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Desplazar El Centro La Lucha Por Las Libertades C
Ngugi advocates a cultural shift to redress the last 400 years of domination by a handful of western nations.
La Modernidad convirtió la Poética aristotélica en una máquina narrativa audiovisual que cabía insertar en una cadena de trabajo intelectual.
Dentro de esa máquina, un ecosistema narrativo aplicaba algoritmos sobre estructuras, escenas y personajes que pretendían destilar los
secretos de las tramas narrativas clásicas. Este texto se centra en repensar ese proceso desde sus cimientos hasta la consecución de un
estilo audiovisual. En los decenios últimos el cine ha jugado a tensionar la relación entre el lenguaje clásico audiovisual y sus dialectos,
y ello ha servido para enfocar la atención más en el contrato comunicativo y su ambigüedad que en el propio mensaje (sugiriendo que éste
siempre es ambiguo y que estamos aquí y ahora, usted y yo, aunque no sea cierto). Este texto pretende reencantar la teoría narrativa
audiovisual a través de la psicología cognitiva y su concepto de teoría de la mente y busca reencontrar la máquina narrativa cinematográfica
del guión y su producción fílmica.
Este ebook presenta "¿Qué hacer?” con un sumario dinámico y detallado. ¿Qué hacer? (en ruso: Что делать? Chto delat?) es un tratado político,
escrito por Vladímir Lenin entre finales de 1901 y principios de 1902 y publicado en febrero de ese año. En él, Lenin presenta propuestas
concretas sobre la organización y la estrategia que debe seguir un partido revolucionario. Se trata de un desarrollo de los conceptos
organizativos del partido revolucionario, ya expuestos en la revista Iskra, particularmente en el artículo «¿Por dónde empezar?», de mayo de
1901. El título se inspira en la novela homónima de Nikolai Chernishevski, escrita en 1862, de enorme influencia en los revolucionarios rusos
de la época. Vladímir Ilich Uliánov (1870 - 1924), comúnmente conocido como Vladímir Ilich Lenin, V.L Lenin o simplemente Lenin fue un
político, revolucionario, teórico político y comunista ruso. Líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se
convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. En 1922 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del
Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Políticamente marxista, sus
contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo, lo que unido a la teoría económica desarrollada por Marx ha llegado a
ser conocido como marxismo-leninismo.
El judo en la educación física escolar
Los Libros
Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural
relatos testimoniales de los guerrilleros
Argentina rebelde
Comentarios Psicológicos Sobre las Enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky. Tomo 4o
INDICE: La oculta belleza de la silla de Toro Sentado. Eldise o ergónomico. Ergonomía en escarlata. Patología de lasposturas desustanciadas. Desidia de la sedestación. Biomecánica de la
proposición. Edificio y medios patógenos. El síndrome del edificio patógeno. La salud de las casas. El mediopatógeno.
Sin tan siquiera mencionar el cenagal iraquí, los atentados –abortados o no– de Madrid y Londres lo han puesto perfectamente de manifiesto: desde septiembre de 2001, el enfoque de
seguridad europeo y –aunque, evidentemente, en una medida totalmente distinta– estadounidense en materia de lucha antiterrorista contribuye, paradójicamente, a la dinámica de la
amenaza y al desarrollo de sus capacidades de innovación y de transformación. Esta constatación que, si seguimos ci éndonos a Europa, aún no ha sido asumida a nivel político ni en
Francia ni a escala continental, está, por el contrario, perfectamente integrada en los cálculos de los estrategas e ideólogos de Al Qaeda. Manifiestamente, ellos sí han entendido el
funcionamiento tanto de las estructuras antiterroristas como de las mentalidades europeas. Y hoy saben explotar sus fallas y sacar partido de sus cegueras. Más allá de esta evaluación de la
lucha antiterrorista, lo que llama la atención en este peque o ensayo es la mirada original que Anne Giudiceli arroja sobre materias a menudo calificadas como reservadas . Una mirada de
mujer, libre y emancipada, que nos sugiere pistas de reflexión inéditas y encaminadas a hacer disminuir una amenaza que no deja de crecer.
Intenta explorar las relaciones que se establecen entre la lógica tecnoeconómica del capitalismo y la estructura de clases. En especial se dirige a comprobar la existencia de las bases
materiales de reproducción de una clase social distinta a la burguesía y al proletariado, una clase de trabajadores intelectuales (en particular de los tecnócratas), inscrita en el modo de
producción capitalista.
Moving the Centre
Tecnología, guerra y fascismo
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA JUGAR LA APERTURA (Libro+CD)
Globalización e integración latinoamericana
Desplazar el centro : la lucha por las libertades culturales
La información de clases
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Este libro se propone recorrer las distintas etapas en la producción teórica del sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva. Indaga en una tensión que se hace presente en toda su
trayectoria intelectual: choque de pulsiones que se produce en su obra entre, por un lado, la adopción del corpus conceptual de los clásicos del marxismo (Marx, Engels y
Lenin) y por el otro, realizar ese recorrido en el estudio de la realidad latinoamericana. De ese modo, el libro de Andrés Tzeiman pretende mirar transversalmente la obra del
intelectual ecuatoriano, colocando el foco de atención en aquella vocación que abre lugar y condensa una de las pulsiones más fecundas en Agustín Cueva: la de comprender
las formaciones económico-sociales como el espacio donde se realiza el marxismo, y donde las clases se organizan y luchan en tanto sujetos históricos para acabar con la
dominación capitalista.
Una propuesta práctica para la enseñanza del judo en el contexto escolar español
En este libro el gran maestro Edmar Mednis aporta un sólido fundamento para asimilar los principios del juego en el apertura. Comienza explicando los elementos básicos de la
estrategia en la apertura y cubre un amplio campo de temas, especialmente significativos para los jugadores de club y de torneo, entre los cuales destacan: • Los objetivos de la
apertura • Cómo dominar una nueva apertura • Cómo evitar las malas variantes • La influencia de Gari Kasparov en la moderna teoría de aperturas ... y mucho más. Edmar
Mednis fue uno de los autores de ajedrez más famosos del mundo. Fue columnista regular de la prestigiosa revista estadounidense Chess Life, y autor, entre otros de Cómo
convertirse en un auténtico jugador de torneo. De la apertura al final, Del medio juego al final, Consejos prácticos para jugar el final, Consejos prácticos para el medio juego,
todos ellos publicados por esta editorial.
El sabio, el mercader y el guerrero
Octubre de 1920 - marzo de 1921
El centro histórico
El hombre eterno
Para que el hombre se convierta en Dios Tomo II
Panorama Latinoamericano

En 1948 se fundó el Estado de Israel. Si los ciudadanos judíos se congratulaban de ello, los 160.000 palestinos que vivían en la región no sabían a qué
atenerse, sintiendo la mirada de sospecha del gobierno israelí sobre ellos, controlados por un sistema militar que determinaba sus vidas. Muchos de ellos
perdieron sus hogares bajo los buldóceres o a manos de inmigrantes judíos. En este innovador libro, Ilan Pappé narra la fascinante historia de los palestinos
israelíes, de los palestinos desposeídos de la Cisjordania y la Franja de Gaza, cuyas experiencias han sido descuidadas en medio de la cobertura sin fin de
ciudadanos judíos de Israel. Con base en entrevistas y materiales de archivo, Pappé describe cómo les fue a esos palestinos de 1948 bajo el dominio judío,
desde sus primeras luchas por la ciudadanía hasta los enfrentamientos de larga duración por la tierra y la representación de la Knéset. En el camino, Pappé
contempla a los palestinos en su vida cotidiana, argumentando que se han enfrentado a la discriminación, desde la provisión de la educación, la vivienda y
de Empleo. Él traza la creciente confianza que tienen en sí mismos como grupo, así como su compleja relación con sus compatriotas. En última instancia se
pregunta: ¿hasta qué punto es posible ser un ciudadano no-judío en un Estado judío. «Ilan Pappé es el historiador israelí con principios más valiente y más
incisivo.» John Pilger
Este texto, que invita a pensar y a pensarnos como investigadores e investigadoras, es una de las aportaciones de la red de excelencia REUNI+D,
configurada por once grupos de investigación del campo de la educación de otras tantas universidades. Considera posicionamientos ontoepistemológicos,
metodológicos y éticos poco conocidos en la investigación educativa y social, al tiempo que comparte perspectivas metodológicas diversas, más allá de los
dualismos reduccionistas "cuali" y "cuanti". Su título evoca el inevitable movimiento, los caminos siempre abiertos de la investigación educativa y social, y
recoge la invitación del situacionismo a entregarse a la deriva. Ello significa dejarse llevar por las solicitaciones del trayecto y por los encuentros que en él
tienen lugar, así como considerar las corrientes constantes, los puntos fijos y los remolinos que hacen difícil el acceso o la salida de ciertas zonas. Este libro
se sitúa en un "devenir" que lleva a prestar atención a lo diverso, lo material y lo emergente. Que permite, además, comenzar la investigación por
cualquier lugar, permanecer (por lo menos temporalmente) y no eludir pérdidas e incertidumbres. Lo cual no comporta inmovilismo, sino abrirse a la
posibilidad de generar modos de pensar y prácticas de escritura (porque la investigación termina, al final, en una forma de escritura) que ofrezcan otras
miradas sobre realidades que requieren ser consideradas desde otros modos de pensar e indagar. Y hacerlo a medida que se da cuenta de los tránsitos y
de los desvíos que se recorren.
Este libro aborda el estudio de la Restauración española tomando como modelo la provincia de Huelva y recorre los niveles sucesivos de construcción,
plenitud y desarrollo/deterioro del sistema canovista analizando las prácticas clientelares y endogámicas que sostuvieron la política caciquil, los
condicionantes generados por el marco legal vigente y la actuación de los principales agentes políticos. Completan este estudio el análisis del sistema de
partidos, las elecciones y los vectores de modernización apreciables, así como la reflexión acerca del carácter decisivo de las relaciones establecidas entre
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el centro y la periferia nacional.
The Struggle for Cultural Freedoms
Huelva, 1874-1923
Caminos y derivas para otra investigación educativa y social
Obras completas
crónicas y enseñanzas de la revuelta social
historia de los palestinos de Israel
La despoblación es uno de los más graves problemas a los que se enfrenta España y que, en general, afecta a una buena parte de los países europeos. El abandono del medio
rural ha sido constante durante la última década. La mayoría de las provincias y comunidades autónomas uniprovinciales han perdido población, siendo especialmente intensa
dicha pérdida, por efecto de la crisis económica, en los municipios rurales, incluidos aquellos con núcleos poblacionales de tamaño medio. La transformación demográfica
experimentada plantea nuevos desafíos que deben ser abordados desde un punto de vista interdisciplinar, resultando esencial la aportación que pueda realizarse desde las
Ciencias jurídicas y sociales y, en particular, desde el Derecho administrativo, dado su impacto en la articulación del modelo territorial, en la planificación y prestación de
servicios públicos, en la distribución de las actividades económicas, o en la preservación del patrimonio y en la conservación del medio rural. En este contexto, la presente obra
colectiva pretende aportar propuestas para mejorar la regulación de aplicación en los ámbitos anteriormente descritos y contribuir, así, a remover los obstáculos que, desde el
punto de vista jurídico, puedan existir para la implementación de las actuaciones que, en cada caso, diseñen los poderes públicos para luchar contra la despoblación en el
ámbito rural.
Una vez aprendidos los movimientos básicos de las piezas, ¿hasta dónde puede progresar un jugador? En este gran clásico, Irving Chernev comenta 33 partidas completas en
detalle, explicándole al lector la razón de cada jugada. Reproducir estas partidas con ayuda de las explicaciones aporta un verdadero conocimiento acerca de la fuerza de las
piezas y de cómo situarlas de la manera más efectiva. “Ajedrez Lógico, jugada a jugada, de Chernev. Por fin un clásico de clásicos editado en nuestro mercado por Paidotribo.
Aunque había una edición mejicana traducida hace tiempo y agotada, esta edición la supera con creces por su anotación y cuidada traducción. Chernev es un clásico de la
Escuela Soviética, muy didáctico y asequible al gran público, por lo que varios de sus libros han tenido un éxito de ventas impresionante, empezando por este título. Sus
magníficos comentarios de treinta y tres partidas críticas, amplios, comprensibles y adaptables a todos los niveles de juego, son un prodigio de buen hacer y de didáctica
estilística, tanto en el fondo como en la forma. Sigue manteniendo esta gran obra con el paso de los años, esa frescura tan grata e intemporal de Chernev, sin haber perdido ni
un ápice de actualidad todos y cada uno de los comentarios que hace sobre partidas ya clásicas, pero que a la vez contienen una gran actualidad, que las hace modernas en
suma”. Comentario aparecido en Hechiceros
Las relaciones históricas entre psiquiatría, derecho y la consideración del enfermo mental como peligroso han marcado profundamente el devenir de la psiquiatría como ciencia.
Durante dos siglos la psiquiatría ha estado sumida en una fuerte contradicción entre su vocación de especialidad médica capacitada para estudiar, diagnosticar, asistir y curar
las enfermedades mentales y su conversión en un instrumento de orden público —buscado conscientemente por la profesión— que la ha alejado de los principios científicos y
filantrópicos que proclamaba. Su consideración del loco, del enfermo mental como sospechoso de ser peligroso por naturaleza se ha plasmado en cuatro líneas de actuación
entrelazadas entre sí: la estigmatización de los enfermos mentales, los vanos intentos por definir y medir científicamente la peligrosidad del sujeto, el empeño en introducir los
trastornos mentales en el campo del derecho penal para ganar espacios profesionales y la contribución al surgimiento del derecho penal de autor, favoreciendo el estudio de la
personalidad de los sujetos considerados peligrosos. Este libro indaga sobre esas relaciones en el marco español. El arco cronológico investigado comienza a mediados de la
década de 1850, con incursiones hacia principios del siglo XIX, y concluye con la derogación en 1978 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Las fuentes utilizadas
han sido variopintas: escritos científicos (médicos, psiquiátricos, criminológicos), jurídicos, prensa diaria, especializada, leyes, obras literarias y expedientes de peligrosidad.
La transición democrática en el centro y este de Europa
El riesgo antiterrorista
AJEDREZ LÓGICO. Jugada a jugada (Libro+CD ROM)
Fundamentos de los deportes y de la condición física en el centro escolar
de la revolución cubana a Chiapas, pasando por "el caso chileno"
La lucha por las libertades culturales

Hace 30 años, cuando apareció la edición de este libro, podía parecer superado por demasiado vinculado a creencias abandonadas por le Iglesia. Hoy es considerada como
vanguardia. «Dios se hace hombre, para que el hombre se convierta en Dios». Esta es la fe de la Iglesia primitiva de Oriente y de Occidente. Esta sigue siendo la de los cristianos de
Oriente: Dios se hace uno de entre nosotros, para arrastrarnos con el hasta la casa del Padre hasta no hacer sino uno con Dios. Esto es lo que sienten hoy los que han vivido una
experiencia de muerte provisional. Es también lo que s través de los siglos han vivido todos los místicos, tanto de Occidente como de Oriente. Pero la Iglesia de Occidente ha
seguido una evolución intelectual que la ha alejado poco a poco de esta fe mística. Las ciencias por su parte, construían una visión del mundo en la que a las experiencias místicas y
a lo sobrenatural no les quedaba ningún lugar posible. La Iglesia de Occidente ha terminado por tanto por abandonar así lo que constituye lo esencial de la fe cristiana. Se trata de
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una verdadera traición. La Iglesia ya no se atreve a decir hasta dónde llega el amor de Dios hacia nosotros. El Papa Francisco parece querer insistir de nuevo en esto, más que sus
predecesores. Pero será necesario, para ser creíble, una verdadera rectificación de la teología, una vuelta a la Tradición de la Iglesia. Ahora bien, sucede que los últimos
descubrimientos de las ciencias contemporáneas han roto con el racionalismo un tanto ingenuo del siglo XIX. Los científicos parecen hoy abiertos a todas las hipótesis y reconocen
por tanto una cierta posibilidad a fenómenos que se les escapan completamente. Este libro pretende contribuir a una vuelta a la Tradición, pero a la luz de las ciencias de hoy y de
las experiencias espirituales de los místicos y de los que se han creído muertos.
«No sé si hay vida después de la muerte. No me importa. Lo que sí sé es que hay vida antes de la muerte». Estas son las sentidas palabras de Francisco Luzón, el hombre que lo fue
todo en el mundo de la banca y que en la actualidad sufre una enfermedad «perversa» ˗como él la califica˗ llamada ELA. En este libro narra, con emoción y valentía, la lucha diaria
contra un cuerpo empeñado en destruirse, la batalla contra el miedo para que no se apodere del alma y los recuerdos de una vida intensa, de un viaje que ha merecido la pena y que
ha sido en sí mismo una recompensa. «Tengo sesenta y nueve años y soy paciente de la enfermedad denominada Esclerosis Lateral Amiotrófica. En mayo de 2015 pronuncié mis
últimas palabras. Mi voz no es hoy mi voz, sino la de una aplicación del teléfono móvil. No puedo hablar, pero no he callado. Desde estas páginas quiero dar voz a la situación de los
enfermos de ELA en nuestro país, a pesar del inmenso dolor que siento por dentro. Mi vida ha tenido arrestos suficientes para hacer frente a desafíos y controlar mis emociones. Y
quiero darle las gracias, porque sé que me quiere como yo a ella».
Es un trabajo que se beneficia de los muchos años que Guerra-Borges lleva estudiando el problema de la gloabalización. Con una aguda capacidad de comprensión de la historia,
Guerra-Borges mira también al futuro para ofrecernos una visión que dé cabida al optimismo. La globalización creará perdedores así como ganadores, pero Guerra-Borges nos
anima a pensar que podemos influir en el proceso, lo suficiente para aumentar el número de ganadores y reducir el de perdedores. Es un libro que merece ser leído tanto dentro
como fuera de América Latina.
Sandino, una biografía política
Agustín Cueva
La sombra de la sospecha
Econarrativa audiovisual y teoría de la mente
Desplazar el centro
problemas candentes de nuestro movimiento

A partir de coordenadas diferentes a las habituales el presente texto expone la realidad existencial del peronismo y de las fuerzas políticas que intentaron asumir sus respectivas misiones
según referencias descentradas o marginales al proyecto estratégico del General Perón.La obra demuestra que resulta imposible alcanzar una comprensión acabada del sentido político y
conceptual del peronismo si no se resuelve su impronta constitutiva en el proceso colectivo de los argentinos por instaurarse como sujeto histórico, en un esfuerzo que revirtiera el proyecto
de las elites locales, conservadoras o revolucionarias, que pretendieron instrumentalizar la “cuestión argentina” disponiéndola según postulados civilizatorios concentrados en versiones
cosmopolitas de la cultura y la convivencia. Esa “cuestión argentina” no resulta comprensible en su desvío hacia la “organización de una sociedad civilizada universal” si no se asume la
intención del grupo oligárquico patricio autóctono de reproducir el “sistema de convivencia” impuesto por los “wasp” estadounidenses, donde se distinguía en forma irreductible entre
comunidad histórica y sociedad civil. La exploración exhaustiva de la Cultura Saturnal estadounidense constituye por ello una condición de posibilidad para una toma de conciencia cabal del
“proyecto liberal” de la Argentina “moderna”. Tanto como el seguimiento de la crisis de la racionalidad europea implica un elemento decisivo para comprender las derivas voluntaristas y
violentas de tal proyecto.Para revertir el desvío de la sociedad segregada concebida por la estrategia sustitutiva del liberalismo autóctono, el General Perón consideró necesario potenciar el
esfuerzo de los argentinos por instaurar la comunidad nacional, ocupando el Estado para, desde él, reintegrar a esa sociedad en la comunidad de la cual había sido traumáticamente
arrancada.Entre esos espacios de la “cuestión argentina”, “la existencia anhelada” y “la sociedad moderna”, el peronismo encarnó la aspiración del conjunto poblacional euroamericano en
la Argentina por encauzar el esfuerzo comunitario y reivindicar la existencia furtiva, condenada y rechazada por las elites del racionalismo y “la civilización”. De eso se trató y se trata la
“controversia nacional”.
Romper las fronteras mentales y desplazar los centros de poder para redistribuirlo y descomponer la hegemonía cultural. Durante los últimos cuatrocientos años, las culturas del mundo han
sido dominadas por un conjunto de estados occidentales, que han llegado a verse a sí mismos como el centro del universo, un centro desde el cual han controlado, además del poder
económico y político, el poder cultural. Uno de los efectos más devastadores de este dominio ha sido la aniquilación y la represión de las culturas africanas. Con la cultura al servicio del
pueblo debilitada y dividida, la lucha del campesinado y del proletariado por los derechos humanos fundamentales y por la redistribución de la riqueza es más díficil. En este libro, wa Thiong'o
se preocupa de "desplazar" este centro en dos sentidos para liberar no solamente las culturas africanas, sino las de todo el mundo: internacionalmente hay que desplazarlo desde Occidente
hacia el resto de esferas culturales, y nacionalmente hay que apartarlo de las minorías de poder y llevarlo hacia el auténtico centro creativo, las clases trabajadoras, en condiciones de
igualdad racial, religiosa y de género.
Sobre esta obra dice su autor: «En este libro, en el que solo se pretende hacer una crítica popular de falacias populares –que con frecuencia resultan ser falacias muy vulgares–, creo que a
veces he dado la impresión de burlarme de la seriedad del trabajo científico. Mi intención fue precisamente la contraria. No pretendo disentir con el científico que explica el elefante, sino con
el sofista que lo justifica. Porque el sofista trabaja de cara a la galería, como ocurría en la antigua Grecia. Parece dirigirse al hombre culto cuando en realidad se dirige al ignorante».
La información de clase
El Peronismo original y las originalidades Posperonistas
Los tupamaros en acción
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¿Qué hacer?
Caracoles, la guerrilla de Caamaño
En la actualidad la práctica físico-deportiva tiene una gran importancia dentro de nuestra cultura. En este sentido se hace necesario que a lo largo del proceso educativo se
adquieran los suficientes conocimientos para garantizar, como mínimo, la comprensión de dicho fenómeno, y por otro lado se asegure un asentamiento de unas actitudes positivas
hacia dicha área. Además, y de manera complementaria, es necesario que también se adquieran unos recursos prácticos elementales que, además de servir como medio para una
formación integral, faciliten la inmersión directa en tales actividades en el caso de que los alumnos/as decidan integrarlas dentro de su estilo de vida. El presente libro está
orientado para la Educación Secundaria Obligatoria y trata de facilitar la adquisición de unos contenidos conceptuales elementales que, unido a los contenidos procedimentales
que diseñan y desarrollan los docentes, permita un conocimiento más profundo de diversas prácticas físico-deportivas. Para esto se han desarrollado los siguientes temas que
servirán, de manera inicial y orientativa, como soporte para el desarrollo de contenidos conceptuales para sus respectivas Unidades Didácticas: Deportes de equipo: Baloncesto
Actividades de lucha, oposición y defensa personal Condición Física Deportes de equipo: Voleibol Deportes de equipo: Balonmano Habilidades y destrezas gimnásticas Deportes de
equipo: Hockey sala Además, cada uno de los temas desarrollados se completa con una propuesta de contendidos conceptuales y procedimentales que, conocidos de manera
inicial, facilitan al alumno/a su posterior estudio de cara al proceso de evaluación. Esperamos que a partir de la asignatura de Educación Física los alumnos/as lleguen a valorar la
práctica físico-deportiva como un hábito de vida totalmente necesario, valioso y con el que se pueden divertir a la vez que mantener un nivel adecuado de salud.
La historia del siglo xx es la historia del conflicto y las alianzas entre tres figuras: el sabio, portador de la inteligencia acumulada en infinitos gestos de producción, creación y
reflexión; el mercader, que convierte los productos de la inteligencia humana en mercancía, y el guerrero, expresión de la violencia que regula la relación entre inteligencia y
mercancía, entre saber y técnica. El movimiento del 68 trató de liberar al sabio del control del mercader y el guerrero, opuso la autonomía y la autoorganización de la inteligencia
colectiva al poder del dinero y la violencia. Después vino el contraataque capitalista de los años ochenta y noventa, la aparición del capitalismo digital, la proliferación
incontrolada de identidades agresivas, la guerra global permanente decretada por la administración Bush... Sometido al mercader y al guerrero, el sabio acumula un enorme
sufrimiento psicológico, expresado en las nuevas patologías de la atención que atraviesan hoy mismo nuestras sociedades. ¿Puede politizarse ese sufrimiento? ¿Puede construirse
la independencia de las formas de vida fuera del circuito de la acumulación y el beneficio? ¿Pueden crearse otras instituciones de saber conectado, compartido? Para ello el sabio
tendrá que tejer un vínculo inédito entre saber y no saber, entre la potencia del pensamiento y el amor por lo desconocido, lo que aún no sabemos, lo imprevisto.
Toda protesta es absurda, y el individuo que insista en su libertad de acción se convertiría en un excéntrico. No hay escape personal del aparato que ha mecanizado y
estandarizado el mundo. Es un aparato racional, que combina la mayor eficiencia con la mayor conveniencia ahorrando tiempo y energía, eliminando lo sobrante, adaptando todos
los medios al fin, anticipando consecuencias, prolongando la calculabilidad y la seguridad. Al manipular la máquina, el hombre aprende que la obediencia a las instrucciones es el
único camino para obtener los resultados deseados. La prosperidad es idéntica a los ajustes al aparato. No hay espacio para la autonomía. La racionalidad individualista se ha
desarrollado en la conformidad eficiente con el continuo ya dado de los medios y los fines.
Enciclopedia jurʹidica OMEBA.
Crisis y renovación de las izquierdas
Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariado
Peligrosidad, psiquiatría y derecho en España (siglos XIX y XX)
El viaje es la recompensa
Marxismo y política en América Latina
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