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Fundamentación de la materia
La gestación de la Sociología como disciplina y su acta de
nacimiento en tanto saber social propio de la modernidad tienen el sello
inconfundible del conflicto. Hasta su paternidad y su maternidad se
encuentran sometidas a disputa. ¿Es la Sociología hija legítima del
positivismo posterior a la revolución francesa y contemporáneo de la
restauración monárquica (de donde derivaría su obsesión por “El
Orden” y la gobernabilidad como objetos de estudio) o, por el contrario,
este tipo de saber constituye un heredero crítico de la filosofía clásica
alemana y una prolongación de los anhelos revolucionarios de la teoría
política del derecho natural? Aquella antigua discusión teórica y
epistemológica todavía hoy permanece abierta y no está completamente
saldada.
Cualquiera sea la respuesta a esa interrogante, lo cierto es que el
eurocentrismo impregna desde sus orígenes a este saber ya consagrado
y cristalizado en los estudios académicos. Una matriz de pensamiento
que ha penetrado las entrañas de las ciencias sociales de la modernidad
desde sus primeros pasos. Si la Antropología fue la gran defensora del
colonialismo cultural europeo con su permanente cosificación de los
pueblos ya sometidos o identificados como posibles objetos de futuras
guerras de conquista y saqueo (ubicándolos siempre en el lugar del
“Otro” y clasificándolos invariablemente como “sociedades folk”,
“sociedades
primitivas”,
“sociedades
antiguas”,
“sociedades
subdesarrolladas” y otros anatemas similares), la Sociología tampoco ha
permanecido inmune a la hegemonía colonialista-occidentalista. El
perfume del eurocentrismo impregnó muchas de sus categorías y
discursos incluso hasta en las corrientes más insospechadas y con
pretensiones genuinamente radicales. No sólo la familia del positivismo
(en sus múltiples parentescos), el estructural-funcionalismo, la
sociología comprensiva, la teoría de la acción y la teoría de la
modernización capitalista cayeron rendidos ante el altar del desarrollo
económico social eurocéntrico y el tótem místico del fetiche
occidentalista. Al menos en sus orígenes y primeras formulaciones ni
siquiera la teoría social crítica de inspiración marxista —que viene al
mundo intentando impugnar precisamente los saberes oficiales
legitimantes del orden establecido por las clases dominantes
metropolitanas y sus poderes coloniales— ha logrado sortear semejante
obstáculo ideológico.
Tanto en determinadas lecturas de la inacabada obra de Marx
como en la de significativos epígonos suyos posteriores, se ha ubicado a
Europa occidental como el epicentro del desarrollo histórico universal.
El progreso, el despliegue de las fuerzas productivas, el desarrollo de la
modernización económica, el programa de emancipación, los sujetos
encargados de realizarlo y el horizonte futuro de una nueva y buena
sociedad se han medido y catalogado en función de una supuesta
centralidad universal ubicada en las inequívocas coordenadas del
denominado “viejo Mundo” (y su prolongación transoceánica, los
Estados Unidos de Norteamérica, “ese norte revuelto y brutal que nos
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desprecia” según la célebre expresión de José Martí). Dentro de los
parámetros de esta curiosa hermenéutica —consagrada durante
décadas como “marxismo ortodoxo”, por sus propios partidarios, o
“marxismo oficial” por sus impugnadores—, El Capital de Marx terminó
convirtiéndose en una nueva filosofía universal de la historia
legitimadora de la expansión colonialista-capitalista occidental.
Contrariando las intenciones originales de su autor, El Capital se
terminó convirtiendo en “el libro de los burgueses”, como apuntó con no
poca provocación y mientras aplaudía la revolución bolchevique, uno de
los marxistas más lúcidos y radicales: Antonio Gramsci.
Desde ese tradicional ángulo de abordaje Marx sería considerado
como un legitimador de la expansión colonial europea y
norteamericana. Incómodo y disconforme, cargado de improperios
morales y protestas éticas, pero legitimador científico y político al fin de
cuentas.
Esta materia optativa de la Carrera de Sociología pretende brindar
elementos bibliográficos de análisis y estudio para abrir el debate
sobre los fundamentos de las teorías sociológicas clásicas y someter
a polémica ese tipo de hermenéutica histórica a menudo repetida
como un axioma autoevidente e indiscutible en el currículum, en las
aulas, en manuales sociológicos y en programas (tanto de grado
como de posgrado) sin mayor examen ni reflexión.
Para ello se propone rastrear las huellas de un pensamiento
crítico del eurocentrismo no sólo en la vastísima producción
teórica de Marx y al interior de su teoría social sino también en la
producción teórica posterior (sociológica, económica, política,
pedagógica y cultural) de su herencia radical europea y sobre todo en
algunxs intelectuales latinoamericanxs altamente significativos que
intentaron continuar su derrotero en nuestro continente (desde José
Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Deodoro Roca y Aníbal Ponce,
hasta la teoría marxista de la dependencia de Ruy Mauro Marini,
Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Orlando Caputo y
continuadores-exponentes actuales, la teología de la liberación y otras
reformulaciones y reapropiaciones contemporáneas de la teoría crítica).
Focalizando la mirada en algunos textos y materiales de Karl
Marx escasamente transitados y en la recepción y reapropiación de la
teoría social marxista en clave latinoamericana, la materia propone
reconstruir lecturas inexploradas, identificar préstamos teóricos
“olvidados”, señalar inflexiones políticas y destacar determinadas
producciones culturales heterodoxas de la teoría social crítica
generadas a partir de América latina y el Tercer Mundo.
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Objetivos de la materia Objetivos
generales:
- Que lxs estudiantes de la materia puedan reflexionar críticamente
sobre la Modernidad, el paradigma del colonialismo eurocéntrico y las
deudas pendientes de la Sociología en tanto saber teórico y disciplina
académica propia de un período histórico y un mundo sociocultural
específicamente determinado.
- Que lxs estudiantes discutan los nudos categoriales y la problemática
epistemológica del eurocentrismo y los numerosos emprendimientos
desarrollados para intentar ponerlo en cuestión a lo largo de la historia
de las ciencias sociales y las producciones culturales de América Latina.
Objetivos específicos:
- Que lxs estudiantes de la materia puedan acceder a determinados
debates y bibliografía sobre El Capital no siempre transitados en las
lecturas económicas y sociológicas clásicas de esta obra fundacional en
el terreno de las ciencias sociales modernas y contemporáneas.
- Que lxs estudiantes de la materia aborden los diversos, desiguales y
agitados avatares de la teoría social crítica marxista en las coordenadas
de recepción cultural, reapropiación y recreación desde el “Nuevo
Mundo”, particularmente desde la teoría marxista de la dependencia y
sus derivados posteriores (incluyendo el debate con las teorías
autobautizadas como “poscoloniales” que pretenden descubrir… lo ya
descubierto, intentando subrepticiamente reemplazar la teoría crítica
marxista por el posmodernismo, el postestructuralismo y el
posmarxismo).
Objetivos curriculares:
Que a partir de la materia "De la teoría social de Marx a la teoría
crítica
latinoamericana"
lxs
estudiantes
puedan
reflexionar
críticamente sobre las bases teóricas del pensamiento sociológico y
político para lograr la comprensión en profundidad de los clásicos de
la “Teoría Sociológica Clásica”.
Que a partir de la materia "De la teoría social de Marx a la teoría
crítica latinoamericana" lxs estudiantes puedan relacionar los temas
analizados en el programa y en clase con otras materias del plan de
estudios donde se abordan la historia de las diversas teorías
sociológicas clásicas y la historia social latinoamericana (marcadas,
ambas, por la conformación del capitalismo como sistema mundial en
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expansión y las relaciones de dependencia de las sociedades coloniales,
semicoloniales, periféricas y semiperiféricas).
- Que a partir de la materia lxs estudiantes puedan profundizar en
alguna problemática específica y en la obra temática de algunxs de lxs
autorxs particulares analizadxs en clase para desarrollar posibles y
futuras investigaciones sobre el surgimiento de teorías nuevas acerca de
los fenómenos sociales, políticos y económicos contemporáneos.
Puntos de articulación con respecto al Plan de estudios
Por su objeto de estudio la presente materia puede ser cursada
por cualquier estudiante de la Carrera de Sociología (incluso de Ciencia
Política, Historia, Filosofía, Economía o Antropología), pero sus
contenidos se articulan principalmente con las orientaciones del plan de
estudios de la Carrera de Sociología centradas en Sociología de la
cultura, Sociología económica y Diagnóstico social.
Su programa posee algunos puntos particulares de intersección
con determinados núcleos problemáticos rastreables en otras materias
del plan de estudio de la Carrera de Sociología (como por ejemplo
Historia Social Latinoamericana, Pensamiento Social Latinoamericano,
Historia Social Moderna y Contemporánea, Economía II, Teoría del
modo de producción capitalista, Teoría Sociológica Marxista: El Capital,
entre otros), pero se propone aportar elementos sistemáticos de análisis
distintos a los estudiados en esas materias.
Carga horaria
La materia se dictará a lo largo de 56 (cincuenta y seis) horas de
cursada. Tendrá una duración cuatrimestral con una clase teórica y
una clase práctica semanal.
DIAS DE CURSADA: La materia se viene cursando durante los últimos
años los días miércoles de 9 a 13 horas.

Modalidad de enseñanza aprendizaje
La materia cuenta con clases teóricas y clases prácticas, ambas
semanales.
Durante las primeras se privilegia la socialización de la
información y el análisis de los debates y bibliografía especificada en el
programa, a cargo del titular de la materia y el equipo docente. Durante
las segundas, en cambio, se prioriza la discusión colectiva en grupos, el
análisis de textos y la puesta en común con la activa participación
(rotativa) de lxs estudiantes, siempre acompañados u orientados por el
equipo docente a cargo de la materia.
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Si las clases teóricas tienen prioritariamente un contenido de
exposición, las clases prácticas adoptan la modalidad de aula-taller.
Aspectos a actualizar
La principal razón para proponer nuevamente el dictado de esta
materia consiste en la posibilidad de abordar con sistematicidad una
serie de problemáticas y bibliografía abordadas tan solo marginalmente
en el plan de estudios de la Carrera de Sociología, cuando no
directamente ausentes en el mismo. Problemáticas y discusiones que no
sólo son de índole teórica sino que también abarcan aspectos
fundamentales de la actual sociedad latinoamericana.
En el dictado de la asignatura del año 2020 continuaremos
entonces con la matriz pedagógica y curricular originaria desde la
cual comenzamos a dictar la materia pero le agregamos nueva
bibliografía y nuevos/as autores/as. Entre la nueva bibliografía
incorporamos fuentes de los “clásicos” latinoamericanos y también la
producción continuada, año a año, de cuadernos-libros elaborados por
el equipo docente de la materia (hasta el momento hemos publicado 6
(seis) cuadernos-libros, que en su conjunto suman más de 2.000
(dos mil) páginas).
En síntesis, la materia se propone abordar y actualizar
determinados debates sociológicos e históricos centrados en una mirada
tercermundista de Marx y El Capital, desde un ángulo metodológico
historicista, dialéctico y gramsciano; prolongando esa perspectiva en un
intento de rescate de las corrientes más radicales de la teoría marxista
de la dependencia (tanto de los clásicos, como Ruy Mauro Marini, como
de exponentes actuales y contemporáneos de diversos países de Nuestra
América).
Fecha en la que se dictaría
La materia vuelve a dictarse en el primer cuatrimestre del año
2020.
Sistema de evaluación y promoción
La materia combina cuatro formas de evaluación de lxs
estudiantes.
En primer lugar, se evaluará la participación activa en las clases
prácticas, principalmente en la exposición oral (rotativa y semanal) de
temas específicos asignados por el equipo docente.
En segundo lugar, se solicitará a mitad del cuatrimestre la
elaboración de un informe escrito de lectura de la bibliografía básica.
En tercer lugar, hacia finales del cuatrimestre, lxs estudiantes
deberán elaborar un trabajo escrito (en la modalidad monografía) sobre
un tema específico a modo de parcial domiciliario.
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Finalmente, en cuarto lugar, habrá un coloquio oral, a modo de
segundo parcial, centrado especialmente sobre el trabajo escrito
(aunque incorporando como horizonte todo el programa de la materia).
Quien obtenga como mínimo un promedio de 7 (siete) puntos
promocionará la materia.
Docente titular a cargo
Néstor Kohan
-

Título: Doctor en Ciencias Sociales – UBA.
Libros publicados sobre la temática: más de 25 (veinticinco).
Premios obtenidos: Mención Honorífica (junto a Samir Amín) en
el «Concurso Internacional 2014 del Premio Libertador al
Pensamiento Crítico».
Jurado en los doctorados de UBA (Facultad de Ciencias Sociales y
Facultad de Filosofía y Letras), UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
y FLACSO, así como en los Concursos Internacionales «Casa de las
Américas» y «Pensar a Contracorriente».
Situación de revista en la UBA: Profesor adjunto regular
concursado (de la materia «Filosofía» de la Carrera de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales – UBA). Profesor asociado interino.
Categoría de investigación UBA: II (categorización del año 2014, a
la espera de ser recategorizado).
Dedicación en el cargo de la Materia «Filosofía»: Simple.
Otras actividades a su cargo:
(a) CONICET: Investigador independiente.
(b) Profesor adjunto regular concursado a cargo de la Materia
«Filosofía» de la carrera de Sociología. Profesor asociado interino.
(c) Director del Proyecto de Investigación Plurianual (PIPCONICET) con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el
Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA:
“Especificidades del paradigma marxista en América Latina: Reexamen,
balance crítico y recuperación de los debates entorno a la teoría de la
dependencia: cultura, hegemonía e identidad histórica".
Director del Proyecto UBACYT “Marxismos desde el Sur Global
(De la teoría de la dependencia a las emancipaciones de las periferias)” en
el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la
Facultad de Ciencias Sociales-UBA.
Co-coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO “Marxismos y
resistencias del Sur Global”.
(d) Entre otros antecedentes académicos y laborales Néstor
Kohan ha sido profesor de la Carrera de Sociología desde hace 28
(veinticinco) años, durante los cuales además de dictar de forma
ininterrumpida la materia «Filosofía», también ha sido durante una
década profesor de la materia «Teoría Sociológica Marxista “El Capital”».
Por otra parte, sobre la temática y el objeto de estudio propuestos
para la materia en el presente programa Néstor Kohan ha dictado el
Seminario de Doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
titulado “José Carlos Mariátegui, Deodoro Roca y Julio Antonio Mella en
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la teoría crítica latinoamericana" así como también el Seminario de
Doctorado “Filosofía de la praxis y teoría de la hegemonía en Antonio
Gramsci”.
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Equipo docente para clases prácticas
Profesores

de

trabajos

prácticos: Leandro Gómez (UBA) y Christian

Arias (UBA).
Bibliografía de consulta general
En cada unidad se indican textos puntuales para discutir en clase y se
agrega además como “bibliografía sugerida” (no obligatoria) toda una
serie de bibliografía y materiales complementarios para facilitar la
búsqueda en sus futuras investigaciones e indagaciones del
estudiantado que curse la materia.
* Karl Marx: Textos inéditos: Comunidad, nacionalismos y capital. Marx
200 años [Antología]. Buenos Aires, Editorial Amauta Insurgente-IEALCVicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2018.
* Michael Löwy: El marxismo en América Latina [Antología]. Santiago de
Chile, LOM, 2007. Edición corregida y aumentada. [Edición previa:
México, ERA, 1982, hay tres ediciones en portugués O marxismo na
América Latina. Uma antología de 1909 aos dias atuais [2ª, 3ª y 4ª
ediciones ampliadas]. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 1999, 2006
y
2012].
En
la
web
este
volumen
se
encuentra
en
http://books.google.com.ar.
* Ruy Mauro Marini y Margara Millán: La teoría social latinoamericana.
Textos escogidos [Antología]. México, UNAM, 1994. Tres tomos.
* Samir Amin: El eurocentrismo. Crítica de una ideología. México, Siglo
XXI, 1989.
* Néstor Kohan: Marx en su (Tercer) mundo. Hacia un socialismo no
colonizado. Buenos Aires, Biblos, 1998; reeditado corregido y
aumentado en Cuba, La Habana, Centro de la Cultura Juan Marinello,
2003.
* Néstor Kohan: Nuestro Marx. Fetichismo y poder en el pensamiento de
Karl Marx. Buenos Aires, Biblos, 2013 y Madrid, La Oveja Roja, 2013.
* Néstor Kohan: De Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo
argentino y latinoamericano. Prólogo de Michael Löwy. Buenos Aires,
Biblos, 2000; reeditado en Cuba, La Habana, Centro de la Cultura Juan
Marinello, 2008, con el agregado de un segundo prólogo de Armando
Hart Dávalos.
* Néstor Kohan: Deodoro Roca, el hereje [Antología]. El máximo ideólogo
de la Reforma Universitaria de 1918 hoy olvidado por la cultura oficial.
Buenos Aires, Biblos, 1999.
* Néstor Kohan: Simón Bolívar y nuestra Independencia. Una lectura
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latinoamericana. Bogotá, Editorial Yulca, 2013 y Buenos Aires, Editorial
Amauta-La Llamarada, 2013.
* Néstor Kohan [compilador]: Ciencias sociales y marxismo
latinoamericano. Cuaderno Nº1 de la Cátedra "De la teoría social de Marx
a la teoría crítica latinoamericana". Buenos Aires, Amauta insurgente,
2014.
* Néstor Kohan [compilador]: Lenin y las ciencias sociales. Cuaderno Nº5
de la Cátedra "De la teoría social de Marx a la teoría crítica
latinoamericana". Buenos Aires, Amauta insurgente-Centro de
Investigación en Pensamiento Crítico (CIPEC), 2017.

Contenidos y unidades del Programa

Unidad I
Introducción
Marx y la tradición dialéctica en la
teoría crítica latinoamericana
Aporías y antinomias de las metafísicas “post” (posmodernismo,
posestructuralismo, posmarxismo, postindustrialismo) y su común
rechazo… de la dialéctica. ¿El “fin de las grandes narrativas”?
(J.F.Lyotard) ¿El “agotamiento de la política”? (Daniel Bell). ¿El “ocaso
de las contradicciones antagónicas”? (E.Laclau).
La concepción materialista de la sociedad y la dialéctica histórica frente
a las antinomias Modernidad vs. Posmodernidad: modernismo,
modernidad y modernización. Crítica del “Occidentalismo” y del
“Orientalismo”. La herencia ambivalente y contradictoria del debate
europeo Ilustración vs. Romanticismo. Modernidad, etapismo, cultura y
civilización.
Vías periféricas y multilineales de desarrollo histórico (la pobreza teórica
de W.W.Rostow y Gino Germani). Alternativas frente a: (1) la
modernidad capitalista euro-occidentalista, (2) la teoría de la
modernización, (3) la sociología desarrollista, (4) el neodesarrollismo
económico, (5) el posmodernismo y el “giro linguistico”.
Modernidad y eurocentrismo en las ciencias sociales. Modernidad y
surgimiento de la Sociología. La dialéctica de Marx y la teoría crítica
frente a la Sociología de la modernidad capitalista. El posmodernismo
como lógica cultural del capitalismo tardío. Disputas y debates
pendientes sobre la expresión “teoría crítica”: ¿relato únicamente
cultural o epistemología dialéctica de la concepción materialista de la
historia?
10

Bibliografía obligatoria:
* Karl Marx: El Capital. Crítica de la economía política. México, Siglo XXI,
1988. Epílogo a la segunda edición alemana [1873] y “El carácter
fetichista de la mercancía y su secreto” (capítulo 1, del Tomo 1, Vol.1).
En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=221
* Michael Löwy: “La crítica marxista de la modernidad”. En Cuadernos
del Sur Nº 14, Buenos Aires, octubre de 1992.
*
Adolfo Sánchez Vázquez: “Posmodernidad, posmodernismo y
socialismo”, en Casa de las Américas, año XXX, Nº175, La Habana,
Cuba, 1989.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Fredric Jameson: Posmodernismo. La lógica cultural del capitalismo
avanzado. Buenos Aires, La Marca Editora. 2012. Tomo I.
* Fredric Jameson: Valencias de la dialéctica. Buenos Aires, Eterna
Cadencia, 2013.
* Derek Sayer: Capitalismo y modernidad. Una lectura de Marx y Weber.
Buenos Aires, Losada, 1995.
*
Michael Löwy: Rebelión y melancolía. El romanticismo como
contracorriente de la modernidad. Buenos Aires, Nueva Visión, 2008.
* Michael Löwy: “Marx y Weber, críticos del capitalismo”. En F.Jameson,
Gilbert Achcar, Jacques Bidet y otros: Marx 2000. La hegemonía
norteamericana. Buenos Aires, Actuel Marx, 2000.
* Michael Löwy y Daniel Bensaïd: Marxismo, modernidade, utopia. São
Paulo, Xamã, 2000.
* Perry Anderson: "Modernidad y revolución”, en Leviatán, Nº16, verano
de 1984.
*
Perry Anderson: Consideraciones sobre el marxismo occidental.
México, Siglo XXI, 1990.
* Perry Anderson: Tras las huellas del materialismo histórico. México,
Siglo XXI, 1988.
* Perry Anderson: “El pensamiento tibio. Una mirada crítica sobre la
cultura francesa”. En Crítica y Emancipación. Revista Latinoamericana de
ciencias sociales Nº1, Año I. Buenos Aires, CLACSO, 2008.
* Perry Anderson: Los orígenes de la posmodernidad. España, Akal,
2016.
* David Harvey: La condición de la posmodernidad. Investigación sobre
los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
* György Lukács: Historia y conciencia de clase. Madrid, Sarpe-Grijalbo,
1984. En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=222
* Issak Illich Rubin: Ensayos sobre la teoría marxista del valor. México,
Siglo XXI, 1987. En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=227
* Zygmunt Bauman: La posmodernidad y sus descontentos. Madrid,
Akal, 2001.
* Edward W.Said: Orientalismo. Madrid, Debate, 2002.
* Edward W.Said: Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama, 2001.

11

* Henri Lefebvre y N. Guterman: ¿Qué es la dialéctica? Buenos Aires,
Pléyade, 1975.
* Henri Lefebvre: Lógica formal, lógica dialéctica. México, Siglo XXI,
1984. En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=232
* Néstor Kohan: Marx y la teoría crítica latinoamericana. Caracas, CIPEC
(Centro de Investigación en Pensamiento Crítico) - Editorial
Trinchera, 2015.
* Néstor Kohan: Seminario El Capital. Buenos Aires, Amauta InsurgenteNuestra América- Centro de Investigación Pensamiento Crítico [CIPEC],
2016.
Unidad II
Marx y «El Capital»: teoría de la
explotación, el poder y la dominación
Marxismo y ciencias sociales. ¿Marx teórico del “factor económico”? (las
incomprensiones elementales del profesor Norberto Bobbio y sus
discípulos). La concepción materialista de la historia y la crítica de la
teoría economicista de “los factores”. Sociedad capitalista: ¿“instancias
inconexas con autonomías relativas” o totalidad de relaciones sociales
históricamente articuladas? Aportes y nudos problemáticos en el
Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política [1859]. La
crítica de Antonio Labriola a Aquiles Loria y los aportes
latinoamericanos de Ludovico Silva (Marx y sus metáforas).
La teoría del poder en El Capital (editado) y en el capítulo VI (inédito) de
El Capital. ¿Qué significación posee la expresión programática “La
violencia como potencia económica” del capítulo 24 de su principal obra?.
Ley del valor a escala mundial, violencia, genocidios y relaciones de
poder. Guerra, capitalismo e imperialismo.
Bibliografía obligatoria:
* Karl Marx: “La llamada acumulación originaria”. En El Capital. Crítica
de la economía política. México, Siglo XXI, 1988. Tomo I, Vol. 3. Capítulo
24. En la web:
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/24.htm
* Karl Marx: Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política
[1859]. En K.Marx y F. Engels: Obras escogidas. Buenos Aires, Cartago,
1984. Tomo I. En la web: https://www.marxists.org/espanol/me/1850s/criteconpol.htm
Bibliografía sugerida de consulta:
* Karl Marx y Friedrich Engels: La Ideología Alemana. Madrid, Akal,
2014. Capítulo primero.
* Karl Marx: El Capital. Capítulo VI inédito. México, Siglo XXI, 1985.
* Antonio Labriola: La concepción materialista de la historia. La Habana,
Instituto del Libro, 1970.
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* Vladimir I.Lenin: “La obra de Clausewitz «De la guerra». Extractos y
acotaciones” [1915], En AA.VV.: Clausewitz en el pensamiento marxista.
México, Siglo XXI, 1979.
* Vladimir. I. Lenin: “La guerra de guerrillas”. En V.I.Lenin: Obras
completas. Buenos Aires, Cartago, 1959. Tomo XI.
* Ludovico Silva: El estilo literario de Marx. México, Siglo XXI, 1980.
* Roman Rosdolsky: Génesis y estructura de «El Capital» de Marx.
México, Siglo XXI, 1989.
* Partido Revolucionario de Los Trabajadores (PRT) [1968]: El único
camino hacia el poder obrero y el socialismo. Recopilado en Daniel De
Santis: A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos. Buenos Aires, EUDEBA,
1998. Tomo I.
* Juan Carlos Marín: La noción de “polaridad” en los procesos de
formación y realización de poder. Buenos Aires, CICSO [Serie TeoríaAnálisis N°8], 1981.
* Samin Amin: La ley del valor mundializada. Por un Marx sin fronteras.
Madrid, El viejo topo, 2012.
* Néstor Kohan: Nuestro Marx. Fetichismo y poder en el pensamiento de
Karl Marx. Buenos Aires, Biblos, 2013.
* Néstor Kohan [compilador]: Ciencias sociales y marxismo
latinoamericano. Cuaderno Nº1 de la Cátedra "De la teoría social de Marx
a la teoría crítica latinoamericana". Buenos Aires, Amauta insurgente,
2014. Capítulo 1: “Ciencias sociales, marxismo latinoamericano y
contrainsurgencia”.
Unidad III
Marx, abandono del eurocentrismo,
cambio de paradigma y pensamiento sobre la periferia
Marx, el eurocentrismo y las impugnaciones posmodernas. El
paradigma inicial del Manifiesto Comunista. Marx y el descubrimiento
del mundo colonial, semicolonial y dependiente. Paradigmas
tensionados y rupturas en Marx ante las luchas de liberación de los
pueblos oprimidos (al interior de Europa) y la apertura de su
pensamiento sobre la periferia (fuera de Europa). Marx y la comunidad
ancestral.
El modo de producción capitalista como sistema de producción y
mercado a escala mundial en la epistemología de Marx y en sus
diversos planes de investigación. La conquista de América y la
acumulación originaria del capital en la conformación del modo de
producción capitalista como sistema mundial.
Nacimiento de un mercado mundial, predominio del modo de
producción capitalista (sobre otro tipo de relaciones comunales y
tributarias, desiguales, yuxtapuestas y combinadas) y genocidio de los
pueblos originarios.
La problemática de las formaciones sociales periféricas en los
Grundrisse (primera redacción de la obra) y en El Capital (cuarta
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redacción y posteriores). La discusión sobre el problema nacional en
Marx y en la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT): los
casos de Irlanda y Polonia.
Problemas
y
debates
sobre
modos
de
producción
y
formaciones
económico-sociales en la historia colonial de América Latina.
La acumulación a escala mundial y los problemas irresueltos de la
industrialización del Tercer Mundo.
Bibliografía obligatoria:
* Karl Marx y Friedrich Engels: Manifiesto del partido comunista. Buenos
Aires, Anteo, 1975. En la web: http://www.marxists.org/espanol/me/1840s/48-manif.htm
Karl Marx: Elementos fundamentales para la crítica de la economía
política (Grundrisse) 1857-1858. México, Siglo XXI, 1987. “Formas que
preceden al modo de producción capitalista”. Tomo I.
* Karl Marx: “La llamada acumulación originaria”. En El Capital. Crítica
de la economía política. México, Siglo XXI, 1988. Tomo I, Vol. 3. Capítulo
24. En la web:
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/24.htm
* Karl Marx: “Carta a la redacción del periódico Anales de la patria”
[fines de 1877]. Reproducida en Néstor Kohan: Marx en su (Tercer)
mundo. Hacia un socialismo no colonizado.
* Karl Marx: “Carta a Vera Zasulich” [8/3/1881]. Reproducida en Néstor
Kohan: Marx en su (Tercer) mundo. Hacia un socialismo no colonizado.
También en Karl Marx: El porvenir de la comuna rural rusa. México,
Siglo XXI, 1980. En la web:
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1714&more=1&c=1*
Bibliografía sugerida de consulta:
* Karl Marx y Friedrich Engels: Materiales para la historia de América
Latina [Antología preparada por Pedro Scarón]. México, Siglo XXI, 1975.
* Karl Marx: Escritos sobre la comunidad ancestral [Antología]. La Paz,
Vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia, 2015. En la web:
http://cipec.nuevaradio.org/?p=183
* Karl Marx: “La dominación británica en la India” [25/6/1853]. En Karl
Marx y Friedrich Engels: Sobre el colonialismo. México, Siglo XXI, 1979.
En
la
web:
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/25-vi1853.htm
* Karl Marx: “Futuros resultados de la dominación británica en la
India” [22/7/1853]. En Karl Marx y Friedrich Engels: Sobre el
colonialismo.
México,
Siglo
XXI,
1979.
En
la
web:
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/1853-india.htm
* Karl Marx: “Bolívar y Ponte”. En Karl Marx y Friedrich Engels:
Materiales para la historia de América Latina [Antología]. México, Siglo
XXI, 1975. En la web: http://www.marxists.org/espanol/me/1850s/58-boliv.htm
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* Karl Marx y Friedrich Engels: Imperio y colonia. Escritos sobre Irlanda.
México, Pasado y Presente, 1979.
* Karl Marx y Friedrich Engels: La cuestión nacional y la formación de los
estados. México, Pasado y Presente, 1980.
* Maurice Godelier, Karl Marx y Friedrich Engels: El modo de producción
asiático. Córdoba, EUDECOR, 1966.
* Lawrence Krader [compilador]: Los apuntes etnológicos de Karl Marx.
Madrid, Siglo XXI, 1988.
* Dionisio Inca Yupanqui: “Discurso en las Cortes de Cádiz”
(16/12/1810). En http://adhilac.com.ar/?p=932
* Rosa Luxemburg: Introducción a la economía política. México, Siglo XXI,
1988.
* Ernest Mandel: “La acumulación originaria del capital y la
industrialización del Tercer Mundo”. En Ernest Mandel: Ensayos sobre
el
neocapitalismo.
México,
ERA,
1976. En
la
web:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=51090
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1699&more=1&c=1
* Samir Amin: La acumulación a escala mundial. Madrid, Siglo XXI,
1975.
* José M. Aricó: Marx y América Latina. Buenos Aires, Catálogos, 1988.
* León Trotsky: Escritos latinoamericanos. Buenos Aires, Centro de
Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky de Argentina,
1999.
* Enrique Dussel: El último Marx (1863-1882) y la liberación
latinoamericana. México, Siglo XXI, 1990.
* Adolfo Sánchez Vázquez: De Marx al marxismo en América latina,
México, Itaca, 1999.
* Samir Amin: El eurocentrismo. Crítica de una ideología. México, Siglo
XXI, 1989.
* Franz Hinkelammert: Dialéctica del desarrollo desigual. Buenos Aires,
Contraseña, 1974.
* Néstor Kohan: Simón Bolívar y nuestra Independencia. Una lectura
latinoamericana. Buenos Aires, Editorial Amauta Insurgente, 2013.
Apéndice: “Del «Bolívar» de Karl Marx al marxismo bolivariano del siglo
XXI”. pp.315-336.
* Néstor Kohan: Marx en su (Tercer) mundo. Hacia un socialismo no
colonizado. Buenos Aires, Biblos, 1998; reeditado en Cuba, La Habana,
Centro Juan Marinello, 2003. En la web:
http://www.rebelion.org/docs/3413.pdf
* Néstor Kohan: “¿Qué pensó Marx sobre América Latina?”. En Espai
Marx [Barcelona, 27/2/2006]. En la web:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=27390
Unidad IV
Lenin, la universalización del marxismo y el
debate por las ciencias sociales
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Lenin y la universalización del marxismo en los países del Tercer
Mundo. El concepto de “formación económico-social” y su articulación
con el de “modo de producción” en el nacimiento de las ciencias
sociales y en los debates contemporáneos. La teoría del imperialismo,
el “desarrollo desigual” y los “eslabones más débiles”: el desplazamiento
de las luchas anticapitalistas y antimperialistas del centro europeooccidental a la periferia del sistema capitalista mundial. Lenin, la
cultura, la sociología y la teoría de la hegemonía.
Bibliografía obligatoria:
* V.I.Lenin: ¿Quiénes son los «amigos del pueblo» y cómo luchan contra
los socialdemócratas?. En V.I.Lenin: Obra completas. En V.I.Lenin:
Obras completas. Buenos Aires, Cartago, 1959.
* Néstor Kohan [compilador]: Lenin y las ciencias sociales. Cuaderno Nº5
de la Cátedra "De la teoría social de Marx a la teoría crítica
latinoamericana". Buenos Aires, Amauta insurgente-Centro de
Investigación en Pensamiento Crítico (CIPEC), 2017.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Vladimir. I. Lenin: ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro
movimiento. En V.I.Lenin: Obras completas. Buenos Aires, Cartago,
1959.
* Vladimir. I. Lenin: Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución
democrática. En V.I.Lenin: Obras completas. Buenos Aires, Cartago,
1959.
* Vladimir I.Lenin: Cuadernos filosóficos. En V.I.Lenin: Obras
Completas. Buenos Aires, Cartago, 1960. Tomo XXXVIII. Y publicado
como volumen separado. Madrid, Editorial Ayuso, 1974. En la web:
http://cipec.nuevaradio.org/?p=233
* Vladimir. I. Lenin: Las tesis de abril. En V.I.Lenin: Obras completas.
Buenos Aires, Cartago, 1959.
* Cesare Luporini, Emilio Sereni y otros: El concepto de «formación
económico social». México, Siglo XXI, 1986.
* Luciano Gruppi: El pensamiento de Lenin. México, Grijalbo, 1980.
* Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis, Kevin Anderson y otros: Lenin
reactivado. Hacia una política de la verdad [Antología]. Madrid. Akal,
2010. En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=198
* György Lukács Lenin, la coherencia de su pensamiento. La Habana,
Ocean Sur, 2014. Prefacio y estudio preliminar de Néstor Kohan. En la
web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=171
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Unidad V
Lenin y la teoría del imperialismo
El capitalismo como sistema mundial en permanente expansión. La ley
general de acumulación capitalista y la tendencia hacia el predominio
de los monopolios en la cadena de valor internacional. La teoría
leninista del imperialismo como punto maduro de llegada de la reflexión
de Lenin. Los Cuadernos sobre el imperialismo de Lenin y El
imperialismo, fase superior del capitalismo del mismo autor. Guerra,
dialéctica y contradicciones antagónicas: los Cuadernos filosóficos.
Teoría leninista del imperialismo y teoría marxista de la dependencia:
¿disyuntiva o complementariedad? La reproducción ampliada del
capital a escala mundial y la repetición periódica de la acumulación
primitiva (Rosa Luxemburg y David Harvey). Las nuevas guerras de
conquistas y los “recursos naturales”. La sociología en particular y las
ciencias sociales en general frente a las estrategias imperialistas de
contrainsurgencia: la cooptación de la intelectualidad académica en los
proyectos del Pentágono y la CIA (las denuncias sociológicas de
Daniel Hopen y Daniel Goldstein: su herencia actual). La “ayuda
desinteresada” de las agencias de financiamiento a la investigación
sociológica contrainsurgente y el papel de la antropología en las
invasiones “humanitarias” de los marines (las denuncias de Gilberto
López Rivas).
Bibliografía obligatoria:
* V.I.Lenin: El imperialismo, etapa superior del capitalismo, en Obras
completas, Buenos Aires, Cartago, 1959, Tomo XXII.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Vladimir I. Lenin; John A. Hobson; David Harvey: Imperialismo.
Madrid, Editorial Capitan Swing, 2009.
* Rosa Luxemburg: La acumulación del capital. México, Grijalbo, 1967.
* NIcolai I.Bujarin: La economía mundial y el imperialismo. México,
Buenos Aires, Pasado y Presente, 1973.
* David Harvey: El nuevo imperialismo. Madrid, Akal, 2007.
* Leo Panitch y Collin Leys [editores]: El imperio recargado. Número
temático completo de Socialist Register. Buenos Aires, CLACSO, 2005.
* Leo Panitch y Sam Gindin: La construcción del capitalismo global. La
economía política del imperio estadounidense. Madrid, Akal, 2015.
* Partido Comunista de la Universidad de La Habana: Imperialismo y
ciencias sociales. Referencias N°1. La Habana, Cuba, volumen 2, mayojunio de 1970.
* Daniel Hopen: “Proyecto Marginalidad, una crítica: El desarrollo
científico y los mecanismos de la colonización cultural”. Incorporado a
Néstor
Kohan
[compilador]:
Ciencias
sociales
y
marxismo
latinoamericano. Cuaderno Nº1 de la Cátedra "De la teoría social de Marx
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a la teoría crítica latinoamericana". Buenos Aires, Coedición de La
Llamarada, Yulca, Amauta insurgente, 2014.
* Gilberto López y Rivas: Estudiando la contrainsurgencia. Caracas,
Editorial Trinchera, 2015.
Unidad VI
Del modernismo al leninismo
en el antiimperialismo cultural de la Reforma
Universitaria latinoamericana: Deodoro Roca, José
Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella
El antiimperialismo cultural en el modernismo latinoamericano: De
José Martí y Rubén Darío a José Enrique Rodó y José Ingenieros. La
reapropiación de Lenin en los discursos modernistas y primeros
manifiestos de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918). La
resignificación de La tempestad de Shakespeare en el modernismo
latinoamericano: romanticismo, antiimperialismo y revolución. Deodoro
Roca, hijo tardío del modernismo latinoamericano. José Carlos
Mariátegui y Julio Antonio Mella: la fusión entre comunismo
latinoamericano y Reforma Universitaria. La mirada humanista de
Aníbal Ponce y su concepción de educación vinculada a la lucha de
clases.
Bibliografía obligatoria:
* Gabriel Del Mazo: La Reforma Universitaria [Antología]. La Plata,
Centro de estudiantes de Ingeniería, 1941. Tres tomos. [Textos
centrados en los Manifiestos de Córdoba]
* AA.VV.: La Reforma Universitaria 1918-1958. Buenos Aires, FUBA,
1959. Seis tomos. [Textos centrados en los Manifiestos de Córdoba]
* Juan Carlos Portantiero: Estudiantes y política en América latina. El
proceso de la Reforma Universitaria (1918—1938) [Antología]. México,
Siglo XXI, 1987. [Textos centrados en los Manifiestos de Córdoba]
* Néstor Kohan: Deodoro Roca, el hereje [Antología]. Buenos Aires,
Biblos, 1999. En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=93
Bibliografía sugerida de consulta:
* Roberto Fernández Retamar: “Modernismo, ’98, subdesarrollo”. En
Roberto Fernández Retamar: Para un perfil definitivo del hombre. La
Habana, Letras Cubanas, 1995.
* Roberto Fernández Retamar: Todo Caliban [Prefacio de Fredric
Jameson]. Buenos Aires, CLACSO, 2004.
* José Carlos Mariátegui: Siete ensayos de interpretación de la realidad
peruana. Lima, Amauta, 1987. En la web:
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1865&more=1&c=1
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* Julio Antonio Mella: “El concepto socialista de la Reforma
Universitaria”. En J.A.Mella: Documentos y artículos [Antología]. La
Habana, Instituto de Historia, 1975.
* Julio V. González: La revolución universitaria 1918-1919, Buenos Aires,
Jesús Menéndez e Hijo, 1922.
*
Michael Löwy: Rebelión y melancolía. El romanticismo como
contracorriente de la modernidad. Buenos Aires, Nueva Visión, 2008.
* Deodoro Roca (y Federación Universitaria de Córdoba): “Manifiesto
Liminar de la Reforma Universitaria, Córdoba, 1918”. En la web:
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1783&more=1&c=1
* Deodoro Roca: “Palabras sobre los exámenes”. En la web:
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1784&more=1&c=1
* Deodoro Roca: “El imperialismo «invisible»”. En Deodoro Roca, el
hereje. El máximo ideólogo de la Reforma Universitaria de 1918 hoy
olvidado por la cultura oficial [Antología]. Buenos Aires., Biblos, 1999.
* Néstor Kohan: De Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo
argentino y latinoamericano. Buenos Aires, Biblos, 2000. Prólogo Michael
Löwy. Edición cubana ampliada con prólogo de Armando Hart
Dávalos. En la web: http://www.rebelion.org/docs/13312.pdf
* Fernando Martínez Heredia: “Los dilemas de Julio Antonio Mella”. En
la web: http://www.rebelion.org/docs/15805.pdf
* Julio César Guanche: “El radicalismo intelectual. A cien años del
nacimiento de Julio Antonio Mella”. En la web:
http://www.rebelion.org/hemeroteca/izquierda/030918guanche.pdf
* AA.VV., El movimiento revolucionario latinoamericano. Versiones de la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana. Buenos Aires, La
Correspondencia
Sudamericana,
1929.
En
la
web:
http://cipec.nuevaradio.org/?p=92
* Cinthia Wanschelbaum: “Educación y lucha de clases en el siglo XXI”.
Estudio Preliminar a Aníbal Ponce: Educación y lucha de clases. Buenos
Aires, Ediciones Luxemburg, 2014.

Unidad VII Lenin,
Gramsci y la
dialéctica marxista de la historia
¿Marxismo y Sociología? ¿Marxismo o Sociología? La crítica del
marxopositivismo y el materialismo objetivista en los Cuadernos de la
cárcel de Antonio Gramsci. Discusión epistemológica sobre las “leyes de
tendencia” en la metodología dialéctica de El Capital de Marx. ¿Cuál es
el estatuto de “la ciencia social” en el marxismo historicista y su
concepción materialista de la historia? ¿La ley del valor opera sola y de
forma automática en el régimen capitalista? ¿La tendencia a la caída de
la tasa de ganancia determina “el derrumbe” y “la catástrofe” del
sistema capitalista? Objetividad y lucha de clases en las ciencias
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sociales. La teoría de la hegemonía y la crítica del determinismo
economicista en los estudios sobre El Capital de Marx. ¿La historia de la
lucha de clases es “un proceso sin sujeto”? ¿Los sujetos colectivos en
lucha son meros “portadores de ideología”, “personificaciones
anónimas” y funciones derivadas del capital? ¿La dependencia
latinoamericana es ineluctable y está predeterminada por la historia?
¿Qué vínculo existe entre crisis económica y situación revolucionaria?

Bibliografía obligatoria:
* Antonio Gramsci: Cuadernos de la cárcel [edición crítica]. México,
Editorial ERA, 2000. Final del Cuaderno Nº10 y Cuaderno Nº11
completo (incluyendo “Introducción”). Tomo IV.
* György Lukács: “Tecnología y relaciones sociales”. En Nikolái
I.Bujarin: Teoría del materialismo histórico. Ensayo popular de sociología.
México, Siglo XXI, 1985.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Giuseppe Fiore:Vida de Antonio Gramsci. Barcelona, Península, 1968.
[En Cuba: La Habana, Edizzioni della Sabbia, 2002].
* Löwy, Michael: “Notas sobre Lukács y Gramsci”. En El marxismo
olvidado: G.Lukács y R.Luxemburgo. Barcelona, Fontamara, 1978.
* György Lukács: Historia y conciencia de clase. Madrid, Sarpe-Grijalbo,
1984. Capítulo: “La cosificación y la conciencia del proletariado”. En la
web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=222
* Karel Kosik: “La problemática de El Capital de Marx”. En Karel Kosik,
Maurice Dobb, Paul Sweezy y otros: El Capital. Teoría, estructura y
método. México, Ediciones de cultura popular, 1977.
* Karel Kosik: Dialéctica de lo concreto. México, Grijalbo, 1989.
* Norberto Bobbio, Regis Debray, Louis Althusser y otros: Gramsci y las
ciencias sociales. México, Siglo XXI, 1987.
* Norberto Bobbio y Perry Anderson: “Epistolario”. En El cielo por asalto
Nº 2, año I, otoño de 1991. pp.85-96, reproducida de la revista italiana
Teoría política N°2/3, 1989.
* Texier, Jacques: Gramsci, teórico de las superestructuras. México,
Ediciones de Cultura Popular, 1985.
* Néstor Kohan: Selección, cronología y estudio preliminar a Antonio
Gramsci. Vidas rebeldes. [Colección «Rebel Lives», editada en inglés y
castellano]. Melbourne-New York, Ocean Press, 2006.
* Néstor Kohan: Gramsci para principiantes. Buenos Aires, Longseller,
2003. [ilustrado por Miguel Rep])
* Néstor Kohan: Nuestro Marx. Fetichismo y poder en el pensamiento de
Karl Marx. Buenos Aires, Biblos, 2013 y Madrid, La Oveja Roja, 2013.
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Unidad VIII
Gramsci: una lectura política de El Capital
El leninismo de Antonio Gramsci: una lectura política de El Capital. La
política y el poder como relaciones (no cosas), tesis formulada…
cuarenta años antes que Michel Foucault. Análisis de situación y
relaciones de fuerza. La teoría de la hegemonía como epistemología de la
filosofía de la praxis. Dirección intelectual y cultural sobre potenciales
aliados y coerción frente a las enemigos. Las categorías de El Capital
como relaciones de fuerza entre las clases sociales. Gramsci: pensador
del bloque histórico y la revolución pasiva en la periferia capitalista. El
debate latinoamericano sobre la herencia y actualidad de Gramsci.
Bibliografía obligatoria:
* Antonio Gramsci: Cuadernos de la cárcel [edición crítica]. México,
Editorial ERA, 2000. Cuaderno Nº13. Tomo V.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Vladimir. I. Lenin: “La celebración del 1º de mayo por el proletariado
revolucionario”. En V.I.Lenin: Obras completas. Buenos Aires, Cartago,
1959. Tomo XIX.
* Vladimir. I. Lenin: “La bancarrota de la II Internacional”. En V.I.Lenin:
Obras completas. Buenos Aires, Cartago, 1959. Tomo XXI.
* Dora Kanoussi y Javier Mena: La revolución pasiva: una lectura a los
«Cuadernos de la cárcel». México, Universidad Autónoma de Puebla,
1985.
* Dora Kanoussi; Carlos Coutinho; Néstor Kohan y otros: Gramsci en
América. II Conferencia Internacional de Estudios Gramscianos. México,
International Gramsci Society (IGS)-Plaza y Valdés, 2000.
* Luciano Gruppi: El concepto de hegemonía en Gramsci. México,
Ediciones de Cultura Popular, 1978.
* Juan Carlos Portantiero: Los usos de Gramsci. Buenos Aires, Grijalbo,
1999.
* Carlos Nelson Coutinho: Introducción a Gramsci. México, Era, 1986.
* Roberto Massari: “Trotsky y Gramsci”. En En defensa del marxismo
Nº13. Buenos Aires, julio de 1996.
* Raymond Williams: Marxismo y literatura. Barcelona, Península, 1980.
* Kohan, Néstor: Antonio Gramsci: Filosofía de la praxis y teoría de la
hegemonía. Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2000.
* Kohan, Néstor [con ilustraciones de Miguel Rep]: Gramsci para
principiantes. Buenos Aires, Era Naciente, 2003.
* Néstor Kohan: Nuestro Marx. Fetichismo y poder en el pensamiento de
Karl Marx. Buenos Aires, Biblos, 2013 y Madrid, La Oveja Roja, 2013.
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Unidad IX
La herencia y el legado de Gramsci en América latina
La historia de las formaciones sociales latinoamericanas desde las
guerras de independencia a nuestros días. Revoluciones de
independencia, proyecto inacabado de Patria Grande y emancipaciones
inconclusas. Revolución pasiva y “cuestión meridional” en el
capitalismo periférico (Gramsci): la vía “prusiana” en la agricultura
(Lenin). La revolución permanente y el desarrollo desigual, combinado y
dependiente de las sociedades capitalistas latinoamericanas (la
historiografía de Luis Vitale y Sergio Bagú como antecedentes de la
teoría marxista de la dependencia). La crisis orgánica y la teoría del
“péndulo” de la dominación.
Bibliografía obligatoria:
* Antonio Gramsci: Cuadernos de la cárcel [edición crítica]. México,
Editorial ERA, 2000. Cuaderno Nº13. Tomo V.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Héctor Pablo Agosti: Echeverría. Buenos Aires, Futuro, 1951.
* Carlos Nelson Coutinho: Gramsci. Um Estudo sobre seu pensamento
político. Río de Janeiro, Civilização Brasileita, 1999.
* José Aricó: La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina.
Buenos Aires, Puntosur, 1991.
* Alexia Massholder: El Partido Comunista y sus intelectuales.
Pensamiento y acción de Héctor P. Agosti. Buenos Aires, Ediciones
Luxemburg, 2014.
* Luis Vitale: Introducción a una teoría de la historia para América Latina.
Buenos Aires, Planeta, 1992.
* Sergio Bagú: Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia
comparada de América latina. Buenos Aires, El Ateneo, 1949.
* Caio Prado Junior: Historia económica de Brasil. . Buenos Aires,
Futuro, 1951.
* Mario Roberto Santucho: Poder burgués, poder revolucionario. Buenos
Aires, Editorial 19 de julio, 1988.
* Michael Löwy [Carlos Rossi]: La revolución permanente en América
Latina. Buenos Aires, Cuadernos Rojos, 1974.
* Raúl Burgos: Los gramscianos argentinos. Cultura y política en la
experiencia de Pasado y Presente. Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
* Néstor Kohan: De Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo
argentino y latinoamericano. Prólogo de Michael Löwy. Buenos Aires,
Biblos, 2000; reeditado en Cuba, La Habana, Centro de la Cultura Juan
Marinello, 2008, con el agregado de un segundo prólogo de Armando
Hart Dávalos.
* Néstor Kohan: Tradición y cultura crítica en el marxismo argentino.
Buenos Aires, Amauta Insurgente, 2016.
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Unidad X
América Latina: De la inserción dependiente en el sistema
mundial capitalista y la revolución pasiva
a la revolución continental que se inicia con la Revolución
cubana: insurgencias populares
y Estado de contrainsurgencia.
Conquista de América y nacimiento del sistema capitalista mundial.
División internacional del trabajo e inserción dependiente de Nuestra
América en el capitalismo mundial. Rebeliones de los pueblos oprimidos
y procesos de independencia continental a partir de la doctrina del
“pueblo en armas”. Modernizaciones “desde arriba”, reacomodamientos
de las viejas clases dominantes y revolución pasiva. Neocolonialismo y
nueva dependencia. ¿”Seudoindustrializaciones” o industrializaciones
acordes al ciclo de acumulación dependiente del capital?
Lumpenburguesía, lumpendesarrollo. Ruptura social de la política de
la dominación pendular (“democracias” tuteladas/golpes de estado
militares) y aparición de una insurgencia a escala continental. “La
cordillera de los Andes como Sierra Maestra de América latina”.
Llamado a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. La
Doctrina de Seguridad Nacional-DSN (de EEUU): Represión
generalizada, genocidios e instalación de un estado contrainsurgente a
escala global.
Bibliografía obligatoria:
* Ruy Mauro Marini: Dialéctica de la dependencia. México, ERA, 1970.
En la web: http://www.marini-escritos.unam.mx/
*
André
Gunder
Frank:
Lumpenburguesía, lumpendesarrollo.
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1970.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Kanoussi, Dora y Mena, Javier: La revolución pasiva: una lectura a los
«Cuadernos de la cárcel». México, Universidad Autónoma de Puebla,
1985.
* Carlos Nelson Coutinho: Gramsci. Um Estudo sobre seu pensamento
político. Río de Janeiro, Civilização Brasileita, 1999.
* Fidel Castro Ruz: “Segunda declaración de La Habana” [La Habana, 4
de febrero de 1962]. En la web:
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1708&more=1&c=1
* Ernesto Che Guevara: “El socialismo y el hombre en Cuba” [La
Habana, marzo de 1965, ensayo enviado a la revista Marcha de
Montevideo, Uruguay]. En El socialismo y el hombre nuevo. México,
Siglo XXI, 2003. [Antología, compilación y notas de José Aricó]. En la
web: http://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.htm
23

* Ernesto Che Guevara: “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la
Tricontinental”. En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=234
* Junta de Coordinación Revolucionaria: “A los pueblos de América
Latina” [Publicado en la revista Che Guevara Nº 1, noviembre de 1974.
Publicación de la Junta de Coordinación Revolucionaria]. En la web:
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1695&more=1&c=1
Unidad XI
La teoría marxista de la dependencia y la
revolución continental inspirada en la
Revolución cubana
Ecos e influencias de la revolución cubana en el terreno de las
ciencias sociales. Polémica con el desarrollismo de la CEPAL y el
etapismo evolucionista de los Partidos Comunistas tradicionales. La
crisis de la teoría de la modernización de Rostow y la pérdida de
hegemonía de la sociología cientificista de Gino Germani. La crisis de
la Alianza para el Progreso de EEUU y el resurgir de la perspectiva
antiimperialista a escala continental. La teoría marxista de la
dependencia como expresión condensada de las nuevas rebeliones
sociales.
Bibliografía obligatoria:
* Ruy Mauro Marini: Subdesarrollo y revolución. México, Siglo XXI,
1977. En la web: http://www.marini-escritos.unam.mx/
* Ruy Mauro Marini: “Perspectiva del eurocomunismo”. En El Universal,
México, 11 de abril de 1979.
Bibliografía sugerida de consulta:
*
Ruy Mauro Marini: Procesos y tendencias de la globalización
capitalista.
Buenos
Aires,
CLACSO,
2007.
En
la
web:
http://www.marini-escritos.unam.mx/
* Theotonio Dos Santos: Imperialismo y dependencia. Caracas,
Ayacucho, 2011. En la web:
http://ru.iiec.unam.mx/3105/1/ObrasReunidasTheotonioDosSan
tos.pdf
* Theotonio Dos Santos: Del terror a la esperanza. Auge y decadencia del
neoliberalismo. Caracas, Monte Ávila, 2007.
* Theotonio Dos Santos: La teoría de la dependencia. Balance y
perspectivas. Buenos Aires, Plaza y Janes, 2003.
* Orlando Caputo Leiva y Roberto Pizarro: Imperialismo, dependencia y
relaciones económicas internacionales. Buenos Aires, Amorrortu, 1975.
En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=248
* Vania Bambirra: La revolución cubana: una reinterpretación. México,
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Editorial Nuestro Tiempo, 1974. Prólogo de Ruy Mauro Marini.
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* Vania Bambirra: El capitalismo dependiente latinoamericano. México,
Siglo XXI, 1999.
* Néstor Kohan: “Entrevista a Theotonio Dos Santos sobre la teoría
marxista de la dependencia” (Video). Brancaleone Films. En la web:
http://cipec.nuevaradio.org/?p=118
* Néstor Kohan: “Entrevista a Orlando Caputo Leiva sobre la teoría
marxista de la dependencia” (Video). Brancaleone Films. En la web:
http://cipec.nuevaradio.org/?p=131
* Instituto de Estudios Latinoamericanos: “Entrevista a Vania Bambirra
sobre la teoría marxista de la dependencia” (Video). En la web:
http://cipec.nuevaradio.org/?p=137
* Escuela Nacional Florestan Fernandes: “Film documental sobre la
obra de Ruy Mauro Marini y la teoría marxista de la dependencia”
(Video). En la web: http://cipec.nuevaradio.org/?p=132

Unidad XII
La teoría marxista de la dependencia:
Respuesta a sus críticos e impugnadores.
Del “endogenismo” y la teoría de las “causas internas” al viejo etapismo
evolucionista. Del cosmopolitismo librecambista, que concibe al
capitalismo como un sistema interdependiente, desterritorializado,
plano, homogéneo, sin jerarquías ni dominaciones, guerras ni
confrontaciones a las absolutizaciones de la renta de la tierra como
clave única y exclusiva de explicación del capitalismo contemporáneo
(renta concebida de forma desconectada de otras esferas económicas,
productivas, de intercambio y consumo que conduce a la extravagante
tesis de un exótico “intercambio desigual al revés”… del centro a la
pariferia). ¿La ley del valor opera sin violencia? ¿Se acabaron
definitivamente las revoluciones? ¿El capital es el único sujeto en la
escena contemporánea? ¿Toda resistencia constituye un simple “efecto
determinado por el capital”?

Bibliografía obligatoria:
*
Claudio Katz: “Argumentos anti-dependentistas”. En la web:
http://katz.lahaine.org/?p=290
* Jaime Osorio: “Ley del valor, intercambio desigual, renta de la tierra y
dependencia”. En CEC, Año 3, Nº6, 2017. En la web:
http://sociedadeconomiacritica.org/ojs/index.php/cec/article/view/77
Bibliografía sugerida de consulta:
* Ruy Mauro Marini y Margara Millán: La teoría social latinoamericana.
Textos escogidos [Antología]. México, UNAM, 1994. Tres tomos.
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* Vania Bambirra: Teoría de la dependencia: Una anticrítica. México,
ERA, 1978. En la web: http://www.rebelion.org/docs/55078.pdf
* Jaime Osorio: Teoría marxista de la dependencia. Historia,
fundamentos, debates y contribuciones. Buenos Aires, Universidad
Nacional de General Sarmiento, 2016.
* Jaime Osorio: Fundamentos del análisis social. La realidad social y su
conocimiento. México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
* Jaime Osorio: Crítica de la economía vulgar. Reproducción del capital y
dependencia. México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2004.
* Adrián Sotelo Valencia: La teoría marxista de la dependencia. México,
UNAM, 2005.
* Adrián Sotelo Valencia: América latina: De crisis y paradigmas. La
teoría de la dependencia en el siglo XXI. México, Plaza y Valdes, 2005.
* Adrián Sotelo Valencia: Los rumbos del trabajo. Superexplotación y
precariedad social en el siglo XXI. México, Porrua, 2012.
* Adrián Sotelo Valencia: Crisis capitalista y desmedida del valor. Un
enfoque desde los Grundrisse. México, Itaca, 2010.
* Consuelo Silva Flores y Claudio Lara: La crisis global y el capital
ficticio. Chile, CLACSO, 2013.
* John Weeks: “Imperialismo y mercado mundial”. En Tom Bottomore:
Diccionario del pensamiento marxista. Madrid, Tecnos, 1984.
* Bill Warren: Imperialism, pionner of capitalism [Imperialismo: pionero
del capitalismo]. Londres, NLR/Verso, 1980.
* Nigel Harris: The end of the Third World [El fin del Tercer Mundo].
Nueva York, The Meredith Press, 1987.
* Nigel Harris: The return of Cosmopolitan Capital. Globalization, the state
& war [El retorno del capital cosmopolita. La globalización, el estado y
la guerra]. Londres, L. B. Tauris, 2003.
* Latin American Perspectives Nros. 3-4, Vol. 8, julio de 1981.
* Juan Iñigo Carrera: Formas, Fuentes y apropiación. Buenos Airs,
Imago Mundi, 2017.
* Rolando Astarita: Economía política de la dependencia y el
subdesarrollo. Tipo de cambio y renta agrarian en Argentina. Buenos
Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2013.
Unidad XIII
El marxismo latinoamericano, la teoría marxista de la
dependencia y los marxismos periféricos frente las derivas
posmodernas de los “estudios poscoloniales”
¿Se acabó el imperialismo? ¿Ya no existen las clases sociales? ¿Es
legítimo reducir la teoría leninista-gramsciana de la hegemonía a un
juego de significantes vacíos para…. obtener pequeñas reformas y
“radicalizar la democracia” (capitalista)? ¿Las identidades sociales están
encerradas en juegos de lenguaje? (último Wittgenstein). ¿Tienen algún
vínculo los movimientos sociales con las clases y pueblos sometidos en
lucha? ¿Toda recuperación de la memoria histórica remite a un
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supuesto “mito del origen”? ¿La expropiación de recursos naturales
ajenos (por medio de la guerra, el endeudamiento, las amenazas de
intervención político-militar)… son “poscoloniales” o neocoloniales?
¿Todo proyecto de hegemonía socialista aplasta a los sujetos sociales?
El antiimperialismo y las resistencias contra las nuevas formas de la
dependencia son momias de museo? ¿La conversión de la teoría crítica
marxista en inofensivos “estudios culturales” no es una operación
típicamente colonial?
Bibliografía obligatoria:
* Atilio Borón: “¿Posmarxismo?. Crisis recomposición o liquidación del
marxismo en la obra de Ernesto Laclau”. En Tras el búho de Minerva.
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
* Franz Hinkelammert: “El retorno del sujeto humano reprimido frente a
la estrategia de globalización”. En El sujeto y la ley. La Habana,
Caminos, 2006.
Bibliografía sugerida de consulta:
* Samir Amin: “Frantz Fanon en África y Asia”. En Frantz Fanon: Piel
negra, máscaras blancas. Madrid, Akal, 2015.
* Ellen Meiksins Wood: ¿Una política sin clases? El post-marxismo y su
legado. Buenos Aires, RyR, 2013.
* Allex Callinicos: Contra el posmodernismo. Buenos Aires, RyR, 2011.
* Boaventura de Sousa Santos y María Paula Meneses [compiladores]:
Epistemologías del sur (perspectivas). Madrid, Akal, 2014.
* Edgardo Lander: Contribución a la crítica del marxismo realmente
existente. Caracas, El Perro y la rana, 2008.
* Edgardo Lander [compilador]: La colonialidad del saber: eurocentrismo
y ciencias sociales. Buenos Aires, CLACSO, 2003.
* Arturo Escobar: La invención del Tercer Mundo. Caracas, El perro y la
rana, 2007.
* Carlos Mellino: La crítica poscolonial. Descolonización, capitalismo,
cosmopolitismo en los estudios poscoloniales. Buenos Aires, Paidos,
2008.
* Göran Therborn: ¿Del marxismo al posmarxismo? Madrid, Akal, 2014.
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CUADERNOS-LIBROS ELABORADOS
POR EL EQUIPO DOCENTE DE LA MATERIA
“DE LA TEORÍA SOCIAL DE MARX A LA TEORÍA CRÍTICA
LATINOAMERICANA”
(Carrera de Sociología – UBA)
[durante el período de dictado de la materia]
* Libro-Cuaderno 1:
LATINOAMERICANO
ISBN: 978-987-26911-2-7
378 páginas.

CIENCIAS

SOCIALES

Y

MARXISMO

En este volumen se reexamina la historia de la sociología en la
Argentina en sus diferentes tendencias y corrientes (desde su primera
institucionalización hasta hoy), se recuperan materiales inéditos de
sociólogos asesinados y desaparecidos (ya sea por la Triple A o por la
dictadura militar 1976-1983) y se discute el papel de las ciencias
sociales en su relación con el marxismo latinoamericano. También se
incorporan debates en torno al intento de instituciones estadounidenses
de “captar” intelectuales locales y las denuncias que dichos intentos
generaron en la academia argentina y latinoamericana.
* Libro-Cuaderno 2: CULTURA Y REVOLUCIÓN EN «LA ROSA
BLINDADA»
ISBN 9879713516 (987-97135-1-6)
364 páginas.
En este volumen se recuperan los principales textos producidos en
Argentina y América latina en los debates de los años ’60, desde las
polémicas entre John William Cooke y León Rozitchner hasta materiales
del Che Guevara, Oscar Terán y toda la cultura contrahegemónica
vinculada a un punto de vista antimperialista gramsciano. También se
discuten los problemas irresueltos de algunos de los programas
actuales de historia intelectual de las ciencias sociales.
* Libro-Cuaderno 3: SEMINARIO EL CAPITAL
ISBN: 978-987-1895-34-2
446 páginas.
En este volumen se incorporan clases sobre EL CAPITAL de Karl Marx
leído en clave latinoamericanista, historicista y dialéctica. También se
incorporan guías pedagógicas de lectura, comentarios de
las
principales biografías y sugerencias para comenzar a estudiar la
voluminosa (y por momentos inabarcable) obra de Karl Marx y su teoría
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social. Siempre priorizando el debate latinoamericano en ciencias
sociales.

* Libro-Cuaderno 4: TRADICIÓN Y CULTURA CRÍTICA EN EL
MARXISMO ARGENTINO
ISBN: 978-987-1895-33-5
232 páginas.
En este volumen se reconstruyen los itinerarios teóricos y bibliográficos
de algunos de los principales intelectuales, profesores y científicos
sociales de Argentina vinculados a la tradición y al paradigma marxista,
en sus diferentes tendencias y corrientes. Desde Silvio Frondizi, Juan
Carlos Portantiero, José Aricó y Héctor Agosti hasta Ernesto Giudici,
Rodolfo Walsh, León Rozitchner y David Viñas, entre otros y otras.
* Libro-Cuaderno 5: LENIN Y LAS CIENCIAS SOCIALES
ISBN: 978-987-4066-01-5
278 páginas.
En este volumen colectivo se recogen intervenciones sobre las ciencias
sociales y el lugar que en ellas ocupan la reflexión teórica y las
investigaciones empíricas de V.I.Lenin —a 100 años de la revolución
bolchevique— elaboradas por destacados investigadores internacionales
de relieve mundial (como por ejemplo Michael Löwy, investigador
emérito del CNRS de Francia o Atilio Borón, investigador principal del
CONICET y ex vicerrector de la UBA de Argentina), junto con
investigaciones de docentes de la cátedra como Gabriela Roffinelli,
Maximiliano Riesnik, Leandro Gomez, así como también de otros
integrantes de grupos de investigación del PIP CONICET (con sede en el
IEALC), vinculados a nuestra cátedra como Alexia Massholder,
Christian Arias, Darío Díaz, Diego Theis y el compilador-autor de la
obra Néstor Kohan (a cargo de la materia y director del PIP-CONICET), a
los que se agregan apéndices con textos e intervenciones de autores
clásicos de las ciencias sociales como Antonio Gramsci, José Carlos
Mariátegui, Julio Antonio Mella y Ho Chi Minh.

* Libro-Cuaderno 6: [en preparación-edición] LA TEORÍA MARXISTA
DE LA DEPENDENCIA: BALANCE Y PERSPECTIVA
ISBN: en trámite.
350 páginas.
En este volumen colectivo se agrupan trabajos de pensadores y
cientistas clásicos de la teoría de la dependencia como Ruy Mauro
Marini (Brasil); Theotonio Dos Santos (Brasil); Orlando Caputo Leiva
(Chile); Jaime Osorio (Chile-México), Adrián Sotelo Valencia (México),
Marcelo Carcanholo (Brasil), Claudio Lara (Chile), Claudio Katz
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(Agentina) junto con investigaciones de docentes de la cátedra como
Gabriela Roffinelli, Maximiliano Riesnik, Leandro Gomez, así como
también de otros integrantes de grupos de investigación del PIP
CONICET (con sede en el IEALC), vinculados a nuestra cátedra como
Alexia Massholder, Christian Arias, y el compilador-autor de la obra
Néstor Kohan (a cargo de la materia y director del PIP-CONICET).
Libro-Cuaderno 7: KARL MARX: TEXTOS INÉDITOS. Comunidad,
nacionalismos y capital. [Tercera edición aumentada].
ISBN: 978-987-4066-02-2
438 páginas.
En este volume se recogen tres textos inéditos de Karl Marx: (a) Crítica
a List (1844-1845), (b) Cuadernos I y II de los Manuscrtitos 1861-1863
[Segunda redacción de «El Capital»] y (c) Cuaderno Kovalevsky (1879).
Este ultimo referido a los pueblos originarios de Nuestra América,
además de las comunidades rurales de la India y Argelia, todos bajo
dominio colonial europeo. A estos materiales inéditos de Marx se le
suman introducciones y estudios preliminaries de Álvaro García Linera,
Enrique Dussel y Néstor Kohan.
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