Modern Languages and Literatures
Spanish MA Program Graduate Teaching
Assistantship Application

Please send the following materials in electronic format to Susan.Jefferson@ucf.edu.
1. A personal statement delivered in Spanish, in video format (three to five minutes)
2. An essay written in Spanish explaining why you are applying for an assistantship and why you would be a
good candidate to receive one
3. A significant writing sample from a past Spanish upper-division level course
4. Choose either A or B.
A) A literary analysis of the following selection (MLA style, 1000-1200 words, 1.5 space)
Borges y yo, de Jorge Luis Borges, Antología personal, Buenos Aires: Sur, 1961, página 66.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para
mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de
profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las
etimologías, el sabor de café y la prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las
convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que
Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas
válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del
lenguaje o la tradición. Por lo demás yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá
sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar.
Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre.
Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o
que en laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos
con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y
todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.
No sé cuál de los dos escribe esta página.

B) A linguistic analysis of the following selection (APA style, 1000-1200 words, 1.5 space)
El instinto del lenguaje: cómo crea el lenguaje la mente, de Steven Pinker (1995), Madrid: Alianza Editorial. Página 18.
El lenguaje no es un artefacto cultural que se aprende de la misma forma que se aprende a leer la hora o a rellenar una
instancia. Antes bien, el lenguaje es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestro cerebro. El lenguaje es una
habilidad compleja y especializada que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción
formal, se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él, es cualitativamente igual en todos los
individuos, y es muy distinto de las habilidades más generales que tenemos de tratar información o comportarnos de forma
inteligente. Por estos motivos, algunos científicos cognitivos han definido el lenguaje como una facultad psicológica, un
órgano mental, un sistema neural y un módulo computacional. Sin embargo, yo prefiero un término más pintoresco como
“instinto”, ya que esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido que las arañas saben
tejer sus telas. Tejer una tela no es el invento de una araña anónima y genial, ni depende de si la araña ha recibido o no una
educación apropiada o posee una mayor aptitud para actividades espaciales o constructivas. Las arañas tejen sus telas porque
tienen cerebro de araña, y eso las impulsa a tejer y les permite hacerlo bien. Aunque hay diferencias entre las telarañas y las
palabras, quisiera que el lenguaje pudiera verse de esta manera, ya que así entenderemos mejor los fenómenos que vamos a
examinar.
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