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Fundamentación pedagógica  
 
 

El curso de formato trimestral dividido en 3 bloques temáticos a abordar en 12 

clases se propone a partir de  una mirada lúdica , repasar textos fundamentales 

y fundacionales de la literatura europea del siglo XX y pensar a los mismos 

dentro de un contexto histórico determinado, para poder dese allí pensar la 

vinculación que estas ficciones tienen con la historia política del la region 

Principalmente, la idea es acotar las ficciones trabajadas comienzos del siglo 

XX ( Mas específicamente desde la primer guerra mundial) hasta la caída del 

muro en 1991 y el fin de la llamada guerra fría. El curso se propone dar cuenta 

de la diversidad manifiesta de manera explícita por la literatura europea  a lo 

largo del siglo XX, con la intención final de historizar los materiales a trabajar y 

poder conectar los mismos con la experiencia de vida de los cursantes 

haciendo eje en dos grandes ejes.  

Por una lado la literatura francesa, por otro lado la literatura alemana y por otro 

lado trabajando con algunos escritores puntuales que hacen de la experiencia 

política una experiencia trascendente a la hora de pensar el campo especifico 

de las ficciones. 

En el curso se hara especial hincapié en la literatura existencialista surgida en 

la primer mitad del siglo xx y desde allí pensaremos y trabajaremos sobre 

diferentes ramificaciones de la literatura europea tomando diversos ejes 



históricos para pensar esta cruza entre ficción y realidad que retroalimenta 

cada uno de los campos en cuestión 

Cada curso tendrá una bibliografía optativa que será otorgada de manera 

gratuita por el docente para poder trabajar de manera sistémica sobre el 

material de lectura. 

 

La aproximación pedagógica del curso se vincula principalmente con el 

contenido lúdico que tiene la literatura, no existiendo instancia alguna de 

evaluación. La misma será reemplazada, a modo de cierre, por la propuesta 

opcional de escribir una breve historia de vida real o ficcional que los cursantes 

realizarán basándose en sus propias trayectorias de vida. 

 

 

Unidades Temáticas : Literatura e Historia   

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 ( clase 1 a 4) 

Literatura existencialista 

Louis Ferdinand Celine: el viaje al fin de la noche, de un castillo a otro 

Sartre y Camus. Las diversas experiencias del existencialismo como teoría y 

como praxis 

Allain Robert Grillett, El noveau roman 

Pierre Drieu la Rochelle: la literatura colaboracionista en la Francia de los 40 

Unidad 2 

Política y literatura: Alberto Moravia y Gunther Grass 

El maestro de la espiritualidad: Herman Hesse 

La crítica de las ideologías: Heinrich Boll, Camilo Jose Cela, Antonio Tabucchi 

Unidad 3 

El post existencialismo: Michel Houellebeacq 



Política y actualidad del mundo contemporáneo: Jose Saramago, Juan José 

Millas 

Bibliografía optativa:   

• Viaje al fin de la noche: Louis Ferdinand Celine 

• De un castillo a otro:      Louis Ferdinand Celine 

• El extranjero: Albert Camus 

• La nausea: Jean Paul Sartre 

• El mirón: Alain Robert Grillet 

• El fuego fatuo: Pierre Drieu la rochelle 

• El gato y el raton: Gunter Grass 

• El conformista: Alberto Moravia 

• Damián: Herman Hesse 

• El lobo estepario: Herman Hesse 

• Opiniones de un payaso: Heinrich Boll 

• La familia de Pascual Duarte: Camilo Jose Cela 

• Sostiene Pereyra: Antonio Tabucchi 

• Ampliacion del campo de batalla: Michel Houellebeacq 

• Ensayo sobre la ceguera: Jose Saramago 

 

La bibliografía es modificable según los gustos y la demanda de la 

cursada 

 

Licenciado Juan Pablo Susel 

 

 

 

 

 

 


