Curso de Postgrado
Denominación: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA FILOSÓFICA CLANDESTINA
Disciplina: Filosofía, Historia, Letras
Nombre de la Profesora Coordinadora: Dra. María Mercedes Risco
Nombre de la Profesora Expositora: Dra. María Susana Seguin
Fundamentos:
La Literatura filosófica clandestina constituye uno de los campos de estudios más fértiles y
sorprendentes de los últimos 30 años y ha contribuido ampliamente a la renovación de los
estudios en historia de la filosofía y de las ideas, en letras e historia del libro. Este campo
está

organizado

actualmente

como

una

red

internacional

de

colaboraciones

transdiciplinarias que ha dado lugar a múltiples publicaciones, e invita a reflexionar sobre
una redefinición de la modernidad histórica y filosófica.
Esta apelación no se aplica ni a un género literario, ni a una escuela de pensamiento, ni a
un sistema filosófico, ni a una clasificación de catálogo de biblioteca, y ninguno de los
autores que escriben las obras que componen este corpus original se reconoce como
autor de textos filosóficos clandestinos. Este corpus es « filosófico » en el sentido amplio
que la Ilustración atribuye a la filosofía, es decir la puesta en práctica del espíritu crítico,
de carácter subversivo, anticristiano o impío, para tratar materias metafísicas o religiosas.
Son « clandestinos », porque su elaboración, publicación y difusión se realiza bajo cuerda,
al margen de los circuitos oficiales de publicación y circulación de los libros. De hecho,
estos textos ejercen su mayor influencia gracias a una forma de publicación manuscrita,
que no es accidental sino que traduce una verdadera opción intelectual y editorial.
Los textos repertoriados dentro de este corpus circulan principalmente entre 1690 y 1760,
fecha a partir de la cual son impresos de manera sistemática (aunque la relación entre la
forma manuscrita y la forma impresa es mucho más compleja aun) como un instrumento
más en el combate ideológico lanzado por los grandes autores de la Ilustración
especialmente en Francia. Actualmente, el corpus de la literatura clandestina se compone
de más de 250 títulos, de los que se conservan más de 2000 copias en las principales
bibliotecas de Europa, y sobre todo en Francia.
Probablemente los títulos de estas obras no figuran en los manuales de la historia de la
filosofía, pero su contenido es esencial para comprender el paso del libertinismo erudito
del siglo 17 a la Ilustración des siglo 18. Estas obras manifiestan una intención común:

combatir los prejuicios y las creencias erróneas a partir de una reflexión fundada en razón
(razón histórica, filosófica, científica según el caso). Se trata pues de textos heterodoxos,
en la medida en que la mayoría de esas ideas son verdades de la fe : ya sea la idea de
Dios (su existencia, su esencia, su relación al mundo), del alma humana (su
espiritualidad, su inmortalidad), la Revelación (autenticidad o coherencia de las escrituras
bíblicas, validez de las profecías y de los milagros, rol de la exegesis), las religiones
« fabricadas » o reveladas en general (sus orígenes, su relación al mundo político, los
crímenes cometidos en su nombre a lo largo de la historia) y el cristianismo en particular,
sobre todo el catolicismo a través de su historia, de sus dogmas, de sus misterios y de su
moral. La literatura filosófica clandestina ofrece así la posibilidad de comprender la
influencia de movimientos filosóficos variados y complejos, del naturalismo y el
panteísmo, al materialismo y el ateísmo, sin olvidar el deísmo, y de estudiar la penetración
intelectual de autores como Descartes, Hobbes, o Spinoza en el pensamiento de la
Ilustración, cuya definición y cronología pueden ser revisitadas a partir de estos textos.
Contenidos mínimos
a. La literatura filosófica clandestina como herramienta para redefinir la modernidad
histórica y filosófica. El sentido filosófico del “corpus” en el contexto ilustrado. Su espíritu
crítico y el carácter subversivo respecto a la metafísica y a la religión. Su clandestinidad y
su publicación manuscrita como instrumento de combate ideológico.
b.

El contenido de la literatura clandestina y su rol histórico: del libertinismo a la

Ilustración. Prejuicios y creencias versus razón, en la historia, la ciencia y la filosofía. La
heterodoxia de los textos frente a las verdades de fe. Su vinculación a variadas corrientes
de pensamiento: naturalismo, panteísmo, materialismo, deísmo.
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Modalidad de dictado: Presencial
Modalidad de evaluación
Los alumnos presentarán un trabajo de investigación de entre 8 y 12 páginas sobre
algunos de los contenidos del curso. La nota mínima de aprobación será 6 (seis). Se
requiere 75% de asistencia.
Carga horaria: 30 horas
Condiciones de admisión y número de plazas
El curso está abierto a graduados universitarios. No se solicita un número mínimo de
alumnos, el máximo será de 30 (treinta).

Fecha de realización: segundo cuatrimestre de 2016.
Infraestructura: aula para 30 personas
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