círculo de estudio

Pensando la derecha:
horizontes críticos posibles
De Frankfurt a París
Martes de 12 a 14 h
11 encuentros | Inicio: 17 de mayo
Modalidad presencial (Campus Miguelete)
inscripción y consultas
pensandoladerecha@gmail.com

Frente al ascenso de la derecha en todo el mundo, creemos urgente tonificar
la reflexión sobre el fenómeno. Consideramos de mucha importancia
recuperar los conceptos propuestos por pensadores considerados clásicos
que, con desazón, fueron testigos del ascenso del fascismo europeo
a mediados del siglo pasado. Por esto, nos centraremos en la Escuela
de Frankfurt, y los aportes de la socioantropología francesa. Sobre
esta última, difícilmente pueda decirse que constituyó una escuela en
el sentido estricto de la palabra. La conforman, más bien, pensadores
aislados o grupos efímeros, que, no obstante, encuentran a Durkheim y al
psicoanálisis como principal fuente de inspiración. En suma, el denominado
marxismo occidental y la socioantropología francesa se han caracterizado
por conmover y transgredir los compartimentos estancos disciplinares
construyendo formas de pensamiento crítico que ofrecen claves heurísticas
indispensables para comprender la vida social y, especialmente, nuestra
cotidianidad atravesada por fenómenos autoritarios erosionadores de la
sociabilidad democrática.

encuentro 1: martes 17 de mayo
Introducción general al abordaje propuesto. Justificaciones del
mismo.
Proponer serie de textos como propedéutica a nuestra perspectiva.
Presentación de los participantes.

Encuentro 2: martes 31 de mayo
Introducción al pensamiento francés.

Durkheim y Mauss. La religión como fundamento de lo social. El don como lazo
societal fundante.

Encuentro 3: martes 14 de Junio
Introducción a la escuela de Frankfurt.

Teoría Crítica y Teoría tradicional (Horkheimer).

Encuentro 4: martes 28 de junio
Acaphale. Los hijos malditos de Durkheim.

El paradigma energético de las Ciencias Sociales. La violencia y el erotismo.
La destrucción de excedente y el consumo. La heterología como herramienta
epistemológica. La estructura psicológica del fascismo.

Encuentro 5: martes 12 de julio
La teoría crítica frente al fascismo.

De la germinal investigación empírica sobre Obreros y empleados en el tercer
Reich a Los estudios sobre la personalidad autoritaria.

Encuentro 6: martes 2 de agosto
Louis Dumont y Karl Polanyi. Individualismo y capitalismo.

Los inicios del capitalismo y la ideología económica. Las falsas mercancías.
Holismo e individualismo.

Encuentro 7: martes 16 de agosto
Mutaciones ideológicas en las sociedades industriales avanzadas.

La industria cultural, el debilitamiento del yo y la posibilidad de una sociedad
totalmente administrada (Adorno, Horkheimer y Marcuse).

Encuentro 8: martes 30 de agosto
Los aparatos ideológicos y la reproducción social.

Althusser y Lacan. Ideología, capitalismo y reproducción social. Discurso del
amo y discurso capitalista. La ¿imposibilidad? de la revolución.

Encuentro 9: martes 13 de septiembre
Una crítica ideológica al neoliberalismo punitivo actual.

Del cinismo a la crueldad. Gubernamentalidad, desdemocratizacion y
justificaciones y devenires conservadores (Brown). Emprendedorismo,
meritocracia y justificaciones de la desigualdad. El punitivismo del
neoliberalismo “post-utópico” (Davies).

Encuentro 10: martes 27 de septiembre
Postestructuralismo: retorno al sujeto.

Foucault y Deleuze. La resistencia (en) el sujeto. Sociedades disciplinarias y
sociedades de control. Soberanía y biopolítica. Capitalismo, deseo y libertad.

Encuentro 11: martes 11 de octubre
Conclusiones inconclusas

Coloquio general. Pensar las consecuencias prácticas de todos los aportes
teóricos vistos en los encuentros.
___
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Ulises Ferro. Estudiante de Antropología (Escuela IDAES)
Yair Arce. Estudiante de Sociología (Escuela IDAES)

