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Fundamentación y Objetivo General del Seminario
El presente Seminario es una continuidad y es complementario de los seminarios
dictados en los anteriores dos años, titulados: “Edward W. Said y el conflicto israelípalestino. Desde el colonialismo hasta la fundación del Estado de Israel” e
“Imperialismo, luchas anticoloniales y diálogos entre los pensamientos
descolonizadores”.
Debemos señalar un hecho significativo como ha sido el reconocimiento por parte
del gobierno argentino del Estado Palestino, en sus fronteras del año 1967. Este hecho
nos obliga a una profundización de la historia de la región y en ello, siguiendo los
lineamientos trazados en nuestro primer Seminario, será nuevamente el pensamiento y
la posición sustentada por Edward W. Said, los que nos permitirán avanzar en lo que
interesa más, y es cuáles y cómo debieran ser las condiciones para la convivencia de los
dos pueblos actuales, el antiguo palestino sobre cuyo territorio se implantó el Estado de
Israel y se conformó uno nuevo: el israelí.
Y si nos basamos en su pensamiento, lo es porque en su comprensión del conflicto
intentó encontrar fórmulas de acuerdos que llevaran a la convivencia de los dos pueblos
que habitan un mismo territorio, reconociendo que ambos se encuentran inmersos en ese
conflicto, no por voluntad propia, sino por las ambiciones imperiales que los han
llevado al mismo.
Por ello nuestra propuesta del presente seminario es abordar las problemáticas
contemporáneas y debates historiográficos del conflicto entre israelíes y palestinos,
profundizando en la comprensión de sus orígenes, con la aparición de documentación
que el imperio británico mantuvo en secreto durante 100 años y que está siendo
desclasificada, como son el Informe Campbell-Bannerman y el Memorandum de lord
Edwin Samuel Montagu, que permiten una nueva perspectiva y por ello mismo una
nueva interpretación de la implantación del Estado de Israel.
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El seminario intentará contribuir a enriquecer la oferta académica, aspirando a cubrir
con este aporte al estudio y entendimiento de un conflicto que ha tenido, y continua
teniendo, implicancias no sólo regionales si no mundiales, hecho que podemos apreciar
en los recientes sucesos de dimensión histórica que recorren el Norte de África y el mal
llamado Medio Oriente (en realidad sudoeste asiático).
La estructura de los contenidos a ser abordados paralelamente incluye dos temáticas
íntimamente relacionados. Por una parte, abordaremos los hitos históricos
trascendentales del conflicto, y por otra, el pensamiento descolonizador de Edward Said,
nos permitirá, con sus estudios sobre el carácter e implicancias del conflicto, así como
sus múltiples aportes e intervenciones específicas, proponer soluciones que permitan
una superación, como él mismo lo deseaba, del conflicto y llegar a plantear la
posibilidad concreta hacia a una convivencia no violenta de ambos pueblos. El ejemplo
de la lucha no violenta librada en la India bajo la conducción de Mahatma Gandhi, y
seguida por Nelson Mandela en Sudáfrica, para conquistar sus independencias, son los
que seguramente influyeron sobre la propuesta de Edward Said, en la última etapa de su
vida.
En particular trataremos su libro aún no traducido al castellano The Question of
Palestine (1980), en el que, tardíamente expone su particular visión de la historia, el
presente y el futuro del pueblo palestino y del conflicto, enlazando sus posicionamientos
con los aportes y análisis críticos de las concepciones europeas colonialistas presentes
en sus dos libros más influyentes, Orientalismo (1978) y Cultura e imperialismo (1996).
Partiendo del estudio de los acontecimiento históricos, siguiendo un orden
cronológico, indispensable para la compresión de la sucesión de esos acontecimientos,
los temas a trabajar en el seminario responden a las múltiples dimensiones e
implicancias, de un conflicto que se despliega en una tierra que en el presente contiene a
dos pueblos. Por tal motivo abordaremos las temáticas desde una visión alternativa al
modelo estructural y teleológico, propio del prisma de la teoría de la modernización,
con la que comúnmente se elabora la historia de la región.
Sostendremos en el dictado del seminario que la historia del colonialismo, del
nacionalismo, de las elites políticas y económicas, de la occidentalización, las
decisiones de las cúpulas gobernantes y dirigentes, son tan relevantes para comprender
la historia del lugar que las que podemos realizar atendiendo a los dos actores
principales: las clases subalternas y el pasado, actores relevantes y hasta ahora
mayormente marginados, y en algunos casos también desconocidos o mantenidos
secretos por las potencias imperiales, en los estudios del conflicto. La crítica
poscolonial, la de los estudios subalternos, y los pensamientos de la descolonizacióndescolonialidad, que hemos abordado en profundidad en el anterior seminario, nos
ayudarán a reconstruir el pasado, persiguiendo una vía alternativa a los relatos
nacionales y orientalistas. A la vez creemos pertinente abordar otros autores y
pensadores de la descolonización como son A. Césaire, F. Fanon y G. Frank, también
estudiados en el anterior seminario, para pensar el lugar, la situación, el pensamiento y
las perspectivas de los colonizados, en nuestro caso: los palestinos.
Desde este marco terminológico, conceptual y teórico el seminario reconstruirá el
marco histórico que posibilitó la generación del conflicto dentro del despliegue del
colonialismo europeo, del nacionalismo europeo, en ese momento asumiendo una
concepción racial, así como ideologías etnocéntricas. Las características del Imperio
Otomano en su fase final y la división del “mundo árabe” en el despliegue de las
diplomacias británica y francesa. Abordaremos la situación de los europeos judíos en el
último tercio del siglo XIX, sus corrientes internas y el debate del denominado
“problema judío”, para comprender los fundamentos del sionismo, contrastando con las
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oposiciones y las alternativas que se presentaron a dicha corriente ideológica.
Estudiaremos la implantación sionista en Palestina antes y durante el Mandato británico,
sus distintas corrientes y construcciones ideológicas. A su vez abordaremos la situación
social, económica y política del pueblo palestino, así como sus respuestas a la crisis del
Imperio Otomano y al proyecto sionista. Estudiaremos las consecuencias de los intentos
genocidas perpetrados durante la llamada segunda guerra mundial, así como su impacto
en la región y las distintas implicancias de las corrientes sionistas y de los palestinos
con los contendientes europeos y sus proyectos. Intentaremos comprender las múltiples
dimensiones presentes del conflicto israelí-palestino, las implicancias para la región y
para el pueblo palestino nativo y el constituido israelí a partir de la legalidad que le
otorgó la Resolución 181/47, deteniéndonos en su comprensión. Abordaremos los
derechos nacionales del pueblo palestino. La revisión de la historia y la polémica
desatada por los nuevos historiadores israelíes nos permitirá tanto revisar a contrapelo la
historia oficial del Estado de Israel, como construir un puente entre los palestinos e
israelíes sobre las posibilidades de cuestionar y poner en crisis la ideología sionista que
fundamenta tal Estado.
Llegados a este punto conjugaremos la mirada de Edward Said, presente en sus
obras Crónicas palestinas (2001) Gaza y Jericó. Pax Americana (1995) The Question of
Palestine (1980), La pluma y la espada (2001), Freud y los no europeos (2006); sus
análisis de las características e implicancias del conflicto en diversos planos. Sus obras
nos permitirán introducirnos, al cierre del seminario, en los debates contemporáneos en
torno a la posibilidad/ imposibilidad y/o alternativas de resolución del mismo.
Las palabras que se utilizan comúnmente para abordar el tema tienen un gran peso
tergiversador del conflicto, por tal motivo alentaremos la rigurosidad conceptual entre
los estudiantes. En todo momento nos detendremos en los análisis etimológico y
semántico de los términos, recurrentemente utilizados en el relato del conflicto, lo que
habrá de permitir una adecuada reflexión sobre los términos y conceptos necesarios para
una mejor aproximación a la problemática y, por lo tanto, también una más ajustada
comprensión de la misma, superadora de las perspectivas sesgadas y, en muchos casos,
distorsionantes, con que ha sido tratada hasta el presente.

Propósito General
Contribuir a la actualización historiográfica, conceptual y metodológica de los
asistentes.
Impulsar la reflexión y el pensamiento críticos.
Estimular el análisis de nuevas temáticas y perspectivas de investigación.
Propiciar el entrenamiento de los asistentes en la definición de problemas, en la
discusión, y en la elaboración de producciones escritas

Propósitos específicos
Que los asistentes comprendan la lógica interna de la sociedad israelí y la palestina, así
como su interdependencia e interacción.
Que los asistentes se introduzcan en la investigación de los múltiples procesos que
hacen a una comprensión de la historia, desde una perspectiva no occidentalista.
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Que los asistentes conozcan las vertientes del pensamiento panarabista y panislámico y,
especialmente, para que puedan comprender cómo y por qué se originan y se construyen
los estereotipos occidentales sobre los pueblos árabes y los convertidos al Islam.
Que los asistentes se aproximen a las vertientes críticas de la Historia Universal, al
desentrañamiento de la naturaleza del orientalismo, a la exigencia de “abrir las ciencias
sociales”, a la producción actual de los estudios decoloniales latinoamericanos, a los
aportes de los estudios subalternos de la India; a la producción de los intelectuales
africanos, y al amplio espectro de la llamada perspectiva poscolonial.
Que los asistentes desarrollen su capacidad de análisis crítico de la bibliografía con el
objeto de aproximarse a la interpretación problematizada de la alteridad y las diversas
expresiones de la lucha anticolonial.

Modalidad de Trabajo y Actividades a Realizar
Propiciar la reflexión común de los asistentes sobre las exposiciones.
Alcanzar el análisis y comentario de textos de los libros incluidos en la Bibliografía por
parte de los asistentes, que serán elegidos en acuerdo entre el profesor, los ayudantes de
la Cátedra y los asistentes. En el seminario los asistentes tendrán una participación
activa ya que se les pedirá la lectura y exposición de capítulos y se reflexionará sobre
sus exposiciones con los demás asistentes.
Se prevén reuniones de carácter teórico-prácticas; ello supone exposiciones por parte
del docente, orientadas a plantear diversos problemas referidos al tema a tratar en cada
reunión así como de organizar los intercambios durante las mismas.
La discusión grupal utilizará la metodología comparativa en Historia y las posibilidades
que brinda la interdisciplinariedad.
El trabajo sistemático y reflexivo es una actividad central en esta propuesta, de modo
que el grueso de las actividades estará orientado a promover esa actitud. Para ello, se
enfatizará la lectura y exposición crítica de los textos, fuentes y la comprensión de los
mapas y gráficos correspondientes. Así como el relevamiento bibliográfico y heurístico.
Además de la dinámica característica de un seminario –discusión colectiva de los
textos-, las actividades específicas serán pautadas a partir de ejercicios orientados a la
producción de textos: reseñas bibliográficas, formulación de hipótesis y construcción de
agendas de investigación.
Se invitará a profesores de otras Facultades de la UBA y de otras Universidades del
país, que estudien la misma temática, a exponer en la Cátedra, con el objetivo de tener
posibilidades de comprender la misma desde distintas perspectivas, posibilitando el
intercambio y con él el enriquecimiento de las ideas.
Se sugerirá a los asistentes presenciar y presentarse en jornadas y congresos vinculados
al seminario y con la selección de temas que hayan realizado.
El análisis de mapas de la región y del devenir de la Palestina histórica, las distintas
propuestas de rediseño y de la demarcación de fronteras.
Las clases contarán, además con un ciclo de proyecciones de distintos films
relacionados a cada temática para ilustrar y fomentar el debate, las cuales contaran con
un cronograma anexo elaborado especialmente por miembros de grupo de Cine Fértil.
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En las últimas clases se establecerán los criterios del trabajo final y se orientará a los
alumnos en relación a sus proyectos de trabajo, para ello se exigirá a los estudiantes la
presentación de un anteproyecto como requisito de regularidad del seminario.

Destinatarios
El Seminario estará dirigido a estudiantes de la carrera de Historia.

Carga horaria
El seminario se propone una duración cuatrimestral. Cada clase constará de 4 horas
hasta concluir con el curso.

Evaluación y Promoción
El Seminario se atendrá al reglamento vigente sobre aprobación de Seminarios
Temáticos. La aprobación del presente Seminario requerirá un 80% de asistencia y se
les exigirá a los estudiantes la presentación de un anteproyecto del trabajo final como
requisito de regularidad del seminario. La aprobación del seminario dependerá de la
redacción y aprobación de un trabajo final cuyos criterios se establecerán a lo largo del
curso.

Unidades temáticas
Unidad I
Tema A)
Despliegue del colonialismo-imperialismo europeo. El nacionalismo europeo en el
último tercio del siglo XIX. Las ideologías etnocéntricas. Las características del Imperio
Otomano en su fase final y la división del “mundo árabe” por parte de la diplomacia
británica y francesa. Situación de los europeos judíos en el último tercio del siglo XIX,
corrientes internas y el debate del denominado “problema judío”. Los fundamentos del
sionismo, oposición y alternativas que se le presentaron.
Tema B)
Análisis etimológico y semántico de los términos recurrentemente utilizados en el relato
del conflicto. Discusión con la teoría social eurocéntrica. El colonialismo. Los mitos y
discursos coloniales. Colaboración y resistencia. El Orientalismo como discurso
legitimante del colonialismo. La relación Cultura e Imperialismo en Edward Said. La
Torah y la Biblia, discusión en torno al etnocentrismo, el colonialismo y el
imperialismo.
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Unidad II
Tema A)
Implantación sionista en Palestina antes y durante el Mandato británico, corrientes y
construcción ideológica. El impulso diplomático británico y la banca Rothschild.
Situación social, económica y política del pueblo palestino. Respuestas palestinas a la
crisis del Imperio Otomano y al proyecto sionista. Consecuencias de los intentos
genocidas perpetrados durante la llamada segunda guerra mundial, su impacto en la
región e implicancias de las corrientes sionistas y de las palestinas con los contendientes
europeos y sus proyectos. El sionismo, los revisionistas y el fascismo europeo.
Múltiples dimensiones del conflicto israelí-palestino, implicancia regional y para el
pueblo palestino nativo y el constituido israelí. La Resolución 181/47. La Nakba. Los
derechos nacionales del pueblo palestino.
Tema B)
La mirada colonial y la autoconciencia del colonizado Racismo y otredad. Construcción
de una cultura resistente. Etnicidad, conciencia de clase e identidad nacional. Actores
políticos y pensadores de la lucha anti-imperialista/anticolonial, contexto histórico y
estudio particular: Aimé Césaire y Franz Fanon. Los movimientos nacionales de
liberación.

Unidad III
Análisis de las características e implicancias contemporáneas del conflicto en sus
diversos planos a partir de las obras especificas de Edward Said. La polémica de los
nuevos historiadores israelíes. Estado judío o Estado de los judíos. La enseñanza de la
Shoa en nuestros establecimientos educativos. El sistema educativo del Estado de Israel.
Los debates contemporáneos en torno a la posibilidad/imposibilidad, y/o alternativas de
resolución del conflicto israelí palestino.

Bibliografía específica obligatoria
Unidad I
Bibliografía obligatoria
Balibar, Étienne y otros. Antisemitismo. El intolerable chantaje. Editorial Canaán.
Buenos Aires. 2009. Ver esp. Judith Butler y Saad Chedid.
Bhabha, Homi (comp): E. Said Continuando la conversación, Rose, J., La cuestión del
sionismo, pp. 229 a 238
Chedid, Saad y Masalha, Nur. (Editores), La Biblia leída con los ojos de los cananeos,
Editorial Canaán, Bs. As., 2011
Chedid, Saad, Palestina o Israel. Editorial Canaán, Buenos Aires, 2004. Ver Jean
Bauberot, "Los palesinos... Occidente y la religiosidad del lenguaje", pp.99-112.

7

Dussel, Enrique. “Europa, modernidad y eurocentrismo”. En: Edgardo Lander (ed.), La
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas pp. 41-43. Buenos Aires: CLACSO. 2000
Günder, Frank, Re-orientar, Universitat de Vàlencia, Valencia, 2008. Introducción y Cáp. I.
Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 1991. Cáp.
4: “La transformación del nacionalismo, 1870-1918”, pp. 111-140.
Hourani, Albert, La historia de los árabes, Zeta, Barcelona, 2003. Capítulo 16 a 21.
Léon, Abraham, La concepción materialista de la cuestión judía, Editorial Canaán, Bs.
As., 2010, Caps. VI y VII. Ver además Maxime Rodinson, Karl Marx y León Pomer.
Mallison, W. T.y Mallison, S.: Los derechos nacionales del pueblo palestino. Editorial
Canaán. Buenos Aires, 2011.
Mignolo, Walter. “El pensamiento des-colonial, desprendimiento y apertura: un
manifiesto” en Walsh, Catherine. Interculturalidad, descolonización del Estado y del
conocimiento. Ed. Del signo, Bs. As., 2006
Qumsiyeh, Mazin B, “El contexto político”, pp. 183 a 195 en Compartir la tierra de
Canaán, Ed. Canaán, Bs. As., 2007.
Said, Edward W. Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. Ver
especialmente Cap. II, 3. “La integridad cultural del imperio”, y Cap. III. 2. “Temas de
resistencia cultural”.
Said, Edward W. Orientalismo, Libertarias, Madrid, 1990. Introducción, Cáp.: El
ámbito del orientalismo.
Tamarin, Georges R., The Israeli Dilemma. Essays on a Warfare State. Rotterdam
University Press. 1973.
Wetherell, D.: El uso y el uso erróneo del lenguaje religioso: el sionismo y los
palestinos. En Holy Land Studies/Estudios de tierra santa. Vol. 1-nº 3. Noviembre
2006. Editorial Canaán
William, Roger Louis. El imperialismo (la controversia Rodinson-Gallagher), Ed.
Nueva Imagen, MÉXICO, 1980.
Fuentes: Herzl, Theodor, El estado judío, La Semana Publishing, Israel
Resolución 181/47 ONU
Declaración de Independencia del Estado de Israel

Unidad II
Aruri, Naseer, y Chedid, Saad, El terrorismo sionista antes y después del Estado de
Israel, Editorial Canaán, Bs. As., (de próxima aparición)
Brenner, Leni, 51 documentos de la colaboración de los dirigentes sionistas con los
nazis, Editorial Canaán, Bs. As., (de próxima aparición)
Brenner, Leni, Sionismo y fascismo. El sionismo en la época de los dictadores, Editorial
Canaán, Bs. As., (de próxima aparición)
Césaire, Aimé. “Discurso sobre el colonialismo”. En: Discurso sobre el colonialismo.
Pp. 13-43. Madrid: Akal. 2006.
Fanon, Franz. “La violencia”. En: Los condenados de la tierra. Pp. 30-68. México:
Fondo de Cultura Económica. 1963
Hilal, Jamil. (ed.). Palestina. Destrucción del presente, construcción del futuro. Ver
esp. Capítulos 1 y 2. pp. 33-84.
Mallison, T. y Mallison, S., Los derechos nacionales del pueblo palestino, Ed. Canaán,
Bs. As., 2011
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Masalha, Nur, Israel: Teorías de la expansión territorial, Bellatierra, Barcelona, 2002.
Selección
Masalha, Nur. La expulsión de los palestinos. Ed. Canaán, Bs. As., 2008. Selección
Masalha, Nur. Políticas de la negación. Israel y los refugiados palestinos. Bellaterra.
Barcelona. 2005. Ver Capítulos. 1 y 2
Pappé, Ilan, Historia de la Palestina Moderna. Un territorio, dos pueblos,Akal, Madrid,
2007. Selección
Pappé, Ilan, La limpieza étnica de Palestina, Crítica, Barcelona, 2008. Cáp I, II y III.
Rodinson, M. Israel: fait colonial?, Ed. Maspero. Paris, 1967
Fuente: selección de Poemas de Mahmud Darwish
Unidad III
Martínez Más, S. y Travín, J., “Palestina: élites y poder bajo ocupación.”, en Izquierdo
Brichs, F., (ed.) poder y Regímenes en el mundo árabe contemporáneo, CIBOB,
Barcelona, 2009
Pappé, Ilan. Los demonios de la Nakba, Editorial Canaán, Bs. As., 2009.
Pascal Boniface, ¿Está permitido criticar al Estado de Israel? Editorial Canaán. Buenos
Aires, 2010.
Rabinowitz, Dan: Ocupación tardía, militarización avanzada: reconsideración de la
crítica de Said al proceso de Oslo, pp. 219 a 228. Editorial Paidós. Buenos Aires. 2006.
Said, Edward, Crónicas palestinas, Grimaldo, Barcelona, 2001
Said, Edward, Gaza y Jericó Pax Americana, Txalaparta, Navarra, 1995.
Said, Edward, La Pluma y la Espada, Ed. SXXI, México, 2001
Said, Edward, Palestina: paz sin territorios, Txalaparta, Navarra, 1997
Said, Edward, The Question of Palestine, Times Book, New York, 1980.
Said, Edward: Freud y los no europeos, Global Rhythm. Press, Barcelona
Tilley, Virginia: Palestina/Israel un país, un Estado. Una iniciativa audaz para la paz,
Akal, Madrid, 2007. Ver capítulos. 1 y 5.
Warschawski, Michael: Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional.
Catarata, Madrid, 2002.

Bibliografía general de consulta
„Ali, N.: El Islam político en un Estado judío étnico: evolución histórica, desafíos
contemporáneos y perspectivas futuras en “Holy Land studies”, Vol. I, Nº 1, mayo
2006, Editorial Canaán.
AA.VV.: El sionismo. Crítica y defensa., Centro Editor, Bs. As., 1968, (Selección)
Aghazaria, Elise, “Reflexiones sobre geografías racializadas: Entrevista con una
socióloga palestina” Conferencia, Idaes, Papeles de Trabajo, Año 4, N° 7, abril 2011,
pp. 271-281.
Anderson, Benedict: Comunidades imaginadas; Fondo de Cultura Económica, México
(Selección)
Aranzadi, Juan: El escudo de Arquíloco. Sobre mesías, mártires y terroristas., Ed.
Machado, Madrid, 2001. Tercera parte Sección II: “Estado Judío: sionismo, socialismo
y fin de la modernidad ilustrada”.
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Arendt, Hannah: Una revisión de la historia judía y otros ensayos. Paidós. Buenos
Aires. 2005. Capts. 11, 12 y 13.
Arendt, Hannah: The Jew as Pariah. Grove Press. New York. 1978. “Zionism
Reconsidered”, pp. 13-151.
Aruri, Naseer: El mediador deshonesto. El rol de EE.U. en Israel y Palestina. Editorial
Canaán. Buenos Aires, 2005.
Balibar, Étienne y otros: Antisemitismo. El intolerable chantaje. Editorial Canaán,
Buenos Aires, 2009.
Barat, Frank: “Entrevista con Ilan Pappé y Noam Chomsky: El futuro de Israel y
Palestina”, http://www.rebelion.org.ar
Bauer, A.: Historia contemporánea de los judíos, desde el ascenso de Hitler al poder
hasta 1967, Ediciones Del Pensamiento Nacional, Bs. As., 2003. Sección II, “La
reubicación de posguerra”.
Begin, Menahem: Rebelión en Tierra Santa. Santiago Rueda. Buenos Aires, 1958.
Bernal, Martin, Atenea Negra, Crítica, Barcelona, 1993.
Bhabha, Homi (comp): E. Said Continuando la conversación, Rose, J., La cuestión del
sionismo, pp. 229 a 238
Bou, Luis, Los nuevos historiadores israelíes y la problemática de Oriente Próximo.
Facultad de Humanidades y Artes. Univesidad Nacional de Rosario. 2009.
Chakrabarty, Dipesh. Al margen de Europa. ¿Estamos ante el fin del predominio
cultural europeo?, Ed. Tusquets, Barcelona, 2008. Ver especialmente Cap. 6. Nación e
imaginación.
Chedid, Saad (comp.): Palestina o Israel. Ver Jean Bauberot. “Los palestinos…
Occidente y la religiosidad del lenguaje”. pp. 99-113. Editorial Canaán. Buenos Aires.
2004.
Chedid, Saad, El legado de Edward W. Said, Ed. Canaán, Bs. As., 2003.
Chedid, Saad, Palestina, el holocausto ignorado. Las masacres en Sabra y Chatila.
Editorial Canaán, Buenos Aires, 2004.
Christison, Kathleen y Bill.: “El poder del lobby israelí: orígenes y desarrollo”, en
Aznáres, C. (comp.), Palestina Una Nación Un pueblo, Ediciones Madres de Plaza de
Mayo, Buenos Aires, 2006.
Darwish, Mahmud, El Fénix mortal, Cátedra, Madrid, 2000.
Darwish, Mahmud, El lecho de una extraña, Hiperión, Madrid, 2005.
Darwish, Mahmud, Menos rosas, Hiperión, Madrid, 2008.
Darwish, Mahmud, Mural, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid, 2003
Decraene, Phillipe, El panafricanismo, Eudeba, Buenos Aires.
Deutscher, Isaac: Los judíos no judíos, Kikiyon, Bs. As., 1969.
Dussel, Enrique. “Europa, modernidad y eurocentrismo”. En: Edgardo Lander (ed.), La
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