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I. DESCRIPCIÓN. 
Desde hace décadas los textos de Georges Bataille y Maurice Blanchot han sido 

ampliamente citados, comentados, utilizados de las más diversas formas y en los 

más diversos formatos: libros, artículos, catálogos de exposiciones, grafitis, 

publicaciones en redes sociales. Sus nombres otorgan una altura y una profundidad 

que la autoridad de un discurso difícil, entrecortado y no pocas veces contradictorio 

parece garantizar. Sin embargo, ¿los hemos leído realmente?, ¿nos hemos dejado 

arrastrar por ese discurso que parece plegarse al infinito? Sus escrituras exigen 

aquello que rechazan: una compresión conceptualmente coherente, capaz de 

formar un sistema de ideas reproducible en otros contextos. ¿Cómo, entonces, 

leerlos? 

 

Este seminario se propone, precisamente, ofrecer una vía de lectura 

conceptualmente rigurosa a la vez que respetuosa del movimiento propio del 

pensamiento de ambos autores. Para ello, intentaremos ofrecer una selección de 

texto susceptible de funcionar como fractal de sus obras: allí descubriremos un 

modo de funcionamiento.  

 

Si la doxa batalleana parece subrayar siempre la importancia de la transgresión, si 

hoy el nombre de Bataille es un símbolo del escándalo (que ya no escandaliza a 

nadie) y la sobreexposición, el nombre de Blanchot parece estar ligado al secreto, 

el respeto de los límites que nos separan del otro. La llama del uno parece 

contrarrestarse con la frialdad del otro. Pero a pesar de ello, frecuentemente se 

citan, se cometan y declaran públicamente su afinidad intelectual. A su encuentro 

en 1940, de hecho, le siguió un intercambio constante que solo se interrumpió con 

la muerte de Bataille, en 1962. 

 

El intercambio, en nuestra hipótesis, tiene dos puntos particularmente intensos: el 

primero a principios de los años 40, en el momento en que ambos ensayan su 

propia vía para pensar la angustia, la escritura y el abandono de la noción de 

individuo. Este primer punto está marcado por la trilogía batailleana que 

constituyen El culpable, La experiencia interior y Madame Edwarda y los compilados 

Falsos pasos y La parte del fuego de Blanchot. La angustia, el ek-stasis, la muerte, 

la negatividad son algunos de los temas que constituyen un verdadero cruce entre 

ambos, es decir, el punto de mayor cercanía que al mismo tiempo señala el inicio 

de la separación. El segundo punto lo constituye, ya en ausencia de Bataille, la 



discusión sobre la comunidad originada en “La comunidad inoperante” (1983) de 

Jean-Luc Nancy y continuada en la primera parte de La comunidad inconfesable 

(1983) de Blanchot, ambos basados en el pensamiento de Bataille. Estos dos 

momentos están marcados por el reconocimiento de una ley y la necesidad de su 

transgresión. 

 

El presente seminario, en resumen, propone una lectura conjunta de dos de los 

más importantes autores del siglo XX francés a través de dos de sus temas más 

emblemáticos.  

 

II. OBJETIVOS. 
Objetivos generales: 

1. Introducir a las y los estudiantes a los pensamientos de George Bataille y 

Maurice Blanchot 

2. Determinar los conceptos de ley y transgresión en ambos autores 

 

Objetivos específicos 

1.1 Realizar un breve recorrido por los principales temas de ambos autores 

1.2 Determinar la posición e importancia de los temas de la ley y la 

transgresión en los pensamientos de Georges Bataille y Maurice Blanchot  

2.1 Determinar el contenido conceptual de las nociones de ley y transgresión 

en ambos autores 

2.2 Establecer la relación entre el pensamiento de Bataille y el de Blanchot 

respecto a la ley y la transgresión 

2.3 Reconocer las implicancias políticas de ambas obras  

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 4 semanas de clases, 11 sesiones 

- El trabajo de seminario se centrará en la discusión de los textos asignados a 

cada sección. La exposición general de los mismos estará a cargo de los 

profesores, lo que luego dará paso a una discusión grupal. 

- Las selecciones de textos serán oportunamente puestas a disposición de las y 

los estudiantes, quienes deben comprometerse a hacer al menos las lecturas 

básicas antes de cada sesión. 

- Los profesores pueden ser contactados fuera del horario de clases mediante 

correo electrónico. Podrán también, por el mismo medio, concertar citas ya sea 

con uno o ambos profesores.  

- Se espera una participación de las y los estudiantes, quienes podrán a su vez 

proponer exposiciones sobre temas particulares durante las sesiones, previo 

acuerdo con los profesores.   

 

IV. CONTENIDOS. 
El seminario se divide en dos partes principales: la primera centrada en la obra de 

Georges Bataille y la segunda en la de Maurice Blanchot.  

 

La sección sobre Georges Bataille, a cargo de Luis Felipe Alarcón, cubre las 

siguientes temáticas: la angustia como detonante de la experiencia, los principios 

de la experiencia: la suerte y el inacabamiento, límites de la experiencia y su 

transgresión, el riesgo de la fusión y la comunidad imposible. 

 

La sección sobre Maurice Blanchot, a cargo de Amanda Leonor Olivares, se ocupará 

de pensar la relación entre ley y literatura en distintos momentos del de la obra de 

Blanchot, considerando cómo el autor aborda las nociones de negatividad, muerte, 

finitud; la imposibilidad; la interrupción y finalmente la idea de comunidad. 

 

V. EVALUACIÓN.  



 

La evaluación final del curso se compone de un ensayo de máximo 4000 palabras 

(70%) y la entrega de una ficha temática o de lectura, o realización de una 

exposición oral respecto de alguno de los textos contemplados en la bibliografía. 

(30%). La ficha puede ser entregada en cualquier momento del curso, mientras que 

el ensayo debe ser enviado a los profesores 15 días después de finalizado el curso. 



 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 
1. Lunes 22 de abril   Seminario. 

Tema: Presentación del curso. Actualidad de la lectura 

de Bataille y Blanchot.  

Lecturas: Michel Surya, “In-significancias de Acéphale”, 

en Instantes y azares, n°11 

 

2. Miércoles 24 de abril Seminario. 

Tema: La necesidad de la experiencia 

Lecturas: Georges Bataille, El culpable (selección) 

     Lecturas complementarias: Maurice Blanchot, “De la  

    angustia al lenguaje” 

    Maurice Blanchot, La sentencia de muerte (selección) 

    Georges Bataille, “Lo práctica de la alegría ante la  

    muerte” y “Lo sagrado” 

 

3. Jueves 25 de abril  Seminario  

Tema: La suerte y la soberanía. Lo inacabado como 

principio 

Lecturas: Georges Bataille, El culpable (selección) 

Georges Bataille, La experiencia interior (selección) 

Lecturas complementarias: Jean-Paul Sartre, “Un nuevo 

místico” en Situación I, El hombre y las cosas 

Maurice Blanchot, “La experiencia interior” en Falsos 

pasos 

Michael Holland, “Bataille, Blanchot and the ‘Last Man’”, 

en Paragraph, vol. 27, n°1 

 

4. Lunes 29 de abril  Seminario. 

Tema: Entre la negatividad y la afirmación 

Lecturas: Georges Bataille, La experiencia interior 

(selección) 

Georges Bataille, “Hegel, la muerte y el sacrificio”, en 

La felicidad, el erotismo y la literatura  

Lecturas complementarias: Georges Bataille, “Carta a 

X., encargado de un curso sobre Hegel”, en Escritos 

sobre Hegel 

Jean Hyppolite, Génesis y estructura de la 

Fenomenología del espíritu de Hegel (selección) 

Alexandre Kojève, “La idea de la muerte en la filosofía 

de Hegel” en Introducción a la lectura de Hegel 

 

5. Jueves 2 de mayo  Seminario   

Tema: La transgresión 

Lecturas: Georges Bataille, Madame Edwarda 

Georges Bataille, Lo imposible (selección) 

Lecturas complementarias: Pierre Klossowski, Sade, mi 

prójimo 

 Jean-François Louette, “« Dirty », le rire et l’angoisse 

»”, en Recherches & Travaux, n°67 

 Maurice Blanchot, “El relato y el escándalo”, en El libro 

por venir 

 Marguerite Duras, “A propósito de Georges Bataille”, en 

Outside 

 



6. Lunes 6 de mayo  Seminario   

Tema: La comunidad imposible 

Lectura: Jean-Luc Nancy, La comunidad inoperante 

Lecturas complementarias: Georges Bataille, El límite 

 de lo útil 

Jean-Luc Nancy, La comunidad revocada (selección) 

Leslie Hill, Nancy, Blanchot: A Serious Controversy 

 

 

7. Miércoles 8 de mayo Seminario. 

Tema: Ley y literatura 

Lecturas: Maurice Blanchot, “La literatura y el derecho 

a la muerte”, en La parte del fuego 

Lecturas complementarias: Alexandre Kojève, “La idea 

de la muerte en la filosofía de Hegel”, en Introducción 

a la lectura de Hegel  
 

8. Jueves 9 de mayo  Seminario   

Tema: Ley e imposibilidad 

Lectura: Maurice Blanchot, “La experiencia-límite”, en 
La conversación infinita 

 

9. Lunes 13 de mayo  Seminario  

Tema: Ley e interrupción (Parte I) 

Lectura: Maurice Blanchot, El paso (no) más allá 

(selección) 

Lecturas complementarias: Maurice Blanchot, Le Très-

Haut (selección) 

    Leslie Hill, “Del fragmento a lo fragmentario: Blanchot,  

    Schlegel, Nietzsche”, en Instantes y azares, n°11 

 

10. Miércoles 15 de mayo Seminario. 

Tema: Ley e interrupción (Parte II) 

Lecturas: Maurice Blanchot, El paso (no) más allá 

(selección) 

 

11. Jueves 16 de mayo Seminario 

Tema: Ley y comunidad 

Lectura: Maurice Blanchot, La comunidad inconfesable 

(selección) 

Lectura complementaria: Van Rooden, Aukje. “La 

comunidad en obra. Jean-Luc Nancy en diálogo con 

Maurice Blanchot: Un desacuerdo tácito”, en Pléyade, 

n°7  

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso “Ley y transgresión. Entre Georges 

Bataille y Maurice Blanchot” 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.  

 

En el caso de evaluaciones entregadas con retraso, se aplicará una disminución a la 

nota obtenida en la evaluación respectiva equivalente a 0,5 puntos por cada día de 

retraso en la entrega. 

 

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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