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PROGRAMA
Generalidad: el seminario se interesa por el contenido de una teoría política de las
sociedades modernas y la significación del marxismo original (y algunas de sus
prolongaciones en el siglo XX) en relación con esa teoría. Un segundo eje se configura por el
valor que tenga esa teoría para las sociedades latinoamericanas actuales. Conceptualmente
el interés se centra en el papel de una crítica de la economía política para la comprensión de
las situaciones políticas y también en un examen de los procesos de decolonización desde
una concepción marxista de lo y la política.
Objetivos
generales: -introducir a la complejidad del análisis marxista original (Marx-Engels) de las
formaciones sociales; - discutir el valor del análisis político marxista para la realidad
latinoamericana.
Contenidos
básicos: - la comprensión de la existencia política en el marxismo original: concepción
materialista de la historia, crítica de la economía política y niveles de análisis de una
formación social;
- lucha de clases objetiva y lucha política de clases; lucha de clases y violencia; imperialismo
y lucha de clases; -nacionalismo y lucha de clases;
-el socialismo en un solo país y el ser humano nuevo;
-movimientos sociales populares y lucha de clases en América Latina;
- marxismo-leninismo como ideología;
-principales expresiones políticas del marxismo en América Latina.
- Reseña: marxismo: producir un mundo.
Lectura dirigida: A. Gouldner: Los dos marxismos. C. Marx: Introducción general a la crítica
de la economía política/1857. F. Engels: Principios del comunismo. H. Mao Tse Tung:
Reformemos nuestro estudio. Lenin: El Estado y la revolución. Gallardo: Siglo XXI: Militar en
la izquierda.
Actividades: - clase conferencia - discusiones - lectura dirigida –informe o ensayo final.
Evaluación: sobre los requisitos: informes de lectura, informe o ensayo final. La ponderación
se discutirá con los estudiantes.
Cronograma de trabajo:
SEMANA UNO: Presentación del programa. Intervenciones.
SEMANA DOS: Intervenciones.
SEMANA TRES: Marxismo original: ¿Dos marxismos?
SEMANA CUATRO: Lectura dirigida.

SEMANA CINCO: Política y lucha de clases. ¿Clase obrera o movimiento obrero?
SEMANA SEIS: Crítica política de la economía política.
SEMANA SIETE: Crítica política del Estado.
SEMANA OCHO: Teoría crítica y política.
SEMANA NUEVE: Lectura dirigida.
SEMANA DIEZ: Imperialismo y nacionalismo.
SEMANA ONCE: Revolución en un solo país.
SEMANA DOCE: Movimientos populares y revolución.
SEMANA TRECE: Lectura dirigida.
SEMANA CATORCE: Marxismo político en América Latina: Cuba y Chile.
SEMANA QUINCE: Cuba y Chile.
SEMANA DIECISEIS: Lectura dirigida o ensayo.
Alguna bibliografía: Castro, F.: Segunda Declaración de La Habana. Engels, F.: Ludwig
Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Fages, J.B.: Introducción a las diferentes
interpretaciones del marxismo. Gallardo, H.: Crisis del socialismo histórico. Ideologías y
desafíos. Gallardo, H.: Actores y procesos políticos latinoamericanos. Gallardo, H.: Siglo XXI:
Producir un mundo. Gallardo, H.: Vigencia y mito de Ernesto Che Guevara. Gramsci, A.:
Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Guevara, E.: El
socialismo y el hombre en Cuba. Heller, A.: La revolución de la vida cotidiana, Lenin: ¿Qué
hacer? Lowy, M.: El marxismo en América Latina. Lefebvre, H.: Sociología de Marx. Marx, C.:
Critica del Programa de Gotha. Marx, C.: El 18 Brumario de Luis Bonaparte. . Tosel André: El
marxismo del siglo XX. Trotski, León: La revolución permanente.
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