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Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conocimiento de las principales formas de violencia colectiva desarrolladas durante el siglo XX: violencia
colonial en África, el frente en la Gran Guerra, Bombardeos, Campos de concentración Nazis, GULAG…. Cada
curso nos centraremos en una o dos expresiones de violencia.

2:
Conocimiento del debate actual sobre el olvido y la memoria  que el comportamiento social relacionado con
las manifestaciones de violencia ha dado lugar.

3:
A partir del estudio de la violencia, el alumno conocerá mejor y con más sentido crítico la naturaleza del
Estado, la utilización de la idea de Nación, el por qué del uso de la fuerza en las relaciones políticas internas e
internacionales, el poder como objetivo político individual y colectivo, o las explicaciones sobre la resistencia
humana expuestas por psicólogos y psiquiatras.  

4:
Mejorar la capacidad del alumno para elabora un ensayo histórico, así como para exponerlo tanto oral como
por escrito. Mejorar la capacidad para analizar críticamente datos positivos.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura pretende mostrar  el implacable protagonismo de la violencia en la historia del siglo XX, y cómo las distintas
maneras de acercarse a su comprensión ha abierto en la actualidad una serie de interrogantes sobre la naturaleza del
hombre y su futuro, considerado de manera individual y colectivamente. 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura parte de que el conocimiento de las manifestaciones de violencia en el siglo XX requiere hacer una inmersión
no solo en la disciplina histórica, sino en otros esfuerzos de comprensión realizados, sobre todo a partir de 1946,  desde la
filosofía, la literatura, etc. De esta manera el alumno conocerá mejor los orígenes intelectuales de los procesos de violencia
y guerra en Europa, se acercará  a las teorías que sobre  la guerra, el genocidio y el terror  manejan  las ciencias sociales,
políticas y jurídicas, o analizará los debates existentes sobre asuntos como el Holocausto y el Estalinismo. 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura está inmersa en el contexto general del máster porque se comprueba algunas de la interpretaciones
existentes sobre el estado totalitario; establece vínculos precisos entre las ideas sobre la nación, la identidad y la violencia;
reflexiona sobre la naturaleza violenta del hombre y la lucha por el poder; así como se enfrenta a las distintas explicaciones
existentes sobre cómo se extendió el olvido en la sociedad europea tras finalizar la segunda guerra mundial.  Merece la
pena destacarse la utilización de la literatura, además de la sociología o de la ciencia política para acercarse a algunos de
los aspectos fundamentales de las materias que se imparten en el máster.  

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
 Comprobar las semejanzas y diferencias que existen, en la forma de acercarse a la violencia del pasado siglo,
entre el relato literario, el ensayo filosófico, político y sociológico, además, claro está, del que aporta la
historia, por lo que se espera que la asignatura ha de servir para procurar al alumno una mayor acervo
instrumental en sus futuras investigaciones.

 

 

2:
Mejorar el grado de conocimientos que sobre la materia de la asignatura pueda tener el alumno, así como
aumentar su capacidad para utilizarlos a través de la elaboración de ensayos escritos, exposiciones orales y
la participación regular y ordenada en las sesiones de trabajo.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El alumno conoce las variadas raíces que para la violencia encuentran las distintas disciplinas científicas (así como la
literatura), por lo que se pone a su disposición un más rico conjunto de instrumentos para comprender el devenir histórico
del pasado siglo XX, así cómo está en mejores condiciones para el análisis del presente.



Al mejorar el adiestramiento para el trabajo multidisciplinar, el alumno adquirirá un mejor sentido crítico y más amplio
instrumental para la investigación.

Mejorará en sus capacidades de exposición y diálogo

 

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Asistencia a clase

2:
Participación en los debates desarrollados durante la clase

3:
Contactos regulares con el profesor en su despacho

4:
Exposición y crítica de un libro perteneciente al segundo bloque del programa

5:
Elaboración de un trabajo a partir del libro presentado por el alumno en clase y de los dados a conocer por el
profesor en el primer bloque

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Se dividirá el trabajo en dos bloques: el primero dedicado a la lectura y reflexión de libros que estudian y analizan desde
distintas disciplinas científicas la violencia de manera general o manifestaciones históricas de aquella durante el siglo XX en
particular, y el segundo basado en el mismo tipo de trabajo, pero hecho sobre obras literarias fundamentalmente. En el
primer bloque, el profesor entrega con una semana de antelación, la información precisa del autor y del libro, así como un
cuadernillo con páginas y párrafos más significativos del texto que a la siguiente semana se trabajará en el seminario (dos
horas); en el segundo, cada alumno, que previamente ha elegido uno de los libros propuestos, realizará un trabajo
semejante al expuesto arriba para el primer bloque.

 

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:



Sirva para este epígrafe los textos trabajados durante el curso 2009 – 2010 y dedicados al nazismo y GULAG .

 

Primer bloque

 

-       ANNA HARENDT,  Orígenes del Totalitarismo. (dos sesiones de seminario)

-       THOMAS MANN, Hermano Hitler y otros escritos sobre la cuestión judía

-       WOLFANG SOFSKY, Tiempos de orror. Amok, violencia, guerra

-       VIKTOR FRANKL, El hombre en busca de sentido

-       REYES MATE, Memoria de Auschwitz

 

La lectura de estos libros nos ayudan a introducir otros autores y trabajos.

 

Segundo bloque

 

-       PRIMO LEVI, Si esto es un hombre; y Los hundidos y los salvados

-       HANNA ARENDT, Eichmann en Jerusalén

-       VICTOR KLEMPERER, LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo

-       JORGE SEMPRÚN,  El largo viaje; y PRIMO LEVI, La tregua

-       ALEXANDER SOLZHENITSYN, Archipiélago GULAG

-       ANNA LARINA, Lo que no puedo olvidar

-       EUGENIA GINZBURG, El vértigo

-       VASILI GROSSMAN, Vida y destino.

 

Para el curso 2010-2011 se incorporarán otros textos o sustituirán a algunos de los citados. Están previstos
autores como: Bauman, Canetti, Elias, Keane, Weinrich, Jaspers, Shalámov o Améry,  

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Una sesión de seminario semanal de dos horas durante los últimos cuatro meses del curso. El alumno hará llegar a profesor
y alumnos su intervención una semana antes de que presente en clase el libro que haya trabajado. Al final del curso, y en
base a lo dicho, cada alumno presentará su trabajo de la asignatura. El profesor estará a disposición del alumno durante el
horario de tutorías. No obstante, se pretende una fluida comunicación a través del correo electrónico.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
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Hofmann, Michael. Historia de la literatura de la Shoah / Michael Hofmann. Barcelona : Anthropos, 2011. [Introducción, pp.●
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