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En estos cursos proponemos el estudio de experiencias de emancipación,
centrando la atención en las propuestas y prácticas vividas en la construcción de
nuevas relaciones sociales.	
  
Desde diversas perspectivas teóricas se ha analizado la relación entre la
sociedad establecida y las posibilidades de su transformación: la emancipación no
es sólo un proceso de convergencia de voluntades, se alimenta de contradicciones,
límites y relaciones sociales existentes, que en ciertos momentos rompen la inercia de
dicha sociedad establecida y estimulan la transformación social. De igual manera, el
papel central de los proyectos y prácticas políticas también es reconocido en
muchas de las interpretaciones críticas de la realidad contemporánea. 	
  
Pensamos que una de las tareas de nuestro tiempo es la elaboración de las
síntesis de estos procesos, no para reducirlos a fantasmagóricas "últimas instancias",
sino para esbozar la complejidad que nos permita entender la "sociedad de poder"
contemporánea y contribuir a la urgente y necesaria transformación de dicha
sociedad. En estos cursos, no se propone una reconstrucción historiográfica, sino la
producción de genealogías que permitan reconocer las culturas materiales opuestas
a la del capitalismo.	
  
El
primer semestre está dedicado a conocer diversas experiencias de
transformación, a través de 3 ejes: las bases materiales de la reproducción social, las
transformaciones de la vida cotidiana y el proyecto transformador ensayado. Cada
uno de estos ejes dará lugar a preguntas específicas que destacarán los alcances y
límites de estas experiencias: crítica de la tecnología, del consumo, prácticas
emancipadoras de las mujeres, etc. Se trata de mirar cómo esas luchas intentaron (o
no) responder a las preguntas que hoy día dibujan un proyecto emancipador.	
  
El segundo semestre recuperará estas reflexiones en clave histórica para nutrir el
estudio de las propuestas del EZLN y de las comunidades que lo forman.
Considerando que en los territorios zapatistas se ha consolidado una de las
experiencias emancipadoras más importantes y radicales de nuestro tiempo,
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proponemos conocer sus planteamientos a través del estudio de documentos del
movimiento y algunos análisis que han avanzado en la interpretación de la lucha
zapatista.	
  
Temas del primer semestre:	
  
1. Campesinos y resistencia en la industrialización europea	
  
Genealogía: las revueltas campesinas inglesas	
  
• E.P. Thompson, “Economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo
XVIII”, en Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995, pp. 213-294	
  
• Eric Hobsbawm y Goerge Rude, “La anatomía de Swing”, en Revolución
industrial y revuelta agraria, Madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 211-276	
  
• Barrington Moore, “Inglaterra y las contribuciones violentas al
gradualismo”, en Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia,
Barcelona, Península, 2002, pp. 25-72 	
  
Derivas: economía campesina vista desde Europa	
  
• Teodor Shanin, Naturaleza y lógica de la economía campesina,
Barcelona, Anagrama, 1976.	
  
• Alexander V. Chayanov, “Sobre la teoría de los sistemas económicos no
capitalistas”, en Cuadernos Políticos, núm. 5, Julio-septiembre de 1975, pp.
15-31	
  
• John Berger, “Epílogo histórico”, en Puerca tierra, Madrid, Alfaguara,
2011, pp. 233-255.	
  
2. Revueltas campesinas en la colonización inglesa en Asia	
  
Genealogía: campesinos en resistencia en la India	
  
• Ranahit Guha, “Aspectos elementales de la insurgencia campesina en la
India colonial”, en Las voces de la historia, Barcelona, Crítica, 2002, pp.9511.	
  
• Partha Chatterjee, “La nación y sus campesinos”, en Debates Post
Coloniales: Una Introducción a los Estudios de la Subalternidad,
compilación de Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana Barragán, La Paz,
Aruwiyiri/SEPHIS, 1997, pp. 195-210.	
  

2	
  

• Rosalind O´Hanlon, “Recovering the Subject Subaltern Studies And
Histories o resistance in colonial South Asia”, en Modern Asian Studies, vol.
22, núm. 1, 1988, pp. 189-224	
  
• James C. Scott, “Normal Exploitation, Normal Resistance” en Weapons of
the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven, Yale
University Press, 1985, cap. 2, pp. 28-48.	
  
Derivas: contra el desarrollo y el progreso	
  
• Ashis Nandy, “Cultura, voz y desarrollo. Manual para desprevenidos”, en
Imágenes del estado, México, FCE, 2011, pp. 65-93.	
  
• Ashis Nandy, “El hermoso y creciente futuro de la pobreza”, en Imágenes
del estado, México, FCE, 2011, pp. 121-142.	
  
• Dipesh Chakrabarty, “La idea de provincializar Europa”, en Al margen de
Europa¸ Barcelona, Tusquets, 2008, pp. 29-55.	
  
• Vandana Shiva, “Economías vivas” en Manifiesto por una democracia
de la tierra, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 21-92.	
  
3. Resistencias indígenas en los Andes	
  
Genealogía: indígenas en largas luchas por el territorio	
  
• Sinclair Thomson, "Cuando sólo reinasen los indios": Recuperando la
variedad de proyectos anticoloniales entre los comuneros andinos (La Paz,
1740–1781)”, en Forrest Hylton, Felix Patzi, Sergio Serulnikov y Sinclair
Thomson, Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia
indígena, La Paz, Muela del Diablo Editores, 2003, pp. 39–77.	
  
• Alberto Flores Galindo, “El horizonte utópico”, en Los rostros de la plebe,
Barcelona, Crítica, 2001, pp. 103-143.	
  
• René Zavaleta Mercado, “Las masas en noviembre”, en La
autodeterminación de las masas (antología), Bogotá, Siglo del hombre,
2009, pp. 207-262.	
  
Derivas: economía cualitativa y poder social	
  
• José Carlos Mariátegui, “El problema del indio” y “El problema de la
tierra”, en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Varias
ediciones.	
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• José Carlos Mariátegui, “El problema de las razas en la América Latina”,
en Textos básicos¸ México, FCE, 1995, pp. 210-260.	
  
• Silvia Rivera Cusicanqui, “Democracia liberal y democracia ayllu” en
Violencias (re)encubiertas, La Paz, La mirada salvaje, 2010, pp. 133-173.	
  
• Fausto Reinaga, “El pensamiento amáutico” en Bolivia el inicio del
Pachakuti, compilación de Esteban Ticona Alejo, Madrid, Akal, 2011, pp.
143-172.	
  
4. Colectividades y socializaciones durante la revolución en España (1936)	
  
Genealogía: revolución y guerra civil	
  
•

Bolloten, Burnet, 1995, La guerra civil española. Revolución y
contrarrevolución, Parte I. La guerra civil, la revolución y la caída de la
república de 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, pp. 47 – 162.	
  

La propuesta:	
  
•

CNT, 1982, "Proyecto de comunismo libertario (Dictamen sobre el Concepto
confederal del comunismo libertario)", en Leval, Gastón, Agustín Souchy y
Bernardo Cano Ruiz, La obra constructiva de la revolución española,
México, Editorial Ideas, pp. 33-40.	
  

•

Félix Carrasquer, 1986, Las Colectividades de Aragón.
autogestionado, promesa de futuro, Barcelona, Editorial Laia.	
  

•

Leval, Gastón, Agustín Souchy y Bernardo Cano Ruiz, La obra constructiva
de la revolución española, Capítulos 3 al 6, México, Editorial Ideas, pp. 47182.	
  

Un

vivir

Documentos:	
  
•

Tierra y Libertad de Ken Loach	
  

•

Mintz, Frank y Frédéric Goldbronn, 2000, Una Utopía realizada. Cuando la
España revolucionaria vivía en anarquía, miméo.	
  

•

Video Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona (1936),
https://www.youtube.com/watch?v=yOt7pqlyxlU	
  

5. Revueltas campesindias en Mesoamérica	
  
Genealogía: zapatistas y sus herederos	
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• Eric Wolf, Las luchas campesinas en el siglo XX, México, Siglo XXI, 1999,
pp. 13-75.	
  
• Gustavo Esteva, “La reforma agraria mexicana: sueño fallido, pesadilla
inconclusa, proyecto incipiente”, en La batalla en el México rural, México,
Siglo XXI, 1984, pp. 31-59.	
  
• Armando Bartra, “De rústicas revueltas: Añoranza y utopía en el México
rural”, en Proceso agrario en Bolivia y América Latina, CIDES/UMSA/Plural,
2003, pp. 223-254.	
  
• Armando Bartra, “Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de
un continente colonizado”, en Memoria, núm. 248, noviembre de 2010, pp.
4-13	
  
Derivas: comunidad y formas de vida.	
  
• Floriberto Díaz, “Comunidad y comunalidad”, en Escrito. Comunalidad,
energía viva del pueblo mixe, México, UNAM, 2007, pp. 34-50.	
  
• Benjamín Maldonado, “Comunalidad y responsabilidad autogestiva”, en
Cuadernos del sur, año 18, núm. 34, pp. 21-28.	
  
• Jaime Martínez Luna, “Origen y ejercicio de la comunalidad”, en
Cuadernos del Sur, año 18, núm. 34, pp. 83-90.	
  
• Gustavo Esteva, “El maíz como opción de vida”, en Sin maíz no hay país,
México, Conaculta, 2007, pp. 285-320.	
  
• Armando Bartra, “Por un cambio de paradigmas”, en Haciendo milpa,
México, Ítaca, 2014, pp. 15-40.	
  
6. Proyecto situacionista: volver apasionante la vida 	
  
Genealogía: crítica de la cultura y nuevas teorías sobre la transformación	
  
•

Reporte sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la
organización y de la acción de la tendencia situacionista internacional,
1957.	
  

•

El comienzo de una época, en Internacional situacionista 12, 1969	
  

•

Teoría de la deriva http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm	
  

•

Teoría de la tergiversación
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/debord.html	
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La propuesta:	
  
•

Definiciones, en Internacional situacionista 1, 1958	
  

•

Tesis sobre la revolución cultural, en Internacional situacionista 1, 1958	
  

•

Debord, Guy, 1961, Perspectivas de modificación consciente de la vida
cotidiana, en Internacional situacionista 6	
  

•

Los malos tiempos pasarán, en Internacional situacionista 7, 1962	
  

•

Definición mínima de la organización revolucionaria, en Internacional
situacionista 11, 1967	
  

•

Tesis sobre la IS y su tiempo, 1972	
  

•

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, 1967	
  

•

Vaneigem, Raoul, Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes
generaciones, 1967	
  

7. Nuevos planteamientos de la ruptura y la transformación social	
  
Atisbos sobre algunas experiencias contemporáneas	
  
•

Estados
Unidos:
CrimethInc.
Ex-Workers'
http://www.crimethinc.com/
http://www.crimethinc.com/espanol/textos.html	
  

Collective
y

•

Francia: Comité Invisible – A nos amis, 2014.	
  

•

Alemania-Europa del Norte: Nueva crítica del valor. Jappe, Kurz et al El
absurdo mercado de los hombres sin cualidades	
  

8. Escenarios de la bifurcación. Conclusiones provisionales
•

Immanuel Wallerstein, et al., ¿Tiene futuro el capitalismo?, Introducción y
Conclusiones, México, Siglo XXI Editores, 2015
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