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Si quedaban dudas sobre la renovación del enfoque marxista en la sociología política, la 
publicación de Horizontes gramscianos tendrá el mérito de contribuir a disiparlas. Gramsci no es 
solamente uno de los pocos teóricos de la Tercera Internacional que sobrevivió al derrumbe 
del muro de Berlín. Algunos de sus conceptos se convirtieron en pilares de diferentes escuelas 
dentro y fuera del marxismo. Horizontes gramscianos ofrece trece ensayos que tratan de una gran 
diversidad de temas por investigadores provenientes de Italia, Gran Bretaña, Brasil, México, 
España, Argentina y Cuba. Si algunas contribuciones son de la autoría de expertos confirmados 
de la obra Gramsci –entre ellos los recientemente fallecidos Francisco Fernández Buey y 
Carlos Nelson Coutinho- otras fueron confiadas a jóvenes investigadores. En este sentido, es 
menester saludar la iniciativa del coordinador Massimo Modonesi por haber reunido a 
especialistas de diversas disciplinas en un haz que va de la filosofía a la pedagogía pasando por 
la sociología, las ciencias políticas, la economía política y la geografía. Pero más que una 
recopilación de exégesis sobre la obra de Gramsci, el versado y el neófito encontrarán en 
Horizontes gramscianos una sólida herramienta para guiarse dentro de las problemáticas que, hoy, 
sugiere la obra de uno de los autores más citados en todos los espectros del pensamiento 
heterodoxo en las ciencias sociales.  

¿Qué es lo que distingue las lecturas contemporáneas de Gramsci? En “Los estudios 
gramscianos hoy”, Guido Liguori (Universidad de Calabria), presidente de la sección italiana de la 
International Gramsci Society, traza un panorama de los “modos distintos y opuestos en los cuales 
hoy el legado de Gramsci es estudiado en el mundo”. Las lecturas filológicas, políticas y 
culturalistas reflejan la plasticidad de los usos y abusos del pensamiento del autor sardo en el 
campo político: de la derecha neo-conservadora a la izquierda culturalista. Más profundamente, 
Liguori muestra cómo y por qué la discusión se centró en la problemática de la producción de 
hegemonía a partir de la sociedad civil. Dicha discusión se globalizó a partir de la academia 
anglosajona y alcanzó su cenit en los años noventa. Pero mucho más que una 
contextualización, Liguori explica las raíces de una lectura que “presta atención sobre todo a la 
dimensión cultural y metapolítica del propio modo de ser, para refundarse y crear un nuevo 
sentido común. Y esto a partir de la convicción de que el hombre es sobre todo un animal 
simbólico y de que se identifica con su propia cultura” (p. 22). La crítica de estas glosas 
iconoclastas es detallada por Liguori en su segunda contribución (“Tres acepciones de “subalterno” 
en Gramsci”) dónde muestra los orígenes filológicos de la polisemia de la noción de 
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“subalterno”. Liguori destaca los abusos de este término, en particular por parte de los autores 
de los Subaltern Studies y Cultural Studies. Para Liguori estos enfoques comparten dos errores 
básicos. En primer lugar, consideran erróneamente a Gramsci como teórico de la sociedad 
civil. Liguori recuerda que las consideraciones de Gramsci sobre la sociedad civil apuntaban a 
poner en relieve la posición de los componentes de ésta frente al Estado, y en este sentido, lo 
que distingue a las clases subalternas de las dirigentes es su incapacidad de elaborar por sí 
mismas “una propuesta de reorganización de la nación entera” ( p. 91) En segundo lugar, en 
vez de poner en relieve la dimensión cultural de toda relación de hegemonía/subalternidad tal 
como lo subrayaba Gramsci, dichos enfoques acaban “considerando tal dimensión cultural 
como la única existente, cancelando cualquier referencia al “factor” económico, a la división de 
la sociedad en clases y a la opresión de clase” (p. 83). Más allá de las evidentes implicaciones 
teóricas e ideológicas de estas lecturas, estos usos de Gramsci responden metodológicamente a 
una lógica ecléctica muy de moda en nuestros días y que, en el caso de Gramsci, “pesca de la 
obra sólo aparentemente fragmentaria del autor sardo aquello que se puede pescar en un 
posmoderno supermercado de las ideas” (p. 23). 

Los problemas planteados por las interpretaciones del legado de Gramsci conducen a la 
reconsideración de la dimensión epistemológica de su obra por Fabio Frosini y Carlos Nelson 
Coutinho. Para Frosini (Universidad de Urbino) la ortodoxia del marxismo de Gramsci radica, 
si la hay, en su método. Éste se caracterizaría “por contener a todos los elementos para 
construir una concepción total del mundo” (p. 62). Bajo este respecto, Frosini propone una 
interpretación amplia de la noción de hegemonía que supere la dicotomía entre infra y 
superestructura. Apoyándose en una comparación entre los Cuadernos y los textos del joven 
Marx, Frosini define el concepto de hegemonía “como un conflicto y una alternativa entre dos 
hegemonías opuestas” (p. 69). El problema fundamental de la filosofía de la praxis y de “todo 
el pensamiento de Gramsci” se resume a imprimirle una “dirección” a este conflicto. Y dicha 
tarea implica prioritariamente impedir una “reducción administrativa de los conflictos y un 
éxito pasivo de la hegemonía” (p. 70). La lectura de Frosini hace eco y, a su vez, polemiza 
indirectamente con la contribución de Coutinho (Universidad de Río de Janeiro). En un muy 
sugestivo texto programático, Coutinho propone una comparación entre Gramsci y Lukács 
(“Lukács y Gramsci: un análisis comparativo”). Ambos autores atravesaron trayectorias intelectuales 
similares: ingresaron al comunismo a partir de una concepción idealista del marxismo. 
Coutinho compara “el idealismo juvenil” del joven Gramsci expresado en “La revolución contra 
El Capital” con el “voluntarismo no menor” del autor de “¿Qué es el marxismo ortodoxo?” (pp. 
187-189). Coutinho explica estos “rasgos idealistas” a partir de la situación teórica del 
marxismo a finales de la Primera Guerra Mundial: “esa fue la manera encontrada por ambos 
autores para contraponerse con énfasis al marxismo positivista y determinista que predominó 
durante la época de la Segunda Internacional” (p. 189). Este subjetivismo nutrió las fecundas 
críticas que, tanto Gramsci como Lukács, formularon a la exposición “mecanicista” del 
materialismo histórico propuesta por Bujarín. Si bien adhiere a este reacción saludable, 
Coutinho sitúa, no obstante, “la grandeza y relevancia de ambos pensadores” en sus obras de 
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madurez. La marca distintiva de éstas es precisamente la superación de sus “pasiones 
idealistas” a partir de finales de los años 1920 (p. 187; 192). Pero Coutinho no deja de subrayar 
los puntos de divergencia. Si para ambos la ideología no es sólo falsa conciencia sino algo que 
participa en la construcción de la vida social, sus divergencias se revelan en el terreno de la 
teoría del conocimiento: rechazo de la teoría del reflejo por Gramsci a diferencia del Lukács 
maduro. 

Los problemas epistemológicos llevan al tratamiento de algunos elementos centrales de 
la  teoría política gramsciana. El lugar de la moral y de la educación en el conocimiento y la 
praxis política es objeto de cinco contribuciones. Francisco Fernández Buey (Universidad 
Pompeu Fabra) considera el caso “insólito” de Gramsci como discípulo de Maquiavelo y 
defensor del valor de la verdad en la esfera política: “decir la verdad es revolucionario” llegó a 
ser la divisa de L´Ordine Nuovo a partir de 1921 (pp. 46-17). El enfoque neo-kantiano de 
Fernández Buey arroja luz sobre un problema que remonta a Lassalle y que, de Lenin a Brecht, 
fue una preocupación desgarradora de los dirigentes comunistas. Junto con su valoración del 
papel de la verdad en la construcción y relación de las luchas políticas de las clases 
revolucionarias, Fernández Buey sitúa el origen y el significado de las actitudes cínicas y 
escépticas de los actores políticos. Por su parte, Dora Kanoussi (Universidad Autónoma de 
Puebla) en su contribución, “Maquiavelo en los Cuadernos de la cárcel” muestra cómo la reflexión 
de Gramsci sobre los escritos del florentino integra una preocupación más general sobre “la 
génesis de la modernidad”, más exactamente, sobre el Renacimiento y el humanismo. Para 
Gramsci, Maquiavelo entendió la necesidad del Estado unitario nacional y por consiguiente la 
estrategia para formarlo. A partir de una exploración paciente de los diferentes Cuadernos, 
Kanoussi concluye que esta necesidad de una fuerza política centrípeta constituye el elemento 
de validez universal del pensamiento de Maquiavelo, en particular la idea de la hegemonía. La 
interpretación de Kanoussi difiere de la opinión profesada por Álvaro Bianchi y Daniela Mussi 
(Universidad Estadual de Campinas) quienes afirman que la lectura de Maquiavelo por 
Gramsci no tuvo por objetivo fundamental la elaboración de su teoría del partido político 
como “príncipe moderno”. Más bien, afirman que Gramsci quiso profundizar la comprensión 
del fenómeno renacentista para entender el problema del papel de los intelectuales en la 
formación de una cultura nacional-popular. En ese sentido, para los autores de “Il Principe y sus 
contratiempos: De Sanctis, Croce y Gramsci”, el Maquiavelo de Gramsci se limita a profundizar una 
problemática tratada por Francisco De Sanctis en la época previa al Risorgimento italiano (pp. 
156-160). De cierta manera, el tratamiento de la cuestión del papel de los intelectuales hace eco 
a la discusión emprendida por el Hernán Ouviña (Universidad de Buenos Aires) quien discute 
el papel de la educación y de la praxis educativa en el proceso de transformación social. En 
particular el autor de “Praxis educativa y transformación social en la obra de Gramsci” insiste en la 
disputa de la hegemonía como eje del proyecto político-pedagógico de los grupos subalternos 
así como en el papel de los intelectuales en la lucha educativa y contra-hegemónica.  
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Las contribuciones de Adam Morton y Massimo Modonesi plantean una interesante 
discusión sobre la noción de “revolución pasiva” del historiador Vincenzo Cuoco y recuperada 
por Gramsci para considerar el desenlace de ciertas coyunturas de la lucha de clases y en 
particular el papel del Estado en éstas. Influenciado por el neo-marxismo anglosajón de David 
Harvey, Morton (Universidad de Nottingham) rastrea una dimensión espacial y geográfica en el 
pensamiento de Gramsci. El autor se apoya en los análisis que hace Gramsci de las condiciones 
concretas del Risorgimento; proceso doblemente caracterizado por una anemia de las fuerzas 
de la burguesía en su lucha en contra de las clases feudales y por una sobredeterminación de la 
formación del Estado por el contexto internacional de los años 1860. Morton interpreta el 
concepto gramsciano de revolución pasiva desde el punto de vista del rol del Estado en la 
formación de las relaciones capitalistas de producción. En definitiva, la revolución pasiva no 
sería más que la “expresión adicional del componente estatizado del desarrollo” (p. 107).  
Morton extiende la noción de revolución pasiva a las situaciones en las cuales la hegemonía 
que surge con la formación del Estado se queda circunscrita dentro de ciertos límites por falta 
de vitalidad jacobina de la burguesía. Y ello se explicaría, precisamente, por el carácter 
fragmentado (socio-espacialmente) de las formaciones sociales. 

A su vez, Modonesi (UNAM) discute la capacidad heurística de la noción de revolución 
pasiva para comprender la dinámica y los límites de los procesos revolucionarios “no 
caracterizad[os] por un movimiento subversivo de las clases subalternas sino como conjunto 
de transformaciones objetivas que marcan una discontinuidad significativa y una estrategia de 
cambio orientada a garantizar la estabilidad de las relaciones fundamentales de dominación” (p. 
213). A diferencia de los ejemplos canónicos de la Francia y de la Rusia de 1793 y 1917, la 
revolución es conducida desde arriba por iniciativa de la clase dominante y de la “cúpula 
estatal”. Su principal resultado es “la constitución de una forma de dominación basada en la 
capacidad de promover reformas conservadoras maquilladas de transformaciones 
revolucionarias y de promover el consenso pasivo de las clases dominadas” (p. 214). Pero más 
que un rastreo filológico, Modonesi busca explicar la revolución pasiva como posibilidad 
dentro del “haz de relaciones posibles entre fuerzas antagónicas” concretas. Ello implica la 
construcción de un marco teórico que permita explicar el surgimiento de esta forma peculiar 
de los antagonismos de clase, es decir un análisis de los mecanismos y dispositivos de la 
revolución-pasiva. De ahí la justificación y el interés de la articulación de las nociones de 
revolución pasiva, transformismo y cesarismo. Si el cesarismo constituye un producto del 
“empate catastrófico” en las luchas de clases tal como Marx y Engels analizaban el 
bonapartismo y el bismarckismo, Modonesi advierte que Gramsci insistía en determinar el 
carácter “progresista” o “regresivo” del cesarismo (p. 217). A su vez, el “transformismo” o 
“cooptación y debilitamiento de las fuerzas del “campo subalterno” constituye un poderoso 
“dispositivo vinculado a la revolución pasiva en la medida en que modifica la correlación de 
fuerzas en forma molecular en función de drenar fuerzas y poder hacia el proyecto de 
dominación en aras de garantizas la pasividad y de promover la desmovilización de las clases 
subalternas” (p. 219). El trípode conceptual permite al autor proponer un marco de 
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interpretación flexible de las experiencias de los gobiernos progresistas de América Latina de la 
última década. Consciente de las profundas diferencias entre procesos que conforman un 
abanico que se extiende de El Salvador a Venezuela pasando por Ecuador, Brasil, Bolivia etc., 
el autor sostiene: el “elemento recurrente, sobresaliente y determinante es la pasividad o, en 
términos de procesos y de iniciativa heterónoma, la pasivización o subalternización que en 
palabras más corrientes y en la lógica de la década latinoamericana es más adecuado llamar 
desmovilización en tanto responde o sucede a un fenómeno de movilización.” (p. 234). 
Independientemente de su componente polémico para la interpretación de procesos 
sociopolíticos en curso, la propuesta de Modonesi constituye una importante contribución para 
fecundas relecturas de diversas coyunturas de la historia de América Latina a la luz de estos tres 
conceptos de Gramsci. 

Las contribuciones de Elvira Concheiro Bórquez y José Luis Acanda arrojan luces 
sobre la historia de la recepción de la obra de Gramsci en América Latina. En “Gramsci en 
América Latina”, Concheiro (UNAM) hace un inventario de los trabajos que se interesaron por 
la recepción y/o divulgaron de la obra de Gramsci en América Latina. La autora subraya el 
carácter desigual del desarrollo del “gramscianismo” en los diversos países de la región. 
Contrasta, por ejemplo, la divulgación y penetración de una tradición relativamente sólida en 
América con su casi ausencia en el México de las décadas post-revolucionarias; ello pese a que 
fue el único país en donde se publicó una versión de la edición científica de los Cuadernos (p. 
265). Si estas diferencias regionales se explican, en última instancia, por el contexto político de 
cada país, Concheiro distingue tres grandes momentos en la trayectoria de Gramsci en América 
Latina: mientras los años sesenta y setenta se caracterizaron por la exégesis de conceptos 
ligados a su teoría política, los años 1980 y 1990 fueron dominados por una recuperación 
analítica y ecléctica de su obra fuera del campo de marxismo. No fue hasta inicios del nuevo 
milenio que se hizo notar una recuperación “integral” de la obra de Gramsci, momento “en el 
que aflor[ó] de nuevo su potencialidad transformadora” (p. 269). Por su parte, José Luis 
Acanda (Universidad de la Habana) explica la historia de la lectura de Gramsci en Cuba, 
especialmente a partir de la Revolución. La tensión entre un “marxismo dogmático” de corte 
soviético y un “marxismo creador-autóctono” permite entender las etapas del marxismo tras 
1959: la “nueva realidad para el desarrollo del pensamiento marxista” abierta por la Revolución 
se plasmó primeramente en la divulgación de un “marxismo revolucionario” que tuvo por 
centro el Departamento de Filosofía de la Universidad de la Habana y la revista Pensamiento 
crítico: fue “en ese contexto que apareció Gramsci en Cuba” (p. 281) junto con otros autores 
como Sartre, Lukács, Korsch, Marcuse, Deutscher etc. En 1971, el giro político de inicios de 
los años setenta trajo importantes consecuencias para el campo intelectual en general y el 
marxismo en particular. Con el cierre del Departamento de Filosofía y de la revista pensamiento 
crítico “se excluyó toda utilización o incluso referencia a los autores del marxismo crítico, 
incluyendo a Gramsci, que fue arrumbado al rincón del olvido” (p. 282). No será hasta 
mediados de los años ochenta, en la estela del llamado “proceso de rectificación”, que inició 
una segunda y tímida ola de lecturas cubanas de Gramsci. Ésta interviene esencialmente en el 
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marco de las polémicas que, desde finales de los años ochenta, estructuran una parte del campo 
intelectual y cuyo principal objeto es la definición del concepto de “sociedad civil” en general y 
su relación con el Estado en particular. Los textos de Concheiro y Acanda ponen en relieve un 
elemento común en la historia del comentario sobre Gramsci en América Latina: el vínculo 
entre Gramsci y las corrientes heterodoxas del marxismo. En Cuba, el poder de seducción de 
la obra de Gramsci radicó en el idealismo del autor sardo que ciertamente calzaba con el 
voluntarismo que dominó la primera década de la Revolución: Gramsci “fue percibido sobre 
todo como el autor que proporcionaba argumentos para rebatir el objetivismo del marxismo 
dogmático y afirmar la importancia de la actividad creadora del hombre” (p. 282). Para 
Concheiro, el flirteo de la heterodoxia latinoamericana y Gramsci se explica por la divulgación 
tardía de su obra en un contexto marcado por la esclerosis de la teoría marxista en los partidos 
comunistas oficiales. Ello favoreció la proliferación de lecturas iconoclastas que sobre todo en 
el ámbito académico pretende “ignorar o negar la adscripción política del fundador del Partido 
Comunista Italiano y que por tanto, entre otras cosas, lo contrapone a Lenin” (p. 263). 
Asimismo, para la última década, ambos autores saludan la contribución del pensamiento de 
Gramsci a la renovación de la sociología política marxista. Concheiro convoca a los 
investigadores críticos a abrevar de Gramsci para “pensar la crisis del capitalismo desde una 
perspectiva política activa” (p. 272). 

La contribución de Lucio Oliver (UNAM) constituye precisamente un ejemplo del uso 
contemporáneo del pensamiento de Gramsci en “una perspectiva política activa”. En “Gramsci 
y los cambios políticos recientes en América Latina”, Oliver interroga la “construcción de una nueva 
hegemonía popular en condiciones en que prevalece una situación caracterizada por la primacía 
de la lucha de posiciones y no de movimientos.” El autor constata ciertos indicadores como el 
carácter neo-desarrollista de "casi" todos los gobiernos del Sur, pero también sus límites, el 
principal, que éstos surgieron en sociedades civiles más atadas al pasado que capaces de idear y 
materializar un proyecto alternativo colectivo. Estas coyuntas revelan más la crisis de los viejos 
sistemas hegemónicos que el surgimiento de una nueva contra-hegemonía. Como prueba de 
ello, Oliver menciona el fracaso o la ausencia de todo intento de educación política y cultural 
por parte de esos Estados. He aquí un síntoma de lo que el autor considera como un 
“equilibrio catastrófico” que fundamenta a personalidades como Evo Morales o al recién 
fallecido Hugo Chávez. 

En suma, Horizontes gramscianos satisfacerá las expectativas del lector en busca de un 
estado crítico del arte sobre los usos contemporáneos del pensamiento de Gramsci. Massimo 
Modonesi recuerda en la introducción que “no se puede negar que los usos de Gramsci en la 
actualidad se desarrollan sobre todo en direcciones posmodernas- relativistas, culturalistas y 
discursivistas- que no corresponden plenamente con las motivaciones ni con el andamiaje 
general de su pensamiento”. (p. 11) Bajo este respecto, los autores proponen discusiones que 
dialogan y rompen con el método ecléctico así como con los comentarios culturalistas en boga 
en torno a este autor. Estas rupturas apuntan hacia una recuperación del marxismo “creador” y 
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totalizador de Gramsci. No obstante el ejercicio no está exento de ciertos escollos reflejados en 
la excesiva prudencia de los autores. Esta actitud denota algo más que la complejidad y riqueza 
de las problemáticas tratadas: revela los tanteos propios de las actuales generaciones de 
investigadores marxistas. Así, pese a la insistencia de los autores en el marxismo de Gramsci, 
todo pasa como si los enfoques analíticos y relativistas hubiesen triunfado de facto cuando se 
abordan concretamente temas como la cultura, la hegemonía, las relaciones entre la base y la 
superestructura así como sus respetivos lugares en una síntesis histórica (pues el marxismo fue 
y sigue siendo el único enfoque teórico que propone desde sus inicios la elaboración de una 
ciencia social unificada). Asimismo, ciertos análisis parecen subestimar el alcance de ciertos 
elementos de la obra de Gramsci. Con la relectura del Maquiavelo de Gramsci emprendida por 
Bianchi y Mussi, Gramsci aparece más como un apaciguado historiador del Risorgimento 
italiano que como un teórico del partido de masas. La misma crítica vale para las dificultades 
derivadas de la apropiación de Gramsci para el análisis de formaciones sociales no europeas. 
En este sentido, el hecho de que Gramsci haya dedicado pocos renglones de sus Cuadernos a 
América Latina o que haya considerado la cuestión indígena como parte integrante de la 
transición del feudalismo al capitalismo no permite tildar a esos apuntes de “eurocéntricos” 
como, apresuradamente, sentencia Concheiro. Gramsci no solamente había considerado la 
cuestión epistemológica de la “traducibilidad” del marxismo, sino que algunos de sus análisis 
concretos, sobre “la cuestión meridional” en particular, fueron pioneros para pensar la 
naturaleza profunda de las formaciones sociales periféricas (relaciones de producción, sociedad 
civil y forma estatal). Bajo este último respecto, señalemos que ninguno de los autores que 
analizan la realidad sociopolítica de la América Latina contemporánea consideran la evolución 
reciente de la constitución y carácter (gelatinoso) de las clases de las sociedades civiles, todos 
problemas que, para Gramsci, constituyen el sustrato del entendimiento de los fenómenos 
políticos que se analizan (cesarismo, guerra de posiciones, transformismo, revolución pasiva, 
etc.). Con todo, la coexistencia entre esta prudencia y las diversas formas de retoma de 
problemáticas marxistas hacen de Horizontes gramscianos un libro testigo  de las potencialidades 
de la obra de Gramsci así como de las tensiones entre sus conceptos y las urgencias de 
nuestros tiempos.  


