Clase 0. Presentación – 13 de agosto
Ejes para el análisis.
1. La tesis clásica sobre la transformación social propone que la sociedad actual contiene los
geé rmenes de su transformacioé n. En la versioé n marxista de esta tesis podemos distinguir varios
niveles:




Contradiccioé n entre fuerzas productivas y relaciones de produccioé n
Proletariado como producto tíépico del capitalismo y sujeto de la transformacioé n
El capitalismo tiene líémites, en muchas ocasiones, planteados como absolutos

Para nuestro anaé lisis, consideramos esas contradicciones como las "condiciones de posibilidad",
parte de las bases materiales que permiten hablar del capitalismo como una sociedad histoé rica
que tiende a desaparecer.
2. ¿Cuál es el carácter de estos límites? ¿Se trata de procesos indefectibles, de mecanismos que
por maé s complejos finalmente se reducen a un nué mero limitado de combinaciones que conducen
a la superacioé n del capitalismo? El argumento que proponemos es que, dentro del acotamiento
que representan tales condiciones de posibilidad, la transformacioé n social es una posibilidad, una
creacioé n, una invencioé n social. En esa perspectiva colocamos la idea de la ruptura como un
elemento cualitativo para fundar la posibilidad de la transformacioé n.
3. El método de las genealogías. En un texto esencial para nuestras investigaciones1, Michel
Foucault propone la idea de las genealogíéas como una forma de acercarse a los saberes y ofrecer
otras lecturas de las relaciones sociales. Para Foucault, las genealogíéas son el "acoplamiento de
los conocimientos eruditos y las memorias locales, acoplamiento que permite la constitucioé n de
un saber histoé rico de las luchas y la utilizacioé n de ese saber en las taé cticas actuales". Recurrimos
a los "saberes sometidos" para ofrecer visiones alternativas tanto a lo que es aceptable para las
llamadas ciencias sociales como a los sentidos comunes de la políética tradicional, incluida la
políética de izquierda.
4. A fin de dar coherencia a nuestro anaé lisis, planteamos tres preguntas a las experiencias que
revisaremos: cuaé les son las bases materiales de la reproduccioé n social, cuaé les las
transformaciones de la vida cotidiana y cuaé l el proyecto transformador ensayado.
Dinámica del curso y Evaluación
El curso tendraé la forma de un seminario. La bibliografíéa es amplia y su lectura seraé a partir de los
ejes de anaé lisis y de preguntas especíéficas para cada tema. Cada participante deberaé elaborar una
(y solo una) cuartilla en la que reflexione sobre los temas propuestos para cada sesioé n. Estas
cuartillas son insumos esenciales para el seminario y seraé n leíédas en la sesioé n. Otra parte se
dedicaraé a la discusioé n.
La evaluacioé n tendraé dos componentes: el trabajo escrito (las cuartillas de cada sesioé n) y la
participacioé n en el seminario.

1 Curso en el Colleè ge de France del 7 de enero de 1976. Una de las versiones en castellano la
encuentran en la Microfísica del poder
http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/geopolitica.iiec.unam.mx/files/foucault-m-microfisica-delpoder-espanol.pdf

