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I. DESCRIPCIÓN 

 

Mientras una concepción bastante clásica del Eros lo considera como el lugar de la pasión, de 

la ilusión e incluso de la posible perdición de si mismo y de la desconsideración del otro en 

oposición con la relación moral o caritativa que toma en cuenta la persona, sucede que varios 

fenomenólogos contemporáneos consideran al contrario que el fenómeno erótico es la vía de 

acceso privilegiada, ¡quizás la única!, para relacionarse con el otro como tal. ¿El carácter 

problemático de la representación del Eros es el mero resultado de posiciones filosóficas 

opuestas o no sería inscrito en el fenómeno mismo del Eros?   

Al menos cuatro filósofos contemporáneos ponen el fenómeno erótico al centro de su 

meditación sobre la relación con el otro: Levinas, Marion, Henry, Barbaras. No se trata en este 

seminario de encerrar sus respectivos pensamientos en el marco estrecho de una 

problematización cerrada sino más bien de restituir la manera con la cual pretenden describir 

el aparecer del Eros en el mundo.  

Esta vocación descriptiva conduce los autores a formular varias preguntas fundamentales al 

momento de proponer su fenomenología erótica. ¿Puede el Eros manifestarse en el mundo o 

nos conduce fuera del mundo? Al suponer, que su manifestación sea mundana, ¿Cómo se 

podría describir el mundo del Eros en comparación con el mundo cotidiano? ¿Qué cosa 

extraordinaria agrega el Eros al mundo ordinario? ¿El Eros nos hace esclavo o nos enseña la 

libertad? ¿Nos hace dependiente o nos impone una obligación de soberanía individual? ¿Se 

puede vivir continuamente según el Eros o bien hay que aceptar su finitud esencial?  



Aun cuando, no conviene predeterminar el curso de nuestras meditaciones, ya podemos 

adelantar que tanto Marion como Bárbaras parecen problematizar el Eros a partir de la 

posición levinasiana sobre él. Heredan de Levinas su deseo de describir – gracias al Eros – una 

vía de acceso al Otro como tal – como si amar hacia posible un encuentro de verdad con el 

Otro como Otro. Sin embargo, ambos rechazan el carácter hiperbólico de esta descripción que 

parece infravalorar la consistencia del ego que ama. No obstante, Marion y Bárbaras se 

distancian en la manera con la cual conciben esta consistencia del ego. Al respecto, el examen 

de la posición de Michel Henry puede ser necesario para identificar esta distancia.  

Importante: La primera clase del semestre, en la cual se dará un programa de lectura, tendrá 

lugar en modalidad virtual por Zoom. Luego las clases tendrán lugar en modalidad presencial 

a partir de principios de septiembre y las clases faltantes serán recuperadas durante el 

semestre.  

 

II.OBJETIVOS 

 

-Abordar críticamente los pensamientos de cuatro mayores filósofos: Emmanuel Levinas, Jean-

Luc Marion, Michel Henry y Renaud Barbaras sin cerrarse à la posibilidad de abordar otros 

autores que aborden el tema tales como Merleau-Ponty o Sartre por ejemplo 

-Presentar la red de conceptos útiles para el tratamiento del problema del fenómeno erótico 

(caricia, Eros y Rostro, Alteridad, necesidad y deseo, avance y juramento, seguridad e 

autonomía, carne, finitud erótica, erotización libre, reducción erótica, desublimación, pulsión.) 

-Cultivar el sentido crítico respecto de las doctrinas expuestas, desarrollar el sentido de la 

problematización y de la conceptualización a través del problema del fenómeno erótico.  

 

III. CONTENIDOS 

 

0. Introducción problematizada a partir de Arendt y de la cuestión de la 

intersubjectividad (Husserl, Heidegger, Levinas)  

 

I- Eros y Rostro (Levinas).  

a. Goce sensible y goce erótico. Necesidad y Deseo. La experiencia del salir.  

b. Eros Y Rostro.  

c. La vulnerabilidad de la carne.  

 

II- Darse al otro (Marion).  

a. La crítica de la fenomenología erótica de Levinas.  

b. Reducción erótica: el mundo del Eros.  

c. avance y juramento.  

d. La carne del amante 

e. La finitud erótica y la erotización libre.  

f. El presupuesto henryano de Marion.  

 

III- Desear y auto-afectarse (Henry).  

a. Amor y Caridad.  

b. El trasparecer de la vida erótica.  



 

IV- Deseo erótico y deseo del Mundo (Barbaras). 

a. Critica a Levinas. 

b. Critica a Freud.  

c. Deseo del Mundo 

d. El deseo del otro como desublimación.  

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases lectivas incluyendo un diálogo para desarrollar el sentido crítico.  

- Discusión problematizada y conceptual de textos. La mayor parte de las clases serán 

organizadas a partir de la explicación de textos científicamente seleccionados.  

 

V. EVALUACIÓN:  

 

-Presentación oral: 40 % de la nota final 

-Ensayo final: 60%  
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Otros antecedentes bibliográficos serán indicados oportunamente en el curso. 


