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Cuando Hamid Dabashi publicó su artículo en Al-Jazeera titulado "¿Pueden pensar los no-europeos?", se
refería a la actualidad de la diferencia colonial epistémica y ontológica en la que se sostiene la política y
correspondiente ética moderno/colonial del saber. Este volumen se hace eco de la vigencia actual de la
cuestión, traduciendo y aportando textos claves del debate iniciado por Hamid Dabashi en Al-Jazeera en
enero de 2013, pero también ofreciéndose como una respuesta necesariamente polifónica e inacabada que
esboza las orientaciones de una ética decolonial.
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Como segunda parte de Desobediencia epistémica, El vuelco de la razón tiene su punto de confluencia en la
diferencia colonial y el pensamiento fronterizo, ambos condición necesaria del vuelco de la razón. Así
pueden aparecer las formas de pensar, sentir y hacer que escapan al control hegemónico de la razón
occidental sagrada o secular. ¿Qué significa ser descolonialmente?
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Este libro apunta a participar en los debates filosóficos de las Américas desde una mirada sobre temas y
desarrollos de la filosofía en el África subsahariana. Es tal la radicalidad de la destrucción colonial, que la
producción filosófica que aborda los problemas del África subsahariana puede ser un referente, un punto de
partida, una inspiración y un modo de evaluar los desarrollos de la filosofía americana.
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Este libro retoma aspectos del diálogo entre filósofos y filosofías francesas y latinoamericanas,
fundamentalmente en el siglo XIX y en parte también en el siglo XX. La relación entre la filosofía y en
especial la filosofía política, francesa y latinoamericana es central para el desarrollo del pensamiento
filosófico-político latinoamericano y chileno.
¿Cuáles son los momentos franceses de este pensamiento político latinoamericano y chileno, en un periodo
histórico-conceptual que se extenderá desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX? ¿Cómo se
comprenden las antiguas y nuevas apropiaciones conceptuales en términos de su historia, su destino y
transformación? Naturalizados, apropiados o interpretados por el pensamiento político chileno, aquellos
momentos franceses se despliegan tanto como figuras de continuidad, como de interrupción con la tradición
del pensamiento francés, y que se traduce en el despliegue de registros de pensamientos político-jurídicos,
literarios y filosóficos. Se examinan aquí las relaciones y pasarelas histórico-filosóficas entre América Latina
y Europa, al tiempo que se interrogan y problematizan sus préstamos y recepciones, como también sus
conceptos filosóficos, cuya potencia no cesa de esclarecer nuestra historia reciente, intentando asimismo
reactivar la energía.
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