
 

LITERATURA Y PSICOANÁLISIS 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de junio al 5 de agosto, excepto el 29 de julio 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

La teoría psicoanalítica transformó radicalmente la visión que el hombre tenía de sí mismo, y ha pasado a 
ser un ineludible actor de la cultura occidental moderna. Desde sus inicios, Sigmund Freud utilizó ejemplos 
y argumentos extraídos de obras literarias para representar sus innovadoras teorías. Asimismo, el 
psicoanálisis ofrece una rica perspectiva para reconocer e interpretar connotaciones insospechadas en 
obras clásicas y modernas, tanto en la lectura de las motivaciones y sentimientos de los personajes como 
de sus creadores. Este curso ofrece la posibilidad de analizar y comprender una selección de textos 
literarios desde una perspectiva de la teoría psicoanalítica. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en analizar obras clásicas de la literatura 
desde una perspectiva psicoanalítica. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Comprender los aspectos fundamentales del psicoanálisis, como la teoría de la represión, el impulso de 
muerte, el complejo de Edipo y otros, para aplicarlos en la interpretación de relatos, dramas y poemas 
clásicos y modernos. Esta lectura interdisciplinaria se propone como una invitación a una visión abierta y 
enriquecedora, ajena a miradas dogmáticas y a teorías que no tienen apoyo en el texto analizado. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 La teoría psicoanalítica y su función en la interpretación literaria. Ejemplos de análisis literarios de 
Sigmund Freud. Las objeciones de George Steiner. Crisis de la identidad tradicional en Nietzsche y 
Rimbaud. 
 

 Lectura y discusión de Bestiario, de Julio Cortázar. La libido infantil y la violencia castradora. 
 

 Lectura y análisis de Edipo rey, de Sófocles. El primer amor y el amor imposible. 
 

 Lectura y análisis de una selección de escenas de Otelo, de William Shakespeare. El deseo de muerte y 
la herida narcisista. 

 

 Lectura y análisis del sueño de la Cueva de Montesinos, Don Quijote, II, de Miguel de Cervantes. La 
realidad y el deseo en el delirio del Superyó. 

 

 Lectura y análisis del Canto XXXI del Paraíso, de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y una selección 
de poemas de Trilce, de César Vallejo.   

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas y lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregará textos de lectura. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de 
computadoras o teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 



 

aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del correo electrónico 
registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada la actividad. 
 

Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

CAMILO TORRES 
Ganador del concurso El Cuento de las Mil Palabras, de la revista Caretas, y finalista en el Concurso de 
Cuento Copé. Estudió Filosofía en la Universidad de San Marcos y es Máster en Spanish por Hunter College, 
de la City University of New York. Ha publicado relatos y poemas en varias revistas, como The Barcelona 
Review, Renacimiento (Sevilla), Letralia (Caracas), Los Bárbaros (Nueva York) y Hueso Húmero (Lima). 
Asimismo, se ha desempeñado en el periodismo cultural en el diario El Comercio. Ejerció la docencia 
universitaria en la PUCP, la Universidad de Lima y otras universidades peruanas y estadounidenses. 
 

PRECIO: S/340.00 
SEMANA DE ANIVERSARIO: 35% de descuento (del 16 al 23 de junio) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 
Descuento del 25%* (a partir del 24 de junio): 
Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días hábiles. 
 

NOTAS: 
 

 El curso está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso lo permita y un menor de edad, esté 
interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP, solicite su reembolso recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto 
de matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

