
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Escritura del día, escritura de la noche 

 

Periodo Académico : Primer semestre 2020 

Créditos  : 6 

Requisito  : – 

Horario  : Lunes, Miércoles y Jueves 18:30-21:30 hrs. 

Horario Atención  

Estudiantes  : Jueves 17:30-18:30 

Profesor  : Aïcha Liviana Messina 

Mail   : alivianamessina@gmail.com 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Mientras el día suele estar asociado a la legalidad, el tiempo de la acción y el dominio 

de lo común, la noche es un fenómeno más confuso o plural. En la noche es posible 

dormir o mantenerse en el insomnio, es posible descanzar en un lugar seguro o buscar 

atentar contra la Ley, es posible divertirse en espacios festivos y sin límites o 

experimentar una forma de soledad sin amparo. 

 

Partiendo de esta división, pero también del carácter polisémico de la noche, este 

seminario se propone abordar los temas del día y la noche desde el problema de la 

escritura, en particular en los pensamientos de Blanchot y Levinas. Para ambos autores, 

en efecto, existe una diferencia entre la escritura del día y la escritura de la noche. 

Mientras los dos autores asocian la escritura del día al campo de lo público y de la 

política, el primero afirma que la escritura de la noche se relaciona con la esencia del 

lenguaje y pone al escritor en una situación de “soledad esencial”, mientras el segundo 

describe la actividad nocturna como una actividad ética de estudio, que se relacion con 

lo Otro. 

 

Estas distinciones (que obedecen a una estructra similar, pero que son son también 

divergentes), entre política, literatura y ética, entre vida pública o espacio de lo común y 

experiencia de una soledad esencial, así como entre la ley y la trasgresión, la acción y el 

insomnio, se desprenden de las concepciones que Blanchot y Levinas tienen del 

lenguaje y de la escritura. 

 

En este seminario buscaremos analizar estas distintas concepciones del lenguaje y de la 

escritura y nos preguntaremos si las fronteras que parecen trazar son tan certeras. 

Daremos además un espacio al filósofo Michaël Foessel, autor del libro La noche. Vivir 
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sin testigo, en el que se describe lo nocturno como un espacio que posibilita nuevas 

percepciones de sí mismo y de lo otros, así como otras experiencias políticas y otras 

aproximaciones al problema del saber.  

 

 

 

II. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos del curso son: 

- Introducir a los pensamientos de Blanchot y Levinas. 

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

hermenéutica judía y sus apuestas filosóficas. 

- Analizar la diferencia entre escritura del día y esritura de la noche como distintas 

experiencias de la conciencia. 

- Analizar la diferencia entre escritura del día y escritura de la noche en sus 

apuestas éticas y políticas. 

 

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. 

- Los estudiantes pueden contactarse con la profesora por e-mail o en su horario de 

atención. 

 

IV. CONTENIDOS. 

- Filosofía y política de la noche 

- Consciencia diurna, consciencia nocturna 

- Escritura del día, escritura de la noche 

- Ética y política de la noche 

- La locura del día 

 

V. EVALUACIÓN.  

 

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

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

después del último día del curso. 

Nota oral: 30% 

Nota de participación: 10% 

Nota escrita: 60% 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 



 

 

1. Miercóles 11 de marzo  Introducción (clase compartida con Michaël Foessel)  

Tema: Filosofía y política de la noche: percibir lo 

nocturno. 

Bibliografía: La noche. Vivir sin testigo (extractos) 

 

2. Jueves 12 marzo       Seminario (clase compartida con Michaël Foessel) 

 

Tema: Filosofía y política de la noche: encontrar lo 

nocturno. 

Bibliografía: La noche. Vivir sin testigo (extractos) 

 

 

 

3. Lunes 16 de marzo  Seminario  

 

Tema: Consciencia diurna, consciencia nocturna 

Lecturas:  

Husserl, Ideas (selección) 

Levinas, De la existencia al existente (selección) 

 

4. Miércoles 18 marzo  Seminario  

Tema: Consciencia diurna, consciencia nocturna 

Lecturas:  

Husserl, Ideas (selección) 

Blanchot, El Espacio literario (selección) 

 

5. Jueves 19 marzo Seminario   

Tema: Consciencia diurna, consciencia nocturna 

Lecturas:  

Blanchot, “La literatura y el derecho a la muerte” 

(selección)  

 

6. Lunes 23 marzo Seminario   

Tema: Consciencia diurna, consciencia nocturna 

Lecturas:  



 

 

Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia 

(selección) 

 

7. Miércoles 25 marzo Seminario  

Tema: Escrituras del día, escrituras de la noche 

Lectura:  

Blanchot, La conversación infinita (extractos) 

Levinas, Más allá del Versiculo (selección) 

 

8. Jueves 26 marzo Seminario  

 

Tema: Ética y política de la escritura 

Lectura:  

Levinas, Quatros lecturas talmudicas (selección) 

 

9. Lunes 30 marzo  Seminario  

Tema: Ética y política de la escritura 

Lectura:  

Blanchot, Escritos políticos (selección) 

 

10. Miércoles 1 de abril Seminario:  

Tema:  El día como enloquecimiento de la Ley 

Lecturas:  

Blanchot, La locura del día 

Levinas, “Ejercicios sobre la locura de la luz” 

Derrida, Parages (selección) 

 

11. Jueves 2 de abril  Seminario:  

Tema:  Conclusión: ¿Es la noche un horizonte de 

conocimiento y de comprensión política posible? 

 

 

 

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 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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