
USOS ACTUALES DEL PENSAMIENTO

Si bien la centralidad del concepto de hegemonía resulta hoy indiscutible tanto en los 
estudios académicos consagrados a Gramsci como a las interpretaciones de su obra 
guiadas por fines inmediatamente políticos, no es menos cierto que, desde los años 
setenta, el debate sobre la su obra ha concedido un creciente protagonismo al concepto de 
revolución pasiva.

El concepto de revolución pasiva será el punto de partida desde el cual Gramsci 
desarrollará importantes variaciones semánticas que afectan tanto al ámbito descriptivo 
de la noción como a su valor interpretativo de diversos fenómenos históricos relativos 
tanto a la derrota del movimiento revolucionario como a la consolidación de la 
modernidad capitalista. Dentro del dispositivo conceptual de Gramsci, el concepto de 
revolución acompaña o complementa dos conceptos más como son el de cesarismo i el 
de transformismo.

También le sirvió per profundizar el ámbito de múltiples problemas teórico-conceptuales 
que había ido perfilando en las primeras fases de su investigación, desde la dialéctica 
hasta les relaciones entre economía, política y cultura, así como la diferencia entre la 
filosofía de la praxis respecto del marxismo economicista.

La combinación de ambos polos de la expresión –a saber, la pasividad y lo revolucionario– 
permite a Gramsci interpretar la dialéctica entre el impulso popular y las clases 
dominantes desde una matriz que rechaza toda teleología apriorística y remite la 
resolución concreta del conflicto social al desarrollo de la lucha de clases. En líneas 
generales, esto permite a Gramsci hacerse cargo de los procesos de modernización «desde 
arriba» que guardan como condición la producción y el mantenimiento de la pasividad de 
los subalternos. Al propio tiempo, permiten a Gramsci huir del fatalismo y del pesimismo 
político. Para Gramsci, la revolución pasiva entendida como derrota parcial de las clases 
subalternas no lleva a renunciar a la perspectiva de la emancipación humana y a aceptar 
pasivamente la vuelta a la subalternidad. Por el contrario, le permite pensar en términos 
estratégicos la nueva fase de la lucha, como el paso de la guerra de movimientos a la 
guerra de posiciones.

A fin de reflexionar en torno a este marco problemático, la Associació d'Estudis 
Gramscians de Catalunya y la Asociación Española de Estudios Gramscianos le invitamos a 
participar en el Primer Congreso internacional sobre los usos actuales del pensamiento de 
Antonio Gramsci que tendrá lugar en Barcelona el próximo mes de Octubre Barcelona, días 
20 y 21 de Octubre de 2022. En estas jornadas nuestra intención es reunir en un mismo 
espacio las innovadoras aportaciones filológicas sobre la revolución pasiva en Gramsci y 
los diferentes usos y desarrollos del concepto que se han realizado desde la filosofía, la 
historiografía, la etnografía, la sociología y los análisis políticos.

Anxo Garrido, Rafa Millán, Alejandro Fortuna, Carles Feixa y Fernando Zamorano.

Joan Tafalla, Guido Liguori, Massimo Modonesi, Antonio Di Meo, Giaime Pala, Ivan 
Alvarado, Nuria Peist, Raül Digón, Jordi Mir, José Antonio Garcia, José Sarrión, Eddy 
Sánchez y David del Pino.
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20 DE OCTUBRE
9:30 - 10:00
Recepción del congreso
─ Anxo Garrido (Presidente de la AEGE- IGS)
─ Joan Tafalla (Presidente de la AEGC-IGS)

11:00
Conferencia inaugural
─ Guido Liguori (Presidente del IGS)

11:30 - 13:30
1. Revolución pasiva: problemas 
conceptuales, usos y apropiaciones
─ Anxo Garrido
─ Antonio Di Meo
─ Alejandro Fortuna

16:00 - 18:00
2. Revolución pasiva: recepción, usos y 
apropiaciones
─ Jaime Pastor
─ Alejandro Sánchez
─ Sebastián Gómez

18:30 - 20:30
3. Revolución(es) pasiva(s) en Latinoamérica
─ Massimo Modonesi
─ David Cardozo
─ Juan Carlos García

21 DE OCTUBRE

4. La revolución pasiva y el análisis histórico-
político de España

10:00 - 11:30
─ Xavier Domènech
─ Rafael Millán

12:00 - 13:30
─ José Luis Villacañas
─ Joan Tafalla

16:00 - 16:30
Homenage a Francisco Fernández Buey
─ Jordi Mir

16:45 - 19:15
5. Pasivización, hegemonía y subalternidad
─ Carles Feixa
─ Nuria Peist
─ Eddy Sánchez
─ Iván Alvarado

19:30
Acto de clausura


