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Culturas, Textos e Intertexto 
Profesora:  María Luisa Siguan 
Código:  569565 
  

 
La asignatura se propone presentar de forma ejemplar y universalizable diversas maneras de 
plantear estudios literarios comparatísticos. Para ello se estructura a partir del estudio concreto de 
casos de interrelación cultural y literaria.  
Los tipos de acercamiento al estudio de las interrelaciones entre culturas son diversos y aquí 
trataremos a modo de ejemplo los estudios de recepción, los estudios estrictamente comparados, y 
la construcción de identidades culturales. En el primer caso se trata de estudiar cómo 
concretamente se ha leído a un autor o a un grupo de autores en culturas o épocas diversas, cómo 
se han traducido, interpretado, adaptado a lo largo de este camino. En el segundo se trata de tomar 
un tema, un motivo, un problema y analizar su manera de plasmarse en culturas diferentes. 
Respecto a la construcción de identidad se trata de estudiar ejemplos de literatura producida en 
contextos multiculturales. 
El objetivo general del curso es adquirir conocimientos sobre estos tipos de enfoque de estudios 
interculturales y adquirir competencias básicas para realizarlos. 
 

 
0. Introducción. Reflexiones sobre cultura como comunidad y como texto, sobre 

interpretación, implicación y distancia, sobre viajeros y percepciones. 
 
1. Los estudios comparados: 
Se estudiará desde esta perspectiva la plasmación literaria de la memoria histórica en el siglo 
XX.  
Una parte importante de la literatura del siglo XX en lenguas y culturas diversas ha surgido de 
la confrontación con los horrores de la historia, como instrumento de supervivencia o de 
testimonio, de creación de identidad y también de aniquilación de identidad, como documento 
de muerte. Se trabajarán dos ámbitos de esta literatura: 
 
1.1. La literatura escrita por supervivientes al holocausto (Imre Kertész, Jorge Semprún, 

Primo Levi, Jean Améry. La relación entre literatura y supervivencia, literatura y 
testimonio.) Testimonio y lenguaje cinematográfico: Shoah de Claude Lanzmann. 

1.2. La literatura que tematiza la guerra civil española (Los corresponsales de guerra. La 
relación entre crónica y literatura, entre literatura y testimonio.) 

 
Los protagonistas de ambos ámbitos provienen de culturas y lenguas diferentes y tematizan sus 
propias experiencias proyectando sus vivencias  anteriores, su tradición, su historia y su 
subjetividad. Todos comparten sin embargo una experiencia traumática que los sitúa en los 
límites del lenguaje y que les plantea la necesidad de buscar un lenguaje para su experiencia. Y 
para tos la memoria de la tradición literaria en el propio texto, es decir las intertextualidades, 
son una constante. 
 
2. Los estudios de recepción. 
 

Contenido y objetivos 

Bloques temáticos 
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Se estudiará desde esta perspectiva la recepción de los autores del Norte (Zola, Ibsen, Goethe, 
Hauptmann, Maeterlinck) en el Modernismo catalán (1890 – 1911). La época de 1900 es en 
toda Europa una época de renovación, de rebelión algo ecléctica de los jóvenes autores  
 
modernos frente a las generaciones anteriores y sus programas artísticos. En Cataluña esta 
voluntad de modernización cultural, de rebelión, recurre a toda una serie de autores extranjeros 
como modelo de renovación. Se trata de estudiar cómo estos autores son leídos y traducidos, 
de forma un tanto peculiar pero siempre creativa y extraordinariamente fructífera, para ser 
integrados en la cultura propia donde funcionan como modelos.  
 
3. Interculturalidades: Retomar la reflexión sobre cultura y construcción de identidad. Cultura 
como memoria. Literatura escrita por autores o autoras multilingües, lengua y creación de 
identidad: José A. Oliver,  Emine Sevgi Özdamar. 

 

 
Metodológicamente, el curso se organiza alrededor de tres tipos de actividades: 

- sesiones iniciales donde el alumno/a adquiere los conocimientos sobre metodología y 
temas centrales alrededor de los que se articula la asignatura.  

- Sesiones del tipo seminario donde el alumnado practicará, compartirá y discutirá de manera 
crítica la interpretación de textos literarios y fílmicos que componen el temario de la 
asignatura. La interpretación de textos se basará fundamentalmente en la hermenéutica 
literaria. 

- Trabajo autónomo y tutelado del alumnado en donde ponga en práctica las 
habilidades de la escritura crítica literaria y fílmica y se inicie en los mecanismos de 
la investigación literaria, intertextual y comparada. 
 

 
La forma de evaluación prevista es la evaluación continuada. Para acogerse a ella se realizarán 
las siguientes actividades: 
- Realización de una reseña sobre una de las lecturas propuestas (la reseña seguirá una pautas 
específicas que se entregan en hoja aparte) a escoger por el alumno/a. (50% de la nota final) 
- Realización de una bibliografía y de un guión detallado de un trabajo posible sobre un tema 

escogido por el alumno/a a partir de uno de los temas del curso adaptado a su propio 
currículum de intereses. Las horas de tutoría incluirán una introducción a los recursos 
bibliográficos de la biblioteca y servirán para definir los diferentes temas de trabajo según 
los intereses del alumno/a. (50% de la nota final, 25% la bibliografía, 25% el guión 
detallado) 

Los alumnos/as que excepcionalmente quieran acogerse a la evaluación única tienen un mes de 
tiempo desde el inicio de las clases para solicitarlo. Consistirá en la elaboración de un trabajo 
escrito de 2.500 palabras que se entregará en la fecha prevista por el calendario de la Facultad. 
La reevaluación sigue el formato de la evaluación única. La fecha de entrega será la prevista en 
el calendario de la Facultad. 
Las fechas concretas de entrega de las actividades de la evaluación continua se especificarán al 
inicio de la asignatura. 

  

Metodología y organización general de la asignatura 

Evaluación acreditativa de los aprendizajes 
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Primo Levi: Si esto es un hombre (Barcelona, Muchnik 1987) 
Imre Kertesz: Sin destino (Barcelona, Acantilado 2007) 
Paul Preston: Històries de la Guerra Civil (Barcelona, Proa 2007) 
George Orwell: Hommage to Catalonia (Homenaje a Cataluña) 
Arthur Koestler: Ein spanisches Testament (Un testamento español) 
Adrià Gual: Mitja vida de teatre (Barcelona, Aedos: 1960) 
 
Claudio Guillén: Múltiples moradas (Barcelona, Tusquets: 1998) 

      Weinrich, Harald: Leteo. Arte y crítica del olvido. Madrid, Siruela: 1999 
       Emine Sevgi Özdamar: La vida es un caravanserra. Barcelona, Proa: 2004.  

Edward Said: Orientalismo.  Barcelona, Ediciones de  Bolsillo 1990. 
  

Fuentes de información básica 


