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Introducción
Elvira Concheiro y Jaime Ortega

El Grupo de Trabajo “Herencias y

consecuencias tangibles al análisis de

históricas, pero también que se

perspectivas del marxismo” es un

nuestras realidades. Frente a los retos

encuentre vinculado a todas y cada

espacio plural de discusión, difusión

actuales, estamos convencidos de la

una de las batallas.

e investigación sobre la teoría social

importancia

La idea del GT es, precisamente,

crítica de mayor impacto en el

reactualizar lo que ha sido y es una

articular

mundo: el marxismo.

herramienta indispensable de la

investigadoras

Tras años de un duro combate contra

transformaciones

contribuye al despliegue de una doble

quienes

el

populares.

la

Ciertamente,

buscaron

pensamiento

de

desterrar
Marx

de

de

recuperar

y

nacional-

a

investigadores
cuyo

e

trabajo

dimensión, la del estudio profundo y
la

actual

civilizatoria

sociales y del horizonte de la

dimensiones económicas, políticas,

transformación.

transformación política y social,

ambientales, alimenticias, salubres, y

diferenciados, trincheras elegidas,

existen

más

de símbolos, reclama un pensamiento

pero con la convicción de que el

poderosas condiciones para debatir la

que aborde a la sociedad desde la

ejercicio del pensar no puede ir

obra del revolucionario alemán y

perspectiva de la totalidad. Fue Marx

desligado de la premura de la acción

desentrañar las huellas que ha dejado

quien puso en el centro de su

que impone la tragedia del orden

desde hace aproximadamente siglo y

perspectiva

social dominante. Todo ello se hace

medio en los países de América

transformar la realidad desde un

con

Latina. La recuperación de una

mirador no parcial, no de pequeños

latinoamericanista,

herencia en las condiciones actuales

espacios o con espíritu de secta

importante no es tributar a tal o cual

es ya un acto de rebelión a un orden

iluminada, sino desde la posición de

autor, sino pensar colectivamente

que niega el valor de lo realizado

que los diversos aspectos están

sobre el estatuto de la práctica

anteriormente y que apuesta a la

articulados al todo y este puede ser

política y la producción teórica,

desmemoria. No hay, en realidad,

configurado por los seres humanos.

desde nuestra región.

ningún hecho o fenómeno social

La totalidad del orden social, con sus

En este primer boletín, el que

sobre el que el marxismo o, mejor

diferencias

aspiramos

dicho, los diversos marxismos, no

reclama de un pensamiento-acción

mensual, presentamos una primera

hayan

que se encuentre acompañado de una

parte de las investigaciones que se

reflexión profunda, de dimensiones

realizan en el GT. Podrán encontrarse

dotando

nuevas

trabajado
de

y

mirada

y

contribuido
larga

y

esta

y

conjuga

meditado sobre una realidad en crisis

elaboración crítica de las ciencias

ahora

que

crisis

necesidad

de

especificidades,

y

una

acción

militante
Desde

una

sea

de

lugares

perspectiva
en

donde

lo

puntualmente
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contribuciones

de

compañeras

con

sorpresivamente hace poco tiempo.

mexicanas, cubanas y de compañeros

plumas invitadas y contribuir al

La presencia y vigor de Fernando fue

salvadoreños,

y

impulso de una corriente política que

vital para concebir un espacio como

argentinos. El radio de acción del

merece ser conocida por nuevas

el que ahora representa nuestro GT.

grupo es amplio y presentar los

generaciones.

Valga este pequeño, pero muy

trayectos de quienes conforman el

Finalmente, hemos elegido bautizar a

merecido

GT es una primera tarea, que,

nuestro boletín “El ejercicio del

imprescindible marxista de nuestra

pensamos, podrá reforzar el trabajo

pensar” en honor a nuestro querido y

región.

colectivo. En próximas ediciones

muy entrañable Fernando Martínez

tenemos proyectar la inclusión de

Heredia,

costarricenses

materiales

diversos,

quien

contar

nos

homenaje

a

dejara
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un

Entre la tradición negra radical y el afromarxismo caribeño
Perla Valero
(Universidad Nacional Autónoma de México)

En

1983

el

antropólogo

personajes formaron vínculos tejidos

últimos fueron hijos de las “clases

afroamericano Cedric J. Robinson

a través del Atlántico negro: ese

medias” de Trinidad. Se formaron en

publicó un libro titulado Black

espacio producido por los circuitos

la metrópolis británica y en Estados

Marxism. The making of the Black

coloniales de la trata negrera y la

Unidos, donde pudieron nuclearse

Radical Tradition. En él plantea que

comercialización del azúcar, el

en torno a comunidades intelectuales

la historia negra ha sido interpretada

tabaco y el algodón. Pero forjado

de color, como la Universidad

desde

históricos

también por los levantamientos

Howard en Washington D.C., la

eurocentrados, incluidos los del

esclavos, las resistencias negras, el

llamada “Harvard negra”.

marxismo. ¿Por qué?Por minimizar

cimarronaje y la diáspora. De allí

En

la importancia de la explotación

viene la tradición negra radical.

intelectualidad

africana

En esta tradición se inscriben

encontramos a muchos de estos

capitalismo e ignorar la agencia de

importantes

afrocaribeños)

fue

esta población como sujetos en

norteamericanos

movimientos

sociales

resistencia y hacedores de una

(1868-1963),

Black

Ejemplo de ello son organizaciones

tradición de radicalismo negro.

Reconstruction in America (1935) y

como la United Negro Improvement

Robinson

encuentra

esta

Richard

Association,

tradición

negra

hizo

modelos

en

el

desarrollo

que

radical

del

figuras

como

W.E.B.
autor

Wright,

los

Dubois

de
escritor

de

Estados

Unidos,
negra

fundada

la
(donde

cercana

a

negros.

por

el

¡Escucha, hombre blanco! (1957).

jamaiquino Marcus Garvey y la

conexiones con elementos de los

Caribeños

African Blood Brotherhood, creada

muy diversos marxismos, de muchas

George

del

por el sancristobaleño Cyril Briggs.

formas diferentes. Así, logró crear su

periódico Negro Worker, C.L.R.

Por su parte, la Red International of

propia

original

James, autor de Los jacobinos negros

Labour Unions y la International

interpretación del marxismo, de un

(1938), Oliver C. Cox, escritor de

Trade Union Committee of Negro

marxismo negro, en palabras de

Race, Caste and Class (1948) y Eric

Worker, fueron organizaciones muy

Robinson.

Williams, autor de Capitalismo y

cercanas al PC norteamericano,

Entre sus forjadores encontramos

esclavitud (1944), por mencionar

donde

afroamericanos y, particularmente,

algunos

representantes

afroamericanos

afrocaribeños. Históricamente, estos

tradición

negra

versión,

una

como
Padmore,

los

trinitarios

editor

radical.

de

la

Estos

no

sólo
sino

militaban
también

trabajadores antillanos migrantes,
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cuyo flujo se intensificó después de

“elección” frente al trabajo libre. No

como parte del “momento principal

la Primera Guerra Mundial.

hubo elección en absoluto: las

de acumulación primitiva”. Sus

necesidades de la acumulación sólo

reflexiones sobre el papel del trabajo

serían colmadas con el trabajo

esclavo

forzado de esclavos desarraigados.

producción capitalista se encuentran

reflexionaron estos pensadores y

Al no poseer contrato como los

en los textos periodísticos sobre la

militantes negros, muchos de ellos

servants, los africanos se encontraba

Guerra civil norteamericana. Y, en

marxistas, fue el de la esclavitud en

en divorcio permanente de la tierra y,

menor medida, aparecen también en

relación con el

si lograban fugarse, no tenían a

los

Esclavitud y capitalismo
Uno de los temas sobre los que

capitalismo.

desarrollo del

Un

aparentemente,

había

sido

ajeno. Bien observa Williams que

Capital. En su magnus opus, Marx

los colonos “hubiera[n] ido a la

argumentó que el desarrollo de la

Luna, si fuera necesario, para

industria textil inglesa sólo fue

obtener mano de obra”, y África se

posible por el cultivo colonial de

encontraba más cerca que la Luna, y

algodón, la trata negrera y la cría de

más próxima a las colonias que la

esclavos en las colonias americanas,

India y China. “He aquí, pues, el

develando

origen de la esclavitud de los negros.

coloniales del desarrollo capitalista.

La razón era económica, no racial;

Tan solo en el primer tomo de El

no tenía nada que ver con el color del

Capital

trabajador, sino con los bajos costes

referencias

sobre

de su trabajo”. Esta es una de las

esclavitud,

alusivas

tesis principales de su obra, y le lleva

esclavo “precapitalista” y al trabajo

a concluir que “La esclavitud no

esclavo plenamente capitalista de las

nació

bien

colonias, formando parte del análisis

podemos decir que el racismo fue la

de los procesos de producción del

consecuencia de la esclavitud”.

plusvalor absoluto y relativo, el

no

Eric

Williams,

trinitario, se propuso demostrar que
la esclavitud africana no fue un
fenómeno marginal ni accidental de
la historia moderna, felizmente
superado por la marcha del progreso
capitalista a través del régimen
contractual del trabajo libre. Por el
contrario, fue una pieza crucial en
momentos

de

formación del capitalismo mundial.
Para Williams, las necesidades de la

del

racismo;

más

ser colmadas

por la

los

fundamentos

aparecen más

de 100

esclavos
al

y

trabajo

salario y el proceso de subsunción

economía colonial de plantación no
pudieron

1857-58

conocidos como Grundrisse y en El

él, Williams, historiador y político

primeros

de

de

donde ir al ser extraños en territorio

Capitalismo y esclavitud (1944). En

los

manuscritos

modo

que,

El ejemplo más acabo es, quizás, el
de

del

asunto

atendido por Karl Marx.

trabajo

dentro

del trabajo bajo el capital. En un
Marx frente al Espartaco negro

sentido más político, Marx denuncia

limitada mano de obra libre europea

En realidad, el tema de la esclavitud

el trato de “ganado humano” que se

existente en los siglos XVI, XVII y

africana sí aparece en la obra de

le da a los esclavos negros, y el

XVIII. Para Williams, la adopción

Marx, aunque por supuesto, no de

inescrupuloso sacrificio de sus vidas

del trabajo esclavo no fue una

manera central, pero considerada

en aras de la productividad. Y es por
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ello que conceptualiza la esclavitud

convencido de que la emancipación

se hizo del camino de ida, desde

de

en

obrera no sería posible sin la previa

Marx

plenamente

abolición del trabajo cautivo de los

caribeños radicales, también puede

capitalista: “No hay más que leer,

africanos, allí donde aún sobrevivía:

hacerse el camino de vuelta. Volver

donde dice mercado de esclavos,

“El trabajo cuya piel es blanca no

a Marx y releerlo, buscando estas

mercado de trabajo; donde dice

puede emanciparse allí donde se

mismas preocupaciones sobre la

Kentucky y Virginia, Irlanda y los

estigmatiza el trabajo de piel negra”,

esclavitud,

distritos agrícolas de Inglaterra,

sostendrá en El Capital. Y, a su vez,

colonialismo, en relación con el

Escocia y Gales, y donde [se] pone

reconocía que la emancipación de

modo de producción capitalista.

África, Alemania”.

los proletarios, no era posible sin la

Nuevas

Al diseccionar el proceso de trabajo

liberación

preguntas.

en términos lógicos y en sus

trabajadores

desdoblamientos

racializados y oprimidos.

plantación

América

concretos,

como

históricos

la

y

de

los

trabajo asalariado como distintivo

tradición negra radical, nos muestran

del capitalismo y notó que en su

las posibilidades de análisis que

esencia se contenían otras formas de

ofrece el trabajo de los afromarxistas

trabajo, como el esclavo. Así,

caribeños.

concluyó que el “trabajo libre” no

colonialismo y capitalismo, serán los

era otra cosa que la esclavitud

ejes que guíen las preocupaciones

perfeccionada

teóricas

dentro

del

ello,

estaba

Esclavitud,

y

políticas

hasta

sus

el

continuadores

racismo

miradas

para

campesinos

Estos cruces entre el marxismo y la

Por

caracterizó

colonial:

el

capitalismo.

Marx

establecida

racismo,

de

estos

personajes. Sin embargo, así como

7

y

el

viejas

Reactivar a Marx: el marxismo de la organización y la estrategia
política

Mauricio Sandoval
(FLACSO-Costa Rica)
Hablar de Marx y del marxismo hoy,

entendimiento común basado en la

política que tenga la actualización

implica tener una perspectiva de

forma en la que podemos “leer” la

realizada, y no necesariamente en su

partida multidimensional que apunte

vasta y compleja obra de Marx y de

apego a tal o cual texto, traducción,

al menos a asumir tres aspectos:

las corrientes del marxismo en

o tema tratado en la obra (Ortega,

América Latina, que logre dar cuenta

2019).

ü Superar la crisis del marxismo (años

de

los

puntos

de

partida

80’s), el derrumbe del socialismo

mencionados, de modo que sea un

Es así que a partir de este espacio

realmente existente y la derrota de la

marxismo acorde a los tiempos que

teórico abierto se han desplegado

izquierda en gran parte del mundo

vivimos partiendo de la singularidad

áreas temáticas en torno a la obra de

(años 90’s) (Bosteels, 2018).

latinoamericana,

Marx y el marxismo durante las

y

que

ü Impensar a Marx o comprenderlo

simultáneamente sea útil para pensar

décadas

como un espacio teórico, es decir,

de manera crítica y creativa, los

mencionar las más relevantes, sin

como

debates y combates teóricos y

intención de exhaustividad:

un

proyecto

crítico

en

construcción que se va realizando en

Podemos

políticos que atraviesan la región.
•

cada trabajo que continúa su legado
(García, 2018).

recientes.

Lo (re)productivo: estudios sobre

En ese sentido, más que un modo de

modos de producción, formaciones

ü Pensar el reverso de Marx: un Marx

lectura, estamos hablando de una

sociales, análisis de clases, teorías

radicalmente diferente a la versión

forma de actualización o reinvención

del valor y del trabajo. Aquí

de los manuales soviéticos del

de estas herencias y perspectivas, ya

ubicamos a los trabajos que han

materialismo histórico y dialéctico

que si bien nos parecen importantes

continuado la herencia de la teoría

(Bosteels, 2018). Es por esto que

los problemas de corte académico o

marxista de la dependencia como los

desde

estrictamente filológico que se dan a

de

la hora de interpretar a Marx,

Carcanholo; así como los de la

creemos que lo fundamental se

escuela de la teoría crítica del valor

encuentra en la continuidad de las

de Anselm Jappe, del Inkrit de Fritz

Latinoamericano de Ciencias

coordenadas trazadas teóricamente,

Haug o de la crítica del valor de

Sociales (CLACSO) nos hemos

y sobre todo en el enfoque orientado

Bolívar Echeverría; también los

propuesto

hacia la capacidad de intervención

análisis de clases del marxismo

el

Grupo

de

Trabajo

Herencias y Perspectivas
del

Marxismo

crear

del

un

Consejo

marco

de

Jaime

Osorio

o

Marcelo
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•

•

analítico de Erik Olin Wright y •

Lo femenino: estudios sobre la

como del materialismo ensoñado de

Gerald A. Cohen; y los estudios del

relación

León Rozitchner.

mundo del trabajo realizados por el

capitalismo o sobre las matrices y

obrerismo italiano de Antonio Negri

dispositivos de poder sexogenéricos.

Es en medio de esta constelación que

y del español Jorge Moruno; por

Aquí las referencias del feminismo

personalmente me interesa poner a

mencionar

marxista no pueden faltar, como por

debate una línea distinta a las áreas

ejemplos.

ejemplo los trabajos de las italianas

anteriormente citadas, una que verse

Lo colonial: estudios sobre la

Silvia Federici y Cinzia Arruzza.

sobre

decolonialidad del poder, saber y ser •

Lo histórico-contingente: estudios

políticos como los de la estrategia y

o sobre las matrices y dispositivos

sobre la multiplicidad de espacios-

la organización política, temas sobre

étnicoraciales. En esta línea las

tiempos y la imaginación futura. En

los que he ido desarrollando una

interpretaciones

esta línea resultan interesantes los

agenda de investigación.

solamente

algunos

marxistas

del

patriarcado

y

aspectos

estrictamente

extinta red modernidad/colonialidad

trabajos

son

por

estadounidenses Fredric Jameson y

Esto

ejemplo la obra de Aníbal Quijano y

Kevin B. Anderson, así como de los

identificado que las dificultades de

Enrique Dussel, así como los

estudios gramscianos de Peter D.

armar un imaginario revolucionario

estudios marateguianos de Miguel

Thomas.

adecuado al presente, se debe a la

Mazzeo y los poscoloniales de raíz •

Lo religioso: donde la crítica de la

incapacidad

fanoniana de Felix Valdés.

idolatría y el fetichismo dan paso a

superar su crisis en los 80’s, el

el

los estudios del capitalismo como

derrumbe del socialismo realmente

el

una forma de religión. En esta

existente y la derrota global de la

comunismo. En donde los estudios

categoría no pueden faltar los

izquierda en los 90’s; y a mi criterio,

de

trabajos

teología

esta incapacidad se da porque se

fundamentales desde la realidad

latinoamericana de la liberación de

perdió el horizonte de pensamiento y

europea, mientras que en América

Franz Hinkelammert o del enfoque

análisis estratégico y la creatividad

Latina podríamos citar a Armando

benjaminiano de Michael Löwy.

de

Lo

organización política.

Lo

fundamentales,

común:

problema
Alain

de

como

estudios
lo

sobre

común

Badiou

y

han

sido

Bartra o Álvaro García Linera.
•

entre

•

de

desde

subjetivo:

los

marxistas

la

estudios

sobre

debido

diseño

a

del

y

que

hemos

marxismo

configuración

de

de

Lo ecológico: estudios sobre el

ideología, el problema del sujeto y el

problema de la extracción,

el

deseo. Sin duda en este caso destaca

Por lo anterior es que el tema de la

antropocentrismo y el capitaloceno.

la herencia del freudomarxismo y

política en su veta organizativa y

Para esto es fundamental remitirse a

del marxismo lacaniano de Slavoj

estratégica es de una imperiosa

la

intelectuales

Žižek y David Pavón-Cuellar, de la

necesidad, máxime en una región

estadounidenses como John Bellamy

aguda crítica de Eduardo Grüner, así

como la nuestra, en donde se

obra

de

Foster o Donna Haraway.

desarrolla

lo

más

rico

9

del

pensamiento marxista actual puesto

bolivianos René Zavaleta (2011-

cada estrategia y organización debe

que las lecciones fundamentales de

2015) y Álvaro García Linera (2016,

ser apropiada de acuerdo a su

la política son hoy latinoamericanas,

2020).

contexto y coyuntura, alejándose de

énfasis que hemos señalado en este

Las

de

todo pensamiento mágico, histórico

Grupo de Trabajo.

investigación se dan en la posible

o suprahistórico, los cuales suelen

Según el diagnóstico anterior, el

historización de cualquier estrategia

pseudoargumentar que tal o cual

espacio teórico marxista hoy tiene el

y organización política, pensándolas

estrategia u organización es la mejor

deber de ponerse a la altura de los

situadamente de acuerdo a las

en todo momento y lugar, sin tomar

tiempos que nos tocan, para dar

herencias históricas de cada contexto

en cuenta el anclaje coyuntural que

cuenta de las disputas teórico-

y a las trayectorias de lucha y

debe tener el marxismo.

políticas que existen entre las

configuración institucional de cada

posiciones de izquierdas vs derechas

país o subregión del continente, para

Asimismo, la dimensión de la

liberales o conservadoras, y también,

esto

militancia, los deseos militantes y la

dentro de las discusiones y debates

distintas formas de organización

formación

política,

en el espectro de las izquierdas, en

(forma partido, forma movimiento,

fundamentales

para

donde las posiciones autonomistas

forma colectivo, etc.); las dinámicas

trabajos como los de Jodi Dean

por un lado y socioliberales o

políticas y las correlaciones de

(2017, 2019) y Damián Selci (2018)

socialdemócratas por el otro, han

fuerza;

la

desarrollan esto a profundidad.

tomado fuerza.

institucionalidad política existente;

Mientras que por otra parte los

los análisis de actores sociopolíticos;

debates

En ese sentido, pensar la política

las tácticas de lucha y los repertorios

revolucionaria, condensados en la

como

resulta

de acción; las oleadas y ciclos de

polémica No Matarás (2007) entre

importante, como bien lo formuló el

lucha; las modalidades de inserción

Oscar Del Barco y León Rozitchner,

marxista francés Daniel Bensaïd

social y control territorial; las redes

a propósito de un largo intercambio

(2017), quien es uno de los

políticas tejidas; y por supuesto, los

de

precursores del desarrollo actual del

tipos de aprendizajes, adaptaciones o

intelectuales

marxismo a nivel de teorización

imitaciones de los razonamientos y

también en esta dimensión. Ambas

sobre lo político. Otros aportes

deseos estratégicos.

líneas temáticas se encuentra en los

arte

estratégico

bases

es

de

esta

importante

la

línea

pensar

relación

con

las

actuales importantes en esta misma

sobre

cartas

son

esta

la

línea,

violencia

entre

múltiples

argentinos,

entran

márgenes y el reverso del espacio

línea son los de Elvira Concheiro

Aunado

a

lo

anterior,

resulta

teórico

convencional

de

(2012), Emilio Albamonte y Matías

importante aplicar el ejercicio crítico

interpretación marxista actual de la

Maiello (2017) e Isabelle Garo

de la producción científica marxista,

política, por lo que también resulta

(2019), y a un nivel más difuso pero

lo cual nos da unos puntos de partida

necesario incursionar es ellos para

fundamental la obra de los marxistas

respecto al tema, puntualizando que

10

la

lograr una perspectiva de conjunto

trincheras de lucha (a nivel político-

otras

sobre el campo de la política.

institucional y cotidiano-cultural) y

organización social, lo cual definirá

Esto es apenas un punto de partida,

en las distintas escalas (política

en última instancia la posibilidad de

pero resulta fundamental para poder

mundial, regional, nacional y local),

la vida en este planeta.

hacer

todo con el objetivo de poder crear

frente

en

las

diversas

formas

de

vida

Albamonte, E y Maiello, M. (2017). Estrategia socialista y arte militar. Buenos Aires: Ediciones
IPS.
Bensaïd, D. (2017). Estrategia y partido. Barcelona: Sylone Editorial.
Bosteels, B. (2018). El otro Marx. Filosofía y teoría crítica. En: Moraña, M. (Ed.) (2018). Sujeto,
decolonización, transmodernidad. Debates filosóficos latinoamericanos. Madrid:
Iberoamericana.
Concheiro, E. (2012). Reencuentro con Marx. Partido y praxis revolucionaria. México:
UNAM/CEIICH.
Dean, J. (2017). Multitudes y partido. Navarra: Katakrak.
Dean, J. (2019). Comrade. An Essay on Political Belonging. London: Verso.
García, Á y Errejón, Í. (2020). Qué horizonte: Hegemonía, Estado y revolución democrática.
Madrid: Lengua de Trapo.
García, Á. (2016). Democracia, Estado, Revolución. Antología de textos políticos. País Vasco:
Txalaparta.
García, G. (2018). Impensar a Marx (capítulo de libro, inédito). San José.
Garo, I. (2019). Communisme et stratégie. Paris: Éditions Amsterdam.
Ortega, J. (2019). “Revisitar a Marx es reinventarlo”, Protrepsis. Revista de Filosofía, Año.8,
No. 15, pp. 43-58.
Selci, D. (2018). Teoría de la
militancia: organización y poder popular. Buenos Aires: Cuarenta Ríos.
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La Interperie/Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
Zavaleta, R. (2011-2015). René Zavaleta Mercado: Obra Completa. La Paz: Plural Editores.
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y

de

De Frankfurt a Birmingham: el marxismo y la cultura de masas
Luis Antonio Tobar
(Facultad Multidisciplinaria de Occidentede la UES)
Las ideas que se expondrán a

plantea Wiggershaus (1986), al

acompañaron este movimiento.

continuación, muestran el aporte

decir:

Además, la mayoría era de

al

culturas

Aquí se encontraba entre sus

populares de dos Escuelas con

oyentes, en el semestre del verano

una influencia intelectual muy

descendencia judía, por ello, lo

de 1919, Félix Weil. El estudiante

importante durante el siglo XX.

mesiánico estará presente en el

de ciencias sociales y economía

La Escuela de Frankfurt surgida a

pensamiento

de 21 años, proveniente de una

partir

por

Instituto. Echeverría (2010) al

familia adinerada que en los días

demostrar la decadencia de los

referirse a ella, expresa:

de la Revolución de noviembre se

años veinte y treinta en el aspecto

había puesto a disposición del

ideológico, social y cultura ante

Consejo de Obreros y Soldados

la llegada del fascismo a Europa

de Fráncfort, como su estudiante

y la Escuela de Birmingham,

protegido,

estudio

de

de

los

las

intereses

cuyos teóricos desecharon el

había

llegado

especialmente a Tubinga para

marxismo por la intervención

escuchar al profesor socialista

soviética en Hungría y la falsa

(…) (pp. 12-13).

democratización del socialismo.

filosófico

del

Pues la Escuela de Frankfurt es
una escuela que piensa dentro de
lo que Lukács llamó, en los años
veinte, “la época de la actualidad
de la revolución”. Y el discurso
de la Escuela de Frankfurt es
impensable sin la problemática
propia de una época, de una larga

Asimismo, los intelectuales que

Los inicios de la Escuela se

coyuntura histórica en la que (...)

conformaron

este

remontan a la fundación del

la revolución del mundo moderno

tuvieron

influencia

Instituto

Investigaciones

romanticismo alemán lo cual se

Sociales, creado en 1922 por el

reflejó en la mayoría de escritos

argentino- alemán Félix Weil,

de

de

los

gran

instituto

intelectuales,

del

que

capitalista parecía estar a la orden
del día (…) (p. 22).
Las décadas de los veinte y treinta

quien procedía de una familia

en Europa se caracterizó por la

acomodada de Alemania. Así lo

llegada de gobiernos fascistas en
12

Italia y Alemania y el arribo de

va a tener la convicción de que

La

Stalin al poder. En este contexto

esa

tan

frankfurtiano fue la preocupación

es donde los intelectuales de la

maravillosamente fácil, supuesta

por el derrumbamiento de lo más

escuela

por Lukács entre la conciencia del

valioso de la vida humana. El

proletariado

práctica

marxismo, particularmente como

iba a ser una crítica de esa

revolucionaria, es una relación

se manifestaba bajo Blum y

“totalidad negativa” a que se

que ya no existe (p.28).

Stalin, no era adecuado para

de

Fráncfort

desenvuelven.

se

Su pensamiento

había llegado con la construcción

conexión

y

la

base

del

proyecto

anterior

abordar aquella preocupación. El

de ambos modelos económicos y

muestra lo complejo que era para

marxismo no pudo entender que

una

estos intelectuales entender la

su obsesión por la privación de

Friedman (1986) expone:

construcción de una alternativa al

bienes materiales representaba

(…) El Instituto de Investigación

reinante capitalismo industrial,

tan exactamente la fetichización

Social, fundado en Frankfurt.

sobre todo porque el socialismo

de los bienes de consumo como lo

Alemania, en 1923, alcanzó su

para ellos se había desviado de

hacía la preocupación burguesa

madurez en 1931 al asumir Max

sus

por el status (…) (p. 30).

Horkheimer

dirección.

Stalin junto con sus aliados

Bajo estas ideas se forjó el

Continuó su labor en los Estados

estaba llevando a la ruina el

pensamiento de la escuela de

Unidos durante el exilio que

esfuerzo realizado en 1917 por

Frankfurt a lo largo de sus

siguió a la subida de Hitler al

Lenin.

diversas generaciones, en la que

poder y del que no retornó a

El marxismo soviético para los

el carácter mesiánico iba a tener

Alemania hasta 1950 (p. 11).

pensadores de Frankfurt, busca

una importancia bastante fuerte,

Una de las fuertes críticas es que

hacer

el

así como el distanciamiento del

el proyecto de la clase trabajadora

capitalismo; solo que, bajo otra

marxismo existente en la Unión

ha

lógica

del

Soviética. Del mismo modo, la

construido un estado totalitario en

proletariado, en el que ya se había

teoría crítica sería uno de los

vez de un Estado libre. En ese

dado por muerto al capitalismo y

aportes más sobresaliente de

sentido para Echeverría (2010):

la felicidad se quedaría para

Horkheimer

(…) la Escuela de Frankfurt

siempre. Por ello, la crítica que se

expresa:

maneja un discurso que se va a

hacía en palabras de Friedman

(…) el pensamiento crítico está

volver doblemente difícil. Porque

(1986) era la siguiente:

motivado por el intento de

crítica

a

fracasado,

los

la

mismos.

porque

ha

La

afirmación

objetivos

lo
en

fundamentales.

mismo
la

que

dictadura

(1968)

quien

suprimir y superar realmente esa
13

tensión, de suprimir la oposición

izquierda”.

Algunas

entre la conciencia de fines, la

inquietudes

por

espontaneidad, y la racionalidad

cultura, tendrá su fundamento en

con

esbozada en el individuo y las

conocer como los medios de

marxismo

relaciones del proceso de trabajo,

comunicación

principal le daba un realce

fundamentales para la sociedad.

fenómenos

El pensamiento crítico contiene

involucran la construcción de una

un concepto del hombre que se

ideología.

opone a sí mismo en cuanto no se

menciona:

como Mattelart y Neveu (2004)

produzca esa identidad. (…) (p.

El boom se produce en el siglo

sostienen ideas similares de los

242).

XX, durante la década de los

inicios de la teoría de los estudios

A principios de la década del

sesenta

de

culturales. Según los autores “En

sesenta, surge en Birmingham

Birmingham, pero los autores

la Universidad de Birmingham es

una escuela de pensamiento, la

sitúan los orígenes de los estudios

donde nace, en 1964, el Centre

cual aglutinará una serie de

culturales en el XIX, también en

for

pensadores cuyo objetivo será

gran Bretaña, vinculados a una

Studies (CCCS) (…). (p. 47). Por

fundar una teoría sobre los

tradición

ello, Culler (2000) expresa una

estudios culturales. Al igual que

denominada

los teóricos de Frankfurt, esta

society” y, en concreto, a los

de los estudios culturales:

década se caracterizó por la crisis

“english estudies” o estudios

(…) En primer lugar, derivan del

del socialismo y la búsqueda de

sobre literatura inglesa (…). (p.

estructuralismo francés de los

una

287)

años sesenta, que consideraba la

comprensión

fenómenos

los

normal de la sociedad, era

la

claramente uno de los objetivos

producen
de

masas,

Ramírez

en

la

de

que

pensamiento
“culture

and

fundó,
como

además
una

el

teoría

importante en la explicación de
dichos estudios.

(2006)

ciudad

se

De igual manera, autores

Comtemporary

Cultural

doble filiación en el surgimiento

Estas ideas contribuyen a

cultura, incluyendo la literatura,

ideología, la literatura y el arte de

reafirmar que la aparición de los

como una serie de prácticas cuyas

forma más amplia.

estudios culturales, tuvo sus

reglas y convenciones hay que

dichos

inicios en años anteriores, pero su

describir (…). La segunda fuente

teóricos se les conocerá como los

consolidación finalmente se dio

de

“marxistas británicos” los cuales

en la ciudad mencionada. Las

contemporáneos es la teoría

formarán

una

importancias de estudiar como

literaria

organización fundada en Oxford,

los fenómenos de los medios de

Bretaña. La obra de Raymond

la “unión de jóvenes católicos de

comunicación afectaban la vida

Williams (Culture and Society,

parte

parte

masas,

estudiar

las

la

Buena

de

de

de

de

de

los

estudios
marxista

culturales
de

14

Gran

1958) y del fundador del Centro

componente ideológico jugaba un

del consumo, por medio de los

de

papel importante, Culler (2000)

medios de comunicación fueron

afirma:

importantes

Hoggart (The Uses of Literacy,

(…) Por un lado, es importantes

incorporar a las clases populares

1957) (…). (pp. 58-59)

estudiar

popular,

a este proceso. Sin embargo, los

Estudios

Culturales

Contemporáneos,

Richard

Ambas
pensamiento,
esfuerzos

cultura

la

hora

de

escuelas

de

porque nos pone en contacto con

estudios sobre la autoridad social,

surgieron

de

algo básico en la vida de la gente

tomara

importancia

corriente,

estudio

de

empresariales

institucionales,

la

a

la

e

su

cultura,

por

las

para

el

denominadas

“subculturas”.

diferencia

oposición a la cultura esteticista o

mostrada fue el enfoque de cómo

universitaria. Por otro lado, se

Mediante iba avanzando el

estudiaron la cultura en dos

observa en los estudios culturales

siglo XX, la idea de cultura se

momentos diferentes, con la

u impulso decidido de mostrar

construyó

aparición

nuevas

como las fuerzas culturales nos

Becker, citado por García (1990)

explicaciones ante el auge de los

manipulan o nos dan forma (…).

en espacios autónomos, donde

medios de comunicación en la

(p. 60)

cada estrato empezó a adherirse

de

de

las

lo

plantea

década del sesenta. Así también,

El contexto de la década de

la construcción por explicar las

los sesenta, estuvo influenciado

consumo y del arte privado

culturas populares, se encontró

por estudiar la cultura de las

capitalista o como lo plantea

con una doble idea para entender

personas marginadas y como

Castro-Gómez

la lógica de la movilidad, el

estas practicaban un tipo de

comprensión de la subjetividad

consumo, la práctica de valores,

cultura particular. Las estéticas

dentro de la cultura jugó un papel

costumbres entre otros, donde el

dentro

como

estéticas

(2015)

importante.

Castro-Gómez, S. (2015). Revoluciones sin sujeto. Slavoj Zizek y la crítica del historicismo
posmoderno. Ciudad de México, México: Akal.
García, N. (1990). Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México
D.F.: Editorial Grijalbo.
Horkheimer, M. (1968). Teoría critica. Buenos Aires: Amorrortu.
Culler, J. (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona, España: Editorial crítica.
Echeverría, B. (2001). Definición de la cultura. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Echeverría, B. (2010). Una introducción a la Escuela de Frankfurt. Contrahistoria (15), pp. 1950
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Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
Nereyda Emelia Moya Padilla
(Universidad Cienfuegos)

La perspectiva de análisis marxista

reubicados

de la ciencia y la tecnología, alcanza

globalizada. Ahora, el rediseño

en nuestros días una significación

tecnológico,

particular entre otros factores por la

comunicaciones

tremenda vulnerabilidad que tanto la

interdependencias, descompone los

naturaleza como la cultura en su

órdenes económicos, políticos y

sentido

culturales; exaspera desigualdades;

amplio

tienen

ante

la

avalancha tecnocientìfica.

retrae

La mirada ética y humanista del
Marxismo se presenta en el siglo
XXI, como una de las perspectivas

a

en

una

que

modernidad
expande

e

cada

nación

e

incita

tradiciones

las

en

sus

nuevas

prepotencias colonizadoras” (Garcia
Canclini, 2018).
Desde esta dirección el grupo de

de la vulnerabilidad que la propia

trabajo se enfoca en la contribución

condición humana tiene producto a

que las tradiciones de pensamiento

lo que denomina Garcia Canclini

social, latinoamericano y marxista

como

aportan a la comprensión de los

En

esta

dirección es vital comprender que:

nexos

“El desarrollismo intentó avances

Sociedad

modernizadores (industrialización,

funcionamiento la significación de

educación, racionalización de la

estas para conformar y desarrollar la

economía para ser autosuficientes),

tradición cubana de estos estudios,

no sin arrollar formas comunitarias

en correspondencia con lo sustantivo

de convivencia y diversidad en el

que tienen en ellas los problemas

trabajo, el consumo y la ecología…

epistemológicos que abordan la

Nuestros países dejaron de ser

Filosofía

colonias hace dos siglos y los

Tecnología, así como la naturaleza

legados

coloniales

Ciencia,
(CTS)

de

la tecnología.
Una de las aristas más significativas
en

esta

comprensión

concepción

de

es

impactos

la
del

desarrollo tecnocientifico, si se tiene
en cuenta que transferida o generada
localmente

toda

tecnología

“impacta” el entorno social en el que
se

inserta,

provoca

numerosos

cambios tanto a lo interno como a lo

más claras para enfrentar el desafío

“des-arrollos”.

sociológica y cultural de la ciencia y

la

Tecnología
y

pone

Ciencia

y

y
en

la

externo. (Moya, 2002)
Desde esta percepción los impactos
de la tecnología son entendidos
como “... los productos de la
interacción entre una tecnología y su
contexto social.” (Porter, 1990: 14)
El término interacción refleja las
relaciones
producen

recíprocas
en

el

que

se

interior

del

entramado sociotécnico, es decir las
repercusiones de la tecnología sobre
la sociedad y de hecho sobre los
elementos

identitarios

y

las

repercusiones de la sociedad sobre la
tecnología.

parecían
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Porter a su vez al estudiar el

“Maquinaria y gran industria se

tecnocracia, o las relaciones de

fenómeno de los “impactos” en

entretejen en la vida y determinan

poder y la tecnología, (Hidalgo,

condiciones más contemporáneas,

modos

y

1999: 146). Estos nexos se producen

realiza un análisis global de los

específicos... la tecnología descubre

desde el propio surgimiento y

mismos

así mismo esas pocas grandes

transformación de los intereses de

ambientales, económicos, sociales y

formas

las clases, es decir es la expresión de

psicológicos, tecnológicos, legales y

movimiento a las que se ajusta

la

político – institucional. (Porter,

forzosamente...” (Marx, 1973: 324-

tecnólogos y expertos frente o junto

1990: 14)

338)

a ideólogos y políticos, en su papel

clasificándolos

en:

Las repercusiones mutuas que se
establecen se pueden agrupar en tres
tipos, las que han sido delineadas de
una u otra forma por diversos
autores, que desde la Filosofía de la
Tecnología o desde un enfoque
social del factor tecnológico las han
explicitado como:
Repercusiones

Otro

de

vida

especiales

fundamentales

autor

que

refirió

del

estas

interrelaciones fue Lewis Mumford,
quien destacaba como el instrumento
armoniza al hombre con su ambiente
y es al mismo tiempo expresión del
reconocimiento de sus limitadas
capacidades

físicas.

(Munford,

1971: 341- 344) De aquí se infieren
socioeconómicas:

los impactos reconocidos como

de

de elementos dirigentes de las
instituciones

políticas

de

la

sociedad.
Se revela en la conformación de
grupos de élites, que alcanzan
autoridad y prestigio por el simple
hecho que acceden a las nuevas
tecnologías, es el “monopolio del
conocimiento”1 ya que las nuevas
tecnologías destrozan el dominio

ambientales,

marco de los procesos productivos

tecnológicos, que se entretejen si

alteran la organización del trabajo,

tenemos

proporcionan nuevas herramientas.

tecnologías deben en gran medida

Marx expone como las tecnologías

sus características al entorno en que

Especialmente se señalan como

revelan la forma en que el hombre se

se producen, es decir condicionantes

sutiles e impredecibles los cambios

enfrenta a la naturaleza, pero al

geográficas, experiencia productiva

ideológicos,

revolucionar

y práctica, desarrollo cultural, etc.

concepciones en torno a saber y

el

régimen

de

producción en una rama incide al
arrastrar tras de sí a otras, por ser una
parte del proceso general de la
producción.
1

Así

En su crítica al
desarrollo
tecnológico
contemporáneo

expresa:

cuenta

que

y

sociopolítica

Las tecnologías al irrumpir en el

en

económicos

influencia

las

v Repercusiones sociopolíticas: En
este sentido se produce lo que se ha
definido por algunos autores como la

Postman, Refiere a
Harold Innis, quien
definió el proceso
de dominio de las

impuesto

por

el

conocimiento

tradicional y crean uno nuevo
impuesto por grupos diferentes.

al

alterar

nuestras

verdad, lo que incluye desde esta
perspectiva

cambios

en

la

concepción del mundo de los
individuos. De forma general este
tecnologías
por
grupos de élites de
esta forma. (Op.
Cit, p. 20)
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fenómeno se produce incluso en las

Otro

que

principio, en verdad las conquistas

etapas

implican las nuevas tecnologías es la

más duraderas de la máquina

introducción de nuevos términos

residieron no en los instrumentos

idiomáticos, los que se producen con

mismos, ni en los bienes producidos,

rapidez y de forma contundente,

sino en los modos de vida hechos

influyendo sobre la terminología

posibles” (Mumford, Op. Cit. 344)

más cotidiana que comienza a ser

Otra visión muy clara de los efectos

utilizada

divulgada

culturales y las interacciones que

provocando

desde este punto de vista se

iniciales

del

desarrollo

técnico y social.
Al mismo tiempo los grupos de
poder ejercen su influencia sobre lo
tecnológico

transmitiéndole

sus

fines e intereses, alrededor de la
tecnología hay instituciones cuya
organización refleja la visión del
mundo promovida por ellas. Las
tecnologías también afectan la idea
de organización política. Hoy las
tecnologías vinculadas a los medios
de comunicación masiva alteran la
concepción

de

ciudadanos.

Se

articulan así los impactos socio
psicológicos con los legales e
institucionales.
v

Repercusiones socioculturales: en
cuanto a lo cultural tampoco la
tecnología es neutral, si se toma en
consideración que el contexto y la
trama de actividades humanas que la
rodea incluye elementos culturales
como:

los

usos

prácticos,

la

conformación de nuevos valores,
hábitos, actitudes; el cambio de
tradiciones

tecnoproductivas,

la

conformación de nuevos códigos
éticos y estéticos que se generan a
partir de ellas; se transforman
elementos de la identidad simbólica
de los individuos, grupos y hasta de
regímenes sociales.

cambio

significativo

y

indiscriminadamente
incluso

usos

inadecuados

y

producen

con

el

desarrollo

transgresiones de la lengua.

tecnológico lo ofrece Marx al

En esencia desde la perspectiva

referirse a los cambios en la familia

cultural alteran aquellas maneras de

y las instituciones de la época,

ser y de pensar tradicionalmente

expresa como las relaciones varían

arraigadas que dan a una cultura su

al esclavizarse a la familia en su

sentido y su sello distintivo, es decir

conjunto, cambiando el material

su identidad.

humano de explotación y su grado de

Esta visión no es una resultante del

explotación. En el análisis realizado,

desarrollo

tecnológico

Marx descubre nuevos elementos de

contemporáneo, ya que desde la

la repercusión de la tecnología en la

época de surgimiento del paradigma

vida social, como son la enajenación

tecnológico

marcado

por

la

de la familia y la prostitución de la

Revolución

Industrial,

se

ha

mujer. (Marx, Op. Cit., 324)

subrayado por diversos autores estos

La clasificación ofrecida por Porter

impactos mutuos, por citar dos

y que hemos ido articulando en los

casos, Mumford enfatizaba como las

tres grupos de repercusiones, la

maquinarias implicaban de hecho un

realiza como parte de su análisis de

cambio en los valores educativos, ya

la evaluación de la tecnología, donde

que el artesano se educaba en el

la identificación de estos diferentes

valor del procedimiento, mientras

tipos de impactos es uno de los

que en la máquina se valora el

componentes del proceso, teniendo

producto, fue uno de los primeros en

en cuenta que el medio tecnológico

señalar como la máquina crearía un

es solo una porción de un contexto.

nuevo modo de vida, “Desde el
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Esta visión queda recientemente

favorable de las instituciones tanto a

están

delineada en la obra de Garcia

nivel

e

culturales, pudieran estar algún día

Canclini cuando afirma “Las artes

internacional y de los actores

también nuestras especificidades en

imaginan

participantes como esfuerzo de

la creación científica? (Lage, 2001)

metáforas

críticas

o

herejes; “hackean” las narrativas
políticas

y

local

como

nacional

acciones conjuntas.
El sustento teórico de la línea de

También producen fantasmas y

investigación que trabaja nuestro

fetichismos

grupo

miradas
que

nutren

a

los

responde

a

necesidades

mercados. Redes internacionales y

territoriales,

bienales intentan hablar desde el sur,

internacionales. En la línea se

los museos y los públicos “re-

concilia la satisfacción de las

mixean” los patrimonios; buscamos

necesidades

globalizaciones

alternas,

profesionales con el desarrollo del

des-a-reglados,

pensamiento CTS para contribuir a

rehacemos las preguntas. ¿Qué

la solución de los problemas del

dependencias se renuevan en el

territorio.

capitalismo electrónico? ¿De quién

Desde esta visión, interpretar los

necesitamos

nexos ciencia, tecnología en los

intercambios

¿Ciudadanos

emanciparnos?
reemplazados

nacionales

cognoscitivas

e

y

diversos contextos culturales se

algoritmos? ¿Es necesario elegir

torna un reto que en las actuales

entre

redes

condiciones tiene la capacidad de

Canclini,

hacer más sólida y robusta la cultura

2018). En Cuba el lugar de la ciencia

científica tecnológica, la que ha de

ha estado presente desde el triunfo

dar respuesta a interrogantes que se

de la Revoluciona, sin embargo se

derivan de nuestro contexto, por

evidencia en los últimos años un

ejemplo ¿Cómo se relaciona el

creciente reconocimiento por los

desarrollo científico con el contexto

enfoques relacionados al papel de la

cultural? Estas relaciones intuimos

misma en la sociedad, sus aspectos

que

sociales, sus conexiones con la

describirlas de manera estructurada

cultura,

de

y sistemática? ¿Nos puede ser útil

apropiación y de práctica de la

esa descripción para potenciar las

realidad,

interacciones? ¿Tan claras como

alternativas?”

como
con

(Garcia

un
una

y

modo

integración

existen.

entender las mediaciones que se
establecen en el proceso de cambio
cultural y sus impactos, conduce la
dirección del pensamiento hacia los
cuestionamientos sobre: ¿Cómo se
construye y sobre qué presupuestos?
De tal forma tal y como afirmamos a
partir de la década de los ochenta del
siglo XX aparecen como problemas
el

consumo,

los

medios,

las

industrias culturales, la ciudad, y

por

instituciones

especificidades

Por otra parte, la necesidad de

socioeconómicas;
innovadoras.

ensayan

nuestras

¿Pero

podremos

más recientemente las problemáticas
ambientales, la inclusión social, la
sostenibilidad, las redes sociales y la
informatización que modelan los
contextos

de

la

cultura

contemporánea signadas por el
ciberespacio entre otras realidades a
la que los Estudios CTS desde las
perspectivas
filosóficas

sociológicas
están

llamados

y
a

contribuir. Estos temas, novedosos
en la construcción del saber en los
contextos regionales, determinan por
tanto, una reconstrucción teóricametodológica

para

asumir

los

nuevos acontecimientos devenidos
en hechos científicos.
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La necesidad de estos estudios se

imperativos y la trascendencia que

de postgrado vinculada al área de los

hace visible ante el impacto en las

en el presente adquiere el trabajo

Estudios Sociales de la Ciencia y la

condiciones de la extensión de los

cultural, en regiones, localidades e

Tecnología. Está presente como área

resultados de la revolución tecno-

instituciones de la economía, los

de formación en los Programas que

científica mass mediática y las

servicios y de la cultura para dar

se imparten en nuestra Universidad

nuevas relaciones que se establecen

anclaje a las políticas culturales

de Cienfuegos y a escala de la

entre la cultura y la economía en

sobre bases científicas, garantía de la

formación

contextos de integración global, de

defensa de la identidad y la cultura

profesionales es una exigencia del

propuestas

como elemento esencial de la vida

Ministerio de Educación Superior

contemporánea.

Cubano.

culturales

frente

al

neoliberalismo y las condicionantes
particulares de Cuba, que en el rango
de los años que transcurren hasta el
2030, se propone un modelo de
sociedad socialista en el que la
solución a los problemas sociales
están atravesados por una correcta
comprensión de los fenómenos de la
cultura.

doctoral

de

Ha sido importante en esta área la
creación de la Cátedra de Estudios
Sociales de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación (CTS+I), como parte
de la Cátedra Cubana, constituida en
2001, es un espacio articulador de

Cienfuegos, 22 de febrero 2020.
Año 62 de la Revolución.

investigación y formación, que ha
posibilitado la participación de

Una comprensión clara de los nexos

investigadores e instituciones en la

antes

realización

expuestos

contribuirá

al

de

trabajos

de

despliegue de las políticas culturales

investigación con nivel académico y

y el trabajo comunitario, favorecerá

grado

de modo directo el trabajo sobre el

integración

patrimonio

resultados

vinculados

fortalecimiento el papel de las

especialidades

tradicionales

instituciones

la

conocimiento, donde se vinculan

provincia de Cienfuegos. En el

aspectos filosóficos, sociológicos,

presente

una

psicológicos,

los

antropológicos y educativos.

cultural
culturales

se

encuentra

correspondencia
lineamientos

y

con
de

la

de

el

política

económica y social del país, que
sirven de base al modelo de la
sociedad que en Cuba se construye y

de

doctor,
de

posibilita

la

experiencias

en
a
del

históricos,

Por esta razón el grupo de trabajo de
la Universidad de Cienfuegos, posee
una larga experiencia de trabajo en la
superación profesional y la actividad

se corresponde también con los
21

los

Nacional-popular: itinerarios de un concepto en el marxismo
latinoamericano
Marcelo Starcenbaum
(Universidad de la Plata)
Con

esta

investigación

se

obra de Antonio Gramsci y con el

Pasado y Presente como su

pretende, en términos generales,

debate en torno a su interpretación

relectura del vínculo entre Marx y

contribuir al estudio de las

en el marco de los estudios

América Latina están mediadas

interpretaciones marxistas de la

gramscianos, así como restituir

por el concepto de nacional-

realidad latinoamericana y los

las

popular.

debates

sociales

intelectuales

en

las

condiciones
de

políticas
la

y

historia

En

igual

sentido

abordaremos el trabajo de Juan

izquierdas del subcontinente. En

latinoamericana que posibilitaron

Carlos

un

Portantiero,

cuya

sentido

más

específico,

la incorporación del concepto de

intervención en la cultura de

analizaremos

los

usos

nacional-popular

una

izquierda argentina está mediada

concepto de nacional-popular en

interpretación renovada de la

por el marxismo gramsciano.

diferentes autores del marxismo

realidad histórica y social de la

Cabe destacar especialmente su

latinoamericano (José Aricó, Juan

región.

lectura de Gramsci realizada a

Carlos Portantiero, René Zavaleta

En primer lugar, nos dedicaremos

fines de la década de 1970, en la

Mercado, Álvaro García Linera) a

a analizar la obra de José Aricó,

que el concepto de nacional-

los fines de poder identificar los

en la que el concepto se presenta

popular ocupa junto a otros un

modos específicos en los cuales

como un insumo fundamental en

lugar destacado en el replanteo de

dicho concepto es incorporado en

el esfuerzo por dotar a la

las relaciones entre economía y

las interpretaciones marxistas de

izquierda

una

sociedad en el marxismo y en el

la realidad latinoamericana. A su

dirección política efectivamente

desarrollo del problema de las

vez, intentaremos conectar los

transformadora.

temporalidades.

usos de nacional-popular en el

intervenciones

marxismo latinoamericano con la

intelectuales en las décadas de

Mercado, el marxista boliviano

especificidad del término en la

1960 y 1970 a través de la revista

que utilizó el concepto para llevar

del

en

argentina

de

Tanto

sus

político-

haremos

con

Lo

mismo

René

Zavaleta
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a

cabo

una

interpretación

igualmente los trabajos de Álvaro

política a través de la cual el MAS

marxista heterodoxa de la historia

García Linera, en los que el

(Movimiento al Socialismo) llegó

boliviana. Es significativo, al

concepto sirve para nominar el

al poder en Bolivia sea aquella en

respecto,

que

proceso político desplegado por

la que el marxista boliviano

sistematiza dicha reinterpretación

Evo Morales. Resulta relevante

esboza la idea del evismo como

lleve el título de Lo nacional-

que una de las interpretaciones

“lo nacional-popular en acción”.

popular en Bolivia. Atenderemos

más importantes de la secuencia

que

la

obra
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Convocatoria

Convocatoria:

Dossier: Lenin (Fecha
límite: 30/06/2020)

Lutas
culturais,
resistências
políticas:
o
marxismo e as
esquerdas
na
América Latina

–

Simposio
El
pensamiento
de
Mariátegui en La
escena
contemporáneasiglo
XXI. Diálogos críticos
desde el Sur, (Lima
Peru) a

Convocatoria: 200 años
de Federico Engels
Revista Verinoito.
Fecha: 31 de agosto
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Novedades
Marcelo Musto entrega un
recorrido por los últimos años
de la vida Karl Marx. En una
investigación que profundiza en
el encuentro con el problema de
la comuna rural, pero también
con las matemáticas. El relato
de Musto nos coloca en las
últimas
preocupaciones
y
combates de el “moro”.

Santiago Roggerone presenta
un largo trabajo sobre los
sentidos
que
guarda
la
expresión “crisis del marxismo”
y aventura un conjunto de
hipótesis sobre el relevo de
sentido de la “teoría crítica” a
partir de Axel Honneth, Slavoj
Zizek y otros teóricos de
renombre global.
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