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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 

programa de doctorado) 

 

Antonio Gramsci y Louis Althusser son posiblemente dos de las figuras más 

influyentes de los debates marxistas del siglo XX, a nivel global y especialmente en 

América Latina, aun si ambos tendieron a ser leídos como tendencias contrapuestas al 

interior del universo marxista, el primero asociado con una corriente humanista e 

historicista, el segundo con el estructuralismo y la pretensión científica al interior del 

marxismo. Sin embargo, es preciso recordar que el propio Althusser, a pesar de que 

formuló críticas fuertes a Gramsci, inscribió sus trabajos en torno de las superestructuras 

(en particular del Estado y la ideología) en indagaciones abiertas por el autor italiano, 

abriendo de ese modo la posibilidad de una experimentación común de ambos 

pensamientos. 

Este seminario explorará dos problemas teóricos potencialmente productivos para la 

articulación entre las contribuciones de ambos autores y que al mismo tiempo constituyen 

elementos recurrentes de los debates en torno del marxismo en las últimas décadas. Al 

menos desde la llamada “crisis del marxismo” que surge en los años setenta especialmente 



en Italia y Francia y que tiene a su vez un capítulo importante de discusiones en América 

Latina, aparece con fuerza la pregunta por la teoría política en Marx y en el marxismo 

(¿Cuál es su singularidad? ¿Cuáles son sus puntos oscuros?) y, sobre todo introducida por 

Althusser, la necesidad de establecer una crítica de la filosofía de la historia en el 

marxismo, entendiendo por ello el rechazo de toda concepción de temporalidad lineal y 

unificada; en suma, la pregunta por la historia, y la pregunta por la política. La intención 

del seminario es abordar ambos elementos de manera enlazada a partir de las 

contribuciones de Gramsci y Althusser y de los modos en que estas fueron articuladas en 

distintos ensayos de lectura en común. En la medida en que en ambos autores los distintos 

niveles de lo social (lo cual vale especialmente para la política y la ideología) no aparecen 

como meros efectos o expresiones del nivel económico, se sustraen a la vez de ser 

inscriptos en un proceso histórico unificado. En este sentido, es posible una lectura de 

Gramsci y Althusser como pensadores de las temporalidades heterogéneas y, con ello, de la 

política como operación de lectura de la coyuntura y sus posibles puntos de ruptura. 

El seminario abordará los textos centrales de ambos autores atinentes a estos temas 

y explorará también algunos ensayos de afinidad entre ambos pensamientos que se vienen 

realizando desde los años setenta (tales son los casos de obras de Christine Buci-

Glucksmann y Nikos Poulantzas en Europa y de José Aricó y Juan Carlos Portantiero en 

América Latina) y que han tomado un fuerte impulso en el último tiempo (donde se 

destacan autores como Peter Thomas, Vittorio Morfino y Fabio Frosini). 

Tanto Gramsci como Althusser resultan autores fundamentales en las tradiciones 

teóricas latinoamericanas y especialmente argentinas, de allí que el seminario tenga por 

propósito suplementario indagar en nuestras historias de lectura y producir a partir de ellas 

una reflexión que pueda contribuir a los debates contemporáneos de las ciencias sociales y 

la teoría política. 

 

2. Objetivos  

 
1. Realizar una lectura en profundidad de los textos de Antonio Gramsci y Louis 

Althusser en torno de las cuestiones del tiempo y la política 

 
2. Contextualizar históricamente y analizar las reflexiones contenidas en una serie 

precisa de discusiones filosófico-políticas que siguieron la estela de las reflexiones 
de Gramsci y Althusser hasta nuestros tiempos. Las reflexiones en las que 



enfocaremos el seminario incluyen el trabajo de autores muy diversos, pero que 

consideramos también como decisivos para las derivas de la teoría política 

contemporánea: Nikos Poulantzas, Christine Buci-Glucksmann, José Aricó, Juan 
Carlos Portantiero, Etienne Balibar, Peter Thomas, Fabio Frosini y Vittorio 

Morfino. 

 

  

3. Trabajar el sentido específico de la investigación teórica, pensado según una 
relación reflexiva y creativa con la historia a partir de los problemas del mundo 
contemporáneo que este curso indagará: la historicidad de lo social, la instancia del 
sujeto, la relación entre Estado y política. 
 

4. Estimular la articulación de problemas de las áreas de filosofía, epistemología, 

teoría social y teoría política que trabajan en el campo de las ciencias sociales. 

 
 

3. Contenidos (divididos en seis unidades a abordarse en cada uno de los seis 

encuentros –de frecuencia quincenal- del seminario) 

 

 

Unidad 1. Gramsci, Althusser y el problema de la historia. 

 

Crisis e historia en Gramsci. ¿Qué es el historicismo gramsciano? Las críticas de Althusser 

y su concepción de tiempo heterogéneo. Estructura y coyuntura. 

 

Bibliografía 

 

Gramsci, Antonio [1929-1936] (2001) Cuadernos de la Cárcel. Edición crítica. México, 

Ediciones Era. Selección de notas de los Cuadernos 3, 11 y 13 

Althusser, Louis [1962] (1974) “Contradicción y sobredeterminación (notas para una 

investigación)”, en La revolución teórica de Marx, Buenos Aires, Siglo XXI.  

Althusser, Louis [1965] (2000) “Los defectos de la economía clásica. Bosquejo del 

concepto de tiempo histórico”, en Para leer El Capital, México, Siglo XXI 

Althusser, Louis [1965] (2000) “El marxismo no es un historicismo”, en Para leer El 

Capital, México, Siglo XXI 

 

 

 

 

 

Unidad 2 Gramsci, Althusser y el problema de la política 

 

Bajo la sombra de Maquiavelo. La política contra la historia. Mito y producción de un 

acontecimiento político. La política como lectura de la coyuntura. 

 

Gramsci, Antonio [1929-1936] (2001) Cuadernos de la Cárcel. Edición crítica. México, 

Ediciones Era. Selección de notas de los Cuadernos 8, 13 y 18 



Althusser, Louis [1972-1986] (2004) Maquiavelo y nosotros. Madrid, Akal.  

Althusser, Louis [1963-1978] (2008) “Soledad de Maquiavelo”, en La soledad de 

Maquiavelo. Madrid, Akal. 

 

Unidad 3 Gramsci y Althusser en el análisis del Estado capitalista desarrollado: Christine 

Buci-Glucksmann y Nikos Poulantzas 

 

Gramsci y Althusser en el análisis del Estado capitalista desarrollado. Aparatos de Estado y 

relaciones de fuerza.  

 

Buci-Glucksmann, Christine [1975] (1978) Gramsci y el Estado (hacia una teoría 

materialista de la filosofía). México, Siglo XXI. [Selección] 

Poulantzas, Nikos [1978] (1991) Estado, Poder y Socialismo. México, Siglo XXI. 

[Selección] 

 

Unidad 4 Gramsci y Althusser en América Latina, ensayos de articulación: José Aricó y 

Juan Carlos Portantiero 

 

Tiempo y política en el marxismo latinoamericano. El problema del desajuste entre 

economía y política en las sociedades periféricas. Temporalidades plurales y análisis de 

coyuntura 

 
Aricó, José [1977] (2012) Nueve Lecciones de Economía y Política en el Marxismo. 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. [Selección]  
Aricó, José [1980] (2010) Marx y América Latina. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica. [Selección] 
Portantiero, Juan Carlos (1981) Los usos de Gramsci. México, Folios. [Selección] 

 

Unidad 5 Gramsci y Althusser en los debates contemporáneos (I) 

 

Peter Thomas y el problema del tiempo en Gramsci y Althusser. “Traducción” gramsciana 

y “sobredeterminación” althusseriana, ensayos de complementariedad. 

 

Thomas, Peter (2006) “Althusser, Gramsci e la non contemporaneità del presente”, en 

Critica marxista n. 6, pp. 71-79. 

Thomas, Peter (2009) The gramscian moment. Philosophy, hegemony and Marxism. 

Chicago, Haymarket books. 

Thomas, Peter (2013) “Hegemony, passive revolution and the modern Prince”. En Thesis 

Eleven  vol. 117 n 1, pp. 20-39. 

 

 

Unidad 6 Gramsci y Althusser en los debates contemporáneos (II) 

 

Fabio Frosini y Vittorio Morfino, encuentros entre Gramsci y Althusser. La relación entre 

estructura y coyuntura y entre hegemonía y sobredeterminación. 

 



Frosini, Fabio (2006) “Lenin e Althusser. Rileggendo «Contraddizione e 

surdeterminazione»”, in Rileggere il Capitale. La lezione di Louis Althusser. Convegno 

internazionale, Venezia.  

Morfino, Vittorio (2012) « Lire Gramsci après Althusser ». En Décalages. An Althusser 

Studies Journal, 1 (2).  

Morfino, Vittorio (2014) “La cuestión del conflicto en Maquiavelo: desde Gramsci y 

Althusser a Negri”. Santiago de Chile, Palinodia. 

“Althusser e Gramsci. Gramsci e Althusser” Entrevista a Etienne Balibar, por Fabio Frosini 

y Vittorio Morfino. En Décalages. An Althusser Studies Journal, 2 (1). 

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

Las exposiciones introductorias estarán a cargo del profesor titular del seminario. 

Una segunda parte de cada encuentro incluirá el desarrollo de la discusión entre los 

asistentes. Al inicio del seminario se sugerirá bibliografía general ampliatoria. 
 
 

 

5. Evaluación 

 

Para la aprobación del seminario se solicitará la redacción de un ensayo 

monográfico final, que podrá consistir tanto en el desarrollo de algún núcleo problemático 

específico o en la interpretación y el análisis de alguno/s de los autor/es trabajado/s en el 

curso. La idea general de estos trabajos es que puedan servir para el desarrollo de los temas 

de tesis de los proyectos de doctorado de cada uno de los participantes. 


