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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

 

Pensamiento Político II: 

Desarticulando Antígona: Lecturas feministas de un mito. 

Periodo Académico : Segundo semestre 2019 

Créditos  : 6   

Horario  : lunes, miércoles y jueves 18:30-21:30 hrs. 

Horario Atención   martes, 12.00 - 13.30  

Estudiantes  :  

Profesor  : María Isabel Peña Aguado 

Mail   : maria.pena@udp.cl 

 

 

I. DESCRIPCIÓN. 

Más allá de la grandeza literaria de la tragedia de Sófocles, la figura de Antígona, su 

comportamiento y su destino han fascinado y ocupado a generaciones de pensadores y 

literatos. Fruto del incesto y marcada por el exilio de su padre-hermano Edipo, Antígona 

se convierte ella misma en un mito de acción y desafío políticos que desde el siglo 

XVIII han sido interpretados como una irrupción en la esfera de lo público masculino. 

Una acción que amenaza el buen gobierno del Estado, convirtiéndola en “su enemigo 

interior” (Hegel) por lo que finalmente debe sufrir represión.  

El discurso feminista, en su búsqueda de modelos femeninos y en su afán de 

recuperarlos, retomó desde los años setenta del siglo pasado el personaje de Antígona 

provocando un giro radical en la forma de entender su mito y sobre todo su acto de 

disidencia política. Sin embargo, la figura de Antígona no ha permanecido ajena a los 

cambios y nuevas perspectivas que se han abierto dentro del propio discurso feminista. 

Si Antígona en un principio se leyó desde las claves de la ausencia y digresión de lo 

femenino (Luce Irigaray, Julia Kristeva), o sirvió para retomar un discurso sobre el 

cuerpo y el deseo (Adriana Cavarero, Judith Butler) e incluso para plantear el problema 

de la representación dentro del discurso político del feminismo (Judith Butler), 

actualmente reaparece en los marcos de los posfeminismos y teorías queer en los que se 

da una intersección con cuestiones de raza y colonialismo (Tina Chanter) o políticas 

alternativas como la del lamento (Bonnie Honig).  

En el curso analizaremos el modo en que se ha abordado la figura de Antígona desde el 

feminismo, eso nos dará pie para exponer y examinar así mismo las controversias que se 

han producido dentro de la teoría feminista misma. Descubriremos igualmente las 

perspectivas filosóficas, políticas y discursivas que nos abre esa otra Antígona para 

pensar el discurso feminista y de género en la cultura contemporánea. 
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Nota importante: Con anterioridad al comienzo del curso, los y las participantes 

del curso deberán haber leído la tragedia Antígona de Sófocles. De gran ayuda 

serán igualmente el conocimiento de las tragedias, Edipo, rey y Edipo en Colono del 

mismo autor. 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general del curso es atender el discurso filosófico desde una perspectiva 

feminista y posfeminista.  

 

Los objetivos concretos: 

 

- Conocer más de cerca el mito de Antígona y su influencia en el discurso 

filosófico. 

- Entender cómo un mito va reflejando los distintos momentos históricos desde 

los que se lo lee. 

- Analizar un mito femenino desde la mirada y comprensión de la teoría feminista, 

atendiendo a las diferencias que provoca esa otra mirada.  

- Aprender los distintos puntos de vista así como las discusiones dentro de la   

misma teoría feminista. 

- Observar la relación de la literatura y la filosofía. 

 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 12 repartidas en 4 semanas. 

- Siempre habrá una breve exposición al texto (no superior a quince minutos) que se 

hará a cargo de la profesora o de los y las estudiantes, dependiendo del número que 

sean. 

- La exposición oral de los textos a lo largo del curso irá más allá de ser un mero 

resumen del texto leído y deberá contener una postura crítica acompañada de 

algunas reflexiones individuales. 

- Todos y todas las alumnas y alumnos manejaran las lecturas correspondientes a cada 

clase, con el fin de que podamos discutir los textos. 

- Los alumnos y alumnas deben preocuparse de traer los textos a clase para facilitar el 

trabajo conjunto. Los textos deben traerse preferiblemente fotocopiados con el fin de 

evitar las distracciones de los diversos aparatos tecnológicos.  

- Los alumnos y las alumnas podrán contactar a la profesora y ayudante (si el curso 

tuviese) fuera del horario formal de clases por correo electrónico, concertando una 

hora de tutorías si fuera necesario.  

- Los alumnos y las alumnas escribirán un breve comentario de un tema o pregunta 

que plantee la profesora cada vez que sean requeridos (ver evaluación). Las fechas 

de los mismos se darán a conocer en el curso. 

 

IV. CONTENIDOS. 

A lo largo del curso (ver programa) conoceremos el mito de Antígona desde la 

lectura feminista que distintas pensadoras hacen de su figura, iremos viendo el 

propio camino que ha seguido la teoría feminista y cómo la tragedia de Antígona 

va ganando en matices y estratos leída desde los problemas más actuales que 
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plantean tanto la teoría feminista como las teorías sobre raza y colonialismo, 

además de nuevas formas de entender la acción política.  

V. EVALUACIÓN.  

 

- Los estudiantes escribirán un ensayo final original de una extensión máxima de 

4000 palabras (Times Roman 12 de espacio sencillo). El ensayo final se entregará 

quince días después de la finalización del curso. 

- Igualmente los alumnos y alumnas escribirán un breve comentario de un tema o 

pregunta que plantee la profesora, siempre que sean requeridos.   

- Tanto la asistencia regular como la participación activa y preparada en las 

discusiones de los textos contribuirán positivamente a la evaluación y nota final. 

 

Pauta de Evaluación Ensayo Final 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje base 1,0  

Aspectos formales: redacción, ortografía, 
referencias bibliográficas, uso riguroso de 
lenguaje y conceptos 

0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 
principal del ensayo 

1,0 
 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente 
y en profundidad del argumento propuesto 

2,0 
 

Conclusiones y desarrollo reflexivo y de punto 
de vista propio 

1,0 
 

Uso adecuado y discusión sistemática de 
bibliografía mínima 

1,0 
 

Integración de bibliografía secundaria 

relevante a la pregunta del ensayo 
0,5 

 

NOTA 

 

Trabajo escrito vale el 60% 

Participación y trabajos de control: 25%  

Asistencia: 15%  

 

7,0  

 

 

 

Nota muy importante: Si bien la distribución de las notas, según los tres 

apartados expuestos, contribuirá a la nota final del curso, este solo se considerará 

aprobado si la nota del ensayo final supera la nota de 4,0 

 

 



 4 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Lunes 23. 09. 2019  Cátedra Jorge Eugenio Dotti 

Antígona, ¿de mito masculino a símbolo feminista? 

Una reflexión  

 

2. Miércoles 25.09.2019 Antígona, mujer. Interpretaciones feministas de un 

mito 

Tema: Lo femenino: el “enemigo interior” 

Lectura: Luce Irigaray: “La eterna ironía de la 

comunidad”, en: Espéculo de la otra mujer, pag. 195-205. 

 

Lectura adicional: G. W. F. Hegel, Fenomenología del 

espíritu 

 

3. Jueves 26.09.2019         Antígona, mujer. Interpretaciones feministas de un mito 

Tema:  Madre e hija 

Lecturas: Julia Kristeva “Limit and Horizont”. Feminist 

Readings of Antigone. Sörderbäck, Fanny (ed.), pp. 215-

229 

 

4. Lunes 30. 09.2019  Antígona, su desafío 

Tema: El desafío  

Lecturas: Judit Butler, El grito de Antígona, en: El grito de 

Antígona, pag. 15-43 

 

5. Miércoles 02.10.2019  Antígona, su desafío 

Tema: La sangre 

Lectura: Judith Butler, Leyes no escritas, transmisiones 

aberrantes, en: El grito de Antígona pag. 47-78 

 

6. Jueves 03.10.2019  Antígona, su desafío   

Tema:   El parentesco 

Lectura: Judith Butler, en: El grito de Antígona, 

Obediencia promiscua, pag. 81-110 

 

 

7. Lunes 07.10.2019      Antígona, política y acción 
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Tema: Visto desde Antígona.   

Lectura: Elshtain, Jean Bethke.  “Antigone’s Daughters”. 

  

 

8. Miércoles 09.10.2019  Antígona, acción y conspiración 

Tema: Antígona, la conspiradora 

Lectura: “Introduction to Part II” 

en: Bonnie Honig, Antigone, interrupted, 

Cambridge, pag. 85-94. 

 

- “Mourning, membership, and the politics of 

exception: plotting Creon’s conspiracy with 

democracy”, en: Bonnie Honig, Antigone, 

interrupted, pag. 95-120 

 

9. Jueves 10.10.2019  Antígona, políticas alternativas  

Tema: Políticas del lamento 

Lectura: From lamentation to logos: Antigone’s 

conspiracy with language”, en: Bonnie Honig, Antigone, 

interrupted, pag. 121-150. 

 

10. Lunes 14.10.2019  Antígona, políticas alternativas   

 

Tema: Políticas de la solidaridad 

   

Lectura: “Sacrifice, sorority, integrity: Antigone’s 

conspiracy with Ismene”, en: Bonnie Honig, Antigone, 

interrupted, pag. 151-189 

 

 

11. Miércoles 16.10.2019  Antígona, políticas alternativas 

Tema: Otros lamentos (otras políticas) de Antígona: Exilio 

e historia. 

Lectura: María Zambrano, La tumba de Antígona, en: 

Senderos, pag. 201-265. 

 

12. Jueves 17.10.2019 Antígona, nudo interseccional: raza y colonialismo   

Tema: Antígona, ¿blanca y occidental? O ¿negra y 

esclava? 
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Lectura: “The Performative Politics and Rebirth of 

Antigone in Ancient Greece and Modern South Africa”, 

en: Tina Chanter, Whose Antigone? The Tragic 

Marginalization of Slavery, pag.57-86. 

 

 

 

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 

80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera 

adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso Desarticulando Antígona: Lecturas 

feministas de un mito es del 85%.  

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que 

considere adecuado pero, una vez señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo 

hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del 

estudiante hacerlo llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya 

podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. 

Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye 

requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, 

en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o 

actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la 

calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se 

fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con 

nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso 

indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la 

expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago 

Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm


 7 

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y otros 

formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style Citation 

Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

 

4. NORMATIVA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE CONDUCTAS DE ABUSO Y 

ACOSO SEXUAL (extracto) 

Esta normativa surge de la necesidad de reducir brechas de desigualdad existentes entre 

hombres y mujeres, marco en el cual se produce violencia de género en sus diversas 

formas. Esta normativa tiene por propósito asegurar estándares de convivencia dentro de 

la institución y en todas aquellas actividades vinculadas a su quehacer, proporcionando 

mecanismos para enfrentar y sancionar situaciones de violencia sexual y brindar apoyo 

y orientación a quienes han sido víctimas de ella. 

Artículo 1. Serán consideradas conductas de violencia sexual todos aquellos 

comportamientos, palabras o gestos de connotación sexual no consentidos y que atentan 

contra la dignidad o integridad psicológica y/o física de los miembros de la 

Universidad. 

Artículo 2. La institución considerará acciones de violencia sexual, y sin que la 

enumeración sea taxativa, el acoso sexual, la agresión sexual, la exhibición, exposición 

y voyerismo sexual y el acecho sexual y, en general cualquier interacción con 

significado sexual no consentida. 

Artículo 3. Se denominará acoso u hostigamiento sexual a las insinuaciones y 

requerimientos de carácter sexual, no deseados y no consentidos que afectan la dignidad 

e integridad de quien los recibe. El acoso sexual ocurre cuando se sugiere explícita o 

implícitamente que la aceptación o el rechazo de esas acciones tendrá incidencia en las 

condiciones laborales y/o académicas de una persona o grupo al interior de la 

Universidad, o bien cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir la 

convivencia, el rendimiento académico o laboral, creando un ambiente intimidante u 

hostil para el o los afectados. No es necesaria una acción sistemática de acoso u 

hostigamiento ya que una sola acción puede constituir acoso sexual. 

Artículo 4. La agresión sexual es un acto que se comete mediante el uso de la fuerza, la 

amenaza del uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción o intimidación. En el 

marco de esta normativa, la agresión sexual incluye, sin que esté limitada, la 

penetración y el contacto sexual sin consentimiento. 

Artículo 5. La exhibición, exposición y el voyerismo sexual buscan violar la privacidad 

de una persona. Incluye conductas como presenciar u observar relaciones o actividades 

sexuales de otra(s) persona (s); desnudarse parcial o totalmente delante de otros; grabar, 

fotografiar, y distribuir sin el consentimiento de los involucrados y por uno o más 

medios (correo electrónico y/o redes sociales) imágenes de personas semidesnudas o 

desnudas, teniendo relaciones sexuales y/o desarrollando conductas sexuales. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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Artículo 6. El acecho sexual se define como el conjunto de acciones con connotación 

sexual, dirigidas hacia una persona sin su consentimiento y que generan temor e 

seguridad, causando perturbación emocional significativa. Implica conductas como 

seguir, observar o vigilar a una persona, presentarse en su lugar de residencia, trabajo o 

estudio, llamar por teléfono, enviar mensajes, grabaciones, fotos, videos u objetos de 

connotación sexual. 

Artículo 7. Las acciones de violencia sexual ocurren sin el consentimiento del afectado. 

El consentimiento se entiende como el acuerdo o aceptación de participar en una 

actividad sexual específica. Este se manifiesta de manera inequívoca mediante palabras 

o actos concluyentes de una persona capaz que está en condiciones de consentir y se 

encuentra en pleno uso de sus facultades. 

Para más información consultar la página: http://noalaviolenciasexual.udp.cl/ 
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