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I. DESCRIPCIÓN 

 

Este seminario se propone introducir a la relación entre fenomenología y literatura a 

partir del estudio de dos autores contemporaneos, Husserl y Blanchot y focalizandose en 

particular en la noción de epoché.   

Uno de los procedimientos centrales de la fenomenología de Husserl es la así llamada 

epoché, por medio de la cual se suspende la “tesis de la actitud natural”, es decir, la 

asunción de la validez inmediata de nuestras creencias mundanas, para dar paso a la 

pregunta por las condiciones bajo las cuales tal validez se constituye. Ahora bien, si 

bien la epoché ocupa un lugar central en la fenomenología, en general, y en la obra de 

Husserl, en particular, llama la atención se haya recurido a la experiencia estetica 

también para hablar de epoché. En una carta a von Hoffmanstahl, Husserl afirma por 

ejemplo que: "La intuición de una obra de arte estética pura se logra por medio de una 

suspensión estricta de toda toma de posición existencial por el intelecto, así como de 

toda toma de posición por parte del sentimiento y la voluntad, que presuponen una toma 

de posición existencial. Más aún: la obra de arte nos transporta (casi nos fuerza a entrar) 

en un estado de intuición estética pura que excluye tales tomas de posición”. En sus 

análisis de la obra de arte, Levinas recurre a la misma idea que la obra de arte produce 

una suspensión de nuestra manera cotidiana de relacionarnos a los objetos y, en una 

manera quizás no tan casual, Blanchot dirá de la literatura que una de sus caracteristicas 

es “perseguir de manera indefinida la epochè, la tarea rigurosa de suspender y de 

suspenderse” (EI 448). ¿Cómo entender este encuentro entre fenomenología y estetica y 

más precisamente entre fenomenología y literatura?  

 

Tomando en cuenta estas interrogantes, este seminario, del que estarás a cargo dos 
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profesores, tendrá dos objetivos: 

-  Se tratará por un lado de profundizar la noción de epoché dentro del contexto de la 

obra de Husserl a fin de entender de qué manera Husserl y sus sucesores reinscriben en 

esta clave el viejo tópico del thaumazein como origen del filosofar. Mostraremos en 

particular que identifican una serie de fenómenos que abren paso a tal interrogabilidad, 

desde la irrupción en el curso de la experiencia de lo inesperado a una serie de 

fenómenos perceptivos inusuales, el surgimiento de experiencias anómalas o cierto tipo 

de experiencias que, en sentido amplio, pueden denominarse estéticas. 

 

- Abordaremos por otro lado el tema de la epoché desde la experiencia estetica. Nos 

preguntaremos que caracteriza precisamente la literatura, tal como la concibe Blanchot 

en relación a la experiencia estetica en general y si su manera de “perseguir de manera 

indefinida la epochè” permite redefinir algunas apuestas del proyecto fenomenologico. 

Para esto, analizaremos i) el rol de la epochè en Husserl y en Blanchot, ii) la dimensión 

filosofica de la experiencia estetica; iii) la noción de reducción fenomenologica y de 

“reducción infinita”; iv) las descripciones que hacen Husserl y Blanchot de la 

consciencia. 

 

 

II. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos del curso son: 

- Introducir a la relación entre literatura y filosofía 

- Más precisamente, introducir a la relación entre literatura y fenomenología 

- Introducir a los principales problemas de la fenomenología de Husserl 

- Introducir a los principales problemas de la “teoría literaria” de Blanchot. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones : 4 semanas de clase, 12 sesiones reales. 

- Características de la clase: clase expositiva, lecturas de textos, exposiciones de 

estudiantes. 

- Secciones alternadas entre el profesor Ainbinder y la profesora Messina 

- Los estudiantes pueden contactarse con los profesores por e-mail o en su horario de 

atención. 

 

IV. CONTENIDOS. 

- Epoché, reducción y motivación 

- Los límites de lo dado: experiencias límite, anomalía, animalidad, temples anímicos, 

muerte. 

- Epoché y fenómeno estético 

- Epoché y Literatura 

- La reducción fenomenológica y la “reducción infinita” 

- Conciencia – yo puro - conciencia sin ego 

 

V. EVALUACIÓN.  

 



Dependiendo del número de estudiantes, una nota consistirá en una exposición en clase 

(o ficha de lectura) y la secunda en un ensayo que deberá ser entregado dos semanas 

después del último día del curso. 

Nota oral y de participación: 40% 

Nota escrita: 60% 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

1. Lunes 5 de noviembre  Clase Magistral (Bernardo Ainbinder):  

“Renovación y autonomía: el sentido ético de la racionalidad”. 

 

2. Miércoles 7 de noviembre Seminario. 

Introducción (en dos partes):  

(I) El problema de la motivación para la epoché y la 

necesidad de un punto de partida fundado para el filosofar. 

 (II) Blanchot y la fenomenología: divergencias y 

convergencias. 

Lecturas: 

Levinas, E. « El mundo del poeta » en Sobre Maurice 

Blanchot 

Husserl, E.  Carta a von Hofmannsthal 

 

 

3. Jueves 8 de noviembre Seminario  

Tema: La metodología fenomenológica: epoché y 

reducción. El problema del punto de partida del filosofar. 

Lecturas: Husserl, E. Ideas I, §§27-32; 47-51 

Husserl, E. Meditaciones Cartesianas, Primera 

Meditación  

 

 

4. Lunes 12 de noviembre  Seminario.  

 

Tema:  El arte, entre desinteres y epoche  

Lectura:  

Husserl, E.  Carta a von Hofmannsthal 



 

Levinas, E. “El exotismo” en De la existencia al existente. 

 

5. Miércoles 14 de noviembre Seminario   

Tema: La reducción fenomenológica: las vías a la 

reducción. Interrogación radical. ¿Qué es la actitud 

fenomenológico-trascendental? 

Lecturas: Husserl, E. La idea de la fenomenología: 

Segunda y Tercera Lección  

 

6. Jueves 15 de noviembre Seminario   

Tema: Una estética de la experiencia. La fundamentación 

de la reducción en la experiencia inmediata: anomalía y 

sorpresa. 

Lecturas:  

Husserl, Grenzprobleme der Phänomenologie: texto 11: § 

1. 

Husserl, Die Lebenswelt: textos 8 y 17.  

Heidegger, Ser y Tiempo, §§ 14-18; 40; 46 

 

 

7. Lunes 19 de noviembre Seminario  

Tema: La literatura como epoche del lenguaje  

Lecturas: Blanchot, M. “La literatura y el derecho a la 

muerte” en La parte del fuego 

 

8. Miércoles 21 de noviembre Seminario  

 

Tema: Consciencia sin ego  

Lectura:  

Blanchot, M. “El sueño” en El espacio literario. 

-----------, “La literatura y el derecho a la muerte” in La 

parte del fuego 

----------- “El ateismo y la escritura. El humanismo y el 

grido” en El dialogo inconcluso  

Levinas, E. “El insomnio” en De la existencia al existente. 

 

9. Jueves 22 de noviembre  Seminario  



Tema:  Escritura y “reducción infinita” 

Lectura:  

Blanchot, M. “Paréntesis”  en El dialogo inconcluso 

---------, El paso (no) màs allà (selección) 

 

 

10. Lunes 26 de noviembre Seminario  

Tema:  La estética de la experiencia II: lo inconstituible y 

la motivación para la reducción: animalidad y muerte. 

Lecturas:  

Husserl, Manuscritos C (selección) 

Husserl, Grenzprobleme der Phänomenologie. Texte 1 y 

anexos; 4 y anexos  

Heidegger, Ser y Tiempo: §§46-52. 

Richir, “Vie et Mort en Phenomenologie” 

 

11. Miércoles 28 de noviembre  Seminario 

Tema: La estética de la experiencia III: lo inconstituible, 

la anonimia y el “gnosticismo” husserliano. 

Lecturas:  

Fink, VI Meditación Cartesiana, § 10.  

Husserl, Manuscritos C: C10: texto 49. 

 

 

 

12. Jueves 29 de noviembre  Seminario   

Tema: “Pienso, entonces no soy”   

Lectura:  

Blanchot, M. Tomás el obscuro (Capítulo XI) 

  

 

 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 

 

1. ASISTENCIA:  



Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 

80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera 

adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 80%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que 

considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo 

hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del 

estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya 

podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. 

Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye 

requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, 

en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o 

actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la 

calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se 

fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con 

nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso 

indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la 

expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago 

Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y otros 

formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style Citation 

Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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