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1. Fundamentos
La sección de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, que tiene por título: B
Autoconciencia contiene en su primera parte, uno de los textos de mayor
repercusión histórica y vigencia en la filosofía contemporánea del legado del
Idealismo Alemán. Las razones de esto son diversas.
En primer lugar, por la extraña y fascinante forma en que combina los temas
tratados: la vida y la toma de conciencia de la vida, pero también de la muerte
y su papel en la formación de la subjetividad, la conflictiva comprensión de sí
a través de la conciencia del otro, el Otro en general, la dominación y la
dependencia, y por lo tanto el poder en general, del mismo modo la
emancipación a través de la disciplina y el trabajo, el pasaje del ‘estado de
naturaleza’ al ‘estado social’, pero también el refugio del sujeto en la
interioridad, el desgarramiento de la conciencia frente a un mundo con el que
no se identifica y su escisión interior.
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En segundo lugar, porque los problemas tratados siguen inquietando a nuestra
conciencia, al mismo tiempo que requieren una nueva apropiación en un
escenario histórico modificado.
El seminario propone una lectura e hipótesis para la comprensión de los textos
así como un recorrido por las principales interpretaciones actuales,
comenzando por las célebres clases de Alexander Kojève, siguiendo con la de
Ludwig Siep y los comentarios más recientes.
Luego de una lectura pormenorizada del texto el curso se ocupa de 1a) revisar
retrospectivamente los antecedentes histórico-filosóficos del capítulo y 1b) el
tratamiento por parte de Hegel de la noción de reconocimiento en sus escritos
de la época de Jena y 1c) su concepción de la misma en la Filosofía del
Derecho de 1821.
En segundo lugar y en forma prospectiva el curso aborda la recepción y
transformaciones de las ideas centrales del capítulo en la filosofía de Marx,
Jean Paul Sartre, Franz Fanon, G. H. Mead, Charles Taylor, Axel Honneth, el
último texto publicado por Paul Ricoeur y la reciente interpretación de Judith
Butler.
2. Objetivos y metodología de trabajo
.
El curso tiene como objetivos: (1) poner en conocimiento de los alumnos las
teorías desarrolladas en los textos, (2) llevar a cabo un análisis crítico de los
mismos de acuerdo al estado actual de las interpretaciones y (3) explorar la
vigencia de las propuestas teóricas en el mundo contemporáneo y, por último,
(4) orientar en la práctica de la hermenéutica, argumentación y escritura
acerca de textos de la tradición filosófica
Las sesiones se desarrollarán a partir de exposiciones realizadas por los
participantes, la discusión de los textos y la intervención y asesoramiento del
docente a cargo del curso.

3. Plan analítico y bibliografía obligatoria
Introducción general al curso
1) El contexto histórico y (2) la tradición filosófica en que se inscribe la
redacción de la Fenomenología del Espíritu, su significado en el
marco de la (3) evolución de la filosofía de Hegel. La ubicación (4) del
capítulo en el proyecto del libro. Antecedentes y reelaboración de temas
presentes en Hobbes, Kant y particularmente Fichte.
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Primera parte
1) Lectura y comentario literal, (2) confrontación con otros textos de Hegel,
anteriores y posteriores sobre la noción de reconocimiento, (3) la
interpretación histórico-filosófica de Hyppolite, (4) la dialéctica del deseo y la
función antropogénica de la conciencia de la muerte en la versión de Kojève,
(4) ‘el principio reconocimiento’ de acuerdo a Siep, (5) reconocimiento,
socialización y menosprecio según Honneth.
Segunda parte

1) La formación del yo en la psicología social interaccionista de G. H.
Mead.
Texto: Espíritu, persona y sociedad, cap. : La persona < §§ 18-29>
2) Algunos motivos hegelianos en El ser y la nada de Jean Paul Sartre: el
tema de ‘la mirada’.
Texto: El ser y la nada, tercera parte, cap. III: Las relaciones concretas
con el prójimo <§§ 1-3>.
3) La dialéctica de la dominación y la liberación según Franz Fanon.
Texto: Los condenados de la tierra, cap. 1.
4) (A) Rehabilitación y crítica de la concepción hegeliana de la praxis en
la interpretación de Habermas.
Texto: Trabajo e interacción. Observaciones sobre la ‘Filosofía del
Espiritu’ de Hegel de la época de Jena.
( B) Reformulación del ‘reconocimiento’ desde la ética del discurso en
Habermas.
Texto: Conciencia moral y acción comunicativa: Etica del discurso –
Notas acerca de un programa de fundamentación.
5) Los dilemas de una política del reconocimiento en un contexto
intercultural de acuerdo a Charles Taylor.
Texto: La política del reconocimiento
6) La reelaboración de la noción de reconocimiento en el reciente texto de
Paul Ricoeur: Parcours de la Reconnaissance
Su contraste con la noción de “don” de Marcel Mauss
7) La experiencia concentracionaria y la vivencia del otro. Dos textos:
a) Primo Levi, Los hundidos y los salvados, cap. 1, 2, 3 y 5
b) Tzvetan Todorov: Frente al límite, caps.: Heroísmo y santidad,
Dignidad, Despersonalización, El goce del poder, Epílogo.
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5. Bibliografía

Bibliografía básica del curso
Texto principal: Hegel, G. W. F., Phänomenologie des Geistes, ed. HansFriedrich Wessels y Heinrich Clairmont, Hamburgo 1988.
Hegel, G. W. F., System der Sittlichkeit, en: Schriften und Entwürfe
(1799-1808), edición a cargo de la Rheinisch-Westfälischen Akademie der
Wisseschaften, vol.5, Hamburgo 1968.
Hegel, G. W. F.,Jenaer Realphilosophie, ed. J. Hoffmeister, Hamburgo
1967.
Hegel, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, ed. de las Obras
(Werke) en 20 tomos a cargo de Eva moldenhauer y Karl Markus Michel,
Tomo 7, Francfort del Meno 1970.
Hegel, G. W. F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. ed. de
las Obras (Werke) en 20 tomos a cargo de Eva moldenhauer y Karl Markus
Michel, Tomo 10, Francfort del Meno 1970.

Traducciones recomendadas en español:
Hegel, G. W. F., Fenomenología del Espíritu: IV La verdad de la certeza de
sí mismo / A. Independencia y dependencia de la autoconciencia;
Dominación y servidumbre. Fenomenología del Espíritu, trad. Antonio
Gómez Ramos, Abada, Madrid 2010, Gredos 2014.
Hegel, G. W. F., Filosofía Real, trad. de J. M. Ripalda, FCE, México 2006.
Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las Ciencias Filosóficos, §§ 413482, trad. de Ramón Valls Plana, Editorial Alianza, Madrid 1997.
Hegel, G. W. F., Principios de la Filosofía del Derecho, trad. de Juan
Luis Vermal, EDHASA, Barcelona 1988.
Bibliografía general del curso
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Arrese Igor, Héctor: “El reconocimiento de derechos y capacidades en la
teoría fichteana del derecho natural”, en: ARETÉ, Revista de Filosofía, vol.
XXVI, nº 1, 2014, pp. 109-127.
Butler, Judith: “El cuerpo en Hegel es una forma: ¿qué forma?”, en:
Versiones, 2° época, n° 11 enero-junio de 2017. Medellín. pp. 206-222.
Butler, Judith: The Psychic Life of Power. Theories in Subjection,
Standford 1997.
Butler, Judith: Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la Francia del
Siglo XX, trad. de E. L. Odriozola, Amorrortu, Buenos Aires 2012.
Butler, J.: “Desire”, en: Lentricchia F. y Mc Laughin,T. (Eds.), Critical
Terms for Literary Study, Chicago-Londres, University of Chicago Press,
1995, pp. 369-386, (“Deseo”, en Casale R. y Chiacchio, C. (Comps.),
Máscaras del deseo: una lectura del deseo en Judith Butler, Buenos aries,
Catálogos 2009.
De la Maza, Mariano: “Actualizaciones del concepto hegeliano de
reconocimiento”, en; Veritas, Nº23, (Septiembre de 2010), pp. 67-94.
Fanon, Franz: Los condenados de la tierra, F.C.E., México-Buenos Aires
1961.
Hyppolite, Jean: Genèse et structure de la Phénomenologie de l’Esprit de
Hegel, Paris 1946 <Hay versión española: Génesis y estructura de la
Fenomenología del Espíritu, Ediciones 62, Barcelona 1991 >.
Kojève, Alexandre: Hegel, Introduction à la lecture de Hegel. Leçon sur la
Phénoménogie de l’Esprit, Paris 1947 <Hay versión española en: Ediciones
de la Pleyade, 1984>.
Habermas, Jürgen: “Trabajo e interacción. Notas sobre la filosofía hegeliana
del período de Jena” en: Ciencia y técnica como ideología, Tecnos, Madrid
1986.
Habermas, Jürgen: Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln
(Conciencia moral y acción comunicativa): 3. Diskursethik – Notizen zu
einem Begründungsprogramm (Ética del Discurso- Notas acerca de un
programa de fundamentación), Francfort del Meno 1983, hay versión en
castellano.
Honneth, Axel: La lucha por el reconocimiento, editorial Crítica, trad. M.
Ballestero, Barcelona 1997.
Honneth, Axel / Nancy Fraser: Redistribution or Recognition? A PoliticalPhilosophical Exchange, Londres / Nueva York 2003
Jarczyk, Gwendoline / Pierre-Jean Labarrière: De Kojève a Hegel. 150 ans de
pensée hégelienne en France, Paris 1996
Levi, Primo: Los hundidos y los salvados, ed. Muchnik, Madrid 1989.
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Rendón, Carlos: « La lucha por el reconocimiento en Hegel como
prefiguración de la eticidad absoluta », en : Ideas y valores, nº 133 (abril de
2007), Bogotá, pp. 95-112.
Ricoeur, Paul, Parcours de la Reconnaissance, Paris 2004
Sartre, Jean Paul ; El ser y la nada, trad. J. Valmar, Losada, Buenos Aires,
1966.
Siep, Ludwig: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie,
Friburgo-Munich 1979.
Siep, Ludwig: Der Weg der Phänomenologie des Geistes, Francfort del
Meno 2000.
Taylor, Charles: La política del reconocimiento, F.C.E., México 1989.
Todorov, Tvzetan: Frente al límite, Siglo XXI, México 1993.
Valls Plana, Ramón: Del yo al nosotros, 3ª ed. Barcelona 1994.
Wildt, Andreas. Autonomie und Anerkennung. Hegels Moralitätskritik im
Lichte seiner Fichte-Rezeption. Stuttgart: Klett-Cotta, 1982.
Número Especial de la revista:
Revue du Mauss, N° 23 (Primer Semestre de 2004): De la reconnaissance.
Don, identité et estime de soi, Paris 2004

La bibliografía complementaria para cada texto analizado será indicada
en clase.
Modalidades de la cursada
El curso presupone conocimientos básicos acerca de las filosofías de Kant y
Hegel.
La cursada tiene una carga horaria de 32 horas, divido en (8) sesiones de 4
horas de duración.
Para aprobar el seminario se requiere haber asistido al 75 por ciento de las
clases, participar en el análisis y exposición de los textos y redactar una
monografía acerca de un tema a elección acordado previamente.
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