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Escrituras contemporáneas en Francia
Figuraciones y desfiguraciones del pensamiento
Instituto de Filosofía PUCV con patrocinio de la Embajada de Francia en Chile

El pensamiento desarrollado en Francia durante el siglo XX –y sus transiciones– ha sido
especialmente prolífico y altamente crítico de los modos históricos de pensar la realidad.
Gestándose en torno a un debate con el pensamiento ilustrado, los grandes sistemas
filosóficos de la modernidad y la institucionalidad que siempre guarda el archivo de una
época, la escritura francesa contemporánea transita, sin telos determinable ni campo
unívoco, entre las lógicas de la filosofía y los estilos de la literatura, moviéndose entre
figuraciones y desfiguraciones: de lo humano, la comunidad, la historia, el pensamiento, la
vida, entre tantas otras. Cada una de las autoras y de los autores contemplados
temáticamente en las Jornadas Escrituras contemporáneas en Francia. Figuraciones y
desfiguraciones del pensamiento ha dado testimonio, a través de su palabra escrita, de las
complejidades teóricas que han sustentado estructuras sociales y económicas
históricamente problemáticas, así como también de las múltiples experiencias que
configuran su presente. Su escritura, que tomamos en el margen mismo del encuentro
entre lo filosófico y lo literario, establece un compromiso intelectual y poético con el
porvenir que evita toda clausura de sentido, y que queremos repensar a la luz de los
desafíos de nuestra propia actualidad.
Objetivo general: entregar una mirada panorámica conceptualmente rica y precisa de la
obra de ocho autores y autoras franceses, intelectuales del siglo XX, que se mueven entre el
campo disciplinar de la filosofía y la literatura.
Objetivos Específicos:
Aproximar a los estudiantes al pensamiento crítico francés del siglo XX
Examinar críticamente los textos e ideas principales de los autores y autoras seleccionadas
Entregar herramientas de análisis textual y contextual
Público al que va dirigido:
Estudiantes de pregrado, posgrado e investigadores de las humanidades y ciencias sociales
que desarrollen trabajos relacionados con la línea del curso y los autores
Público general interesado en profundizar su conocimiento de grandes pensadores
franceses del siglo XX

Resultados de aprendizaje:
Reconoce las ideas nucleares de grandes pensadores del siglo XX francés
Analiza problemas filosóficos históricos actuales en cruce con el pensamiento literario
Pensadores escogidos:
Antonin Artaud 1896-1948
George Bataille 1897- 1962
Maurice Blanchot 1907-2003
Jean Genet 1905-1986
Simone De Beauvoir 1908- 1986
Gilles Deleuze 1925-1995
Jacques Derrida 1930-2004
Hélène Cixous 1937-

Fechas: 8 sesiones, todos los jueves
desde el 05 de agosto al 23 de septiembre
Valor curso: 65.000 clp*
Inscripciones y consultas: eticayalteridad@gmail.com
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*Consultar por becas parciales y totales y por rebajas arancelarias a estudiantes y Alumni PUCV al correo
eticayalteridad@gmail.com
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Alejandro Fielbaum S. Sociólogo y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Ha sido profesor de las
Universidades Adolfo Ibáñez y Universidad de Valparaíso y coinvestigador del Proyecto Fondecyt
“Filosofía y Literatura en América Latina. (Fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX)”.
Actualmente cursa un Doctorado en Estudios Hispanoamericanos en la Universidad París 8. Entre
sus publicaciones destacan las coediciones de los libros Contrabandos. Escrituras y políticas de la
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cátedra de Antropología Filosófica. Es Investigadora Adjunta de CONICET. Fue la editora del
número especial sobre Maurice Blanchot de la revista Instantes y Azares (2012). Ha compilado el
libro Maurice Blanchot. Fragmentos para una filosofía (2019) y co-editado junto a Idoia Quintana
Guardar (el) silencio. En torno a Maurice Blanchot (en prensa). Ha organizado las Jornadas
Maurice Blanchot de la Universidad de Buenos Aires en 2015 y 2017. Coordina el grupo
"Blanchotianxs del sur" (UBA) desde 2012. Investiga las relaciones entre la ontología blanchotiana
y el materialismo posthumano contemporáneo.
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en Educación y Doctora © en Filosofía de la PUCV. Es Diplomada en Derechos Humanos y en
Educación en Derechos Humanos, así como en Educación Inclusiva. Trabaja como Académica
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de Estética en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de las Artes e
Investigadora Adjunta del CONICET, y dicta regularmente cursos de posgrado sobre problemas
de estética desde la perspectiva del materialismo posthumano. Publicó Componer fuerzas.
Motivos musicales de la estética deleuziana (Peter Lang, 2019) y ha coordinado diversos libros en
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Carmen Ruiz B. es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Chile y magíster en
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docente en las universidades Alberto Hurtado, Católica de Chile y ARCIS. Entre sus publicaciones,
destaca el capítulo “Filiación” en el libro Leer con Clamor (Pólvora Editorial, Santiago, 2020).
Actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad París Nanterre en torno a los temas de la
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