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Critica a la razon moderna y construccion de una nueva hegemonia

En el seminario â€œCrÃ-tica a la razÃ³n moderna y construcciÃ³n de una nueva hegemonÃ-aâ€• haremos una crÃ-tica a la
razÃ³n moderna desde la Venezuela Bolivariana e reflexionaremos sobre los caminos que estamos recorriendo para la
construcciÃ³n de una idea de razÃ³n decolonizadora. En la primera sesiÃ³n, titulada â€œHomo Modernus: clase, gÃ©nero y
raza del sujeto modernoâ€• estudiaremos textos de Kant, Foucault, Descartes, Marx y Hegel buscando identificar las
particularidades del transparente sujeto universal.Â En la segunda sesiÃ³n, titulada â€œHomo Scientificus: ontoepistemologÃ-a imperial de la ciencia socialâ€• estudiaremos algunos de las autoridades primigenias de la ciencia social
dando visibilidad a los ojos imperiales que la han fraguado. Comte, Weber, Durkheim, Hegel, Marx, Freud y Lacan -entre otros--serÃ¡n leÃ-dos desde el espacio latinoamericano, caribeÃ±o y venezolano. En la tercera sesiÃ³n titulada â€œHomo
Belicus-comunicacional: nuevo sujeto absolutoâ€• abordaremos la globalizaciÃ³n y sus formas contemporÃ¡neas de
dominaciÃ³n, proponiendo una lectura a contrapelo de la pragmÃ¡tica y posmodernidad eurocÃ©ntrica. Recorreremos
crÃ-ticamente el pensamiento de autores de la Escuela de Frankfurt, Foucault, Wittgenstein, Deleuze, Guattari, Jameson,
entre otros. En la cuarta sesiÃ³n titulada â€œHomo mestizo: excesos y carencias del poder en las democracias tropicalesâ€•
nos centraremos en las dificultades que presenta la construcciÃ³n de una nueva razÃ³n en espacios tropicalizados y
particularizados por la razÃ³n universal. En esta sesiÃ³n, nuestro objetivo es indicar cÃ³mo el mestizaje ha servido de
matriz onto-epistemolÃ³gica para la construcciÃ³n de los sujetos nacionales hegemÃ³nicos propios de las democracias
liberales que han hecho del cuerpo de la mujer el instrumento de la construcciÃ³n de la naciÃ³n que sustenta a dichos
estados nacionales. Venezuela es nuestro caso de estudio. En la quinta y Ãºltima sesiÃ³n titulada â€œPoesis universal:
etnogÃ©nesis de la razÃ³n populista en Venezuelaâ€• interpretaremos lo que acontece hoy en Venezuela desde el punto de
vista onto-epistemolÃ³gico. BasÃ¡ndonos en Laclau y su interpretaciÃ³n del populismo, examinaremos las dimensiones
onto-epistemolÃ³gicas de la propuesta Bolivariana de los presidentes ChÃ¡vez y Maduro. Adicionalmente a los textos
teÃ³ricos sobre la razÃ³n populista, descubriremos --en sus discursos y en su accionar-- la estrategia ontoepistemolÃ³gica de estos presidentes para la construcciÃ³n una nueva razÃ³n universal hegemÃ³nica que sustituya a la
razÃ³n moderna conscientes de las dificultades intrÃ-nsecas a la bÃºsqueda de una razÃ³n de Estado en momentos de
fragmentaciÃ³n de la razÃ³n universal.Â CronogramaÂ SesiÃ³n 1
Lunes 5 de Octubre 2015Â Lecturas de la Clase # 1Â
- I. Kant, â€œQuÃ© es La IlustraciÃ³n? â€• Â
- M. Foucault, â€œâ€œQuÃ© es La IlustraciÃ³n ?â€• Â
- Pablo Feinmann,Â La filosofia y el barro de la historia . Clases 1-3, pp. 13-64 (Descartes, el sujeto capitalista; La
filosofÃ-a como asesino serial; La imposibilidad de todas las posibilidades.) Â
- Jean Paul Sartre. â€œPrÃ³logoâ€• Condenados de la tierra Â de Franz Fanon.Â
- Sandra Â Angeleri, â€œHomo Modernus: GÃ©nesis de la onto-epistemologÃ-a liberal â€•
- Sandra Angeleri, â€œManufactura de la naciÃ³n â€•.Â Â SesiÃ³n 2
Martes 6 de Octubre 2015Â Lecturas de la Clase II:Â
- MartÃ-n E. DÃ-az. â€œ Racismo epistÃ©mico y monocultura: Notas sobre las diversidades ausentes en AmÃ©rica Latina â€•
- Quince Duncan Moodie, â€œGÃ©nesis y evoluciÃ³n del Racismo Real-Doctrinario â€•
- Quince Duncan, â€œRACISMO DOCTRINARIO â€•
- RamÃ³n Grosfoguel, â€œLA DESCOLONIZACIÃ“N DEL CONOCIMIENTO: DIÃ•LOGO CRÃ•TICO ENTRE LA VISIÃ“N
DESCOLONIAL DE FRANTZ FANON Y LA SOCIOLOGÃ•A DESCOLONIAL DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS â€•
- Sandra Angeleri, â€œLa monstruosidad del sujeto femenino en Kant: barbadas y tuteladas â€•
- Sandra Angeleri, â€œMÃ¡s allÃ¡ del racismo â€•
- SimÃ³n BolÃ-var, Carta de Jamaica
- NicolÃ¡s Maduro, â€œDiscurso en Harlem â€•, 28/9/2015
- Immanuel Wallerstein, â€œAbrir las Ciencias Sociales â€•
- Edgardo Lander, â€œSaberes coloniales y eurocÃ©ntricos â€•
- J.P. Feinemann, â€œHegel, la dialÃ©ctica del amo y del esclavo â€• y ss.Â SesiÃ³n 3
MiÃ©rcoles 7 de Octubre 2015Â Lecturas de la Clase IIIÂ
- Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, HegemonÃ-a y estrategia socialista. Hacia una radicalizaciÃ³n de la democracia.
Siglo XXI, Madrid, 1987.
- Ernesto Laclau, La RazÃ³n Populista, FCE, Buenos Aires, 2005.Â Â Â SesiÃ³n 4
Jueves 8 de Octubre 2015Â LecturasÂ Â SesiÃ³n 5
Viernes 9 de Octubre 2015Â LecturasÂ Â Â
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