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Introducción 
El año 1989 es un signo que connota el fin de la Guerra Fría. Y, como tal, uno es su 
estado histórico de referencia en el entendimiento general del mundo contemporáneo y 
otro en lo concerniente al desarrollo particular del capitalismo en América Latina. No es 
-así- la caída del muro de Berlín la señal más próxima a nuestra América, sino la invasión 
militar del gobierno de Estados Unidos a Panamá. Ante el cumplimiento de casi treinta 
años de este anclaje en el seno de la historia reciente, importa comprender la 
genealogía de los itinerarios teóricos que han acontecido desde entonces en los 
quehaceres de la estética y los marxismos no ortodoxos.  

 
Objetivo general 
Demarcar en la historia de la estética contemporánea de América Latina el valor del 
desarrollo teórico de marxismos no ortodoxos de cara al fin de la Guerra Fría y, de modo 
específico, la amplia dimensión teórica de la que viene el EZLN a veinticinco años de su 
emergencia pública. Algunos hilos de esta historia son los propios del Taller de Arte e 
Ideología y el amplio espectro latinoamericano con el que concomita; Solentiname, por 
ejemplo.  
 
Objetivos específicos 

         -Deslindar genealogías de la estética y marxismos no ortodoxos en América Latina.  
-Comprender la importancia histórica, política y cultural del EZLN a veinticinco años de 
su presencia pública y la historia de la estética contemporánea a la que se debe.  
-Deslindar itinerarios específicos del EZLN en el seno de la historia de la estética en 
América Latina y la importancia del Taller de Arte e Ideología como complejo interlocutor 
a la luz de la historia.  
-Deslindar e instrumentar signos históricos de relación: el EZLN, el Taller de Arte e 
Ideología y las agrupaciones teórico-políticas latinoamericanas de amplio espectro. 
Autorías particulares: Alberto Híjar, Ernesto Cardenal y Augusto Boal. 
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Características del trabajo dentro del salón 
1.-Lectura total y previa del texto programado. 
2.-Presentación del problema de investigación específico por parte del alumno. 
3.-Elaboración de un enunciado relacional y argumental hacia el despliegue de cinco 
instancias mínimas de desarrollo.  
4.-Entrega, en cada sesión, de un texto escrito e impreso (o vía electrónica) a cada 
integrante del grupo. 
5.-Exposición del enunciado durante un lapso de 15 a 30 minutos (el tiempo se 
determinará en correspondencia con el número de alumnos inscritos al curso y se 
valorará si es de manera individual o por grupo de más de dos y no mayor de cuatro). 

 
 
Evaluación 
 
-Asistencia, participación y crítica: 8 puntos 
 
-Presentación de problemas específicos de investigación y redacción de un texto 
específico al final del Taller: 2 puntos 


