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I. DESCRIPCIÓN. 

 

En “Oír, ver y leer”, Gadamer pregunta si es posible un acto de lectura que no sea un 
acto de comprensión. Esta pregunta se parece a otra que dirigía Kierkegaard en el íncipit 
de las Migajas filosóficas cuando escribe “¿hasta qué punto puede aprenderse la 
verdad?”. Ambas preguntas remiten en efecto a una paradoja: ¿Cómo descubrir algo 
nuevo si aprender y leer consiste necesariamente en subsumir lo dado a un esquema 
previo de comprensión? ¿Cómo abrirse a la singularidad de un pensamiento si leer y 
escuchar implican una inevitable (y saludable) proyección de lo ya sabido? 

Este seminario se propone abordar estas preguntas a partir de una aproximación a los 
pensamientos de Gadamer, Levinas y Blanchot. Nos interesaremos por un lado en la 
relación que establece Gadamer entre hermenéutica, comprensión e historicidad. Al 
respecto, nos preguntaremos si la comprensión consiste en una mera subsunción y 
primacía de lo teórico por sobre lo que interpela al pensamiento, o si la comprensión no 
implica una dimensión de lo desconocido que se atestiguaría en la dimensión más 
existencial presente en todo acto interpretativo. Siguiendo esta línea, mostraremos 
cómo la especificidad de un texto y el problema de la lectura dan lugar, en Levinas y en 
Blanchot, a una redefinición del ejercicio filosófico. La principal hipótesis que nos guiará 
a lo largo de este seminario es que, si bien lo desconocido es irreductible a un saber, la 
posibilidad de la lectura y de la interpretación reside en el modo en el que lo ilegible 
habita lo legible. Por lo mismo, y volviendo a la pregunta kierkegaardiana (y sócrática), 
si es posible aprender, es en la medida en que lo novedoso no está fuera del saber, 
como un objeto que lo transciende, sino que participa de su estructura.  
 
Por último, analizaremos, en particular en la sesión de apertura y en las últimas sesiones 
de este curso, la relevancia ética y política del problema del círculo hermenéutico y de 
la dimensión trascendental de lo ilegible.  
 
 



 

II. OBJETIVOS. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

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

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

- Los estudiantes pueden contactar a la profesora por e-mail o en su horario de 
atención. 
 

IV. CONTENIDOS. 

i) Gadamer – El círculo hermenéutico y su quiebre.  

- Comprensión y actuación 

- Hermenéutica y temporalidad 

ii) Levinas – “El rostro y el texto” 

- Filosofía y revelación 

- Epifanía y rostro 

- Escritura y revelación 

iii) Blanchot – El Rostro del texto 

- Letra viva, letra muerta 

- Conocimiento de lo desconocido 

- La escritura del grito 

 
 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

A. Magíster 
 
Dependiendo del número de estudiantes, la primera nota será el resultado de una 
exposición en clase (o ficha de lectura) y la segunda de un ensayo que deberá ser 
entregado dos semanas después del último día del curso. El ensayo tendrá una 
extensión máxima de 3500 palabras y deberá estar relacionado con un tema tratado en 
el curso. 
 
Nota oral: 30% 
Nota de participación: 10% 
Nota del ensayo: 60% 
 

B. Doctorado 
 

La evaluación de los/las doctorandos/as que participen en este curso se realizará 
mediante un ensayo final. El tema y la extensión del ensayo se acordará entre la 
profesora y cada doctorando/a. 

 



Pauta de Evaluación Ensayo Final 

 

Ítem Puntaje Máximo 

Puntaje base 1,0 

Aspectos formales: redacción, ortografía, referencias 
bibliográficas, uso riguroso de lenguaje y conceptos 

0,5 

Planteamiento claro del propósito y argumento principal del 
ensayo 

1,5 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y profundidad 
del argumento propuesto 

2,0 

Conclusiones y desarrollo de la reflexión o del punto de vista 
propio 

1,0 

Uso adecuado y discusión sistemática de bibliografía mínima 1 

Integración de bibliografía secundaria relevante a la pregunta 
del ensayo 

N/A 

 

 
 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Lunes 18 de abril   Clase magistral 

Tema: Conocimiento de lo desconocido: ¿Qué significa buscar la verdad? 

 

 

2. Miércoles 20 de abril              Seminario: El circulo hermenéutico y su quiebre 

Tema: Comprensión y actuación  

Lectura:  

Gadamer, Verdad y Método I, “Recuperación del problema hermenéutico fundamental (punto 1: 

“El problema hermenéutico de la aplicación” 

Gadamer, “Oír, ver leer”. En Arte y verdad de la palabra. 

 

 

3. Jueves 21 de abril  Seminario  

Tema:  Hermenéutica y temporalidad 

Lecturas:  

Gadamer, Verdad y Método I, “La historicidad de la comprensión como principio hermenéutico” 

 

4. Lunes 25 de abril                    Seminario:  Levinas: “El rostro y el texto” 

Tema:  Levinas: Revelación y filosofía 

Lecturas:  



Levinas: Totalidad e Infinito, prefacio y parte I. 

  

 

5. Miércoles 27 de abril             Seminario   

Tema:  Epifanía y rostro 

Lecturas:  

Levinas: Totalidad e Infinito, parte I.  

 

6. Jueves 28 de abril  Seminario   

Tema: Escritura y revelación 

Lecturas:  

Levinas, “La revelación en la tradición judía” en Más allá del versículo. 

Gadamer, “La hermenéutica como tarea teórica y practica” en Verdad y Método II. 

 

 

7. lunes 02 de mayo  Seminario. 

Tema: Escritura y revelación 

Lecturas:  

Levinas, “La revelación en la tradición judía” en Más allá del versículo. 

Gadamer, “La hermenéutica como tarea teórica y practica” en Verdad y Método II. 

  

 

8. miércoles 04 de mayo             Seminario: El rostro del texto   

Tema: Literatura y filosofía 

Lectura: 

Blanchot, «Carta a Roger Laporte» (Traducción inédita). 

Blanchot, selección de textos políticos. 

 

9. jueves 05 de mayo  Seminario  

Tema: Letra viva, letra muerta 

Lectura:  

Blanchot, “La literatura y el derecho a la muerte” en La parte del fuego. 

San Pablo, Carta a los romanos. 

 

 

10. lunes 9 de mayo  Seminario. 

Tema: “Conocimiento de lo desconocido” 

Lecturas:  

Blanchot, “Conocimiento de lo desconocido” en El diálogo inconcluso. 



  

 

11. miércoles 11 de mayo Seminario 

Tema: “Conocimiento de lo desconocido” 

Lecturas:  

Blanchot, “Conocimiento de lo desconocido” en El diálogo inconcluso. 

 

12. jueves 12 de mayo  Seminario   

Tema: La escritura del grito 

Lecturas:  

Blanchot, “El ateísmo y la escritura. “El humanismo y el grito” en El diálogo inconcluso. 

 

 
 

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 este curso es de 70%. 

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/la Directora/a del programa, debiendo el/la académico/a 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 
 

 

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