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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de filosofía 

Programa Académico: Filosofía 

Semestre: 2019.1 Código curso:  1406591 

Nombre del curso: Elías Canetti. Masa y poder. 

Área o componente curricular: Curso profesional básico. 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: Número 

Características del curso: Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

“No menos que por hambre o por amor practicamos la llamada lucha por la vida con el fin de aniquilar la 
masa en nuestro interior. Pero esta se robustece tanto bajo ciertas circunstancias que obliga al individuo 
a actuar de forma desinteresada o incluso en contra de sus propios intereses. La ‘humanidad’ existía 
como masa ya mucho antes de haber sido inventada y diluida conceptualmente. Como un animal 
monstruoso, salvaje, ardiente y exuberante, la masa hierve y se agita en lo más hondo de nuestro ser, a 
mayor profundidad que las mismas Madres. Es, pese a su edad, el más joven de todos los animales, la 
criatura esencial de la Tierra, su meta y su futuro. Nada sabemos de ella, y vivimos, supuestamente, 
como individuos. No obstante, la masa se abate a veces sobre nosotros como una tempestad mugiente, 
como un único y fragoroso océano en el que cada gota permanece viva y desea lo mismo. Mas suele 
disgregarse pronto, devolviéndonos a nuestro estado habitual de pobres diablos solitarios. Y entonces 
nos resulta inconcebible recordar que alguna vez llegamos a ser tantos, tan grandes y tan ‘Uno’. 
‘Enfermedad’ dirá alguno, víctima de su propia inteligencia; ‘la bestia en el hombre’, atenuará el cordero 
de la humildad, sin sospechar cuán próximo a la verdad está su error. Entretanto, la masa prepara un 
nuevo ataque desde dentro. Y un buen día ya no volverá a disgregarse, quizá en un solo país al comienzo, 
y desde él se propagará a todos lados hasta que nadie pueda dudar de su existencia, porque ya no habrá 
Yo, ni Tú, ni Él, sino solo ella: la Masa.” EC 
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Objetivo general y/o objetivos específicos:    
El curso se propone desarrollar los análisis dedicados por el escritor Elías Canetti al tema de la masa. Definición 
de la masa. Formas y tipos de masa. Los símbolos de masa. La masa y el poder significaron para Canetti temas 
de estudio esenciales para comprender la condición humana. 
Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 

1. La masa. 6 semanas. 
2. La muta. 3 semanas. 
3. Muta y religión. 3 semanas. 
4. Masa e historia. 3 semanas. 

Bibliografía básica:  

Masa y poder. Editorial Galaxia Gutenberg. 

Bibliografía complementaria: 

Incluir la bibliografía complementaria que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de 
aprendizaje. 

 

3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 

 Luis Arturo Restrepo González    Secretario Consejo Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  

   

 

 

Aprobado en Acta 778 del  20 de mayo de 2019 

 
 


