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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de filosofía. 

Programa Académico: Filosofía 

Semestre: 2019.1 Código curso:  1406584 

Nombre del curso: Canetti: el enemigo de la muerte 

Área o componente curricular: Literatura 

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 

Descripción general del curso o asignatura: 
“Los apuntes son espontáneos y contradictorios. Contienen ideas que a veces brotan de una tensión insoportable, 
pero a menudo también de una gran ligereza... Un hombre – y esta es su mayor suerte – es un ser plural, múltiple 
y solo puede vivir por cierto tiempo como si no lo fuese. En los momentos en que se ve a sí mismo como esclavo 
de su objetivos, no hay sino una cosa capaz de ayudarlo: ceder a la pluralidad de sus inclinaciones y anotar, sin 
elección previa, lo que le pase por la cabeza. Y esto debe aflorar como si no viniese de ningún sitio ni condujese a 
lugar alguno: será en general algo breve, ágil, a menudo fulminante, no verificado ni dominado, carente de 
vanidad y de todo objetivo... anotará cosas que jamás hubiera sospechado en sí mismo, que se contradicen con su 
historia, con sus convicciones, con su forma de ser y su sentido del pudor, con su orgullo y su verdad, 
normalmente defendida con obstinación.” Elías Canetti 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
El objetivo del curso es seguir la idea central del pensamiento y la obra de Elías Canetti en un conjunto de apuntes 
que escribió de manera continua a lo largo de 50 años de vida intelectual. El hilo conductor de este recorrido es lo 
que Canetti considera esencial para los hombre: luchas en todos los terrenos y de modo infatigable contra la 
muerte. 

El recorrido se hará en la forma de un abecedario. Se elegirá para cada letra una palabra significativa en 
la obra de Canetti y dese esa palabra de glosará el contenido espiritual de su empresa. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
A: allí. B: Bondad. Una semana. 
C: Caracteres. D: Dolor. Una semana. 
E: Espíritu. Una semana. 
F: Fe: una semana. 
G: Guerra. Una semana. 
H: Hombre: una semana. 
I: Ideas. J: judíos. Una semana. 
K: Kafka. Una semana. 
L: Libros. Lectura. Una semana. 
M: Masa. Una semana. 
N: Niña. O: Oídos, Ojos. Una semana. 
P: Palabras. Poder. Una semana. 
Q: Queja. R: Recuerdo. Una semana. 
S: Supervivencia. Una semana. 
T: Tierra. U: Uno que... Una semana. 
U: Uno que... Una semana. 
V: Vejez. W: Walser. Una semana. 
Y: Yo. Z: Zu. Una semana. 
 

Bibliografía básica:  

Apuntes: Elías Canetti. Editorial Galaxia Gutenberg 

Bibliografía complementaria: 

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

Secretario Consejo 
Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
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