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FUNDAMENTACIÓN
Los aportes teórico-políticos de Antonio Gramsci y de Aníbal Ponce, muchas veces han sido
tergiversados, manipulados o poco difundidos en nuestro país. Sin embargo, sus propuestas
conceptuales son contribuciones significativas para reflexionar sobre la historia socio-políticoeconómica y sobre el presente.
La obra de Gramsci no estuvo realizada en clave académica. Por el contrario, el italiano escribió
largamente con la pretensión de influir políticamente, en su calidad de militante comunista, en el
contexto histórico que vivió. De esta forma, aunque su obra es un despliegue de reflexiones acerca
de cómo incidir en la lucha de clases para el triunfo del socialismo, podemos identificar un
momento, entre 1910 y 1926, en el cual Gramsci estaba preocupado por definir correctamente la
táctica y la estrategia revolucionaria en Italia; y un segundo momento, en el cual, preso en las
cárceles fascistas, reflexiona acerca de por qué la revolución había fracasado en su país, en esos
primeros años del siglo XX.
A pesar de que la Academia recupera a Gramsci diseccionándolo en su período “joven” y su
período “carcelario”, consideramos que hace falta realizar una lectura en profundidad de los textos
como un continuum de su praxis. Durante toda su vida política, el italiano abordó diferentes
aspectos de la vida social, en clave totalizadora, para comprender cómo derrotar al capitalismo,
aprendiendo a conocerlo cada vez mejor.
Aníbal Norberto Ponce perteneció a la primera generación de intelectuales latinoamericanos que se
ocupó de los problemas de nuestro continente desde la Filosofía de la Praxis, y que se entusiasmó
con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917. Pudo ver los horrores de la guerra civil española y
visitó también al “hombre de futuro”, como él denominaba a la Unión Soviética. Inscribió su crítica
en los límites del liberalismo humanista, oponiéndole el horizonte humanista del marxismo y nos
legó su creación conceptual y política más original: el “Hombre Nuevo”, que luego fuera retomada
por las siguientes generaciones de revolucionarios, especialmente en el Che Guevara. Sus
contribuciones teóricas fueron y son fundamentales dentro de la tradición del marxismo
latinoamericano.
Su vida llevó consigo la huella social del tiempo que vivió. Su vida transcurrió durante la
Revolución Rusa y sus veinte años posteriores. No “nació” marxista, sino que por el contrario su
admiración infantil y adolescente estuvo en Sarmiento, y sus primeros pasos como intelectual
fueron bajo la tutela de José Ingenieros. Fue estando en México durante el exilio que realizó una
crítica profunda de sus padres intelectuales y los consideró como “intérpretes de la burguesía”. Fue
allí donde escribió sus últimos cinco trabajos, incorporando como sujeto a las “masas indígenas”

que años antes había despreciado. Ponce decía que “no se es revolucionario, sino que se llega a
serlo”. Y en ese llegar a ser se constituyó en un intelectual marxista orgánico del Partido Comunista
Argentino y de la III Internacional. En un momento de su corta vida, cambió la lente de su cámara e
hizo foco en la revolución y en el socialismo. A partir del golpe de Estado del 30, en Argentina, se
convirtió en un intelectual combativo y comprometido con la clase oprimida y explotada. Pasó de la
herencia cientificista y positivista de Ingenieros hacia el marxismo.
Gramsci vivió, escribió y actuó entre 1910 y 1937. Ponce, entre 1916 y 1938. Uno en Italia, el otro
en Argentina. Ambos leninistas, comunistas, deseosos de hacer al revolución y transformar el
mundo. ¿Cuál es la relación entre sus praxis? ¿Qué vínculos podemos encontrar entre sus
contribuciones?
Antonio Gramsci es leído habitualmente en las Universidades, a través de autores que lo han
interpretado. En este sentido, uno de los propósitos de este seminario es leer a Gramsci por
Gramsci, para reflexionar sobre su obra y de abordar críticamente las interpretaciones que se han
hecho. Por el contrario, Aníbal Ponce fue y es silenciado, su obra casi desconocida en la Academia.
El trabajo del argentino es más sistemático y organizado que el del comunista italiano, pero leer a
Ponce por Ponce, entonces tiene como objetivo conocerlo, adentrarse en sus contribuciones y
revalorizarlo respecto de sus aportes
En este seminario nos proponemos, de esta forma, abordar las contribuciones de ambos autores
desde su propia pluma y desde una mirada integral de su reflexión, que permita identificar la
dialéctica de sus filosofías de la praxis, para pensar el presente y el futuro. Para ello, realizaremos
una lectura en profundidad de textos claves en sus obras, que nos permitirán situar debates políticos,
económicos y culturales, para repensarlos a la luz del presente.

PROPÓSITOS
- Conocer, analizar e interpretar la vida y obra de Antonio Gramsci y Aníbal Norberto Ponce.
- Propiciar un espacio de reflexión y producción, que posibilite la aprehensión de los aportes de
Antonio Gramsci y Aníbal Norberto Ponce en las ciencias sociales y humanas en general.
- Identificar, analizar e interpretar los debates socio-político-económicos que, al calor de los
estudios gramscianos y poncianos, se han ido desarrollando en nuestro país.
- Construir diferentes instancias de trabajo individual y colectivo que posibiliten una interpretación
de Gramsci y Ponce dinámica y consistente con los propios autores.
- Establecer posibles relaciones entre ambos autores.
CONTENIDOS
Núcleo problemático I. Vida y Obra
Vida y obra de Antonio Gramsci. ¿Quién fue? ¿Por qué escribió? ¿En qué contexto histórico?
¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuáles fueron sus preocupaciones? ¿Cuáles fueron sus
expectativas? ¿Cuáles fueron sus ideas centrales? ¿Por qué Gramsci hoy?
Vida y obra de Aníbal Ponce. ¿Quién fue?¿Por qué escribió? ¿En qué contexto histórico? ¿Cuáles
fueron sus motivaciones? ¿Cuáles fueron sus preocupaciones? ¿Cuáles fueron sus expectativas?
¿Cuáles fueron sus ideas centrales? ¿Por qué Ponce hoy?
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Núcleo problemático II. La reflexión y la acción en los inicios de la militancia de Antonio
Gramsci y Aníbal Ponce.
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Núcleo problemático III. El Bienio Rojo Italiano y el ascenso de las luchas obreras en Argentina.
¿Qué hacer?
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Núcleo problemático IV. El ascenso del Fascismo y el Golpe de Estado de Uriburu en Argentina.
Contribuciones en torno del poder, la hegemonía, la espontaneidad y la dirección. La Filosofía de la
Praxis y el Hombre Nuevo.
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METODOLOGIA DE TRABAJO
Los fundamentos de la propuesta metodológica se asientan en una concepción del conocimiento
como una construcción colectiva y dialéctica y no como resultado de una acumulación
enciclopédica, lineal e infinita de conceptos sin conexión. La metodología propone un proceso de
circulación, apropiación y producción colectiva de conocimiento. La idea es que los encuentros no
sean clases magistrales, sino un espacio de intercambio y de construcción colectiva del
conocimiento, donde el rol del docente, además de contener momentos expositivos, se articula con

las conceptualizaciones realizadas por los alumnos en la que expresan sus lecturas, interpretaciones,
necesidades, intereses, dudas.
En este sentido, se prevé la utilización de diferentes recursos didácticos, de forma individual y/o
grupal según corresponda, como lectura y análisis de la bibliografía, y elaboración de fichas
bibliográficas.
El recorrido por los diferentes núcleos problemáticos no será de forma lineal y estanca, sino que
iremos construyendo relaciones y vínculos entre el desarrollo conceptual de ambos autores.
EVALUACIÓN
La evaluación se realizará en forma constante de acuerdo a la concepción del aprendizaje como un
proceso que se desarrolla a lo largo de la cursada y en consistencia con la metodología de trabajo
propuesta.
Asimismo, en el transcurso del seminario se les solicitará la presentación de fichas bibliográficas y
exposición grupal y/o individual de determinados textos y conceptualizaciones.
Al concluir la cursada se realizará un análisis entre las docentes y los estudiantes sobre el proceso
realizado a lo largo del desarrollo de la asignatura.
La promoción se realizará de acuerdo a las condiciones regidas por las normas institucionales. De
esta forma, se requerirá la presentación de un trabajo monográfico final, para acreditar el seminario,
cuya problemática será afín a los intereses del doctorando/a respecto a su problema de investigación
doctoral.
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