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Resumen (200 palabras)
El propósito de este seminario es el de explorar en la Fenomenología del
espíritu (1807) de Hegel, el trasfondo filosófico de la discusión actual en torno
a las figuras de Fausto y de Antígona. En estas últimas décadas diversas
pensadoras y pensadores, entre los que se destacan Judith Butler, Gabriela
Rebok, Slavoj Žižek en lo que respecta a las resignificaciones de Antígona y la
interpretación de Horacio González respecto a la figura de Fausto, se han
basado en la obra de Hegel para plantear la reflexión sobre las matrices
ético-políticas de la conformación comunitaria.
Lo que se ha ido encontrando de interés en esta obra de Hegel es que, por un
lado, Fausto, consabida figura arquetípica del hombre moderno y su destino,
es expuesto hasta mostrar los límites de su consumación y debacle. A
diferencia de lo que ocurre con Fausto, Antígona es considerada por Hegel
como la figura femenina que enfrenta al Estado, a partir de su acción, enterrar
a su hermano muerto, ella se opone a la ley de la Polis, y se convierte, por ello,
en fuente de la nueva eticidad. De este modo, entre ambos, entre la
experiencia de agotamiento del mundo fáustico y la eticidad iniciada a partir
de Antígona, se instala en ese espacio la reflexión y el debate en torno a las
chances de concebir una comunidad liberada de sus principios patriarcales.
Para el desarrollo de este seminario nos proponemos, en principio, situar y
exponer el desarrollo de las figuras de Fausto y Antígona en la Fenomenología
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del espíritu. Y en un segundo momento remitirnos a partir de allí al debate
actual sobre las reapropiaciones contemporáneas más significativas de estas
figuras.

Palabras clave (indique 5):
Ética – Política – Antígona – Fausto - Hegel
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