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Curso 

Historia del cine alemán: de Caligari a Hitler 
 

Durante 2019 se cumplen 130 años del nacimiento del historiador Siegfried Kracauer, especialista en cinematografía 

alemana. Uno de sus libros más emblemáticos es el que publica en la Universidad de Princeton durante 1947 y que 

da pie al título del curso: De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Y es precisamente con base 

en esta obra que se busca revisar y actualizar la visión de este autor contrastándolo con la mirada de clásicos del cine 

alemán producidos desde antes de la Primera Guerra Mundial y hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial.  

 

El propio Kracauer menciona cómo partir de 1920, las películas alemanas lograron romper el boicot declarado por 

los aliados contra su ex-enemigo, y asombraron a los públicos de París, Londres y Nueva York, que vieron en ellas 

realizaciones tan desconcertantes como fascinadoras como fue el caso de Das Kabinett des Dr. Caligari.  La apuesta 

del especialista alemán fue la de analizar las películas de una nación, pues éstas materializan su mentalidad de forma 

más directa que otros medios artísticos, por dos razones: primero, las películas nunca son el resultado de una obra 

individual; segundo, las películas se dirigen e interesan a unos públicos anónimos satisfaciendo sus deseos 

conscientes e inconscientes.  

 

Desde luego, para Kracauer, un adecuado estudio de las películas no se limita únicamente a éstas, sino que demanda 

la reconstrucción de un contexto cultural de producción, contenido y consumo más amplio en donde también 

consideró información procedente de programas de radio, bestsellers, anuncios, modos idiomáticos y otros productos 

sedimentarios de la vida cultural del pueblo alemán. 

 

Para Kracauer, se trataba de analizar cómo se manifiestan de manera diferente las disposiciones colectivas frente a 

cambios sociales extremos: “La descomposición de sistemas políticos deriva en la de los sistemas psicológicos, y, en 
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el caso subsiguiente, las tradicionales actitudes internas ahora liberadas están destinadas a surgir y actuar, se las 

rechace o se las acepte.” (Kracauer, 1985, 17). 

 

Objetivo General 

Conocer, analizar y comprender los contextos socioeconómico, político y cultural que influyeron en la producción 

de temáticas cinematográficas conectadas con las vivencias de diversos públicos alemanes, desde principios del siglo 

pasado y hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Objetivos Particulares 

Revisar películas alemanas para comparar estilos y formas de producción, distribución y consumo cinematográfico. 

Relacionar la filmografía con el contexto histórico de Alemania a través de la Gran Guerra y sus antecedentes, la 

República de Weimar y la llegada del nazismo. 

 

Actividades 

El curso constará de nueve sesiones presenciales donde se tocarán otros tantos temas propuestos utilizando el material 

fílmico, exhibido en clase y el que vean en casa, como referencia para la discusión colectiva con las lecturas 

propuestas. 
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Contenidos 

Fecha Tema Película Director 

17 de mayo  

 

Introducción  From Caligari to Hitler. German Cinema in the 

Age of the Mases (2014) 

Rüdiger 

Suchsland 

Para ver en 

casa 

Presagios de la Gran 

Guerra 

Der Golem (El golem) (1914) Paul Wegener y 

Henrik Galeen 

24 de mayo 

 

Presagios de la Gran 

Guerra  

Der Student von Prag (El estudiante de Praga) 

(1913) 

Paul Wegener y 

Stellan Rye 

Para ver en 

casa 

Posguerra: procesión de 

tiranos 

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 

(Nosferatu) (1922) 

 

F. W. Murnau 

 

 

31 de mayo 

 

Posguerra: la conmoción 

de la libertad 

Des Kabinett des Dr. Caligari (El gabinete del 

doctor Caligari) (1919) 

Robert Wiene 

Para ver en 

casa 

Posguerra: dilema crucial Der Berg des Schicksals (1924) 

 

Der heilige Berg (La montaña sagrada) (1926) 

Arnold Franck 

7 de junio 

 

Posguerra: el caos mudo Der letzte Mann (El ultimo de los hombres) (1924) F. W. Murnau 

 

Para ver en 

casa 

Estabilización: nuevo 

realismo 

Die Liebe der Jeanne Ney (El amor de Jeanne 

Ney) (1927) 

 

Die Büchse der Pandora (La caja de Pandora) 

(1929) 

W. G. Pabst 

14 de junio Estabilización: tierra 

estéril 

Metropolis (1926) Fritz Lang 
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Para ver en 

casa 

Estabilización: nuevo 

realismo 

Dr. Mabuse (El Dr. Mabuse) (1922)  Fritz Lang 

21 de junio Estabilización: nuevo 

realismo 

 

Periodo prehitleriano 

Berlin, die Symphonie einer Grossstadt (Berlín, 

sinfonía de una ciudad) (1927) 

 

M (1931) 

Walter 

Ruttmann 

 

Fritz Lang 

Para ver en 

casa 

Periodo prehitleriano: los 

asesinos andan entre 

nosotros 

Der blaue Engel (El ángel azul) (1930) 

 

 

J. von 

Sternberg 

28 de junio Propaganda nazi Der Triumph des Willens (El triunfo de la 

voluntad) (1934) 

Leni 

Riefenstahl 

 

Bibliografía 

Kracauer, Siegfried (2018): Calles de Berlín y de otras ciudades, Madrid, Errata Naturae Editores.  

Kracauer, Siegfried (2017): De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Barcelona, Paidós.  

Kracauer, Siegfried (2017): Teoría del cine. Barcelona, Paidós. 

Kracauer, Siegfried (2017): Ensayo sobre cine y cultura de masas, Madrid, Akal. 

Kracauer, Siegfried (2015): Jacques Offenbach y el París de su tiempo, Madrid, Capitán Swing Libros. 

Kracauer, Siegfried (2010): Historia: las últimas cosas, antes de las últimas, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2010. 

Kracauer, Siegfried (2010): La novela policiaca: un tratado filosófico, Buenos Aires, Paidós. 

Kracauer, Siegfried (2009): Construcciones y perspectivas, Barcelona, Gedisa. 

Kracauer, Siegfried (2009): La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa 1, Barcelona, Gedisa. 

Kracauer, Siegfried (2008): Los empleados, Barcelona, Gedisa. 

Kracauer, Siegfried (2006): Estéticas sin territorio, Murcia, Colegio Aparejadores y Arquitectos. 
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Docentes 

Dra. Elke Köppen 

Licenciada en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania y Maestra y Doctora en Bibliotecología y 

Estudios de la Información de la UNAM, Investigadora Titular “A” en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación giran alrededor de la información visual en la 

producción y la transmisión del conocimiento. Ha publicado varios artículos sobre patrimonio fotográfico, graffiti 

e imágenes científicas y ha coordinado el libro Imágenes en la ciencia/Ciencia en las imágenes, CEIICH-UNAM 

2009 y otro junto con Mauricio Sánchez Menchero, Los trazos de las ciencias: circulación del conocimiento en 

imágenes, CEIICH-UNAM 2013, que cuentan con capítulos suyos. Es tutora del Posgrado en Bibliotecología y 

Estudios de la Información donde imparte el curso de maestría “Bibliotecas, Colecciones y Servicios Especializados: 

Acervos Fotográficos”. 

 

Dr. Mauricio Sánchez Menchero 

Es investigador de tiempo completo en el CEIICH de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

nivel I. Es licenciado en Comunicaciones por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y tiene una 

maestría y un doctorado en historia de la comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid, España. 

Sánchez Menchero imparte cursos de licenciatura y posgrado sobre investigación en historia cultural en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha presentado trabajos sobre historia cultural en congresos internacionales y 

nacionales y ha publicado recientemente los artículos sobre historia del cine: “Cuando decir Napoleón III significaba 

decir Hitler. Los biopics de Dieterle y Muni (1935-1939)” (Valenciana, 2017), y “Las consecuencias de la guerra en 

las emociones y la salud mental. Una historia de la psicopatología y medicalización en los frentes bélicos de Occidente 

(1914-1975)” (Estudios Sociales, 2017).  
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Mtro. Carlos Flores  

Es técnico académico del CEIICH de la UNAM. Obtuvo en la UNAM la licenciatura en Sociología y el título de 

maestro en Historia del Arte. Es especialista en temas de cine e imparte cursos sobre la producción cinematográfica 

en América Latina. Ha publicado diversos artículos y libros sobre el cine en México. Entre sus publicaciones destacan 

el artículo “Atisbos a la imagen de los científicos en el cine mexicano”, Ciencias (2012) y el capítulo “De la imagen 

fija a la imagen en movimiento. La circulación del conocimiento en películas (México, siglos XIX-XX)”, en el libro 

Los trazos de las ciencias. Prepara el capítulo “Luis Buñuel en foco: el arte del coleccionismo zoológico y la disección 

humana”, a publicarse en un libro sobre arte y ciencia. 
 

Evaluación 

Los alumnos deberán realizar la lectura indicada para cada sesión -se les solicitará una cuartilla de cada lectura y/o 

de cada película vista en casa- asistir a éstas, y elaborar un ensayo al final del curso relativo a la temática del curso 

desde la óptica sociocultural y cinematográfica.  

 

Dirigido a: profesores, alumnos, público interesado.  

Sesiones 

Presenciales: viernes 17, 24 y 31 de mayo, y viernes 7, 14, 21 y 28 de junio de 2019; dos sesiones virtuales. 

Inicio: 17 de mayo Fin: 28 de junio de 2019 

Horario: viernes 9:00 a 14:00 hrs. 

Total de horas presenciales: 35 hrs. Total de horas virtuales: 10 hrs. 

Total de horas del curso: 45 horas 

Lugar: CEIICH. 5º piso.  

Cupo limitado. 

Constancia (80% de asistencia y elaboración de ensayo) 

Costo: $600.00. Descuento a estudiantes y personal académico 50% 


