Área de Estudio e Investigación
Coordina: Alejandro Romero

Programa tentativo de trabajo
Duración:
Primeros diez meses del año para este programa. Seguimos luego un sábado por mes hasta
diciembre, pero redefiniendo contenidos y objetivos en agosto.
Periodicidad:
Una reunión mensual, primeros sábados de cada mes, de 11 a 13.
Objetivo general:
Ir elaborando un marco conceptual en común a partir de lo ya trabajado por la cátedra y de la
formación de cada uno.
Objetivos específicos:
Terminar escribiendo, entre fin de este año y la primera mitad del próximo, una serie de trabajos
que reflejen, como conjunto, la perspectiva de la cátedra sobre el tema que la ocupa. La idea es
que puedan configurar un libro que sirva de material primario para las otras cátedras de Estudios
Palestinos que se están abriendo.
Otro objetivo puntual es que cada participante pueda, teniendo en cuenta esos dos objetivos,
definir un tema de investigación de su interés.
Modo de trabajo:
Lectura personal de textos convenidos. Discusión parcial a través del grupo de gmail constituido
por Lautaro. Elaboración colectiva en la reunión mensual presencial. Todos los miembros de la
cátedra son invitados a sugerir textos que consideren fundamentales. A lo largo del primer
semestre trataremos de ir identificando núcleos temáticos, de ir explicitando las líneas mayores
de un marco conceptual en común, y cada cual irá definiendo temas de investigación que le
interesen particularmente, así como, teniendo en cuenta el marco conceptual que se va
perfilando y los objetivos del área y de la cátedra, la perspectiva desde la cual encararlos. En
agosto realizaremos una evaluación y redefiniremos temario y modalidad de trabajo.
Temas en sus meses (enero no figura porque no nos reuniremos):
1) Febrero: Nuestra posición de enunciación. Textos: Filosofar desde América Latina,
Alejandro Romero (envío); La ciencia administrada, Autores Varios (envío).
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2) Marzo: Orientalismo y distancia interior. Introducción y primer capítulo de
Orientalismo, Edward Said. Reorientar, André Gunder Frank. Dos textos de Aníbal
Quijano.
3) Abril: Una problematización filosófica de la relación historia-política-pensamiento.
Textos: Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Hannah Arendt., Paidós; De la
Historia a la acción, Hannah Arendt, Paidós; “Imperialismo”, en La Tradición Oculta,
Hannah Arendt, Paidós.
4) Mayo: Se repite encuentro sobre Hanna Arendt
5) Junio: El problema de la relación consigo y con el otro: la relación de indentidadalteridad y sus modos de constitución. Textos: Figuras del Palestino, Elías Sanbar;
(Canaan). La Identidad Palestina, Rashid Kalhidi, la segunda parte (Canaan). Sobre las
identidades étnicas, George Deveureux (Amorrortu). Se verá en la marcha si agregamos
algo más. Podría ser La Conquista de América y el problema del otro, de Tzvetan
Todorov (Siglo XXI), pero no estoy seguro
6) Julio: Autovictimización y excepcionalismo en el discurso y en la práctica. Creo que
sería interesante, y necesario ocuparse de estos temas. Sobre todo porque está
íntimamente ligado al problema de la identidad y otro problema que no hemos tratado
pero que es fundamental para nuestro tema: el de las modalidades y estrategias
discursivas, que son armas político-culturales brutales. Texto: Pueblo Judío o problema
judío, Maxime Rodinson (Canaan). Antisemitismo, el intolerable chantaje, autores varios,
(Canaán).
7) Agosto: La perspectiva del sistema mundo; nación, pueblo, Estado. Textos a definir.
Alguno sobre sistema-mundo y colonialidad (Wallerstein, Samir Amin); alguno sobre
Nación y Nacionalismo (posiblemente Hobsbawm, pero también hay un capítulo sobre
formación de las naciones en América Latina en un libro de Mario Casalla); alguno sobre
la categoría Pueblo (también aquí hay Mario Casalla, y algún texto breve de Alejandro
Romero)
8) Septiembre: La historia como reconstrucción. Creo que sería útil prolongar el período
de estudio conjunto un mes más y dedicarle el mes de septiembre a La Biblia
Desenterrada, o a algún texto sobre filosofía de la historiografía.
Esto nos dejaría los últimos tres meses del año: de octubre a diciembre, para volver sobre lo
trabajado, repasar, profundizar, y también sintetizar y escribir. Siempre trabajando
mensualmente juntos.
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(Anexo a este programa un apunte realizado anteriormente, a partir de una reunión con el
grupo de la cátedra, en el que se razona sobre la pertinencia de algunos de estos temas)
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