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La memoria de los muertos, al existir en la atemporalidad, puede 

pensarse como una forma de imaginación concerniente a lo posible  
John Berger 

 
La historia de todos los pueblos es la historia de sus posibilidades existenciales, y la 
reaparición esporádica de la cuestión del anarquismo -es decir, de la pregunta por el 

poder jerárquico- significa, quizás, que la posibilidad radical sigue abierta, y que a través 
de ella retorna lo reprimido en el orden de la política. 

 
No hay futuro: las ilusiones nada revelan, sólo destruyen [...] sólo se puede pasar a 

través del espejo con la imaginación. Quizá sea necesario imaginar tan violentamente 
hasta romper la cáscara de la mirada. ¿Qué podemos hacer nosotros [...]? Podemos 

hacer política: es decir, podemos destruir 
Christian Ferrer 

 
Por más que callen 

por más vueltas que de el mundo 
por más que nieguen los acontecimientos 
por más represión que el Estado instaure; 

por más que se laven la cara con la democracia burguesa… 
por más guerras y represión que impongan; 

por más que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase; 
Más alto diremos: 

asesinos de pueblos 
miseria de hambre y libertad 

negociadores de vidas ajenas 
más alto que nunca, en grito o en silencio, 

recordaremos vuestros asesinatos 
de gentes, vidas, pueblos y naturaleza. 

De labio en labio, paso a paso, poco a poco.” 
Salvador Puig Antich. 

 
La pregunta por la actualidad de algo pone siempre en relación a un pasado con un 
presente, esto es, relaciona posibilidades de hoy con la memoria de un ayer. En la 

pregunta por la actualidad del anarquismo, la memoria del <<anarquismo>> que está en 
juego es un saber social y político, constituido por una diversidad de prácticas sociales 

que ha surgido en la historia como respuesta a determinados problemas: la opresión 
social e individual, la violencia política y religiosa, la guerra, la explotación, el desempleo, 

la miseria, la masificación de los sujetos, etc. Las posibilidades de hoy, por su parte, se 
refieren a una multiplicidad de iniciativas, movimientos y experiencias sociales y culturales 

que han venido surgiendo en las sociedades contemporáneas. 
Alfredo Gómez Muller 

 
Por anarquismo crítico un anarquismo que, sin ser escéptico, no se contente con las 

verdades adquiridas, con las fórmulas simplistas. 
Camilo Berneri 

 
El pensamiento crítico y la práctica política radical que está situado dentro de la 
tradición rebelde del consejismo, el zapatismo, el situacionismo, el marxismo 
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abierto, el autonomismo, el pensamiento de los pueblo indígenas, entre otros, 
tiene al anarquismo como un pensar-hacer crítico y radical más, pero que ha sido 
despreciado y ocultado, su historia olvidada y silenciadas sus prácticas, con todo y 
que ha sido parte instituyente del conflicto social, de los momentos 
insurreccionales y revolucionarios de los últimos 170 años.  

No obstante, este taller no tiene como objetivo convertir al anarquismo a las 
personas. Como expresa el anarquista ruso Volin: “que el lector no se haga 
anarquista jamás: no es obligatorio serlo. Pero lo que debería ser verdaderamente 
un deber de todos es conocer el anarquismo”, tampoco tiene la pretensión de 
cuidar una supuesta pureza del anarquismo. El sentido es reconocer el horizonte 
libertario como parte de la tradición de los oprimidos, de los horizontes 
revolucionarios y del pensamiento crítico que orientaron su hacer no a forjar 
nuevos dominadores, sino a crear un mundo en libertad y apoyo mutuo. Bajo esta 
premisa, se trata pues, de poner a discusión nuestras propias formas de hacer 
política que se sitúan en la actualidad desde una perspectiva anticapitalista, 
antiestatista, antipatriarcal y anticolonial. 

En los últimos años se observa el despliegue –en cada vez más 
movimientos anticapitalistas, colectivos y resistencias– de formas de hacer política 
y organización afines al anarquismo. Desde dichas prácticas y modos de 
organización se está actualizando, adquiere vitalidad y se recrea el horizonte 
anarquista, sin embargo, las personas, organizaciones y colectivos que nos 
consideramos parte de la tradición anarquista poco o nada hemos tenido que ver. 
Incluso podríamos decir, que en estos momentos las tentativas que se posicionan 
desde el anarquismo en México se encuentran en uno de los momentos de mayor 
crisis y reflujo en los últimos 25 años. 

En este contexto convocamos a un taller de estudios libertarios, a crear un 
espacio colectivo de discusión, debate, crítica y reflexión; un espacio de auto-
formación política que nos de nociones para trastocar nuestra vida cotidiana y para 
construir una militancia anarquista que se despliegue en lo individual y colectivo, 
en una organización, una banda de música, un grupo de afinidad, en el barrio, en 
la escuela o en el trabajo. 

Este taller se basa en la historia del movimiento anarquista, su horizonte 
ético-político y sus formas de hacer-pensar la militancia y la organización. Estas 
tres dimensiones en el hacer concreto libertario no se pueden ver como 
separadas, pues el anarquismo tiene dos soportes desde los que se significa: la 
congruencia entre medios y fines, así como la concepción de la revolución social 
en el aquí y ahora. En este sentido, abordaremos como ejes de análisis y 
discusión vinculados su historia, su militancia y organización, así como su ética-
política, a través de la reflexión colectiva. 

El anarquismo a lo largo de la historia no se ha encerrado en su propia 
tradición, ni se nutre únicamente de pensamientos, significaciones e imaginarios 
que se sitúen y reconozcan explícitamente como anarquistas. No buscamos crear 
una concepción cerrada del anarquismo -de su práctica y pensamiento- sino crear 
un horizonte ético-político libertario crítico, que se ponga en cuestión a cada 
momento, que esté en permanente movimiento-transformación, que sea 
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problematizado a cada momento desde la práctica del día a día, aquello que los 
zapatistas nombran como su metateoría. 

La perspectiva del taller y la forma de llevar el debate y la reflexión 
colectiva, no pretende establecer una línea sobre la forma correcta del 
anarquismo; no se trata de llegar a consensos o a conclusiones cerradas, tampoco 
buscamos que el espacio se convierta en una competencia de ideologías, ni 
competencia entre tendencias del anarquismo. 

El colectivo que conformemos el espacio-tiempo del taller de estudios 
libertarios, aspira elucidar un anarquismo crítico, multiforme, abierto y situado en la 
indeterminación. Pues reconocemos que el anarquismo en su convivencia con 
otros movimientos y horizontes crea una relación de reciprocidad y 
complementariedad, por tanto, recurriremos a autores y formas de pensar que han 
aportado a lo largo de la historia a recrear su perspectiva, sus prácticas y a 
actualizar su horizonte. 
 
Metodología de trabajo 
La dinámica de trabajo del taller de estudios libertarios, se sustenta en la lectura y 
en la discusión colectiva. Para cada sesión habrá una bibliografía minima y una 
bibliografía complementaria (profundización). Al tratarse de un esfuerzo de 
autoformación política, para problematizar, actualizar y hacer una reflexión crítica 
sobre el anarquismo, a través de una discusión situada en nuestro contexto actual, 
desde nuestro espacio-tiempo de vida. Los limites y potencialidades dependen del 
hacer y pensar instituyente que podamos desplegar. 

Los temas y las lecturas no estarán sujetas sólo a las propuestas en este 
plan de estudios inicial, tampoco buscamos repetir o aprender de memoria las 
lecturas durante las sesiones, por eso nuestro esfuerzo debe estar centrado en la 
experiencia cotidiana en nuestros espacios y tiempos.  

La idea de la auto-formación política es problematizar sobre nuestra propia 
vida, ponerla en cuestión; problematizar sobre la práctica política, hacer emerger 
nuestra contradicciones y auto-antagonismos; que impulse una práctica y un 
horizonte ético-político libertario desde el que emerja una perspectiva anarquista 
desde donde estamos (escuela, barrios, trabajo, etc.) y con quienes estamos 
(familia, amigos, pareja, etc.); que haga resonancia y se encuentre con otros que 
también luchan y se organizan; que forje afinidades y relaciones de apoyo mutuo 
que permitan extender proyectos autogestivos. 

El tiempo de trabajo sugerido para el taller de estudios libertarios es a partir 
de sesiones quincenales, previa lectura de los textos acordados, el coordinador 
haría una introducción a los temas, acompañada de un análisis de los 
documentos, para dar píe, a partir de algunas preguntas y reflexiones, al debate 
colectivo, aunque no sólo por el coordinador, pues cada sesión está abierta a 
cualquiera que quiera hacer problematización de apertura de las temáticas.  

Para dar seguimiento del taller, se pudiera hacer una relatoría con los 
puntos problemáticos y que permitan crear líneas de continuidad y conexión entre 
los diferentes temas y lecturas, si el colectivo que conforma el espacio-tiempo lo 
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decide, en la perspectiva de reconocer los vínculos entre horizonte ético-político, 
historia y militancia y organización libertarias. 

Junto a esto, considerando las diferentes iniciativas de círculos de estudio, 
en las que hemos experimentado un problema recurrente, el de la poca 
participación colectiva en las sesiones de discusión, se propone que cada 
participante decida de que manera le parece más sencillo dar su opinión, ya sea 
de modo oral o escrito, puesto que de lo que se trata es compartir cada quien sus 
reflexiones. 

En la primera sesión se pondrá a discusión el programa de trabajo, las 
lecturas sugeridas, la dinámica y los contenidos para que se agreguen, 
complementen y se vea su pertinencia. Del mismo modo, conforme avancen las 
sesiones, se podrán enriquecer los contenidos con películas o documentales; al 
igual que si alguien desea exponer algún tema incluido o no en el temario se 
pondrá a discusión su incorporación en el colectivo que conforme el taller de 
estudios libertarios. 

Al finalizar cada eje se propone realizar un ejercicio reflexivo con la 
intención de que se logre reflejar el trabajo crítico de elucidación del anarquismo, 
visto como proyecto-horizonte ético-político, como creación y significación en el 
aquí y ahora del antagonismo social, de manera que se logre la congruencia entre 
medios y fines. 
 
Programa 
 

Horizonte ético-político libertario 
 
En este eje temático se trabajarán las significaciones-prácticas del anarquismo. 
Las nociones y posicionamientos que instituyen las formas de hacer política 
libertarias, que elucidan los modos de vida anarquistas que se crean desde la 
lucha y la resistencia, así como desde las experiencias de autonomía y 
autogestión que viven y construyen movimientos, comunidades, barrios y grupos 
de afinidad, donde la apuesta es por crear relaciones sociales anticapitalistas y 
antiestatales.  

El debate colectivo se hará a partir de la recuperación de las reflexiones de 
militantes libertarios contemporáneos –en su mayoría–, que aportan a la obra de 
una memoria colectiva, de la actualización de las significaciones y las formas de 
hacer política, además, que tratan de pensar y actuar críticamente y desde la 
incertidumbre, rompiendo con los obstáculos positivistas, deterministas y 
dogmáticos con los que carga el anarquismo desde la segunda mitad del siglo XIX. 
 
• El pensamiento crítico y la práctica política radical. 

o El anarquismo como parte de la tradición de los oprimidos.  
o El pensamiento crítico negativo y la forja de una práctica radical 

 
• El anarquismo. Una práctica contra toda forma de dominación. 

o La negación de la sociedad dividida entre dirigentes y ejecutantes 
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o La crítica a toda forma de institución extra-social y a-histórica. 
o La sociedad como conflicto social. 
o Sociedad, patriarcado y familia 
 

• La crítica anarquista del Estado. 
o La negación de toda forma de representación. 
o El poder coercitivo y la autoridad. 
o La puesta en cuestión de la democracia. 
o La ciudadanía y el individualismo 
o El Estado y su papel para un cambio revolucionario. 
 

• La crítica anarquista del capitalismo. 
o La crítica anarquista de la propiedad. 
o El trabajo y la explotación. 
o El dinero. 
o La competencia 
o La contraposición entre la ciudad y el campo. 
o La puesta en cuestión de la sociedad dividida en clases. 
 

• Crítica anarquista del patriarcado 
o Reconocimiento del patriarcado como fundante de las relaciones de 

dominación 
o La posibilidad de emancipación de toda forma de dominio, pasa por la 

abolición del patriarcado 
o La liberación de las mujeres y la creación de un mundo nuevo 
 

• Crítica anarquista de la técnica, el urbanismo y el progreso 
o Crítica de la concepción neutral de la técnica 
o La correspondencia entre técnica y capitalismo. 
o La correspondencia entre urbanismo y estatismo 
o La técnica y el urbanismo como parte de la maquina de guerra para la 

dominación 
o El progreso y la configuración de un tiempo vacío y homogéneo en la 

historia. 
 

• De la crítica anarquista del trabajo al rechazo del trabajo 
o Contra el trabajo capitalista, el salario y la explotación 
o La apuesta por un trabajo agradable y la fusión de juego y trabajo en 

una misma actividad creadora 
o La abolición del trabajo 

 
• Perspectivas instituyentes del horizonte libertario 

o El mutualismo, Proudhon y las sociedades artesanales. 
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o El socialismo revolucionario, Bakunin, la Primera Internacional y el 
sindicalismo revolucionario. 

o El comunismo libertario, Kropotkin y la revolución social desde la 
cotidianidad. 

 
• Las nociones-prácticas del anarquismo 

o Simultaneidad entre pensar y hacer en el anarquismo. 
o Afinidad y apoyo mutuo/solidaridad. La ruptura libertaria con la 

realpolitik. 
o Acción directa, federalismo y horizontalidad/transversalidad. La ruptura 

libertaria con la forma-partido y el vanguardismo. 
o Auto-emancipación: Apuntes para la noción de revolución social en el 

anarquismo. 
o La autogestión y la ruptura libertaria con la forma-Estado y la división 

dirigentes-ejecutantes, el trabajo por la autonomía (más apuntes sobre 
la noción de revolución en el anarquismo). 

 
• Críticas radicales –afines al anarquismo- de la realidad. 

o Historia a contrapelo: tiempo discontinuo y constelaciones dialécticas. 
o Albert Camus: el hombre rebelde, revolución y nihilismo. 
o Cornelius Castoridis: la institución imaginaria de la sociedad. 
o Situacionismo: sociedad del espectáculo, revolución y deseo. 
o Post-anarquismo. 
o Meta-teoría zapatista y caminar-preguntando. 

 
 

Militancia y organización libertarias 
 
Para este eje temático la reflexión y el debate colectivo girarán en torno a cómo se 
pueden instituir formas de hacer política anarquistas en correspondencia a nuestro 
contexto, de acuerdo a donde estamos, lo que somos y con quienes estamos. Por 
tanto, la necesidad de problematizar sobre las cuestiones éticas, organizativas, de 
militancia política, donde se haga explicita la ruptura-reproducción de las 
relaciones sociales de dominación en nuestra vida cotidiana y el trabajo individual 
y colectivo por la autonomía en el aquí y ahora, partiendo de la congruencia entre 
fines y medios. 
 
• La crítica anarquista de lo político-organizativo 

o La negación de la vanguardia. 
o La oposición a la organización partidaria. 
o Las jerarquías y el centralismo en los movimientos y las luchas. 
o La profesionalización de la política. 
o La violencia y la lucha armada. 
o La institucionalización y relaciones instrumentales. 
o Los medios y los fines. 
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• Perspectivas instituyentes de organización en el anarquismo 

o Sociedades mutualistas. 
o Sociedad secreta/sociedad de resistencia. 
o Sindicalismo revolucionario. 
o Anarcosindicalismo. 
o Plataforma/síntesis. 
o La organización informal. 
o Grupo de afinidad. 
 

• Agitación, difusión y auto-educación 
o Ateneos y escuelas libres/racionalistas. 
o Prensa y propaganda. 
o La contracultura libertaria. 
o El anarquismo como vida. 

 
• Militancia, afinidades y apoyo mutuo 

o Auto-disciplina y compromiso. 
o Lo colectivo. 
o Solidaridad/apoyo mutuo. 
o Confianza. 
o Asamblea. 
o Auto-formación política. 
o Sujetos revolucionarios – Auto-emancipación. 

 
• El despliegue de la militancia y la organización anarquista 

o En los barrios. 
o Las escuelas. 
o Las comunidades. 
o En los espacios de trabajo. 

 
Historias de lucha y conflicto social 

 
Este eje temático es un esfuerzo por aportar a la memoria rebelde, de lucha y 
resistencia. Es un acto de recordar, no para repetir, no por nostalgia, no para 
hacer una apología, sino para sacar del olvido y darle vitalidad al pasado de 
ruptura y antagonismo social. Un pasado que convive con el tiempo actual 
potencia el conflicto social, aporta experiencias y saberes críticos, además, pone 
en cuestión la dominación de cada momento histórico. 
 
• Anarquismo en México 

o Socialismo antiautoritario (segunda mitad del siglo xix) 
o El comunismo anárquico y el proyecto por Tierra y Libertad magonista 
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• El anarquismo en el mundo del trabajo 
o La Asociación Internacional de los Trabajadores – I internacional. 
o El anarcosindicalismo en España – De la Federación Regional Española 

a la Confederación Nacional del Trabajo. 
o La Social y las luchas en el mundo del trabajo en México. 
o La Federación Obrera Regional Argentina. 
o Las sociedades obreras contra el régimen de Porfirio Díaz. 
o Sindicalismo anarquista y luchas de los trabajadores en México. 
o La Federación Obrera Local y la Federación Obrera Femenina en 

Bolivia. 
o Los Trabajadores Industriales del Mundo en Estados Unidos. 
o Repaso por las luchas anarquistas en el mundo del trabajo en America 

Latina, Europa y Asia. 
 

• El anarquismo y las luchas contra el colonialismo 
o Las insurrecciones agrarias, pueblos indígenas y anarquismo en el siglo 

XIX en México. 
o El nihilismo y la lucha por tierra y libertad en Rusia. 
o La participación libertaria en las luchas por la independencia (Cuba, 

Filipinas). 
o Los levantamientos en Bulgaria, Macedonia y Tracia. 
o El anarquismo en Corea. 
o El anarquismo en el mundo musulmán. 
o Las luchas indígenas, la descolonización y el anarquismo en Bolivia. 
o El anarquismo en la lucha por la independencia vasca. 
o Las luchas anti-franquistas y el anarquismo. 
o Luchas indígenas y anarquismo en Nueva Zelanda. 
o Luchas indígenas y anarquismo en Canadá. 
o El movimiento indígena y afro-americano en Estados Unidos y sus 

vínculos con el anarquismo. 
 

• Las revoluciones sociales y el anarquismo 
o La comuna de París. 
o El magonismo y el Revolución Mexicana 
o El zapatismo y la Revolución Mexicana. 
o La Revolución Rusa. 
o La Revolución Española. 
o La Revolución en Manchuria. 
 

• Experiencias para repensar la tradición libertaria 
o Anarquismo, surrealismo y dadaísmo. 
o El anarquismo en la revolución social de 1968. 
o La insurrección italiana de 1977. 
o La irrupción del anarquismo desde la contracultura: el movimiento punk. 
o El movimiento de mujeres y el anarquismo. 
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o Anarquismo, ecologismo radical y liberación animal. 
o Anarquismo y zapatismo del EZLN. 
o El horizonte libertario en el movimiento antiglobalización. 
o La insurrección griega  y la comuna de Oaxaca. 
o Las revueltas en el mundo árabe. 
o Ocupas e indignados. 
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Sesiones Contenidos Temáticos Propuesta de bibliografía Bibliografía alternativa 
Introducción Problematización del programa de 

trabajo, las dinámicas y la 
bibliografía. 

Discusión del programa de 
trabajo 

 

 
Horizonte ético-político libertario 

 
Sesiones Contenidos Temáticos Propuesta de bibliografía Bibliografía alternativa 
Sesión 1 

El 
pensamiento 

crítico y la 
práctica 
política 
radical. 

El anarquismo como parte de la 
tradición de los oprimidos. El 

pensamiento crítico negativo y la 
forja de una práctica radical 

1. Amorós, Miqel. “El peso de la 
memoria” (163-167). En Golpes y 
contragolpes. La acción 
subversiva en la más hostil de 
las condiciones. 
2. Jappe, Anselm. “¿Crítica 
social o nihilismo? El trabajo de 
lo negativo desde Hegel y 
Leopardi hasta el presente”. En 
El absurdo mercado de los 
hombres sin cualidades. Ensayos 
sobre fetichismo de la mercancía 
(189-221). 
2. Comité Invisible. “Nos quieren 
obligar a gobernar, no vamos a 
caer en esa provocación” (43-
85), “Omnia sunt communia” 
(213-237). En A nuestros amigos. 

 

Sesión 2  
El 

anarquismo. 
Una práctica 

El horizonte libertario contra y más 
allá de una ideología, de una filosofía 
social y de un dogma. El 
reconocimiento de lo histórico-social 

1. Ferrer, Christian. Cabezas de 
tormenta (11-13). 
2. Gómez Muller, Alfredo. 
Anarquismo y anarcosindicalismo 

1. Colson, Daniel. Pequeño 
léxico filosófico del 
anarquismo. De Proudhon a 
Deleuze (30-35). 
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contra toda 
forma de 

dominación 

como conflicto. en América Latina (9-54). 
3. Colombo, Eduardo. La 
voluntad de pueblo (31-42). 

2. D´Auria, Aníbal. 
“Introducción al ideario 
anarquista”.  En Grupo de 
Estudios sobre Anarquismo. 
El anarquismo frente al 
derecho (11-49). 

Sesión 3 
El 

anarquismo. 
Una práctica 
contra toda 

forma de 
dominación 

El horizonte libertario contra y más 
allá de una ideología, de una filosofía 
social y de un dogma. El 
reconocimiento de lo histórico-social 
como conflicto. 

1. Ibáñez, Tomás. ¿Por qué A? 
(20-24). 
2. Ibáñez, Tomás. Actualidad del 
anarquismo (9-10, 93-109, 147-
160). 
3. Ferrer, Christian. “Sobre los 
libertarios”. En El Lenguaje 
libertario (7-14). 

1. Endara, Sebastián. “La 
epistemología anarquista”. 
En Conjeturas anarquistas, 
una crítica a la razón social 
(6-12). 
2. Méndez, Nelson y Alfredo 
Vallota. El anarquismo: una 
utopia que renace. 

Sesión 4 
El 

anarquismo. 
Una práctica 
contra toda 

forma de 
dominación 

El anarquismo como crítica de 
cualquier forma extra-social, como 
crítica de la sociedad, el trabajo y la 
patria. El reconocimiento de las 
relaciones de mando-obediencia 
como generadora de la dominación. 

1. Onfray, Michel. Política del 
rebelde (60-90). 
2. Bertolo, Amadeo. “Poder, 
autoridad, dominio: una 
propuesta de definición”. En 
Christian Ferrer. El Lenguaje 
Libertario (77-106). 

1. Clastres, Pierre. “Libertad, 
Desventura, Inombrable”. En 
Christian Ferrer. El Lenguaje 
libertario (33-48). 
2. Colombo, Eduardo. El 
anarquismo ante la crisis de 
las ideologías. 

Sesión 5 
La crítica 

anarquista 
del Estado 

Pensar el Estado más allá de una 
forma de gobierno o de instrumento 
técnico-burocrático-administrativo.  

1. Kropotkin, Piotr. El Estado y su 
papel histórico. 
2. Lourau, Rene. “La curvatura 
de lo político” en El Estado 
inconsciente (25-100). 
3. Bookchin, Murray (1993). 
“Sociedad, política y Estado” (53-
70). En Murray Bookchin, 
Cornelius Castoriadis, et. al. La 

1. Deleuze, Gilles. “Estado y 
maquina de guerra”. En 
Christian Ferrer. El Lenguaje 
Libertario (167-195). 
2. Graeber, David. “Nunca 
ha existido Occidente o la 
democracia emerge de los 
espacios intermedios”. En 
Beltrán Roca Martínez. 
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sociedad contra la política. 
Buenos Aires: Nordan 
Comunidad-Altamira. 
 

Anarquismo y antropología 
(119-176). 

Sesión 6 
La crítica 

anarquista 
del Estado 

La significación de lo estatal como 
alienación, subordinación y 
autoritarismo. La democracia y la 
ciudadanía. 

1. Bertolo, Amadeo, Tomás 
Ibañéz, et. al. “Más allá de la 
democracia”. En Anarquisme: 
Exposicio Internacional (64-88). 
2. García Calvo, Agustín. “¿Qué 
es el Estado”. En Christian 
Ferrer. El Lenguaje Libertario 
(217-228). 
3. Colombo, Eduardo. “El Estado 
como paradigma de poder”. En 
Christian Ferrer. El Lenguaje 
Libertario (57-80). 

1. Colombo, Eduardo. La 
voluntad del pueblo (83-90). 
2. García Calvo, Agustín. 
Contra la paz. Contra la 
democracia (67-138). 
3. Lewkowicz, Ignacio. 
Pensar sin Estado (19-39). 

Sesión 7 
La crítica 

anarquista 
del 

capitalismo 

La ruptura libertaria con la sociedad 
de clases y el antagonismo social 
(primeros apuntes sobre la noción de 
revolución en el anarquismo).  
• La puesta en cuestión de la 

separación entre la ciudad y el 
campo. 

1. Perlan, Fredy. “La 
reproducción de la vida 
cotidiana”. En El persistente 
atractivo del nacionalismo y otros 
escritos (127-173). 
2. Graeber, David. Fragmentos 
de antropología anarquista (87-
104). 
 
 

1. Hahnel, Robin. 
Planificación anarquista para 
las economías del siglo XXI: 
una propuesta. 
2. Escribano. Osvaldo. El 
anarquismo en la 
globalización (13-38). 
3. Onfray, Michel. Política 
del rebelde (93-124).  
 

Sesión 8 
La crítica 

anarquista 
del 

• Contra la explotación, la 
alienación y el trabajo capitalista: 
Negación del trabajo asalariado o 
abolición del trabajo.  

1. Perlman, Fredy. “El persistente 
atractivo del nacionalismo”. En El 
persistente atractivo del 
nacionalismo y otros escritos (25-

1. Vita, Leticia. “Trabajo y 
salario”. En Grupo de 
Estudios sobre Anarquismo. 
El anarquismo frente al 
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capitalismo • La negación de la mercancía, el 
dinero y la propiedad privada o la 
propiedad es un robo. 

90). 
2. Woodcock, George. “La 
dictadura del reloj”. En Osvaldo 
Baigorria. Argumentos para la 
sociedad del ocio (33-38). 
3. Ferrer, Christian (1993). 
“Sujetos impresentables” (93-
106). En Murray Bookchin, 
Cornelius Castoriadis, et. al,. La 
sociedad contra la política. 
Buenos Aires: Nordan 
Comunidad-Altamira. 
 

derecho (101-109). 
2. D´Auria, Anibal. “El 
anarquismo ante la 
propiedad”. En Grupo de 
Estudios sobre Anarquismo. 
El anarquismo frente al 
derecho (89-100). 
3. Kropotkin, Piotr. La 
conquista del pan (97-106 y 
107-132). 
 

Sesión 9 
Crítica 

anarquista 
del 

patriarcado 

• Reconocimiento del patriarcado 
como fundante de las relaciones 
de dominación 

• La posibilidad de emancipación 
de toda forma de dominio, pasa 
por la abolición del patriarcado 

• La liberación de las mujeres y la 
creación de un mundo nuevo 

1. Goldman, Emma (2008). “La 
hipocresía del puritanismo”, “La 
tragedia de la emancipación de la 
mujer”, “Matrimonio y amor”, 
“Trafico de mujeres” y “El 
sufragio femenino” (75-128). En 
La palabra como arma. 
2. Michel, Louise (2006). 
“Cuando las mujeres deciden que 
ya han tenido bastante” (68-77). 
En  Louise Michel. 
3. Escales, Vanina (2014). “El 
anarquismo sin el feminismo es 
una ética finita” (7-10). En 
Cristina Guzzo, Libertarias en 
América del Sur : de la A a la Z. 

1. Escudero, Isabel (1997). 
“El hombre y sus mujeres. 
Nuevas formas de dominio 
de las mujeres en el régimen 
democratico” (125-138). En 
Agustin Garcia Calvo, Contra 
el hombre. 
2. Género y anarquismo. 
 

Sesión 10 • Crítica de la concepción neutral Mumford 1. Pérez de Lama, José. 



 6 

Crítica 
anarquista de 
la técnica, el 
urbanismo y 
el progreso 

de la técnica 
• La correspondencia entre técnica 

y capitalismo. 
• La correspondencia entre 

urbanismo y estatismo 
• La técnica y el urbanismo como 

parte de la maquina de guerra 
para la dominación 

• El progreso y la configuración de 
un tiempo vacío y homogéneo en 
la historia. 

Ferrer 
Amorós 
Bookchin 
Taibo 

“Urbanismo anarquista: la 
nave de los locos”. En 
Anarco-Territoris, No. 0 (6-
17). 
2. Ward, Colin. “La ciudad 
anárquica”. En Bicicleta, No. 
19. 

Sesión 11 
De la crítica 
anarquista 

del trabajo al 
rechazo del 

trabajo 

• Contra el trabajo capitalista, el 
salario y la explotación 

• La apuesta por un trabajo 
agradable y la fusión de juego y 
trabajo en una misma actividad 
creadora 

• La abolición del trabajo 

  

Sesión 12 
Perspectivas 
instituyentes 
del horizonte 

libertario 

• El mutualismo, Proudhon y las 
sociedades artesanales 

• El socialismo revolucionario, 
Bakunin, la Primera Internacional 
y el sindicalismo revolucionario 

• El comunismo libertario, 
Kropotkin y la revolución social 
desde la cotidianidad  

1. Ansart, Pierre. El nacimiento 
del anarquismo (221-256). 
2. Velasco, Demetrio. Ética y 
poder político en M. Bakunin 
(187-223). 
3. Woodcock, George. El 
anarquismo (172-206). 

1. Sandoval, Marcelo. La 
configuración del 
pensamiento anarquista en 
México (33-58). 
2. Cafiero, Carlo. Anarquia y 
Comunismo. En Germinal, 
No. 6. 
3. Kropotkin, Piotr. 
Comunismo anarquista. 
4. Puente, Isaac. El 
comunismo libertario (5-51). 

Sesión 13 • El mutualismo, Proudhon y las 1. Proudhon, P. J.,   
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Perspectivas 
instituyentes 
del horizonte 

libertario 

sociedades artesanales 
• El socialismo revolucionario, 

Bakunin, la Primera Internacional 
y el sindicalismo revolucionario 

• El comunismo libertario, 
Kropotkin y la revolución social 
desde la cotidianidad 

2. Bakunin, Mijail 
3. Kropotkin, Piotr 

Sesión 14 
Las 

nociones-
prácticas del 
anarquismo 

Simultaneidad entre pensar y hacer 
en el anarquismo. 
• Afinidad y apoyo 

mutuo/solidaridad. La ruptura 
libertaria con la realpolitik. 

• Auto-emancipación: Apuntes para 
la noción de revolución social en 
el anarquismo. 

1. Ferrer, Christian. Cabezas de 
tormenta (15-40). 
2. Ruano, Raúl. Sociología y 
anarquismo (252-268). 
3. Baltà, Joan, Christian López, 
et. al. Imaginando la solidaridad. 
4. De la Tierra, Manuela. “A crear 
grupos de afinidad”. En El Surco, 
No. 32. 

1. Willful Disobedience. 
Desarrollar relaciones de 
afinidad. 
2. Grupo Libertario 
Solidaridad. La autonomía y 
la solidaridad contra la 
represión. 
3. Larrevuelta Luis Armando. 
“La práctica anarquista”. En 
El Surco, No. 34. 
4. Milonga Libertaria. “Los 
grupos de afinidad”. En El 
Libertario, No. 33. 
5. Zibechi, Raúl. La 
solidaridad, tal difícil. 

Sesión 15 
Las 

nociones-
prácticas del 
anarquismo 

• Acción directa, federalismo y 
horizontalidad/transversalidad. La 
ruptura libertaria con la forma-
partido y el vanguardismo. 

1. Graeber, David. Los nuevos 
anarquistas. 
2. Ferrer, Christian. Cabezas de 
tormenta (65-81). 
3. Ibañéz, Tomás. Actualidad del 
anarquismo (41-51). 
4. Berneri, Camilo. Humanismo y 
anarquismo (42-46 y 52-75). 

1. de Cleyre, Vontairine. 
Acción directa. 
2. Roca Martínez, Beltrán. 
“Acción directa y 
anarcosindicalismo”. En 
Nómadas, No. 17. 
3. Graeber, David y Andrei 
Grubacic. El anarquismo, o 
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5. Sitrin, Marina. “Horizontalidad, 
autogestión y protagonismo en 
Argentina”. En Historia Actual, 
No. 21. 

el movimiento revolucionario 
del siglo XXI. 
4. Deleuze, Gilles y Félix 
Guattari. Mil Mesetas (9-32). 

Sesión 16 
Las 

nociones-
prácticas del 
anarquismo 

• La autogestión y la ruptura 
libertaria con la forma-Estado y la 
división dirigentes-ejecutantes 
(más apuntes sobre la noción de 
revolución en el anarquismo). 

1. Lourau. René. El Estado y el 
inconsciente (197-220). 
2. Bertolo, Amadeo  y René 
Lourau. Autogestión y 
Anarquismo. 
3. d´Errico, Stefano. “Crítica 
federalista del Estado en Berneri” 
(104-112), “Estado y sociedad 
civil. Berneri y Gramsci” y 
“Tecnicos y política” (168-
184).En Anarquismo y política. 
4. Onfray. Michel. La fuerza de 
existir (219-228). 
 

1. Mendez, Nelson Y Alfredo 
Vallota. “Una perspectiva 
anarquista de la 
autogestión”. En Revista 
Venezolana de Economía y 
Ciencias Sociales, No. 1. 
2. Vaneigem, Raoul. Aviso a 
los civilizados respecto de la 
autogestión. 
3. Castoriadis, Cornelius. 
Socialismo y sociedad 
autónoma. En Escritos 
Políticos (89-101). 

Sesión 17 
Críticas 

radicales –
afines al 

anarquismo- 
sobre la 
realidad 

• Historia a contrapelo: tiempo 
discontinuo y constelaciones 
dialécticas. 

1. Benjamin, Walter. Tesis sobre 
la historia y otros fragmentos (18-
73). 

1. Lowy, Michael. La 
revolución es el freno de 
emergencia.  
2. Echeverria, Bolívar. “El 
ángel de la historia y el 
materialismo histórico”. En 
La mirada del ángel (23-33). 
Lowy. Michael. “Reflexiones 
sobre América Latina a partir 
de de Walter Benjamin”. En 
La mirada del ángel (35-43). 

Sesión 18 • Albert Camus: el hombre rebelde, 1. Camus, Albert. “Introducción” y 1. Camus, Albert. El hombre 
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Críticas 
radicales –

afines al 
anarquismo- 

sobre la 
realidad 

revolución y nihilismo “El hombre rebelde” (9-30); 
“Rebelión y revolución” (289-
296); “Creación y revolución” 
(320-326); “El pensamiento de 
mediodía” (327-359). En El 
hombre rebelde. 

rebelde (38-55, , 96-99, 228-
234). 

Sesión 19 
Críticas 

radicales –
afines al 

anarquismo- 
sobre la 
realidad 

• Cornelius Castoridis: la institución 
imaginaria de la sociedad 

1. Tomás Ibáñez: Contra la 
dominación. (97-123) 
2. Castoriadis, Cornelius. 
“Herencia y revolución”. En El 
pensamiento de Cornelius 
Castoriadis, Vol. 2 (36-43). 
3. Castoriadis, Cornelius. Poder, 
política y autonomía. 

1. Castoriadis, Cornelius. “El 
imaginario social 
instituyente”. En El 
pensamiento de Corneius 
Castoriadis, Vol. 1 (160-
172). 

Sesión 20 
Críticas 

radicales –
afines al 

anarquismo- 
sobre la 
realidad 

• Internacional Situacionista: 
sociedad del espectáculo y 
revolución de la vida cotidiana 

1. Debord, Guy. La sociedad del 
espectáculo (7-29). 
3. Vaneigem, Raoul. Tratado del 
saber vivir para uso de las 
jóvenes generaciones (193-290) 
(219-327). 

1. Debord, Guy. “Informe 
sobre la construcción de 
situaciones y sobre las 
condiciones de la 
organización y la acción de 
la tendencia situacionistas 
internacional“. En 
Bifurcaciones, No. 5. 
2. Internacional 
Situacionista. Sobre a 
miseria de la vida estudiantil 
considerada bajo sus 
aspectos económico, 
político, psicológico, sexual 
e intelectual. 

Sesión 21 • Post-anarquismo 1. Colson, Daniel. Anarquismo: 1. Ibáñez, Tomás. 



 10 

Críticas 
radicales –

afines al 
anarquismo- 

sobre la 
realidad 

una tradición revolucionaria y 
filosófica. 
2. May, Todd. Post-
estructuralismo y anarquismo. 
3. Kuhn, Gabriel. Anarquismo, 
postmodernidad y 
postestructuralismo. 
4. Fernández, Antón. Reflexiones 
post-anarquistas. Revolución, 
diferencia y deseo. 

Municiones para disidentes 
(91-119). 
2. Bey, Hakim. Zona 
temporalmente autónoma. 
3. May, Todd. Grandes 
sujetos, pequeños espacios. 
Postestructuralismo y 
anarquismo. 

Sesión 22 
Críticas 

radicales –
afines al 

anarquismo- 
sobre la 
realidad 

• Meta-teoría zapatista y caminar-
preguntando 

1. EZLN. Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona. 
2. SCI Marcos. El mundo siete 
pensamientos en mayo de 2003. 
3.  

1. EZLN. Cuarta Declaración 
de la Selva Lacandona. 
2. SCI Marcos. Oximoron. 
3. SCI Marcos. Dos políticas 
y una ética. 
4. SCI Marcos. Ni el centro 
ni la periferia. 

 
Militancia y organización anarquista 

 
Sesiones Contenidos Temáticos Propuesta de bibliografía Bibliografía alternativa 
Sesión 23 
La crítica 

anarquista de 
lo político-

organizativo 
 

• La negación de la vanguardia 
• La oposición a la organización 

partidaria 
• Las jerarquías y el centralismo en 

los movimientos y las luchas 
• La profesionalización de la 

política. 
• La violencia y la lucha armada 
• La institucionalización y 
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relaciones instrumentales 
• Los medios y los fines 

Sesión 24 
La crítica 

anarquista de 
lo político-

organizativo 
 

• La negación de la vanguardia 
• La oposición a la organización 

partidaria 
• Las jerarquías y el centralismo en 

los movimientos y las luchas 
• La profesionalización de la 

política. 
• La violencia y la lucha armada 
• La institucionalización y 

relaciones instrumentales 
• Los medios y los fines 

  

Sesión 25 
Perspectivas 
instituyentes 

de 
organización 

en el 
anarquismo 

• Sociedades mutualistas 
• Sociedad secreta/sociedad de 

resistencia 
• Sindicalismo 
• revolucionario/Anarcosindicalismo 

  

Sesión 26 
Perspectivas 
instituyentes 

de 
organización 

en el 
anarquismo 

• Plataforma/síntesis 
• La organización informal 
• Grupo de afinidad 

  

Sesión 27 
Agitación, 
difusión y 

• Ateneos y escuelas libres y 
racionalistas 

• Prensa y propaganda 

  



 12 

auto-
educación 

• La contracultura libertaria 
• El anarquismo como vida 

Sesión 28 
Militancia, 

afinidades y 
apoyo mutuo 

• Auto-disciplina y compromiso 
• Lo colectivo 
• Solidaridad 
• Confianza 
• Asamblea 
• Auto-formación política 
• Sujeto revolucionario - 

emancipación 

  

Sesión 29 
Militancia, 

afinidades y 
apoyo mutuo 

• Auto-disciplina y compromiso 
• Lo colectivo 
• Solidaridad 
• Confianza 
• Asamblea 
• Auto-formación política 
• Sujeto revolucionario - 

emancipación 

  

Sesión 30 
El despliegue 

de la 
militancia y 

la 
organización 
anarquista 

• En los barrios 
• Las escuelas 
• Las comunidades 
• En los espacios de trabajo 

  

 
Historias de lucha y conflicto social 

 
Sesión 31 • El surgimiento de un socialismo antiautoritario en   
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Anarquismo 
en México: 

Siglo XIX 

México 
• Socialismo y pueblos indígenas 
• Luchas agrarias, resistencias indígenas y 

artesanado militante 
Sesión 32 

Anarquismo 
en México: 
Magonismo 

• El surgimiento de un comunismo anárquico en 
México 

• El magonismo y la construcción de un 
anarquismo indígena 

  

Sesión 33 
Anarquismo 
en México: 
Magonismo 

• El horizonte ético-político por tierra y libertad 
o Zapatismo y magonismo 

• El proyecto magonista de una revolución social 
mundial 

  

Sesión 34 
Anarquismo 
en el mundo 
del trabajo 

• La Asociación Internacional de los Trabajadores 
– I internacional 

• El anarcosindicalismo en España – De la 
Federación Regional Española a la 
Confederación Nacional del Trabajo 

• La Social y las luchas en el mundo del trabajo en 
México 

• La Federación Obrera Regional Argentina 
• Las sociedades obreras contra el régimen de 

Porfirio Díaz 
• Sindicalismo anarquista y luchas de los 

trabajadores en México 
• La Federación Obrera Local y la Federación 

Obrera Femenina en Bolivia 
• Los Trabajadores Industriales del Mundo en 

Estados Unidos 
• Repaso por las luchas anarquistas en el mundo 

del trabajo en América Latina, Europa y Asia. 
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Sesión 35 
Anarquismo 
y las luchas 

contra el 
colonialismo 

• El nihilismo y la lucha por tierra y libertad en 
Rusia 

• La participación libertaria en las luchas por la 
independencia (Cuba, Filipinas) 

• Los levantamientos en Bulgaria, Macedonia y 
Tracia 

• El anarquismo en Corea 
• El anarquismo en el mundo musulmán 
• Las luchas indígenas, la descolonización y el 

anarquismo en Bolivia 
• El anarquismo en la lucha por la independencia 

vasca 
• Las luchas anti-franquistas y el anarquismo 
• Luchas indígenas y anarquismo en Nueva 

Zelanda 
• Luchas indígenas y anarquismo en Canadá 
• El movimiento indígena y afro-americano en 

Estados Unidos y sus vínculos con el anarquismo 

  

Sesión 36 
Revoluciones 
sociales y el 
anarquismo 

• La comuna de París 
• La Revolución Mexicana 
• La Revolución Rusa 
• La Revolución en Manchuria 
• La Revolución Española 

  

Sesión 37 
Experiencias 

para 
repensar la 

tradición 
libertaria 

• Anarquismo, surrealismo y dadaísmo 
• El anarquismo en la revolución social de 1968 
• La insurrección italiana de 1977 
• La irrupción del anarquismo desde la 

contracultura: el movimiento punk 
• El movimiento de mujeres y el anarquismo 
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• Anarquismo, ecologismo radical y liberación 
animal 

• El horizonte libertario en el movimiento 
antiglobalización 

• La insurrección griega  y la comuna de Oaxaca 
• Las revueltas en el mundo árabe 
• Ocupas e indignados 

 


