
SPA 503 – Fall 2013 

Stylistics and Literary Theory, Spanish Program 
Department of Literature & Languages 
Texas A&M University-Commerce 

Course: SPA 503.001 
Instructor: Dr. María Fernández-Lamarque 
Office hours: M and W 9:00-11:00 and T in Mesquite 3:30-4:30 pm or by appointment. 
Phone: 903-886-5270 
E-mail: maria.lamarque@tamuc.edu 
 

Descripción Este curso está diseñado para estudiantes de nivel graduado. Es una clase que 

estudia las principales tendencias  de la literatura y la crítica  del siglo XX y XXI y sus diversas 

posiciones y enfoques.  Se ofrecerá un trasfondo teórico y filosófico para los textos de ficción 

escogidos tanto fílmico como literarios.  Se harán ejercicios de aplicación  mostrando su 

dimensión teórica dentro de un mundo globalizado.  Se estudiará qué es la literatura, cómo se 

produce, cómo se analiza y cuál es el propósito de la teoría literaria y cómo se aplica en la 

práctica. 

 

Student Learning Outcome: Students will demonstrate the ability to produce a critical 

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 la teoría literaria a través del estudio de diversos 

enfoques o escuelas del pensamiento teórico contemporáneo.  Se estudiará textos clásicos 

(Aristóteles, Marx, Hegel, Gadamer), el Formalismo Ruso (Shklovsky, Brooks), Estructuralismo 

(Jakobson, Lévi-Strauss, Barthes, De Man), Reader-Response Theory (Jauss, Iser, Fish), 

Psicoanálisis (Lacan, Mulvey, Zizek), Marxismo (Benjamin, Jameson, Lukács), Nuevo 

Historicismo (Certau, Foucault, Bourdieu), Feminismo (Gilbert and Gubar, Kristeva), Estudios 

de Género (Cixous, Wittig, Sedwick), Postcolonialismo (Deleuze, Achebe, Said, Spivak), 

Postmodernismo (Lyotard, Baudillard, Hutcheon) entre otros. El estudiante 

obtendrá las herramientas necesarias para conocer algunas de las tendencias teóricas en el marco 

de la crítica literaria, su aplicación, importancia dentro del campo de las Humanidades y su 

relación no solo a nivel literario sino también al del mundo actual. 

 

Primary Texts: 

 

Richter, David H. The Critical Tradition. Classic Texts and Contemporary Trends. Third Edition 

Borges, Jorge Luis. Ficciones 

 

Textos fílmicos 

 

Stranger than Fiction,  Dir. Forster, Marc, 2006. 

The Truman Show, Dir.  Peter Weir, 1998. 

mailto:maria.lamarque@tamuc.edu


Match Point, Dir. Woody Allen, 2005. 

Deconstructing Harry. Dir. Woody Allen, 1997. 

Blow-up,  Dir. Michelangelo Antonioni, 1966. 

Vida Maria, Dir. Márcio Ramos, 2006. 

 

Artículos Críticos 

 

Fernández Lamarque, María. “Nietzschean Voices in ‘Little Riding Hood’ Spanish Version, 

Caperucita en Manhattan” (IRCL) International Research in Children's Literature 6.1 (2013): 

76-90. 

Fernández Lamarque, María. “Women in Borges: Teodelina Villar in ‘El Zahir’”  The Woman  in 

Latin American and Spanish Literature edited by Eva Bueno and María Claudia André. North 

Carolina: Mc Farland, 2012. 178-194.  

-----. “Água viva de C Fernández Lamarque, María.“Água viva de Clarice Lispector bajo el prisma de Deleuze” 

Espéculo (Clarice  LispectorMonographic Issue) 51 (July-Dec) published online July 2013 

  

                                     

 

Recommended Texts 

 

Julie Rivkin and Michael Ryan Eds. Literary Theory: An Anthology 

Vargas Llosa, Mario. Cartas a un joven novelista 

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

Eco, Umberto.  On Literature 

Genette, Gérard. Figures of Literary Discourse 

---.  Fiction and Diction 

Lakoff, George and Johnson Mark. Metaphors We Live By 

 

Evaluación  

 

Quizzes: 15% 

Comentario de texto: 10% 

Examen final: 15% 

Examen parcial: 10% 

Ensayo final: 20% 

Presentación: 10% 

Presentación grupal: 10% 

Presentación final: 10% 

 

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

pruebitas serán de respuesta múltiple o ensayo. 

Explication de texte: Cada clase los estudiantes desarrollarán una idea tomando como fuente el 

texto de ficción asignado. Esta tarea 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.  Para este tipo de trabajo, 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 trabajo tendrá una tesis que será desarrollada en el cuerpo del ensayo y 

una conclusión. El comentario deberá de ser escrito organizadamente. La longitud será de 1 pág. 

a doble espacio, Times New Roman, 12p.  

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

de la presentación 15-20 minutos. Se deberá de entregar el resumen de su presentación en 1-2 

pág. doble espacio, Times New Roman, 12p como parte de esta tarea. 

Presentación grupal: Los estudiantes presentarán a la clase uno de los tres artículos críticos 

asignados. Será un análisis detallado de la tesis, argumentos, marco teórico, recursos literarios 

que se usan en este artículo para probar la tesis. Cada estudiante deberá analizar uno de los 

aspectos estructurales, estilísticos en la creación del artículo y exponerlos a la clase en detalle.  

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 sus 

compañeros y profesora. 

Trabajo final: Será un ensayo crítico sobre la obra de Borges usando una de las teorías literarias 

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 15-18 pág. como mínimo. Deberá ser escrito a espacio doble, Times 

New Roman, 12p. 

Examen parcial y final: Incluirá todas las obras discutidas en clase en la primera y segunda parte 

de la 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: 27 de agosto: Introducción a la clase.  Teoría y crítica literaria, explication de texte. 



 

Semana II: 3 de septiembre: Formalismo Ruso. Vladimir Propp, Cleanth Brooks, 

Estructuralismo, Deconstrucción,, Eco, Lévi-Strauss, Barthes (The Death of the Author). En 

Ficciones “Las ruinas circulares” “La biblioteca de Babel.” 

 

Semanan III: 10 de septiembre:  Deconstructing Harry 

 

Semana IV: 17 de septiembre :  NuevoHistoricismo y Estudios Culturales. Foucault “Las 

Meninas”,  Bourdieu, Meaghan Morris, Greenblat  (“The Power of Froms in the English Ren.”). 

Ficciones, “El Aleph”,” “El nombre de la espada.”  

   

Semana V: 24 de septiembre :  The Truman Show 

 

Semana VI: 01 de octubre: Post-Colonialismo and Ethnic Studies, En Ficciones, “Tres versiones 

de Judas”,  “Funes el memorioso”. Deleuze, Chinua Achebe, Spivak, Gloria Anzaldúa. 

 

Semana VII: 8 de octubre: Stranger than Fiction 

 

Semana VIII: 15 de octubre: Examen parcial 

 

Semana IX: 22 de octubre: Reader-Response Theory. Jauss, Iser, Fish. En Ficciones, “El jardín 

de senderos que se bifurcan”, “La casa de Asterión” 

 

Semana X: 29 de octubre: Feminismo y Estudios de Género. Wittig, Sedgwick, Rubin, Cixous. 

Documental “Vida Maria” y “La intrusa”, “El Zahir”, “Emma Zunz”. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/la_intrusa.htm 

 

Semana XI: 05 de noviembre: Match Point 

 

Semana XII: 12 de noviembre: PostModernismo, En Ficciones, “El Sur”, “Pierre Menard, Autor 

del Quijote” Haraway, Lyotard,Baudillard, Habermas. 

 

Semana XIII: 19 de noviembre: Presentaciones grupales/análisis de artículos 

 

Semana XIV: 26 de noviembre: Presentaciones finales 

 

Semana XV: 03 de diciembre: Presentaciones finales 

 

Semana XVI: 10 de diciembre: Examen final y entrega de ensayo final por e-college. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/la_intrusa.htm

