
Spa 597 – Spring 2013 
Distopías en la ficción y cine Latinoamericano 
Department of Literature & Languages 
Texas A&M University-Commerce 

Course: SPA 597.001 
Instructor: Dr. María Fernández-Lamarque 
Office hours: T and TH 10:30-12:30 or by appointment 
Phone: 903-886-5270 
E-mail: maria.lamarque@tamuc.edu 
 

Descripción Este curso está diseñado para estudiantes graduados; por lo tanto, el nivel de 

exigencia y expectativa es de este nivel. Se examinará novelas y películas en torno 

al tema de la distopía. Analizaremos la historia de la literatura llamada distópica 

mundial, así como la distopía como fondo temático en la literatura latinoamericana 

en una muestra de autores contemporáneos, observando además el contexto social y 

artístico de los que se nutren. 

 

Student Learning Outcome: Students will demonstrate the ability to produce an analytical 

research paper (15-18 pages). The basic elements are: a well-developed thesis paragraph 

which makes an original argument; the comprehensive use of primary and secondary 

theoretical sources in the body of the paper; and clear textual attribution plus the Works 

Cited page. This outcome will be assessed by evaluation of the final drafts of the 

individual project. 
 

Objetivos 

Esta clase dará al estudiante una introducción a los temas de la literatura que 

representa mundos en crisis en los social, político y sexual. A través de doce textos 

narrativos y fílmicos analizaremos teóricamente la obra de Vargas Llosa, Juan 

Rulfo, Peri Rossi, Eltit, Carmen Boullosa y Santiago Roncagliolo. El estudiante 

obtendrá las herramientas necesarias para conocer desde una perspectiva histórica 

el tema de la distopía en sus formas estéticas; en particular, el contingente teórico 

inherente a esta temática, ejemplificado también en el cine hispanoamericano y 

mundial. 

 

Primary Texts: 

Rulfo, Juan. Pedro Páramo 

Peri Rossi, Cristina. La nave de los locos 

Vargas Llosa, Mario. Elogio de la madrastra 

Boullosa, Carmen. Sólo para muchachos 

Roncagliolo, Santiago. Pudor 

Eltit, Diamela. El cuarto mundo 

 

Textos fílmicos 

The Wave. Dir. Dennis Gansel, 2008. 

Farenheit 451. Dir. Francois Truffaut, 1966. 

The Ship of Fools. Dir. Stanley Kramer, 1965. 

Eva. Dir. Kike Maillo, 2011. 
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The Handmaid Tale. Dir. W. Scholoedorff, 1990. 

Dogsville. Dir. Lars Von Trier, 2003. 

Children of Men. Dir. Alfonso Cuarón, 2006. 

 

Textos teóricos: (La profesora los proveerá) 

 

Baudillard, Jean. “Simulacra and Simulations” 

Foucalt, Michael. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias ” 

http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf 

Bataille, Georges.“Transgression” in Erotism 

Stephens, John. “Making Boys Appear: The Masculinity of Children’s Fiction” 

Nietzsche, Friedrich. “On Truth and Lies in the Non-moral Sense” 

http://imrl.usu.edu/6890/OnTruthandLies.pdf 

Plato. Republic. (Libro IV) 

 

Recommended Texts 

 

Booker, Keith. Dystopian Literature: A Theory and Research Guide 

Hintz, Carrie and Ostry, Elaine, Eds.Utopian and Dystopian Writing for Children and Young     

     Adults 

Žižek, Slavoj.  Welcome to the Desert of the Real! 

Eco, Umberto. A passo di gambero 

Nietzsche, Friedrich. Thus Spake Zaratustra 

 

Evaluación  

Quizzes: 20% 

Ensayos respuesta: 20% 

Examen final: 20% 

Examen parcial: 20% 

Ensayo final: 20% 

Presentacion: 10% 

Presentación final: 10% 

 

Quizzes: Cada clase los alumnos serán evaluados sobre las lecturas asignadas. Las 

pruebitas serán de respuesta múltiple o ensayo. 

Ensayos respuesta: Cada clase los estudiantes desarrollarán una idea (mini ensayo 

de investigación) en forma de ensayo como práctica para el desarrollo del ensayo 

final. Esta tarea es similar a un “close reading” o “explication de texte” que en crítica literaria se 

define a una interpretación detallada de un texto poniendo énfasis en lo específico sobre lo 

general. Se presta atención a la estructura de la obra, lenguaje, sintaxis, lenguaje literario y 

figuras/tropos que se usan. Todo esto aunado a la idea que Uds. quieren desarrollar. El ensayo 

tendrá una tesis que será desarrollada en el cuerpo del ensayo y una 

conclusión. La respuesta deberá de ser escrita organizadamente. La longitud de 

cada ensayo respuesta será de 1.5 pág. a doble espacio, Times New Roman, 12p. Si 

el ensayo no cumple con los requisitos mencionados no será corregido. 



Presentación: El estudiante presentará a la clase uno de los textos asignados. Duración de la 

presentación 15-20 minutos.  

Presentación final: El estudiante presentará a la clase la tesis y argumentos de su 

trabajo final. Deberá de traer una bibliografía de por lo menos 20 fuentes y 

entregarla el día de la presentación. El estudiante deberá de defender su tesis ante 

la clase. 

Trabajo final: Será un ensayo de investigación sobre cualquiera de las obras 

estudiadas en clase. El número de fuentes consultadas serán como mínimo 20. El 

ensayo deberá estar libre de errores ortográficos y/o gramaticales. La longitud de 

cada ensayo es de 15 pág. como mínimo. Deberá ser escrito a espacio doble, Times 

New Roman, 12p. 

Examen final: Incluirá todas las obras discutidas en clase. Consistirá en dos o tres 

preguntas de ensayo e identificaciones. 

Nota: Este programa de clases está sujeto a cambios debido a imponderables que se 

presenten durante el semestre. 

 

University Policy 
Nota: Este programa de clases está sujeto a cambios debido a imponderables que se 
presenten durante el semestre. 
Statements to students required by the University and the Department of Literatures 
and Languages 
Behavior: All students enrolled at the University shall follow the tenets of common decency 
and acceptable behavior conducive to a positive learning environment. 
Americans with Disabilities Act Statement: Students requesting accommodations for 
disabilities must go through the Academic Support Committee. For more information, 
please contact the Director of Disability Resources & Services, Halladay Student Services 
Building, Room 303D, (903) 886-5835. 
Plagiarism: Plagiarism is borrowing the work of others and not giving credit where credit is 
due. It is unethical and reflects very poorly on a person’s character. In short, resist the 
temptation. And please read carefully the handout on plagiarism to learn how to avoid 
accidentally committing plagiarism. Instructors in the Department of Literature and 
Languages do not tolerate plagiarism and other forms of academic dishonesty. Instructors 
uphold and support the highest academic standards, and students are expected to do 
likewise. Penalties for students guilty of academic dishonesty include disciplinary 
probation, suspension, and expulsion. (Texas A&M University-Commerce Code of Student 
Conduct 5.b[1,2,3]) 
 

Calendario de Actividades 

Semana I: 16 de enero: Introducción a la clase. Distopías y Utopías. 

Semana II: 23 de enero: The Wave 

Semanan III: 30 de enero: El cuarto mundo, Plato’s Republic (Book IV) 

Semana IV: 6 de febrero: The Handmaid Tale 

Semana V: 13 de febrero : Elogio de la madrastra, “Transgression” in Erotism 

Semana VI: 20 de febrero: Pedro Páramo, Baudrillard’s “Simulacra and Simulations”   

Semana VII: 27 de febrero: Midterm 

Semana VIII: 6 de marzo: La nave de los locos, Foucault’s  “Of Other Spaces” 

Semana IX: 11-15 de marzo: Spring Break 

Semana X: 20 de marzo: The Ship of Fools 

Semana XI: 27 de marzo: “Sólo para muchachos” Stephen’s “Making Boys Appear: The 

Masculinity of Children’s Fiction” 



Semana XII: 3 de abril: Eva  

Semana XIII: 10 de abril: Pudor, Nietzsche’s “On Truth and Lies in A Non-Moral Sense” 

Semana XIV: 17 de abril: Dogsville  

Semana XV: 24 de abril: Presentaciones 

Semana XVI: 1 de mayo: Presentaciones 

Semana XVII: 8 de mayo: Examen final y entrega de ensayo final por e-college. 


