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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La estrecha relación que manifiestan la memoria, en cuanto hecho de recordar, y la 

identidad, en cuanto conjunto de rasgos y circunstancias que definen y diferencian a una 

persona o a un grupo social, es un tema recurrente en la literatura contemporánea. Sobre 

todo la narrativa actual tiende a plasmar estéticamente el proceso de recuerdo y olvido 

que emprenden determinados individuos o colectivos, a fin de recrear, a través de sus 

particulares visiones del pasado, unas identidades imaginadas. Recurriendo a 

determinados procesos formales, esta narrativa moldea, de manera diversa, diferentes 

conceptos y formas de construcción de la memoria y la identidad, y proyecta, a veces 

someramente, otras veces con sorprendente prolijidad, unos modelos identitarios con una 

significativa carga simbólica, que bien pueden influir de manera determinante en las 

modalidades que adoptan en la sociedad contemporánea los procesos individuales y 

colectivos de evocación del pasado y de construcción de identidades (Maldonado, 2013). 

En el presente programa se realizará un acercamiento teórico a los conceptos de 

memoria e identidad y a la función específica que cumple la literatura en su articulación. 

 

OBJETIVOS 

1.1. Objetivos generales 
A. Despertar en los alumnos el interés por el estudio de las literaturas alemanas para que 
el conocimiento de otras culturas contribuya a una mejor visión y comprensión de la 
propia. 
B. Despertar las aptitudes críticas a fin de juzgar los valores de las obras propuestas 
desde el punto de vista personal. 
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C. Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis por medio del estudio de las obras 
literarias a partir de diferentes métodos que los alumnos dominen o proponga el equipo 
docente. 
D. Lograr un acercamiento a las cuestiones de memoria e identidad del pasado reciente 
en la literatura en lengua alemana.  
E. Problematizar cuestiones como memoria, posmemoria, identidad, pasado reciente, 
testimonio, violencia, géneros, transnacionalidad, entre otros conceptos, en los textos 
literarios. 
F. Desarrollar y aplicar herramientas de lectura e interpretación personal de los textos 
literarios.  
 
1.2. Objetivos específicos 
G. Trabajar la literatura desde los textos literarios, problematizando las  cuestiones  
apuntadas a partir la experiencia socio-colectiva y la visión de estas cuestiones en la 
lectura personal. 
H. Posibilitar lecturas e interpretaciones críticas de la problematización de los  discursos 
culturales en los textos literarios desde el análisis personal como lectores autónomos. 
I. Brindar herramientas de interpretación y análisis que permitan detectar las 
problemáticas de discursos en los textos literarios y la problematización de los mismos. 
J. Ofrecer interpretaciones novedosas sobre las cuestiones de discurso en textos 
literarios canónicos y no canónicos, teniendo en cuenta nuestra posición como sujetos 
lectores del siglo XXI. 
 
 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

UNIDAD TEMÁTICA 1: REPRESENTACIONES DEL PASADO 
 
Contenidos: 1. Tras la caída del Tercer Reich y la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial. Antifascismo y resistencia. 
Jurek Becker, Jacobo el embustero (1969) 
2. El recuerdo de las nuevas generaciones. Las dos Alemanias y la posguerra, el tema de 
la culpa. Autoficción e historia.  
Christa Wolf, En carne propia (2003)   
3. Caída del muro de Berlín, diferentes ópticas, inquietudes con que se valoró el 
momento histórico común. 
Thomas Brussig, La Avenida del Sol (1999) 
Julia Franck, Zona de Tránsito (2003) 
 

UNIDAD TEMÁTICA 2: EL NACIONALSOCIALISMO, LA GUERRA Y EL HOLOCAUSTO. UNA 

NUEVA MIRADA 
 
Bernhard Schlink, El Lector (1995)   
Uwe Timm, Tras la sombra de mi hermano (2003) 
Eugen Ruge, En tiempos de luz menguante (2011)  
Heinz Heger, Los hombres del triángulo rosa (1972) 
 

UNIDAD TEMÁTICA 3: REPRESENTACIONES DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA 
 
Marcel Beyer, Espías (2000)  
Herta Müller, Todo lo que tengo lo llevo conmigo (2009) 
Christoph Hein, Sangre de Dragón (1985) 
 



 

Literatura Alemana – 2018 

U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 3 

UNIDAD TEMÁTICA 4: LA NUEVA MIRADA A LA GUERRA Y AL HOLOCAUSTO DE LAS 

GENERACIONES DE HIJOS. 

 
Julia Franck, La mujer del mediodía (2007) 
Marcel Beyer, Técnico de sonido (1995) 
Jenny Erpenbeck, El fin de los días (2012) 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Régimen de promoción sin examen final 

- Asistencia obligatoria a todas las clases (teóricas y prácticas) en un 75%. En 
condiciones de excepción plenamente fundamentadas se podrá  justificar hasta el 50% 
las inasistencias a las clases siempre y cuando el/la estudiante cumpla con todos los 
trabajos y evaluaciones exigidos. 
- Participación activa en las clases.  
- Lectura de los textos con anterioridad a la clase en la que se traten.  
- Exposiciones orales, individuales o grupales.  
- Dos exámenes parciales para la parte teórica. 
- Examen parcial para la parte práctica. 
- Trabajos de escritura individual sobre los textos literarios para la parte práctica. 
- Trabajo monográfico final. 
 
Régimen de promoción con cursada regular y examen final 

- Aprobación de la cursada de prácticos (Examen y trabajos individuales) 
- Asistencia obligatoria al 75 % de las clases de prácticos. En condiciones de excepción 
plenamente fundamentadas se podrá  justificar hasta el 50% las inasistencias a las clases 
siempre y cuando el/la estudiante cumpla con todos los trabajos y evaluaciones exigidos. 
- Examen final de todo el programa. 
(Las lecturas serán asignadas por la profesora a cargo de cátedra individualmente) 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Aclaración: la bibliografía obligatoria se encuentra consignada en las unidades en el punto 2. 

 
Assmann, Aleida. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und 

Geschichtspolitik, Beck, 2006. (“La larga sombra del pasado” Traducción disponible 
en:https://es.scribd.com/document/268135265/assmann-la-larga-sombra-del-
pasado-pdf 

Becker, Jurek. Jacobo el embustero, Destino, 2000.  
Beyer, Marcel. El técnico de sonido. Debate, 1999 
Beyer, Marcel. Espías, Debate, 1999.  
Brussig, Thomas. La avenida del sol, Siruela, 2011. 
Erpenbeck, Jenny. El fin de los días, Edhasa, 2016. 
Franck, Julia. La mujer del mediodía, Tusquets, 2009 
Franck, Julia. Zona de Tránsito, Tusquets, 2007. 
Friedländer, Saul. En torno a los límites de la representación. El nazismo y la solución 

final, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2007. 
Heger, Heinz. Los hombres del triángulo rosa, Amaranto, 2002 
Hein, Christoph. Sangre de dragón, Saymon, 2009.  
Herta Müller. Todo lo que tengo lo llevo conmigo, Punto de lectura, 2008. 
Hirsch, Marianne. “Postmemories in Exile” en Poetics Today 17: pp. 659-686, 1996. 

https://es.scribd.com/document/268135265/assmann-la-larga-sombra-del-pasado-pdf
https://es.scribd.com/document/268135265/assmann-la-larga-sombra-del-pasado-pdf
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Hirsch, Marianne. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Harvard 
University Press, 1997. 

Huyssen, Andreas. En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de 
globalización, FCE, 2002. 

Huyssen, Andreas. Memorias crepusculares. La marcación del tiempo en una cultura de 
amnesia, Prometeo, 2014. 

Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria, Siglo XXI, 2002. 
LaCapra, Dominick. Escribir la historia, escribir el trauma, Nueva Visión, 2005. 
LaCapra, Dominick. Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica, FCE, 2006. 
LaCapra, Dominick. Historia y memoria después de Auschwitz, Prometeo, 2003. 
LaCapra, Dominick. Representar el Holocausto: historia, teoría, trauma, Prometeo, 2008. 
Maldonado Alemán, M. (ed.). La narrativa de la unificación alemana. Autores y obras, 

Peter Lang. 2009. 
Maldonado Alemán, M., «Escritura y memoria. Imágenes del pasado en la narrativa 

alemana actual, en: Maldonado, M. (ed.), El discurso de la memoria en la narrativa 
alemana a partir de 1990. Madrid: Síntesis 2013, 13-53.  

Maldonado Alemán, Manuel. “Literatura, memoria e identidad” en Cuadernos de Filología 
Alemana, 2010, Anejo III, 171-179 

Mandolessi, Silvana/Alonso, Maximiliano. Estudios sobre memoria. Perspectivas actuales 
y nuevos escenarios, Eduvim, 2015. 

Ruge, Eugen. En tiempos de luz menguante, Anagrama, 2013. 
Schlink, Bernhard. El lector, Anagrama, 2000. 
Schnepf, Robert. “¿Cómo comprender la realidad? Problemas y perspectivas en la 

investigación reciente sobre el Nacionalsocialismo” en Espacios 3-4: pp. 259-273, 
2008. 

Schulze, Ingo, Historias simples: una novela sobre la antigua Alemania del Este, Destino, 
2000. 

Sonderéguer, María (comp.). Género y poder. Violencias de género en contextos de 
represión política y conflictos armados, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 
2012. 

Timm, Uwe. Tras la sombra de mi hermano, UNSAM, 2016 
Wamba Gaviña, Graciela. “Discurso de la memoria, holocausto y apropiación de hijos, 

 nazismo y dictadura en Argentina” en Puertas Abiertas, Nº 7, 2011, FaHCE, 
disponible en http://www.puertasabiertas.fahce.unlp.edu.ar 

Wolf, Christa. En carne propia, Galaxia Gutenberg, 2003 
 

 
5. ANEXOS  

Blog de la cátedra: http://literaturaalemanaunlp.wordpress.com 
Página de facebook: Cátedra de Literatura Alemana UNLP 
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