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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 
como objeto de estudio) o, por el contrario, constituye una heredera 
crítica de la filosofía clásica alemana y una prolongación  de los anhelos 
revolucionarios de la teoría política del derecho natural? ¿Legitimación 
o crítica? Aquella antigua discusión teórica 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 
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” 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 el positivismo (en todos sus derivados), el estructural-
funcionalismo, la sociología comprensiva, la teoría de la acción y la 
teoría de la modernización cayeron rendidos ante el altar del desarrollo 
económico social eurocéntrico y el tótem cultural 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 desarrollo de las fuerzas productivas, 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). 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 
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convirtiéndose en una nueva filosofía universal de la historia 
legitimadora de la expansión capitalista. 
 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 
discusión ese tipo de hermenéutica histórica a menudo repetida 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 propia obra teórica de Marx y en 
su teoría social sino también en la producción teórica posterior 
(sociológica, económica, política, pedagógica y cultural) de 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, la teología de la liberación y otras 
reformulaciones y reapropiaciones más actuales 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. 

 
 

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. 
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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”. 
 
 
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 
expansión y las relaciones de dependencia de las sociedades coloniales, 
semicoloniales y periféricas). 
 
- 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 
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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. 

 
Modalidad de enseñanza aprendizaje  

 
La materia contará con clases teóricas y clases prácticas, ambas 

semanales. 
Durante las primeras se privilegiará 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 priorizará 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. 

Si las clases teóricas tendrán prioritariamente un contenido de 
exposición, las clases prácticas adoptarán la modalidad de aula-taller. 
 

 
Aspectos a actualizar  

 
La principal razón para proponer 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. La materia se propone actualizar determinados 
debates sociológicos e históricos. 

 
Sistema de evaluación y promoción 

 
La materia combinará tres formas de evaluación de lxs 

estudiantes. En primer lugar, se evaluará la participación activa en las 
clases prácticas, principalmente en la exposición (rotativa y semanal) de 
temas específicos asignados por el equipo docente. En segundo lugar, la 
elaboración de un trabajo escrito sobre un tema específico a modo de 
parcial domiciliario. En tercer lugar 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 
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Equipo docente para clases prácticas 
 

Profesores de trabajos prácticos: Andrés Rabosto (UBA) y Maximiliano 
Riesnik (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.  

 
* 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. Bs.As., 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. 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 
latinoamericana. Bogotá, Editorial Yulca, 2013 y Buenos Aires, Editorial 
Amauta-La Llamarada-Yulca, 2013.  
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* 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, Coedición de La 
Llamarada, Yulca, Amauta insurgente, 2014. 

 
Contenidos y unidades del Programa 
 
 

Unidad I 
 

Introducción 
Teoría crítica y Modernidad 

 
Aporías y antinomias del debate modernidad/posmodernidad: 
modernismo, modernidad y modernización. 
La herencia ambivalente y contradictoria del debate europeo Ilustración 
versus Romanticismo. 
Modernidad, cultura y civilización. 
Vías alternativas a la modernidad. 
Modernidad y eurocentrismo en las ciencias sociales. 
Modernidad y surgimiento de la Sociología. 
Marx y la teoría crítica ante la modernidad. 
Disputas y debates pendientes sobre la expresión “teoría crítica”: ¿teoría 
únicamente cultural o epistemología dialéctica de la concepción 
materialista de la historia? 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
*  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, Nª.175, La Habana, 
1989. 
*  Perry Anderson: "Modernidad y revolución”, en Leviatán, Nª. 16, 
verano de 1984. 
 
Bibliografía sugerida de consulta: 
 
*  Derek Sayer: Capitalismo y modernidad. Una lectura de Marx y Weber. 
Buenos Aires, Losada, 1995.  
*  Michael Löwy: Revolta e melancolia. O romantismo a corrente da 
modernidade [Revuelta y melancolía. El romanticismo a contracorriente 
de la modernidad]. Portugal, Bertrand editora, 1997. 
* Michael Löwy: “Marx y Weber, críticos del capitalismo”. En F.Jameson, 
Gilbert Achcar, Jacques Bidet y otros: Marx 2000. La hegemonía 
norteamericana. Bs.As., Actuel Marx, 2000. 
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* Michael Löwy y Daniel Bensaïd: Marxismo, modernidade, utopia. São 
Paulo, Xamã, 2000. 
*  Perry Anderson: Consideraciones sobre el marxismo occidental. 
México, Siglo XXI, 1990. 
*  Perry Anderson: Tras las huellas del materialismo histórico. México, 
Siglo XXI, 1988. 

 
 

Unidad II 
 

Teoría crítica y Tercer Mundo 
 
La noción de “Tercer mundo” en el conflicto de capitalismo y socialismo 
durante el siglo XX. 
Tercer mundo y periferia en la teoría social. 
Marx, el eurocentrismo y las impugnaciones posmodernas.  
Paradigmas y rupturas en Marx ante el Tercer Mundo. 
El paradigma inicial del Manifiesto Comunista.  
Marx y el descubrimiento del mundo colonial, semicolonial y 
dependiente.  
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
* Karl Marx y Friedrich Engels: Manifiesto del partido comunista. Buenos 
Aires, Anteo, 1975. En la web: http://www.marxists.org/espanol/m-
e/1840s/48-manif.htm 
* Karl Marx: “Revue. Mai bis oktober”. En Karl Marx y Friedrich Engels: 
Materiales para la historia de América Latina [Antología preparada por 
Pedro Scarón]. México, Siglo XXI, 1975.  
* 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-vi-
1853.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 
 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
*  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/m-
e/1850s/58-boliv.htm 
* Néstor Kohan: Simón Bolívar y nuestra Independencia. Una lectura 
latinoamericana. Bogotá, Editorial Yulca, 2013 y Buenos Aires, Editorial 
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Amauta-La Llamarada, 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. Bs.As., Biblos, 1998; reeditado en Cuba, La Habana, Centro 
Juan Marinello, 2003. En la web:  
 http://www.rebelion.org/docs/3413.pdf 
* N.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 
* N.Kohan: “La vitalidad del pensamiento radical latinoamericano”, 
Prólogo a Marx y Engels: Dimensión ética y contemporaneidad. Una visión 
desde Latinoamérica de Armando Hart Dávalos. Melbourne-New York, 
Ocean Press, 2005. En la web:  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4454 
* José Aricó: Marx y América latina. Buenos Aires, Catálogos, 1988. 
* Roberto Fernández Retamar: Algunos usos de civilización y barbarie. 
Bs.As., Letra Buena, 1993. 
* 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. 
* Marshall Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia 
de la modernidad. Madrid, Siglo XXI, 1991. 
* José Pablo Feinmann: Filosofia y nación. Bs.As., Ariel, 1996. Capítulo: 
“Marx pensador del Imperio”. 
* Arturo Chavolla: La imagen de América en el marxismo. Bs.As., 
Prometeo, 2005.  
 
 

Unidad III 
 

Marx y el pensamiento sobre la periferia.  
 
El modo de producción capitalista como sistema mundial. 
La conquista de América y la acumulación originaria del capital en la 
conformación del modo de producción capitalista como sistema 
mundial. La noción de “mercado mundial” en la epistemología de Marx 
y sus planes de investigación. 
Modo de producción capitalista y genocidio de los pueblos originarios. 
La problemática de las formaciones sociales periféricas en los  
Grundrisse y en El Capital.  
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: 
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* 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 
* 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 

 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* Samir Amin: La acumulación a escala mundial. Madrid, Siglo XXI, 
1975. 
* José M. Aricó: Marx y América Latina. Buenos Aires, Catálogos, 1988. 
* Cesare Luporini, Emilio Sereni y otros: El concepto de «formación 
económico social». México, Siglo XXI, 1986. 
* V.I.Lenin: ¿Quiénes son los «amigos del pueblo» y cómo luchan contra 
los socialdemócratas?. En V.I.Lenin: Obras completas. Buenos Aires, 
Cartago, 1959.  
* V.I.Lenin: El imperialismo, etapa superior del capitalismo, en Obras 
completas, Buenos Aires, Cartago, 1960, Tomo 22. 
* León Trotsky: Escritos latinoamericanos. Buenos Aires, Centro de 
Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky de Argentina, 
1999. 

 
 

Unidad IV 
Una mirada no eurocéntrica de la teoría crítica 

 
Los replanteos maduros de Marx acerca de la concepción materialista 
de la historia.  
¿El Capital es una filosofía de la historia universal? 
Metafísica y dialéctica en el debate sobre El Capital. 
Condiciones de reapropiación de la teoría crítica desde las coordenadas 
culturales del “Nuevo Mundo”. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
*  Karl Marx y Friedrich Engels: La Ideología Alemana. Bs.As., Pueblos 
Unidos, 1985. Capítulo primero. 
* 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. 
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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 
* Antonio Gramsci: Cuaderno 11. En Cuadernos de la cárcel. México, 
ERA, 2000. Tomo 4. En la web: http://www.gramsci.org.ar 
* 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:    
 
* José Martí: “Karl Marx”. En la web: 
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1704&more=1&c=1 
* Néstor Kohan: Marx en su (Tercer) mundo. Hacia un socialismo no 
colonizado. Bs.As., Biblos, 1998; reeditado en Cuba, La Habana, Centro 
Juan Marinello, 2003. En la web:  
 http://www.rebelion.org/docs/3413.pdf 
* 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. 
* Lenin, Vladimir Illich: El imperialismo, fase superior del capitalismo. En 
Obras Completas. Buenos Aires, Carta-go, 1958-1960. Tomo 22. 
 

Unidad V 
 

Problemas de la teoría crítica y el marxismo 
latinoamericano 

 
¿Una concepción materialista de la historia que no puede abordar su 
propia historia? 
¿Marxismo de América Latina o marxismo latinoamericano? 
¿Aplicación o reapropiación de la teoría crítica? 
Periodizaciones de la historia del marxismo latinoamericano: problemas 
abiertos y criterios en disputa. 
Imperialismo, cooptación y ciencias sociales. Sociología y fundaciones 
norteamericanas de “colaboración científica”. De la crítica a la 
legitimación. 
  
 
Bibliografía obligatoria: 
 
*  José Aricó: “Marxismo latinoamericano”. En Bobbio, Norberto y otros, 
Diccionario de política, 2 ts., México, D. F., Siglo XXI, 1982. 
* Michael Löwy: Introducción a 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 
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dias atuais [2ª, 3ª y 4ª edição ampliadas]. São Paulo, Fundação Perseu 
Abramo, 1999, 2006 y 2012]. En la web este volumen se encuentra en 
http://books.google.com.ar. 
* AA.VV.: Imperialismo y Ciencias Sociales [Antología]. La Habana, 
revista Referencias de la Universidad de La Habana: Mayo – Junio de 
1970. En la web: http://amauta.lahaine.org/?p=1730 
* Silvio Frondizi: La realidad argentina. Ensayo de interpretación 
sociológica. Dos tomos. Buenos Aires, Editorial Praxis, 1955. 
* 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 
a la teoría crítica latinoamericana". Buenos Aires, Coedición de La 
Llamarada, Yulca, Amauta insurgente, 2014. 
 
 
Bibliografía sugerida de consulta:   
 
* Néstor Kohan: Marx en su (Tercer) mundo. Hacia un socialismo no 
colonizado. Bs.As., Biblos, 1998; reeditado en Cuba, La Habana, Centro 
Juan Marinello, 2003. En la web:  
http://www.rebelion.org/docs/3413.pdf  
* 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. 
* Pablo Gonzalez Casanova: Sociología de la explotación. Buenos Aires, 
CLACSO, 2006. 

 
 

Unidad VI 
 

José Carlos Mariátegui y el momento fundacional 
de la teoría crítica desde el “Nuevo Mundo” 

 
 
Mariátegui y su doble polémica contra el eurocentrismo (de Victorio 
Codovilla y el stalinismo) y el populismo (de Víctor Raúl Haya de la 
Torre y el APRA).  
La fundación de Amauta como síntesis del pensamiento radical europeo 
y sus vanguardias políticas y estéticas con la tradición comunitaria 
indoamericana. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
* José Carlos Martiátegui: “Aniversario y balance”. En J.C.Mariátegui: 
Textos escogidos [Antología, selección, prólogo y notas introductorias de 
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Aníbal Quijano]. México, Fondo de Cultura Económica, 1991. En la 
web: 
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1672&more=1&c=1 
* José Carlos Martiátegui: “Punto de vista antiimperialista”. En 
J.C.Mariátegui: Textos escogidos [Antología, selección, prólogo y notas 
introductorias de Aníbal Quijano]. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1991. En la web: 
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1916&more=1&c=1 
* José Carlos Martiátegui: “El 1 de mayo y el frente único”. En 
J.C.Mariátegui: Textos escogidos [Antología, selección, prólogo y notas 
introductorias de Aníbal Quijano]. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1991. En la web: 
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1712&more=1&c=1 
*  AA.W., Mariátegui en el pensamiento actual de nuestra América (1994), 
La Habana, Casa de las Américas, 1996. 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* 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 
* Néstor Kohan: “Los combates de Mariátegui”. En De Ingenieros al Che. 
Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano. En la web:  
http://www.rebelion.org/docs/13312.pdf 
* Néstor Kohan, Michael Löwy y Gustavo Pérez Hinojosa: Mariátegui y la 
revolución en América Latina. Lima, Yulca, 2013. 

 
 

Unidad VII 
 

Mariátegui y su lectura heterodoxa del marxismo: 
Filosofía y política 

 
Marxismo revolucionario y determinismo. 
La concepción materialista de la historia, la cultura y los mitos 
populares. 
Comunismo, religión y cosmovisión de los pueblos originarios de 
Nuestra América. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
* José Carlos Martiátegui: “Dos concepciones de la vida”. En 
J.C.Mariátegui: Textos escogidos [Antología, selección, prólogo y notas 
introductorias de Aníbal Quijano]. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1991. 
* José Carlos Martiátegui: “El hombre y el mito”. En J.C.Mariátegui: 
Textos escogidos [Antología, selección, prólogo y notas introductorias de 
Aníbal Quijano]. México, Fondo de Cultura Económica, 1991. 
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Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* 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 
* Michael Löwy: “Comunismo y religión: La mística revolucionaria de 
José Carlos Mariátegui”. En la web:  
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1892&more=1&c=1 

 
 

Unidad VIII 
 

La Reforma Universitaria de Córdoba  
y el pensamiento pedagógico de Deodoro Roca 

 
 
Marxismo y modernismo. 
Modernismo europeo y modernismo latinoamericano: Antimperialismo 
económico y cultural: Lenin y el Ariel de Rodó. 
Deodoro Roca en el cruce de tradiciones. El antiimperialismo como 
componente central de la cultura de la rebelión latinoamericana. La 
herencia del modernismo en el discurso antiimperialista y socialista de 
Deodoro. ¿La Reforma de 1918 plagió al mayo francés? 
La Reforma Universitaria y su pensamiento político: ¿crear un partido 
desde la juventud y la Universidad? 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
* 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: “La revolución desfigurada”. 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. 
* 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. 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* AA.W., La Reforma Universitaria 1918-1958, Buenos Aires, FUBA, 
1959. Seis tomos. 
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* Juan Carlos Portantiero: Estudiantes y política en América Latina 
(1918—1938). El proceso de la Reforma Universitaria. México, Siglo XXI, 
1978. Edición en un solo tomo. 
* Néstor Kohan: “La revolución bolchevique en el Río de la Plata”. En De 
Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo argentino y 
latinoamericano. Capítulo primero. En la web: 
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1747&more=1&c=1 
* Julio V. González: La revolución universitaria 1918-1919, Buenos Aires, 
Jesús Menéndez e Hijo, 1922. 
* Néstor Kohan: Deodoro Roca, el hereje. El máximo ideólogo de la 
Reforma Universitaria de 1918 hoy olvidado por la cultura oficial 
[Antología]. Buenos Aires., Biblos, 1999. 
* Roberto Fernández Retamar: Para el perfil definitivo del hombre. La 
Habana, Letras Cubanas, 1995. 
* Roberto Fernández Retamar: Todo Caliban. Buenos Aires, CLACSO, 
2004. 
* Paulo Freire: Pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI, 1973. 
* 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 IX 
 

 
Julio Antonio Mella, entre la Reforma  
Universitaria y la revolución socialista 

 
¿Marxismo o Reforma?  
¿Marxismo y Reforma?  
¿Es la Reforma Universitaria una “desviación pequeñoburguesa”? 
El marxismo «arielista» de Julio Antonio Mella. Su polémica con Víctor 
Raúl Haya de la Torre y el APRA. 
Los debates sobre la Reforma Universitaria en la Primera Conferencia 
Comunista Latinoamericana de 1929. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
* Julio Antonio Mella: “Los estudiantes y la lucha social”. En J.A.Mella: 
Documentos y artículos [Antología]. La Habana, Instituto de Historia, 
1975. 
* 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 Antonio Mella: “El grito de los mártires”. En J.A.Mella: 
Documentos y artículos [Antología]. La Habana, Instituto de Historia, 
1975. 
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* Julio Antonio Mella: “Glosas a Martí”. En J.A.Mella: Documentos y 
artículos [Antología]. La Habana, Instituto de Historia, 1975. 
* Julio Antonio Mella: ¿Qué es el ARPA?. En J.A.Mella: Documentos y 
artículos [Antología]. La Habana, Instituto de Historia, 1975. 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* AA.W., Marxistas de América, Mella, Mariátegui, Ponce, Marinello 
(Antología), La Habana, Arte y Literatura, 1985.  
* Néstor Kohan: “Mella Reforma Universitaria y revolución”.  En De 
Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo argentino y 
latinoamericano. 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.W., El movimiento revolucionario latinoamericano. Versiones de la I 
Conferencia Comunista Latinoamericana. Buenos Aires, La 
Correspondencia Sudamericana, 1929. 
 

 
Unidad X 

 
Los PC latinoamericanos y el stalinismo: Ortodoxias,   

herejías culturales y conflictos armados 
 
Ortodoxia stalinista y herejías culturales: el papel central del 
comunismo argentino en la región y la difusión de Antonio Gramsci a 
nivel continental. 
Conflictos, disputas y debates: Vía pacífica y lucha armada en el 
comunismo tradicional: los casos de El Salvador, Brasil y Colombia. El 
“experimento” de Chile. 
El terremoto cultural iniciado en el comunismo latinoamericano a partir 
de la revolución cubana. 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
*  Michael Löwy [firmado con seudónimo Carlos Rossi]: La revolución 
permanente en América Latina. Bs.As., Cuadernos rojos, 1974. 
* 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. 
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Bibliografía sugerida de consulta:    
 
*  Héctor Agosti: Nación y cultura. Buenos Aires, CEAL, 1982. 
* Héctor Agosti: El mito liberal. Buenos Aires, Procyón, 1959. 
* Ernesto Giudici: Carta a mis camaradas, El poder y la revolución. 
Buenos Aires, Granica, 1973. 
* Ernesto Giudici: Alienación, marxismo y trabajo intelectual. Buenos 
Aires, Crisis, 1974. 
* Rodney Arismendi: Lenin, la revolución y América Latina. Montevideo, 
Ediciones Pueblos Unidos, 1970. 
* Alexia Massholder: El Partido Comunista y sus intelectuales. 
Pensamiento y acción de Héctor P. Agosti. Buenos Aires, Ediciones 
Luxemburg, 2014. 
* Milcíades Peña: Historia del pueblo argentino. Buenos Aires, Emecé, 
2012. 

 
Unidad XI 

 
De Julio Antonio Mella a la revolución cubana y la nueva 

izquierda revolucionaria: el marxismo culturalista en 
América Latina 

 
La lectura culturalista del marxismo a la luz de José Martí y la herencia 
del modernismo.  
La concepción materialista de la historia, los valores éticos y “el hombre 
nuevo” en los discursos de Fidel Castro y los escritos de Ernesto 
Guevara (la herencia tardía de El hombre mediocre de José Ingenieros).  
El debate sobre la planificación y la teoría del valor en la Rusia 
bolchevique de los años 20 y en la Cuba de los años 60. Reapropiación  
en América Latina de los debates bolcheviques a partir de la ética 
comunista.  
La herencia de Julio Antonio Mella en las polémicas internacionales de 
la revolución cubana.  
Revolución cubana y nueva izquierda revolucionaria. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
* 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 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
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* Juan Carlos Portantiero: Estudiantes y política en América Latina 
(1918—1938), El proceso de la Reforma Universitaria. México, Siglo XXI, 
1978. Capítulo: “De Mella a Fidel”. 
* Ernesto Che Guevara: “Algunas reflexiones sobre la transición 
socialista” (Carta a Fidel Castro, abril 1965). En la web:  
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1720&more=1&c=1 
* Ernesto Che Guevara: Apuntes críticos a la economía política. 
Melbourne, Ocean Press, 2006. 
* Ernesto Che Guevara, Ernest Mandel, Charles Bettelheim y otros: El 
gran debate. Sobre la economía en Cuba 1963-1964. Melbourne, Ocean 
Prress, 2006. 
* Roberto Fernández Retamar: “Para un diálogo inconcluso sobre «El 
socialismo y el hombre en Cuba»”. En la web: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=6731 
* Michael Löwy: El pensamiento del Che Guevara. México, Siglo XXI, 
1973. 
* Néstor Kohan: En la selva. Los estudios desconocidos del Che Guevara 
(A propósito de sus Cuadernos de lectura de Bolivia). Buenos Aires, 
Ediciones Amauta insurgente-Yulca-La Llamarada, 2013.  
* Néstor Kohan: “«Pensamiento Crítico» y el debate por las ciencias 
sociales en el seno de la Revolución Cubana”. En AA.VV.: Crítica y teoría 
en el pensamiento social contemporáneo. Buenos Aires, CLACSO, 2006. 
En la web:  
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/critica/C07NKoh
an.pdf 
* Néstor Kohan: Fidel Castro y la revolución cubana [una biografía 
ilustrada por Nahuel Scherma]. Buenos Aires, Longseller-Era Naciente, 
2007. 
* Fernando Martínez Heredia: “Guevarismo” [Voz redactada para el 
Diccionario histórico-crítico del marxismo dirigido en Alemania por 
Wofgang Fritz Haug]. En la web: 
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1676&more=1&c=1 
* Marcelo Dias Carcanholo y Paulo Nakatani: “A planificação socialista 
em Cuba e o grande debate dos anos sesenta”. En la web:  
 http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1879&more=1&c=1 
* Fidel Castro Ruz: “Esta revolución no la pueden destruir ellos, pero sí 
nuestros defectos y nuestras desigualdades” [La Habana, el 
17/11/2005]. En la web:  
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1698&more=1&c=1 
* Junta de Coordinación Revolucionaria: “A los pueblos de América 
Latina” [Publicado en la revista Che Guevara Nº 1, de 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 
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Unidad XII 
 

Debates abiertos: modernización, subdesarrollo  
y teoría marxista de la dependencia 

 
El cuestionamiento de la teoría marxista de la dependencia contra la 
CEPAL, la teoría de la modernización y el “despegue”: la obra de Ruy 
Mauro Marini. 
Dependencia y teoría del imperialismo. 
La crítica al etapismo del marxismo tradicional y a la hipótesis del 
supuesto “feudalismo” latinoamericano (debate Gunder Frank-Rodolfo 
Puiggros). 
Diferencias y asimetrías al interior de la teoría de la dependencia: 
tendencias nacionalistas burguesas y tendencias socialistas 
revolucionarias. 
La teoría de la dependencia y la teoría del “sistema mundo”. 
¿Dependencia y subdesarrollo o “seudoindustrialización”?  
Teoría de la superexplotación como respuesta a la acusación de 
“circulacionismo”. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
*  Ruy Mauro Marini: Subdesarrollo y revolución. México, Siglo XXI, 
1977. 
*  Ruy Mauro Marini: “Perspectiva del eurocomunismo”. En El Universal, 
México, 11 de abril de 1979. 
*  Ruy Mauro Marini: Dialéctica de la dependencia. México, ERA, 1987 
* Ruy Mauro Marini: Proceso y tendencias de la globalización capitalista 
y otros textos. Buenos Aires, CLACSO, 2007. 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* Ruy Mauro Marini y Margara Millán: La teoría social latinoamericana. 
Textos escogidos. México, UNAM, 1994. Tres tomos. 
*  Ruy Mauro Marini y Margara Millán: La teoría social latinoamericana. 
Discusiones. México, El Caballito, 1996. Cuatro tomos. 
 

 
 

Unidad XIII 
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La teología de la liberación  
y el marxismo latinoamericano 

 
Debates e intercambios recíprocos entre las comunidades eclesiales de 
base en América Latina y las corrientes jesuitas francesas. El caso de 
los “curas obreros” y el “Movimiento de sacerdotes para el Tercer 
Mundo”.  
La influencia continental del sociólogo y sacerdote Camilo Torres 
Restrepo: fusión y sincretismo entre cristianismo y marxismo.  
Lectura sacerdotal y lectura profética de la Biblia. 
La crítica del mercado capitalista en el cristianismo marxista. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
* Franz Hinkelammert: “Fetiches que matan: la fetichización de las 
relaciones económicas”. En F. Hinkelammert: Ensayos. La Habana, 
Caminos, 1999.  
* Enrique Dussel: Las metáforas teológicas de Marx. Navarra, Editorial 
Verbo Divino, 1993. 
 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* Michael Löwy: “Marxismo y cristianismo en América Latina”. En 
Revista Tiers Monde Nº123, julio septiembre 1990. 
* Michael Löwy: Guerra de dioses. Religión y política en América Latina. 
México, Siglo XXI, 1999. 
* Michel Clévenot: Lectura materialista de la Biblia. Salamanca, Sígueme, 
1978. 
*  Rubén Dri: La utopía de Jesus. Buenos Aires, Biblos, 2012. 
* Enrique Dussel: El último Marx (1863-1882) y la liberación 
latinoamericana. México, Siglo XXI, 1990. 

 
 

Unidad XIV 
 

Problemáticas y debates sobre la nueva subjetividad  
en la teoría crítica latinoamericana 

 
¿A qué llamamos “pensamiento contemporáneo”? Crítica del 
posestructuralismo francés (y sus derivados coloniales): El 
“redescubrimiento” del sujeto rebelde en la cultura crítica 
latinoamericana.  
Crisis del humanismo burgués europeo y resurgir de los sujetos 
populares revolucionarios del Tercer Mundo. De Aníbal Ponce y Fanon a 
Hinkelammert y Rozitchner. 
Problemas irresueltos y debates pendientes sobre el eurocentrismo en la 
teoría social tradicional. 
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Bibliografía obligatoria: 
 
* León Rozitchner: “La izquierda sin sujeto”. En León Rozitchner: Las 
desventuras del sujeto político. Buenos Aires, El cielo por asalto, 1996. 
* León Rozitchner: La «mater» del materialismo histórico (De la 
ensoñación materna al espectro paterno)”. En León Rozitchner: 
Materialismo ensoñado. Ensayos. Buenos Aires, Tinta Limón, 2011. En 
la web: 
http://www.amauta.lahaine.org/articulo.php?p=1857&more=1&c=1 
* Franz Hinkelammert: El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido. 
La Habana, Editorial Caminos, 2007. 
* Vicente Zito Lema: Diálogos. Buenos Aires, Editorial Topía, 2012. 
 
 
Bibliografía sugerida de consulta:    
 
* Aníbal Norberto Ponce: Humanismo burgués y humanismo proletario. 
En Aníbal Ponce: Obras Completas. Buenos Aires, Cartago, 1974. 
* Frantz Fanon: Los condenados de la tierra. México, Fondo de Cultura 
económica, 2001. 
* Adolfo Sánchez Vázquez: Filosofía de la praxis. México, Grijalbo, 1967.  
* León Rozitchner: Freud y el problema del poder. México, Folios, 1987.  
* León Rozitchner: Las desventuras del sujeto político. Buenos Aires, El 
cielo por asalto, 1996. 


