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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
FUNDAMENTACIÓN.

El  presente curso tiene como antecedentes la  trayectoria  de los talleres de lectura 

complementaria  que  la  cátedra  ha  venido  desarrollando  desde  el  año  2009  como 

actividad  extracurricular  orientada  a  los  alumnos  de  la  cursada.  En  esta  oportunidad 

queremos ofrecer el espacio a cualquier interesado en las temáticas a desarrollar.

Este espacio  se fundamenta en el  surgimiento  de un interés por  la  temática de la 

recuperación de la memoria histórica y del pasado reciente en textos narrativos en lengua 

alemana  escritos por mujeres, en el período que abarca desde la post-guerra hasta la 

actualidad,  inquietud  que apareció  en el  marco de la  cursada 2012 de la  asignatura 

literatura  alemana.  De  modo  que  también  sirva  como  una  instancia  de  diálogo  y 

comunicación interno entre los integrantes de la cátedra. Asimismo, darle espacio a una 

serie de textos que por cuestiones de tiempo no fueron abordados durante la cursada.

OBJETIVOS.

1. Proveer a los alumnos de grado de la carrera de letras (y otras de la facultad de 

humanidades) de un espacio de discusión y expresión extracurricular sobre los distintos 

temáticos planteados a lo largo de la cursada de Literatura Alemana.
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2. Fomentar el interés y la lectura personal, de los textos literarios que son objeto de 

nuestro estudio.

3. Propiciar el debate grupal y la interpretación individual del corpus seleccionado. 

4. Entablar  un  discurso  crítico  desde  el  punto  de  vista  personal  durante  los 

encuentros del taller.

5. Abordar textos narrativos poco difundidos y no trabajados durante la cursada de 

literatura alemana 2012.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1. Memoria  cultural:  El  grupo  literario  Aktionsgruppe  Banat.  Literatura  como 

percepción inventada. Estructuras del trauma: modos de construcción del cuerpo 

desde el  trauma de las víctimas en la literatura de Herta Müller.  Lectura:  Hoy 

hubiera preferido no encontrarme a mí misma de Herta Müller.

2. Memoria  en  la  Alemania  dividida:  el  muro  de  Berlín  en  la  narrativa  de  Birgit 

Vanderbeke. Lectura: Mejillones para la cena de Birgit Vanderbeke

3. Cine,  literatura  y  ruptura  con  la  memoria.  Lectura:  Doris  Dörrie:  Hombres,  

hombres… (y otros relatos) de Doris Dörrie.

4. Memoria e historia: la segunda guerra mundial y la postguerra. La bohemia de 

Berlín en los dorados años veinte. Lectura: La mujer del mediodía de Julia Franck.

5. La escritura íntima para la reelaboración de la memoria sobre Berlín oriental y 

occidental.  La  RAF en Alemania  Occidental  y  la  opresión  política  en  Turquía. 

Uniones  entre  el  espacio  público  y  el  espacio  privado.  La  construcción  del 

recuerdo  sobre  Besson,  Brecht  y  el  teatro  de  los  setenta.  Lectura:  Extrañas 

estrellas  escrutan  la  tierra.  Wedding-Pankow  1976/1977 de  Emine  Sevgi 

Özdamar.

6. Memoria y desideologización. El conflicto de los Balcanes en la narrativa de Juli 

Zeh. Lectura: Águilas y ángeles de Juli Zeh.

7. La  recuperación  de  la  historia  en  la  tercera  generación  de   posguerra: 

¿Aceptación  del  pasado  alemán?  El  espacio  y  los  narradores  múltiples  como 

estrategia para interpelar la memoria colectiva de Alemania. Lectura: Una casa en 

Brandenburgo, de Jenny Erpenbeck.

     
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
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La  metodología  de  trabajo  consiste  en  encuentros  quincenales  de  2  horas  de 

duración, en los que se abordarán en forma colectiva los textos correspondientes a 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 

de los pasajes que se consideren necesarios recuperar. Por tratarse de un curso-taller 

extracurricular la modalidad de evaluación será no formal, y 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. 

Cronograma: Miércoles de 14 a 16hs durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2012. El programa del taller se presenta con una lista de lecturas tentativas 

que pueden ser modificadas de acuerdo a la dinámica propia del intercambio generado a 

partir del mismo.
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5. ANEXOS 
Por  tratarse  de  una  actividad  extracurricular  la  inscripción  se  realizará  al  correo 

electrónico:

 literaturaalemanaunlp@yahoo.com.ar

Blog de la cátedra de literatura alemana: http://literaturaalemanaunlp.wordpress.com
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