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I. Duración: Semestral 
 
II. Descripción 
El curso se propone, a través de la lectura y comentario de textos poetológicos y estéticos, 
reconocer los fundamentos de la modernidad artística tal como ésta se configura en el 
contexto histórico del siglo XIX. Antecede a esta cuestión una breve reflexión crítica sobre la 
modernidad en general, en el entendido de que una reflexión semejante aporta el marco 
histórico-problemático amplio al interior del cual se inscribe el desarrollo del arte moderno.  
 
III. Objetivos Generales 
 
Que el alumno reconozca los conceptos estéticos fundamentales de la modernidad artística, 
tal como se configura ésta en el contexto histórico del siglo XIX. 
 
Que el alumno reconozca la vinculación esencial existente entre el desarrollo de la 
modernidad artística y las problemáticas históricas más características de la modernidad en 
general. 
 
IV. Objetivos específicos 
 
Que el alumno, conjuntamente con ejercitarse en la reflexión estética, reconozca, a través de 
la lectura y observación, las producciones artísticas mismas a las que esas reflexiones 
teóricas están esencialmente vinculadas. 
 
V. Contenidos  
 
1. Idea de la modernidad. 
2. Prolegómenos para una teoría del arte moderno. 
3. Friedrich Schiller: escisión y reflexión en el arte moderno. 
4. Friedrich Höldelin y el lugar del poema moderno  
5. Charles Baudelaire y el lugar del poema moderno 
6. Jean-Arthur Rimbaud y los principios del arte de vanguardia. 
 
 
 
 



VI. Actividades Docentes 
 
Una vez al mes, en sesión especial, el profesor se reunirá con los alumnos para definir el 
programa  de lecturas complementarias a los temas y problemas desarrollados en clases. 
Esta actividad está orientada a permitir, por parte de los alumnos, una participación más 
activa en el diseño mismo del curso. 
 
 
VII. Métodos de Enseñanza 
Clases expositivas, de lectura y discusión en torno a las diversos temas y autores tratados. 
 
VIII. Evaluación 
 
a) A lo largo del curso el alumno desarrolla una serie de trabajos consistentes en reseñas o 
fichas de lecturas de libros  que  no  son  directamente  tratados en clases  pero  que  
resultan esenciales para la elaboración de  la problemática central del curso. 
 
b) El alumno elabora durante el semestre una bitácora en la que resuelve algunos problemas 
puntuales referente al análisis de ciertas obras particulares. Estos problemas son señalados 
por el profesor, conjuntamente con la bibliografía adecuada. La bitácora es supervisada por 
el ayudante del curso durante el transcurso del semestre y evaluada por el profesor al final 
del mismo. La evaluación equivale a la nota de examen.    
 
Asistencia: obligatoria en un 70 %. 
 
IX. Bibliografía 
 
F. Schiller:  -Cartas sobre la educación estética del hombre 
                   - Poesía ingenua y sentimental 
G.W. Hegel: Estética (Introducción) 
F. Hölderlin: - “Carta a Böhlendorf” 
-“Notas sobre Edipo y Antígona” 
-Poesías 
M. Heidegger: Hölderlin y la esencia de la poesía. 
F. Fédier: Hölderlin, Revolución, Modernidad. 
Ch. Baudelaire: - Las flores del mal 
                         - Pequeños poemas en prosa 
-"El pintor de la vida moderna". 
W. Benjamin: "Sobre algunos motivos en Baudelaire", en Iluminaciones II (poesía y 
capitalismo) 
 
M. Berman: "Baudelaire: el modernismo en la calle", en Todo lo sólido se desvanece en el 
aire 
H.R.Jauss: "La modernidad en la tradición literaria”, en Las transformaciones de lo moderno. 
H. Friederich: Estructura de la lírica moderna 
J.-A. Rimbaud:  -Iluminaciones 
                        -Una temporada en el infierno        
                        - Poesías 
                        - "Carta a P. Demeny" y "Carta a G. Izambard". 



M. Butor: Retrato hablado de Jean Arthur Rimbaud 
E. Starkie: Rimbaud 
  
*La mayoría de los textos de la bibliografía es entregada por el profesor, al comienzo del 
curso, en un cuadernillo. 
 


