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COMPETENCIAS 
La asignatura tiene un doble objetivo:  
 
1) se trata, por un lado, de «aprender» a leer —con la atención y el rigor que la 
filosofía y la buena literatura exigen. 
 
2) por otro, de conocer algo de la gran literatura europea del siglo XX (y un poco 
antes); en particular, ciertos autores en los que se puede descubrir una de las 
cuestiones filosóficas fundamentales de nuestra época: la crisis del sujeto, la 
nueva experiencia y concepción del lenguaje que en ella se afirma —dicho de 
otro modo: esa relación entre lenguaje y realidad, y lenguaje y existencia humana 
que caracteriza nuestra época.  

PROGRAMA 
Lo que en concreto haremos será ir leyendo una serie de textos de  
 
Pessoa, poeta portugués cuya obra es una reflexión radical sobre la subjetividad; 
Hofmannsthal, escritor austríaco, en cuya Carta de Lord Chandos se presenta 
cierta crisis del lenguaje que se puede considerar característica del siglo,  
Chejov, escritor ruso, padre del cuento (y del teatro) moderno;   
Rilke, poeta de la Europa de entre siglos, cuya reflexión sobre la escritura y el 
arte nos abre un mundo nuevo, Cartas a un joven poeta;  
Kafka, escritor checo en lengua alemana, creador de un universo particular y, sin 
embargo, universal –lo kafkiano–, cuyo nombre al menos todos conocemos; 
Walser, escritor suizo también en lengua alemana, ironista extraordinario que en 
El paseo nos presenta otra manera de estar en el mundo; y, por último,  
Kertész, húngaro, Premio Nobel de Literatura el año 2002, cuya obra (novelas y 
diarios esencialmente) plantea muy expresivamente y pensada a fondo lo que ha 
sido su experiencia vital. 
 

METODOLOGÍA 
Leeremos dichos textos –cuentos, relatos, poemas, reflexiones– con la mira 
puesta en el papel del lenguaje en el trato con la realidad y con la vida, 
analizando su escritura, procurando desentrañar cómo se constituye, cómo se 
entiende ahí el sujeto, el ser humano. 
 



DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

 

RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES 
 

Lo que no se va a hacer (y lo especifico para evitar posibles malentendidos 
derivados del título de la asignatura) es desplegar ninguna historia de la literatura 
ni exponer teorías estéticas al respecto. 
Sí que tiene, no obstante, intención introductoria, tanto a cierta literatura como a 
la filosofía, y sobre todo carácter pragmático: lo que iremos haciendo en todo 
caso será leer, analizar, discutir…, tal vez escribir. 
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