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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
 La implementación del presente curso surge a partir del antecedente que 
constituye el taller de lecturas complementarias realizado por la cátedra de Literatura 
Alemana durante el año 2009, como actividad extra-curricular orientada a alumnos de la 
cursada de ese año. Durante la cursada 2011 surgió el interés y la motivación, tanto por 
parte de los alumnos como del equipo docente, de repetir la experiencia que había 
resultado exitosa en esa ocasión.  
 Ofrecer a los alumnos que cursan la materia durante el primer cuatrimestre un 
espacio de taller de reflexión y lectura durante el segundo cuatrimestre es la 
fundamentación principal del espacio. Trabajar con lecturas que no fueron abordadas en 
clase por cuestiones de tiempo, en un marco de debate y reflexión en un espacio no 
formal permite enriquecer el intercambio entre alumnos y docentes y fomentar el interés y 
la lectura personal de los textos literarios que son objeto de nuestro estudio. Con esos 
principios se pretende ofrecer el taller de lecturas complementarias de la cátedra de 
Literatura Alemana en el año 2011, que por cuestiones curriculares, está orientado a 
lecturas realizadas en las cursadas 2010 y 2011, promoviendo la lectura y discusión en el 
espacio temporal del taller. También nos interesa ofrecer este espacio extracurricular 
como modo de inicio a los alumnos de los primeros años de nuestra carrera en la 
expresión oral de opiniones, análisis y la construcción de un discurso colectivo que nos 
permita debatir y expresarnos sobre la literatura.  
 
OBJETIVOS 
 
1. Proveer a los alumnos de grado, por parte de la cátedra de Literatura Alemana, de un 
espacio extracurricular de discusión y expresión que no esté supeditado a las 
evaluaciones de contenidos tratados en clase. 
2.  Generar un espacio de lectura, discusión y debate sobre los textos literarios alemanes 
del siglo XIX no trabajados durante la cursada por cuestiones curriculares. 
3. Promover el interés de los alumnos en la lectura personal de textos de la literatura en 
lengua alemana. 
4. Despertar el interés por el posicionamiento crítico frente las obras literarias desde un 
punto de vista personal y sustentado en las lecturas e interpretaciones propias. 
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5. Trabajar los textos literarios desde la lectura y la interpretación personal, partiendo de 
fundamentos y argumentaciones estéticas y críticas que permitan construir un análisis 
autónomo de la obra literaria. 
6. Promover la discusión y la polémica respecto a diferentes interpretaciones de un 
mismo texto literario. 
 
 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
1. Figuras del romanticismo alemán: Ludwig Tieck. Posicionamientos y temáticas 
románticas. El romanticismo alemán y sus proyecciones. Confrontaciones, cruces, inicios. 
La literatura romántica alemana.  
1.1. Ludwig Tieck y el fenómeno de la mujer vampiro. Posibilidades del monstruo-
vampiro. Posicionamientos de género. La fantasía. El cuento de hadas y el mundo 
medieval. Las figuras élficas y los cruces de realidad. La infancia y el espacio élfico.  
Lecturas: No despierten a los muertos, Eckbert el rubio y Los elfos de Ludwig Tieck. 
 
2. Más allá del clasicismo y el romanticismo: Heinrich von Kleist. Cuestionamientos a las 
etiquetas canónicas. Autores complejos para la historiografía literaria. Actualidad y 
proyección de Kleist. Vida romántica, vida maldita. La tragedia en Kleist. Sexualidad 
disidente en Kleist. 
2.1. Heinrich von Kleist, la locura, el suicidio y la brutalidad. Lugares exóticos y tiempos 
distantes. Modos de contar la realidad. Tragedia y brutalidad. Construcción de los 
personajes. La demencia como posibilidad. 
Lecturas: El terremoto en chile, Los esponsales de Santo Domingo, y La mendiga de 
Locarno, de Heinrich von Kleist. 
 
3. El fenómeno de las mujeres románticas. Posicionamientos de género. Literatura 
femenina. La androginia romántica. Situación social de las mujeres románticas. 
Sexualidad. Feminismo y literatura romántica.  
3.1. La escritura femenina. Espacios para evitar el silencio. Correspondencia, diarios, 
traducciones. Narrativa de la esfera privada. Silenciamientos, complicidad y olvido. 
Lecturas: Fragmento de Florentin de Dorothea Schlegel. Selección de correspondencia 
de Caroline Schlegel Schelling. 
 
4. Gottfried Keller y el realismo poético alemán. Alemania y el realismo. Especificidad de 
las tierras germánicas. Suiza y la aldea como espacio literario. El caso específico de la 
literatura suiza en lengua alemana. 
4.1. Gottfried Keller y el ciclo de Seldwyla. La temática de los gatos en la literatura. Gatos 
que hablan, gatos que piensan, gatos y humanidad. La religión y los enfrentamientos 
contra el mundo: un caso de travestismo literario. 
Lecturas: El gatito espejo y Eugenia de Gottfried Keller. 
 
La bibliografía obligatoria corresponde a los textos literarios breves señalados en cada 
unidad. 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 El taller está dirigido a estudiantes de la carrera de Letras que hayan cursado la 
asignatura Literatura Alemana en los años 2010 y 2011 así como estudiantes interesados 
en el área y en el debate y el análisis de textos literarios. La metodología de trabajo 
consiste en la asistencia por parte de los alumnos a encuentros quincenales de 2 horas 
de duración, en los que se leerá en forma colectiva los textos breves correspondientes a 
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cada encuentro, se debatirá sobre los mismos y se intercambiarán opiniones, 
interpretaciones y análisis. El docente a cargo se encargará de moderar los debates y la 
lectura colectiva. Por tratarse de un curso-taller extracurricular la modalidad de 
evaluación no será formal, se evaluará la participación en los encuentros por parte de 
cada uno de los asistentes y la predisposición al debate y al trabajo con los textos 
literarios. En casos excepcionales (que se le indicarán al asistente) se espera la lectura 
con antelación de los textos literarios a abordar (cuando por motivos de extensión no se 
podrá realizar la lectura en el curso-taller). 
 

4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

ABRAMS, M.H. El romanticismo: Tradición y revolución, Madrid, Visor, 1992.  
ALTAMIRANO/SARLO. Conceptos de sociología literaria. Buenos Aires, CEAL, 1981. 
BAUDRILLARD, Jean y GUILLAUME, Marc, Figuras de la alteridad, Madrid: Taurus, 
2000. 
BÉGUIN, Albert. El alma romántica y el sueño, Buenos Aires, FCE, 1954.  
BENJAMIN, Walter. Personajes Alemanes: Romanticismo y burguesía en cien años de 
literatura epistolar. Barcelona, Paidós, 1995. 
BERMÚDEZ CAÑETE, Federico/TRANCÓN Y WIDEMANN, Esther. Antología de 
románticas alemanas. Madrid: Cátedra, 1995. 
BRANDES, Georg. Las grandes corrientes de la literatura en el siglo XIX, Buenos Aires: 
Americalee, 1946. 
BRUGGER, Ilse (comp.). Los románticos alemanes. Hofrmann, Novalis y otros, Buenos 
Aires: CEAL, 1978. 
CAHN, Alfredo. Goethe, Schiller y la época romántica. Buenos Aires: Nova, 1960. 
HELFER, Martha B. “Gender Studies and Romanticism” en MAHONEY, Dennis (de.) The 
Literature of German Romanticism, Camden House, 2004. 
KELLER, Gottfried, La gente de Seldwyla, Buenos Aires, CEAL.1978  
KLEIST, Heinrich von, La marquesa de O.. Y otros cuentos, Madrid, Alianza, 1969. 
-----, Michael Kohlhaas, el vendedor de caballos, Buenos Aires, Corregidor, 2008. 
LITTLEJOHNS, Richards. “Early Romanticism” en MAHONEY, Dennis (de.) The 
Literature of German Romanticism, Camden House, 2004. 
MARÍ, Antonio. El entusiasmo y la quietud. Antología del romanticismo alemán. 
Barcelona: Tusquets, 1998. 
MATENKO, Percy. Ludwig Tieck and America. Chapel Hill, University of North Carolina 
Press, 1954. 
MODERN, Rodolfo E. Historia de la literatura alemana. Buenos Aires: FCE, 1986. 
RÖHL, Hans. Breve historia de la literatura alemana.  Buenos Aires: Instituto de Estudios 
Germánicos UBA, 1938. 
SAFRANSKI, Rüdiger. Romanticismo. Barcelona: Tusquets, 2009. 
SCHEK, Ulrich. “Tales of Wonder and Terror: Short Prose of the German Romantics” en 
MAHONEY, Dennis (de.) The Literature of German Romanticism, Camden House, 2004. 
SCHNEIDER, Hermann. Épocas de la literatura alemana, Buenos Aires: Nova, 1956. 
VAX, Louis. Arte y literatura fantásticas, Buenos Aires: Eudeba, 1971. 
VEDDA, Miguel, Antología de la novela corta alemana, Buenos aires, Colihue, 2001. 
VVAA. Historia de la literatura alemana, Madrid: Cátedra, 1989. 
 
5. ANEXOS  

Por tratarse de una actividad extracurricular la inscripción se realizará al correo electrónico: 
literaturaalemanaunlp@yahoo.com.ar 

 


