
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

 

Teoría de la sociedad II: 

Literatura y Derecho: ley, autoría y escritura (Kant/Blanchot) 

 

Período Académico : Segundo 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 y Rocío Garcés  

E-mail   : alivianamessina@gmail.com; rocio.garces@mail.udp.cl  

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

¿Constituye la literatura un mero espacio retirado del mundo donde 
toda transgresión es posible, sin que tenga ningún impacto en la 
realidad? ¿O consiste, por el contrario, en un tiempo y en un espacio 

capaz de cuestionar las reglas que conforman la realidad? ¿Tiene la 
literatura alguna relación determinante con el derecho y la ley 
entendidos como marco de comprensión de la realidad que regula y 

define la protección de los individuos y sus obligaciones? ¿O es la 
literatura una mera ficción abstraída de la realidad y de toda 
necesidad de responder ante esta última? 

 
Este curso se propone abrir una vía para indagar en estas preguntas 
desde los temas de la ley, la razón, la escritura y la autoría en Kant y 

en Blanchot. A partir de una selección de textos extraídos de un 
corpus filosófico y literario proponemos mostrar en qué medida el 
espacio literario permite cuestionar la legitimidad de la ley y los 

fundamentos de la razón y el sujeto. Se abordarán asimismo 
preguntas como: ¿Qué es un marco legal? ¿En qué medida la 
conformación de este marco depende de la comprensión del sujeto y 

de la razón? ¿Qué relación existe entre el poder y la escritura, entre 
el uso público y privado de la razón? ¿De qué modo el espacio 
literario, al poner en escena una voz desprendida de un sujeto propio, 
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abre un espacio fuera de la ley? En definitiva: ¿Qué nueva relación 

con la ley hace posible la literatura? 

 

II. OBJETIVOS 

- Ofrecer una primera aproximación al área de estudios sobre 
literatura y derecho. 

- En concreto, introducir a las temáticas de la ley, la autoría, la razón 

y la transgresión a partir de un corpus de textos teóricos y 
literarios. 

- Introducir a los estudiantes en el pensamiento de Kant a través de 

las metáforas jurídicas de su filosofía. 
- Introducir a los estudiantes en el pensamiento de Blanchot y en las 

apuestas filosóficas de su aproximación al espacio literario. 

 

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 con las profesoras por e-mail o 

en su horario de atención. 

 

IV. CONTENIDOS 

- Escritura y legalidad 
- La ley de la razón y la ley del sujeto 
- La muerte del autor y el problema de la escritura 

- La escritura fuera de la ley 

 
V. EVALUACIÓN 

 
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% 

 

 

 

 



 

 

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 

1,0 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y 
profundo 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 

1,0 

Integración de bibliografía secundaria relevante a la 
pregunta del ensayo 

0,5 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

1. Lunes 21 septiembre Cátedra Dotti: Aïcha Liviana Messina 

“Escribir ante la violencia de la ley: Blanchot 

entre Agamben y Derrida” 

 

2. Miércoles 23 septiembre Introducción (A. L. Messina y R. Garcés) 

Tema: Introducción a “Literatura y derecho” 

Lectura: F. Ost, “Droit et littérature: varieté 
d’un champ, fécondité d’une approche”. 

 

3. Jueves 24 septiembre Seminario  

Tema: La escritura, la edición y la propiedad 
de las ideas. Filosofía popular y filosofía crítica. 
Propiedad espiritual y autoría material. 

Lecturas: Kant, “Prefacio”, Metafísica de las 
costumbres, pp. 5-12. 

- Kant, “¿Qué es un libro?”, Metafísica de las 
costumbres, pp. 114-116.  

- Kant, “Sobre la impresión de libros: Dos 
cartas al señor Friedrich Nicolai”, En defensa 

de la Ilustración, pp. 401-408. 

 



 

 

4. Lunes 28 septiembre Seminario  

Tema: Libertas philosophandi. Uso público de 
la razón. El mundo de lectores y el mundo de 

servidores. Pensar y obedecer. Publicidad y 
secreto. El signo gráfico de la constitución. 

Lecturas: Kant, “¿Qué es la Ilustración?”, 
¿Qué es la Ilustración? y otros escritos de 

ética, política y filosofía de la historia, pp. 85-
98. 

- Kant, “Sobre la unanimidad de la política y la 
moral” y “Artículo secreto para la paz 

perpetua”, Hacia la paz perpetua, pp. 121-128 
y pp. 105-106 respectivamente. 

- Kant, El conflicto de las Facultades, pp. 165-
68. 

 

5. Miércoles 30 septiembre Seminario   

Tema: Las metáforas, los esquemas y los 

símbolos jurídicos de la razón. 

Lecturas: Kant, Crítica de la razón pura 

(selección de fragmentos).  

- Kant, “La belleza como símbolo de la 

moralidad”, Crítica del discernimiento, §59. 

 

6. Jueves 1 octubre Seminario   

Tema: Los suplementos de normatividad (1): 

pensar sin ley. 

Lectura: Kant, “¿Qué significa orientarse en el 

pensamiento?”, El ocaso de la Ilustración. La 
polémica del Spinozismo, pp. 439-463. 

 

7. Lunes 5 octubre Seminario  

Tema: Los suplementos de normatividad (2): 
fuerza de ley y fuerza de virtud. 

Lectura: Kant, “Introducción”, Metafísica de 
las costumbres, pp. 13-36. 

 

8. Miércoles 7 octubre Seminario  

Tema: La muerte del autor y el problema de la 

escritura 

Lecturas: Foucault, “¿Qué es un autor?”, 

Entre filosofía y literatura. 

- Barthes, “La muerte de un autor”, El susurro 

del lenguaje. 

- Blanchot, El espacio literario (selección). 



 

 

 

9. Jueves 8 octubre          Seminario  

Tema: La muerte del autor y el problema de la 

escritura 

Lectura: Blanchot, “La literatura y el derecho 

a la muerte”, La parte del fuego. 

 

10. Miércoles 14 octubre Seminario 

Tema: La escritura fuera de la Ley 

Lectura: Blanchot, “Nota preliminar” y “La 
ausencia del libro”, La conversacion infinita. 

 

11. Jueves 15 octubre Seminario 

Tema: La escritura fuera de la Ley 

Lectura: Blanchot, La locura de la luz; 

Derrida, “Demeure”. 

 

12. Lunes 19 octubre Conclusión (A. L. Messina y R. Garcés) 

Tema: Ley, escritura y autoría. 

Lectura: Derrida, Fuerza de ley. 

 

 

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).  

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de 
Postgrado (artículo 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. 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar 
el formato Chicago Manual Style para Humanidades.  

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 

 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 
Bibliografía básica 

• Blanchot, M., El espacio literario, trad. J. Jinkis y V. Palant, 

Paidós, Barcelona, 2004. 
• -------------La parte del fuego, trad. I. Herrera, Arena Libros, 

Madrid, 2007. 

• -------------La conversación infinita, trad. I. Herrera, Arena 
Libros, Madrid, 2008. 

• -------------La locura de la luz, trad. A. Ruiz de Samaniego, 

Tecnos, Madrid, 2001. 
• Derrida, J., Fuerza de ley. El “fundamento místico de la 

autoridad”, trad. A. Barberá y P. Peñalver, Tecnos, Madrid, 

2008. 
• -------------Parages, trad. T. Conley et al., Stanford University 

Press, Stanford, 2010. 

• Kant, I., El conflicto de las Facultades, trad. R. R. Aramayo, 
Alianza Editorial, Madrid, 2003. 

• ------------- Crítica de la razón pura, trad. P. Ribas, Alfaguara, 

Madrid, 2005. 
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• ------------- En defensa de la Ilustración, trad. J. Alcoriza y A. 

Lastra, Alba Editorial, Barcelona, 2006. 
• ------------- Crítica del discernimiento, trad. R. R. Aramayo, 

Alianza Editorial, Madrid, 2012. 

• -------------¿Qué es la Ilustración? y otros escritos de ética, 
política y filosofía de la historia, ed. R. R. Aramayo, Alianza 
Editorial, Madrid, 2013. 

• -------------“¿Qué significa orientarse en el pensamiento?”, en 
Jimena Solé, M. (ed.), El ocaso de la Ilustración. La polémica 
del Spinozismo, Prometeo, Buenos Aires, 2013, pp. 439-463. 

• ------------- Metafísica de las costumbres, trad. A. Cortina y J. 
Conill, Tecnos, Madrid, 2018. 

• ------------- Hacia la paz perpetua, ed. R. R. Aramayo, CTK E-

Books/Ediciones Alamanda, Madrid, 2018. 
• Levinas, E. De otro modo que ser o más allá de la esencia, trad. 

A. Pintor Ramos, Ediciones Sígueme, Salamanca,1995.  

• -------------Cuatro lecturas talmúdicas, trad. M. García-Baró, 
Riopiedras Ediciones, Barcelona, 1996. 

• -------------Sobre Maurice Blanchot, trad. J. M. Cuesta Abad, 

Trotta, Madrid, 2000. 

 

Bibliografía complementaria 

• Bertomeu, M. J., “Kant sobre libros, autores, editores y público 
(entre 1785 y 1797)”, en Aramayo, R. R. y Rivera Castro, F. 
(comp.): La filosofía práctica de Kant, CTK E-Books, Ediciones 

Alamanda, Madrid, 2017, pp. 261-283. 
• Ost, F., “Droit et littérature: varieté d’un champ, fécondité 

d’une approche”, RJTUM, 49-1, 2015, pp. 3-33. 

• Ost, F., “Derecho y Literatura: en la frontera entre los 
imaginarios jurídico y literario”, trad. Ó. E. Torres, en Torres, Ó. 
E. (coord.), Derecho & Literatura. El derecho en la literatura, 

Editorial Libitum, México DF, 2017, pp. 21-50. 
• Korsgaard, Ch., The Sources of Normativity, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1996. 

• Villacañas, J. L., “Kant: Ilustración jurídica versus razón de 
Estado”, Daimon, n.º 7, 1993, pp. 35-53. 

• ------------- “Del público a la masa: la experiencia kantiana de 

la Ilustración”, en Aramayo, R. R. et al. (eds.), El individuo y la 
historia. Antinomias de la herencia moderna, Paidós, Barcelona, 

1995, pp. 187-213. 
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