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RESUMEN:
La violenta discontinuidad que parece haber afectado, en 1945, a la práctica de la filosofía
se despliega al menos sobre dos escenarios: el de la representación de una historia lineal,
continua y teleológicamente orientada, por un lado, y el de la referencia a un sujeto cuya
capacidad de autonomía, emancipación y juicio tienen dificultades para seguir siendo
predicados esenciales, por el otro. Pensar sin la historia, pensar sin el sujeto: grande es la
tentación para todos aquellos que deben ahora pensar con la guerra, después de la guerra
y que deben registrar la cesura radical que ella ha instituido, es decir registrarla también
como acontecimiento. Ahora bien, lo que trataremos de mostrar en este seminario es que,
paralelamente a lo evocado anteriormente, algunos – en el cruce de la literatura, de la
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filosofía y de las ciencias humanas- se arriesgaron a emprender un recorrido distinto que
consistió en redefinir la relación con lo real a partir de las prácticas inscriptas en el, de los
gestos que trabajan su consistencia, de lo ordinario que se dice en el y de lo cotidiano que
está en juego. Se tratará también de hacer de este conjunto de huellas y torsiones, de
frayages y surcos, la base a partir de la cual reabrir – de otra forma - la doble cuestión de
la historia y de los sujetos. Pensar la vida a través de sus prácticas, lo real por la narración
de su orden minúsculo, el espacio a partir de sus cruces y usos, el tiempo mediante las
palabras que lo restituyen. Aprehender, también, la manera como la libertad puede
paradójicamente reafirmarse en la malla de sus determinaciones, la potencia de actuar en
la extrema densidad de lo que ocurrió y que no se puede borrar, y las subjetividades en
una dimensión que ya no es la de la conciencia histórica sino la de la experimentación y
de los modos de vida, bajo el doble régimen de la repetición y de la transformación, de la
cuadriculación y de la invención.

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
Lunes 24 de octubre
Sesión 1 dictada por Judith Revel
1945-1968: El rechazo del historicismo. El rechazo de una historia continua, lineal y
teleológica. La tentación de la des-historización en filosofía y en literatura.
Martes 25 de octubre
Sesión 2 dictada por Judith Revel
Escribir sin historia y sin sujeto: experimentaciones filosóficas y literarias.
Miércoles 26 de octubre
Sesión 3 dictada por Judith Revel
La potencia de lo cotidiano. Materialidad de las fuentes documentales, uso de los archivos:
escribir la historia (y el presente) de otra manera.
Jueves 27 de octubre
Sesión 4 dictada por Judith Revel
La vida aprehendida a través de las prácticas. Historicidad versus historicismo,
subjetivación versus sujeto.
Hacia una filosofía de lo ordinario.
Cada sesión dictada por Judith Revel será acompañada por una bibliografía.
Viernes 28 de octubre
Sesión 5 dictada por los profesores Marcelo Raffin y Mariana Larison
Prof. Marcelo Raffin
La relación subjetividad-verdad en la producción de los modos y de las prácticas de
subjetivación: Edipo y la nueva lectura de las relaciones políticas.
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Bibliografía :
- Foucault, Michel, « Leçon du 17 mars 1971 » et « Le savoir d’ Œdipe » de Leçons sur la
volonté de savoir, Cours au Collège de France, 1970-1971, Paris, Gallimard/Seuil, 2011.
- « Deuxième conférence » de « La vérité et les formes juridiques », in Dits et Écrits, vol. II
1970-1975, Paris, Gallimard, 1994 (éd. établie sous la direction de François Ewald et
Daniel Defert, avec la collaboration de Jacques Lagrange).
- « Leçon du 28 avril 1981 » de Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, édition
établie par Fabrienne Brion et Bernard E. Harcourt, Louvain-la-Neuve, University of
Chicago Press/Presses universitaires de Louvain, 2012.
- Raffin, Marcelo, « Verdad, poder y sujeto en las lecturas del Edipo de Michel Foucault »,
en Castro Orellana, R. y Salinas Araya, A. (ed.), La actualidad de Michel Foucault, Madrid,
Escolar y Mayo Editores, 2016.
Prof. Mariana Larison
Del Sujeto de la Historia a la historia de sujetos: la institución, una alternativa merleaupontiana
Desde la publicación en 1945 de su Fenomenología de la percepción hasta su libro
póstumo publicado como Lo visible y lo invisible, el pensamiento merleau-pontiano no
deja de interrogarse sobre el estatuto y el alcance de dos cuestiones centrales de su
filosofía: la noción de sujeto y su relación con la historia. En este recorrido, el filósofo
experimentará diversas alternativas a la dicotomía entre teleología y sin sentido en la que
esta relación parece moverse en un escenario signado por la posguerra y el ascenso del
stalinismo. Exploraremos aquí, en particular, aquella ensayada por Merleau-Ponty en su
seminario sobre La institución, e intentaremos determinar sus posibilidades y su alcance.
Bibliografía:
- Merleau-Ponty, Maurice, La institución. La pasividad. Cursos en el Collège de France
(1954-1955), Vol. I. La institución, Barcelona, Anthropos, 2012.
¡INFORMACIONES IMPORTANTES!

Acreditación del seminario
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una monografía.
El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el seminario
particularicen otra metodología:
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados correspondientes.
Centro de Documentación e Información - Biblioteca
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en idioma
francés) y un espacio de trabajo. El horario de atención es de 15.30 a 19.00 hs., de lunes a viernes.
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