
Correo 3/02/2015 

Hola. 

El próximo lunes comienzan las clases de CORRIENTES ACTUALES DE LA FILOSOFIA, que impartiremos el 
profesor Navarro Reyes y yo mismo, que me ocuparé de la primera parte del curso. 

Disponemos de un total de 28 horas (pues 2 deben reservarse a examen), por lo que tenemos un 
temario/horario muy apretado. Mi intención es que el trabajo sea intenso, para mí y para vosotros. No 
podemos permitirnos perder tiempo ni horas. Ni tampoco que se acabe el Grado desconociendo demasiadas 
ideas y demasiados autores. Así que, si me lo permitís, "hay que ponerse manos a la obra". Ya hablaremos de 
esta cuestión, porque, por supuesto, no nos dará tiempo a todo. 

Ya tenéis en Copistería las fotocopias correspondientes al TEMA 1: 

SON 3 BLOQUES 

[Este primer bloque abarca cuatro temas, no sólo el primero] 

1. Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Ricoeur de MORENO, C., FENOMENOLOGÍA Y FILOSOFIA EXISTENCIAL 
II. Son autores que vamos a estudiar, aparte de otros. He pensado que sería más eficaz formar un bloque, 
aunque si os preparo estas fotocopias en el tema 1 es por RICOEUR. 

2. RICOEUR, P., Fotocopias extraídas de FREUD, UNA INTERPRETACION DE LA CULTURA, en las que Ricoeur 
explica su importante idea acerca de la relación y diferencia entre Hermenéutica de la escucha y hermenéutica 
de la sospecha. 

3. FOUCAULT, M., Algunos textos extraidos del final de LAS PALABRAS Y LAS COSAS + EL ORDEN DEL 
DISCURSO (completo -es un texto breve). 

Las clases son Lunes y Martes de 9,30 a 10,30 y miércoles de 9,30 a 11,30.  

Os he dicho lo de las fotocopias para que quien quiera conseguirlas ya, pueda hacerlo. Este año pretendo que 
tengamos/tengáis un contacto más amplio e intenso con los textos de los propios filósofos. 

Un saludo 

Correo 10/02/2015 

Para el Tema 1 de Métodos (Corrientes entiendo). RESUMEN POSIBLE. 

Comentario sobre imágenes 

Breve repertorio de fechas/temas del XIX. 

17 grandes temas del siglo XX 

FREUD: Una dificultad del psicoanálisis. Tres heridas al narcisismo. COPERNICO, DARWIN, FREUD 

RICOEUR. Contexto general de una Filosofía de la Reflexión hermenéutica en la que la Fenomenología debe 
recorrer o ser atravesada por multitud de mediaciones. Importancia, como contexto, de las investigaciones de 
Ricoeur sobre lo Voluntario y lo Involuntario, en la que se completa un panorama filosófico denso: 

Sartre: Fenomenología de la Imaginación… 

Merleau-Ponty: Fenomenología de la Percepción 

Ricoeur: Fenomenología de la Voluntad 

Lévinas: “Fenomenología” del Ser-para-Otro como humanismo del Otro Hombre 

  



Hermenéutica de la escucha (o de la recolección del sentido) y de la sospecha (Marx, Nietzsche, 
Freud). 

Insertada en 

a) problemática del Símbolo. 

- Cassirer. Se refiere a toda la cultura (p. 13). Función general de mediación por medio de la cual el espíritu y 
la conciencia construyen sus universos de percepción y de discurso. 

- Símbolo como doble sentido. Querer decir otra cosa que la que se dice p. 14 

                              - mito 16-17 

                              . mundo onírico 17 

                              - imaginación poética 17-18 

- Resumen final: 19-20. Hay símbolo allí donde la expresión lingüística se presta por su doble sentido 
o sus sentidos múltiples a un trabajo de interpretación. Lo que suscita este trabajo es una 
estructura intencional que no consiste en la relación del sentido con la cosa, sino en una 
arquitectura de sentido a sentido, del sentido segundo con el primero, sea o no una relación de 
analogía, sea que el sentido primero disimule o revele al segundo. 

  

b) problemática de la Interpretación. 22-29 

               - En sentido estricto y más pobre. Aristóteles. Decir algo de algo 22-25 

               - Exégesis bíblica. En sentido más rico 25-28 

Hermenéutica de la recolección del sentido / escucha 29-32 

Hermenéutica de la sospecha 32 ss. 

  

Saludos 

César M  

Correo 10/02/2015 

Hola. 

Os envío el enlace a un texto del que soy autor, en el que a partir de 3 ejemplos (extraídos 
de Ionesco,Kafka y Hesse) y de la lectura del primer capítulo de Makbara, de Juan Goytisolo, creo que 
queda bastante claro algo que es muy importante en la filosofía del siglo XX, que es la diferencia entre 
DIFERENCIA y ALTERIDAD. Mientras que aquella es "dialectizable" (tesis, antítesis, síntesis) y razonable, 
interpretable, comprensible, aprovechable, etc., la ALTERIDAD no es nada de eso, suponiendo un enorme 
desafío el encuentro con ella y su reconocimiento. El ejemplo que brinda el texto de Goytisolo (un texto de 
vanguardia literaria, en el que cuesta un poco penetrar, pero luego se sigue la lectura con bastante más 
facilidad) era el de un meteco (un inmigrante) caminando por las calles de Paris... Al final del artículo se 
reproduce el texto de Goytisolo. Creo que aparte de servir para comprender mejor qué significa la ALTERIDAD, 
puede servir de ejemplo de LECTURA-LITERARIA-DESDE-LA-FILOSOFIA. 

Está publicado en INVESTIGACIONES FENOMENOLÓGICAS, que edita la Uned de Madrid. 

http://www.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen07/05_Moreno.html 

Es para cuando tengáis un rato, y si gustáis. 
 



Un saludo. 
 
César M. 

Correo 16/02/2015 

Hola. 

Simplemente quería que recordáseis la importancia de llevar a clase las fotocopias de cada tema. Si en 
algún momento leemos un texto es mucho mejor tenerlo a mano -o ante los ojos 

Hasta el momento. 

En copistería: 

De Ricoeur: principio de Freud: una interpretación de la cultura 

Mi texto de Fenomenología y filosofía existencial sobre Ricoeur 

De Foucault: El orden del discurso 

De Foucault: Epígrafes de Las palabras y las Cosas 

En clase: 

De Freud: Una dificultad del Psicoanálisis 

1 hoja con imágenes de cara a comprender lo que implica el símbolo 

De Nietzsche + Sueño de Pankejeff 

Texto autobiográfico de Foucault firmado por M. Florence + Resumen de El orden del discurso. 

No sé si olvido algo. 

Os envié un correo con algunas consideraciones respecto a Ricoeur, y os propuse la lectura (para cuando 
dispusieseis de la oportunidad) de un texto mío, METOIKÍA, donde creo que se explica muy bien el tema de la 
ALTERIDAD, que es absolutamente transversal a todo el pensamiento (no sólo filosófico) del siglo XX. 

Saludos 

César M. 

Correo 16/02/2015 

A riesgo -lo sé- de resultar pesado, no quisiera dejar de avisaros de que aunque las fotocopias de Las 
palabras y las cosas que os dejé en copistería abarcan más, vamos a centrarnos en el excelente texto del 
epígrafe 5 del cap. IX, dedicado a "El cogito y lo impensado". Aparte de una presentación general, dedicaré 
especial atención a lo que dice ahí Foucault, que desarrolla la tesis acerca del duplicado empírico-trascendental 
expuesta en el epígrafe anterior.  

Os lo comento por si alguien quiere ir echándole un vistazo. 

Un saludo 

César M. 

Correo 17/02/2015 

Hola. 



El próximo jueves por la tarde, a las 18 h., en el Aula de Grados de la Facultad, se reanudan las sesiones 
de Apeiron. Seminario de Filosofía.  

En la sesión XI Federico Rodríguez hablará sobre LOS SUEÑOS DEL LICÁNTROPO. FILOSOFIA Y VIDA 
ONÍRICA, y abordará el famoso caso de "El hombre de los lobos", uno de los más conocidos que hubo de 
afrontar Sigmund Freud para tratar al aristócrata ruso Sergei Pankejeff. Éste narró así su sueño: 

«Soñé que era de noche y estaba acostado en mi cama (mi cama tenía los pies hacia la ventana, a 
través de la cual se veía una hilera de viejos nogales. Sé que cuando tuve este sueño era una noche 
de invierno). De pronto, se abre sola la ventana, y veo, con gran sobresalto, que en las ramas del 
grueso nogal que se alza ante la ventana hay encaramados unos cuantos lobos blancos. Eran seis o 
siete, totalmente blancos, y parecían más bien zorros o perros de ganado, pues tenían grandes colas 
como los zorros y enderezaban las orejas como los perros cuando ventean algo. Presa de horrible 
miedo, sin duda de ser comido por los lobos, empecé a gritar…. y desperté. Mi niñera acudió para 
ver lo que me pasaba, y tardé largo rato en convencerme de que sólo había sido un sueño: tan clara 
y precisamente había visto abrirse la ventana y a los lobos posados en el árbol. Por fin me 
tranquilicé sintiéndome como salvado de un peligro, y volví a dormirme. 

El único movimiento del sueño fue el de abrirse la ventana, pues los lobos permanecieron quietos en 
las ramas del árbol, a derecha e izquierda del tronco, y mirándome. Parecía como si toda su 
atención estuviera fija en mí. Creo que fue éste mi primer sueño de angustia. Tendría por entonces 
tres o cuatro años, cinco a lo más. Desde esta noche hasta mis once o doce años tuve siempre miedo 
de ver algo terrible en sueños»  

De lo que se trata es de pensar el encuentro entre Filosofía y vida onírica. 

Federico Rodríguez fue alumno de nuestra facultad. Posteriormente se le concedió una Beca de Investigación 
del Ministerio (FPU) y luego otra, para tres años, en la Universidad de Chile. Su tesis fue sobre EL BESTIARIO 
DE JACQUES DERRIDA, y se le concedió en Chile el Premio Nacional de Ensayo en 2013. 

http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/1624306/doctor/federico/rodriguez/premio/nacional/ensayo/
chile.html 

  

Un saludo 

Correo 18/02/2015 

Hola: 

Daniel me ha enviado un correo con un archivo con el texto de Marvin Harris sobre la distinción entre emic y 
etic. Quien tenga interés en este tema, puede leerlo con provecho. El texto (extraído de "El materialismo 
cultural") es uno de los textos clásicos al respecto. 

Sólo quisiera indicar que en cierto modo invita a considerar/preguntarnos en qué medida lo cultural se puede 
mantener sin hipocresía, sino con lo que podríamos llamar honestidad simbólica. Por lo demás, que el 
agente/protagonista cultural reconociera en y por sí mismo un comportamiento hipócrita no tendría por qué ser 
excluido de la propia perspectiva emic, en la medida en que el agente y/o su cultura ejerzan deliberadamente 
(autoconscientemente) ese comportamiento (lleno de sentido) (por lo que vendría a decir Harris que le estaban 
engañando). 

Lo que está en juego con el ejemplo de las vacas es diferente, porque a diferencia del ejemplo propuesto en 
este texto por Marvin Harris (el de los terneros*), el desnivel entre la dimensión simbólica de la sacralidad 
de la vaca y el (trivial) razonamiento agropecuario-ecológico-económico es enorme. Justamente el 
riesgo del materialismo cultural estaría en dar pie a que no importase demasiado pasar ese desnivel por alto. 
Una antropología fenomenológico-hermenéutico-simbólica, sin embargo, preservaría lo que pudiera el 
etnógrafo escuchar acerca de la (simbólica) sacralidad de la vaca en la India (por supuesto, acudiendo 
también a los textos, las costumbres, etc…), sin querer conducirnos a valorar esa sacralidad meramente como 
un apaño o un subterfugio de aquel al que alguna vez pudiera habérsele ocurrido que "sería bueno hacer 
sagrada a la vaca" con tal o cual fin, porque "más vale/más partido se le saca" a una vaca viva que a una vaca 
muerta). Entre el economista, el sujeto sospechante (geneálogo) y el materialista cultural acabarían 
devastando grandes extensiones simbólicas. No me cuento entre aquellos a quienes eso complacería, desde 
luego, aunque puede comprenderse que a otros pudiera parecerles adecuada esa práctica (por muy "científica" 
que se pretendiera…). 



* y que conste que Harris tiene ejemplos muy buenos para ser discutidos, entre otros el que deduce el mundo 
ético-simbólico del feminismo de sus orígenes en EEUU tras la guerra, el baby boom, etc., con lo cual acabaría 
por desactivarse el "grito" feminista y sus argumentos, digamos, "inmanentes".  

Saludos 

César Moreno. 

Correo 6/03/2015 

Hola. He dejado esta mañana en copistería (y se podrán recoger el lunes a primera hora): 

1. Una selección de "La mirada" (El ser y la nada) con fragmentos y trozos significativos  marcos. Buena parte 
del trabajo de marcar lo ha realizado vuestro compañero Javier Portillo. 

2. Un texto mío un poco extenso titulado ROSTROS SIN MUNDO(s), sobre Lévinas. 

3. Otro texto mío más breve titulado ENTRAÑADA EXTRAÑEZA. 

Buscaré un texto muy breve y representativo de Lévinas para las clases. 

El lunes terminaremos con Foucault. Sería muy conveniente que fueseis leyendo los caps. dedicados a SARTRE 
y LÉVINAS de "Fenomenología y filosofía existencial!. 

Saludos 

César M. 

Correo 7/03/2015 

Hola. 

Os envío un muy conocido texto de Claude Lévi-Strauss, incluido en TRISTES TRÓPICOS, en el que el autor 
mostraba su adhesiones y rechazos. Es muy significativo porque fue publicado en 1955. Las palabras y las 
cosas se publica poco menos de diez años después. La virulencia es total en aquellos años. En fin, toda una 
secuencia del pensamiento del siglo XX. Junto con lo que os envié relativo a EMIC-ETIC, sirve de complemento 
a Foucault. 

Saludos. 

César M. 

Correo 9/03/2015 

Bueno, el plan sería éste: 

Martes 10 de Marzo: Sartre (1 hora) 

Miércoles 11 de Marzo: Sartre (1 hora) 

Lunes 16 Fotocopias de Marion, Henry, Barthes y Derrida EN COPISTERIA 

Lunes 16 de Marzo: Lévinas. ROSTRO Y PROXIMIDAD 

Martes 17 de Marzo: Marion. DONACION Y FENÓMENO SATURADO 

Miércoles 18 de Marzo: Henry. VIDA (1ª hora); Barthes. TEXTO (2ª hora) 

Lunes 23 Fotocopias de Foucault y Butler EN COPISTERÍA 

Lunes 23 de Marzo Derrida. SIGNO/ESCRITURA/DECONSTRUCCION 



Martes 24 de Marzo: Derrida 

Miércoles 25 de Marzo: Foucault/Butler 

El examen tiene que ser el miércoles 8, después de las vacaciones. Duración de dos horas. Las clases del 
prof. Jesús Navarro comenzarán el lunes 6 de Abril. 

Saludos. 

César 

Examen: 8 de Abril 

Correo 9/03/2015 

Hola de nuevo. 

Si no habéis recogido aún las fotocopias de Sartre y Lévinas de la copistería, os lo recuerdo. 

Es importante que mañana y pasado tengáis las de Sartre delante. Traeros también las que os dejé al 
comienzo, de mi libro FENOMENOLOGIA Y FILOSOFIA EXISTENCIAL. 

Saludos 

César M. 

Correo 15/3/2015 

Hola de nuevo. 

Parece ser que se anuncia otro día de huelga el 24. Ya veremos. Entretanto, como nos hemos retrasado un día, 
así quedaría el programa: 

Lunes 16: SARTRE, La mirada. Si se lleva leido a clase el texto será mucho mejor. 

Martes 17 LEVINAS. Lo mejor sería que ya os hubieseis leído las fotocopias de Fenomenología y filosofía 
existencial, y los otros dos textos: Entrañada extrañeza y Rostros sin mundos. 

Miércoles 18 MARION Y HENRY. Dejaré el lunes fotocopias. De Marion lo que vamos a ver va a ser su idea 
del FENOMENO SATURADO, y de Henry su noción de VIDA, porque creo que son dos expresiones radicales de lo 
que en ciertas zonas del pensamiento fenomenológico se ha hecho y se hace recientemente. 

Lunes 23 BARTHES y comenzaré DERRIDA 

Miércoles 25 Derrida. Os adjunto La voz y el fenómeno. Voy a centrarme en el cap. "La voz que guarda el 
silencio". Dejaré en copistería algunas fotocopias, que me parecen muy esclarecedoras, de Jonathan 
Culler, Sobre la deconstrucción. 

Los textos de Foucault (en el volumen, sólo habría que leer el primer texto, el de las Tecnologías del yo) y 
Butler (en principio, por falta de más tiempo, sólo "Identidad, sexo y metafísica de la sustancia") también 
los dejaré en copistería, pero os los adjunto aquí. Creo que son textos que podéis leer por vuestra cuenta, 
aunque les dedicaré aunque sea la última media hora del curso. El de Foucault es muy ilustrativo de su estilo de 
trabajo, y el de Butler me parece interesante en la medida en que se podría hacer una lectura en que 
confluyesen Sartre, Foucault y Derrida. 

En fin, si hacemos esto (y es decisivo que el/la alumn@ ponga de su parte el esfuerzo y la dedicación), 
habremos tomado contacto, en esta primera mitad de CORRIENTES, con 

1. Hermenéutica de la sospecha y de la escucha en Ricoeur 

2. Ciencias Humanas y el cogito y lo impensado en Las palabras y las cosas (Foucault) 



3. Sartre y la dialéctica del pour-soi y la mirada 

4. Rostro y proximidad en Lévinas 

5. Fenómeno saturado en Marion 

6. Vida en Michel Henry 

7. El texto barthesiano 

9. La crítica a la metafísica de la presencia y Escritura en Derrida 

10. Las tecnologías del yo en Foucault 

11. La cuestión del género en Butler. 

Si conseguimos esto, creo que podemos darnos por satisfechos. Por desgracia, ni el plan de estudios ni la 
asignatura, encima con el gravamen de las 3 horas que vamos a perder, dan para más, pero insisto en que 
VUESTRO TRABAJO es esencial. De lo que se trata es de haber al menos contactado en algún sentido, y luego 
cada un@ seguirá el camino de sus propias preferencias. 

Si antes del examen, que será, como dijimos, el 8, el lunes y el martes por la tarde queréis una sesión en algún 
seminario, para consultar algo, podéis hacerlo. Podéis también utilizar este medio. 

ESTOY PENSANDO -PERO AUN NO LO TENGO FINALMENTE DECIDIDO- QUE EL EXAMEN PODRÍA 
HACERSE COMO SI SE TRATARA DE UN COMENTARIO DE TEXTO. CREO QUE ASÍ PODRÍA RESULTAR 
MÁS FÁCIL. SI ALGUIEN NO PUDIERA O NO QUISIERA EXAMINARSE EL MIÉRCOLES 18PODRÍA SER 
EXAMINAD@ OTRO DIA, PERO CON PREGUNTAS TRADICIONALES, O BIEN (segunda opción) 
PASARÍA AL EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA, CON TEXTOS. 

Os envío los textos de Butler, Foucault y Derrida por si alguien quiere echarles un vistazo. 

Y FINALMENTE: OS ADJUNTO UN EXTRAORDINARIO TEXTO DE HENRI MICHAUX, TITULADO "NOTA FINAL", por 
si alguien se anima a un comentario libre. Está repleto de cuestiones que hemos abordado, o de sugerencias. 
No quisiera decir nada más, porque me gustaría que el trabajo lo hicierais vosotros. Bueno, el asunto es la 
identidad, el yo, la experiencia, etc… Este y cualquier trabajo puede ser entregado en Junio. 

Seguiré informándoos de la cuestión de las fotocopias por este medio 

Un saludo 

César M. 

Correos 15/03/2015 

Libro Derrida La voz y el Fenómeno 

Libro de Foucault Tecnologias del Yo 

El texto de Butler no puedo enviarlo porque tiene demasiado tamaño. Lo dejaré en copistería. 

Correo 16/03/2015 

Hola. 

Esta tarde en dejado en copisteria -de modo que pueden recogerse mañana a primera hora- tres bloques de 
fotocopias: 

- MARION - HENRY 

- DERRIDA - BARTHES 



- FOUCAULT - BUTLER 

Saludos. 

César M. 

Correo 16/03/2015 

Hola de nuevo. 

No he podido responder antes porque he venido de la sesión de cine, en la que estábamos, en todo el salón de 
actos, 6 personas, + el señor que había venido a comentar al película, por cierto, bastante impresionante (me 
refiero a la película; el señor, muy versado, era pura amabilidad). 

RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA POR IRENE EL LUNES 16, RELATIVA AL TEXTO DE LA 
MIRADA, ENTRE LAS PP. 336-337 DE "EL SER Y LA NADA":  

Sartre consideraba desde LA TRASCENDENCIA DEL EGO que el ego no forma propiamente parte de la 
conciencia. Ésta consiste en abrirse por completo al mundo, a la realidad. El texto sobre "Una idea 
fundamental de la fenomenología: la intencionalidad" (del que cito un fragmento importante en mi texto de 
Fenomenología y filosofía existencial) es muy ilustrativo en este sentido. Vamos por el mundo en actitud 
normalmente extática. Nos “entregamos” a lo que se nos da. El Ego (Yo…) sólo aparece propiamente cuando 
reflexiono. Entonces me digo: Yo creo que… A mi juicio… Qué haré yo aquí… Tengo que replanteármelo… etc., 
etc. Es decir: el yo aparece a título reflexivo. La conciencia abierta al mundo es irreflexiva y pre-egoica, por 
eso está abierta y es “centrífuga”. 

Ahora bien, en la situación del ejemplo propuesto por Sartre, resulta que cuando Otro me ve, mi yo no surge 
desde mí (es decir, para-mí, en un acto reflexivo del que yo sería dueño, como en los ejemplos anteriores), 
sino que me percato de mí (como yo) en tanto Otro me ve. Este Otro, por así decirlo, “me hace” el yo. 
Entonces, resulta que este yo, que antes podría haber sido "sólo" mío, pues surgiría para-mí reflexivamente, 
aparece "en medio del mundo" por obra de Otro. Me percato de que soy un yo en la medida en que soy un 
objeto para otro. Es decir: en la medida en que no me poseo a mí mismo, sino que quedo en la retina del Otro, 
por así decirlo, resulta que tengo un yo. Mi fundamento (yo) estaría pues, fuera de mí, de modo que como no 
procede mi yo de mí, no soy el propio fundamento de mi nada que se abre al mundo y a los fenómenos. Así, en 
la conciencia irreflexiva que irrumpe en mí al saberme visto (soy atrapado in fraganti), este yo mío, que el Otro 
“me hace”, me aliena. Capto mi ego, dirá Sartre, como un ego expropiado de mí, del que el Otro es dueño. Esto 
es lo que ocurre en la vergüenza, en la que el Otro me hace mi yo, me hace ser yo. Por tanto, mi yo no surge 
de mí, desde mi libertad, desde mi propia nada-abierta, sino que es el modo en que el Otro “me clava” en su 
mirada. 

No sé si así queda un poco más claro 

Saludos 

Correo 20/03/2015 

Hola. 

Os envío dos archivos adjuntos. El primero es un breve resumen de los tres textos de Roland Barthesque os 
dejé en copistería. 

El otro archivo es, de nuevo, la "Carta de Lord Chandos", de Hofmannsthal. Os la envío porque lo que se 
describe en ella es todo un FENÓMENO SATURADO, en este caso, a partir de la PENURIA DEL LENGUAJE 
(Marion se refiere mucho a la penuria de la intuición, a la que, por lo demás, siempre recurrió la Filosofía a fin 
de que la distancia entre lo que la intuición es capaz de dar y la significación fuese mínima). Por ejemplo, si 
digo mesa y veo una mesa, suelen acoplarse bastante bien la significación y la donación 
intuitiva (aunque, claro está, la mesa intuida desborda a "la mesa", pero dentro de unos límites más que 
soportables; también "la mesa" excede a la mesa, pero la mantiene en sus límites). Ahora bien, en la 
experiencia propia del FENÓMENO SATURADO, el desbordamiento provocado en la significación por el EXCESO 
DE LA DONACION resulta ser brutal, desmedido. Esto es un poco lo que narra Lord Chandos. La cuestión es que 
no debe ser leída la carta como síntoma de una patología, sino como un hecho estructural que, sin embargo, 
Lord Chandos vivencia de modo paradigmático. 

Saludos 

Buen fin de semana 



 

Correo 24/03/2015 

Hola. 

Os envío dos documentos en archivos adjuntos. 

El primero es el texto que repartí ayer lunes, y es un extracto de mi ponencia sobre "Terror con espectador". 
Creo que lo que se dice puede servir de ayuda para comprender a Derrida, pero también a Marion y a Henry. 

El otro texto es un pequeño resumen que he hecho de Marion y de Henry, que no excusa de leer y trabajar las 
fotocopias que en su momento os dejé en copistería. 

Mañana a primera hora os dejaré en copistería unas hojas de DESCOMBES, V., Lo mismo y lo otro, y de 
HABERMAS, J., El discurso filosófico de la modernidad, en que creo que se explica bastante bien a Derrida. 
Creo que especialmente merece la pena el texto bastante claro y breve de Descombes. 

Saludos 

César M. 

 

Correo 24/03/2015 

Hola de nuevo. 

Comoquiera que en el texto de Judith Butler se hacen bastantes referencias a Irigaray y a M. Witting, os remito 
a esta web donde se puede leer un texto de Witting muy expresivo del tipo de pensamiento que defiende. 

http://www.culturamas.es/blog/2014/11/21/monique-wittig-la-diferencia-sexual-es-una-diferencia-politica-no-
natural/ 

Por cierto, por si algun@ no la conoce, os adjunto la publicidad que un conocido local de "tapeo" recientemente 
abierto en Sevilla propuso. 

Respecto al texto de Butler, me interesa sólo que se capte la idea general, aunque por supuesto el texto es en 
ciertos momentos denso y plantea problemas que habría que abordar con un detenimiento que nos es 
imposible. 

Me interesa especialmente que se pudiera enlazar el texto con Foucault (por lo que se refiere a la importancia 
concedida a las prácticas y en Butler a la performatividad, es decir, al hacer) y que, a pesar de posibles críticas 
que pudiera recibir esta propuesta, se intentara ubicar la problemática abordada, bajo la forma de crítica a la 
metafísica de la sustancia y la identidad, desde una perspectiva sartreana (por lo que se refiere a la crítica a la 
cosificación, la mirada, etc.). 

Saludos 

César M. 

Correo 29/03/2015 

Hola. 

Quería deciros que finalmente no entrará Derrida en el examen, aunque será muy bien valorado si se recurre a 
él. De todos modos, y con independencia del examen, el texto de Culler es quizás el más esclarecedor. Todo 
Derrida depende en buena medida de haber querido rescatar del olvido no el Ser, como en Heidegger, ni el 
Otro, como en Lévinas, sino el Signo, pero no ya el Significado (del que siempre se ha hecho cargo la 
metafísica de la presencia, es decir: la presencia que el signo debe "transparentar", a la que el signo se debe… 
Significado o "cosa misma" de la fenomenología), que es lo que siempre se había hecho, sino la parte 
"material", "externa", del Significante. El Significado siempre había sido y es equivalente a la Presencia, al 
Origen, a la Verdad, etc., etc. Cuando Derrida toma la problemática de la Voz y la escritura, es porque 
considera que cuando hablamos y nos escuchamos y escuchamos hablar, estamos más cerca de la presencia, 



del cogito, etc., mientras que la escritura siempre difiere más, nos aleja del origen. En el mito platónico 
contenido en Fedro, cuando Theuth regala a Thamus el invento de la escritura, le dice que ha descubierto un 
remedio contra el olvido. Thamus, sin embargo, le dice que es al contrario, precisamente porque al poder tener 
las cosas por escrito, los hombres olvidarán más… las cosas mismas, la presencia… 

La fotocopia que entregué en clase con ejemplos creo que puede servir para acercarse a la comprensión del 
proyecto general de la deconstrucción. Aunque no vaya a preguntarlo en el examen, al menos tenéis algunas 
fotocopias. En el texto de Descombes, hay que esperar un poco para comenzar a entender. 

Nos habrían venido bien los 4 días que entre unas cosas y otras no hemos podido tener. Otra vez será. 

Saludos 

Provechosas vacaciones. 

César M. 

 Hola de nuevo. 

Por cierto, olvidé deciros antes que finalmente me animé a subir online todos los textos míos disponibles en 
Internet. Algunos son de pago (los editados en EEUU; por supuesto que si a alguien le interesara alguno, que 
me lo pida) y otros muy antiguos, pero no he querido excluirlo, aunque ¡si uno debiera volver a revisarlo! Son 
en total 22 textos. Creo que simplifica mucho tenerlos todos reunidos y accesibles (aunque no todos por 
completo). 

Se puede acceder mediante mi página de SISIUS. AAl comienzo, donde pone "Perfil en ORCID". 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1935 

Saludos 

César M. 

Correo 6/04/2015 

Hola. 

El próximo miércoles, a partir de las 9 h. podrá comenzar el examen parcial de CORRIENTES.  

Consistirá en un conjunto variado de cuestiones que abarcará la totalidad de lo que se ha dado en clase, + 
el texto de "Las tecnologías del yo" y los textos de Barthes y Butler. Éste último, como ya explicaba en otra 
ocasión, sólo en general. 

Os recomendaría que repasárais los ejemplos que tengáis de los apuntes. No voy a preguntar definiciones 
"a bocajarro" ni nada parecido. No es mi estilo. Si pregunto por el Rostro en Lévinas, o el Para-sí en Sartre, o 
por qué Foucault estudia la confesión, o la hermenéutica de la sospecha o en qué consiste el Texto 
barthesiano… diría que lo que se trata de mostrar es que se ha tomado contacto con esas problemáticas y 
lo que en ella está en juego, es decir, qué es lo que implican de fondo esas problemáticas.  

Tal como me figuro las posibles respuestas, serían de tamaño medio. Ni largas ni cortas, aunque sin duda 
todas las preguntas no serán iguales en este aspecto. 

Si alguien quiere subir nota, se admitirá como trabajo muy válido y pertinente un resumen y 
comentario de la charla que, con textos, dará la profra. María del Carmen López Sáenz el Jueves a 
las 12,30. Va a abordar una problemática (La filosofía como paradoja. Por qué reflexionar sobre lo 
irreflexivo) que afecta de lleno a la filosofía del siglo XX. La profra. Carmen López es profesora en la UNED y 
especialista -diría sin exagerar que máxima, en España- en Merleau-Ponty, aunque su producción es muy 
grande, especialmente en hermenéutica, fenomenología, María Zambrano, Escuela de Frankfurt, etc. Adjunto 
el cartel. 

Un saludo. 

 



 

 

 

 

 


