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En estas láminas realizamos una breve 
aproximación a la conformación de las 

subjetividades políticas desde el libro 
“Subalternidad, Antagonismo, Autonomía. 

Marxismos y subjetivación política” de 
Massimo Modonesi, 

historiador, sociólogo, latinoamericanista y 
profesor titular de la UNAM. 

Para ello emplearemos los conceptos de: 
subalternidad, antagonismo y 

autonomía que se desarrollan en el seno 
de una reflexión marxista sobre la clase-

sujeto y la lucha.

Antecedente
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Podemos sintetizar desde Modonesi que los conceptos 
de subalternidad, antagonismo y autonomía:

1. Se gestan en la praxis del sujeto-clase.

2. Son conceptos de origen marxista que se 
desarrollaron en el proceso de lucha de clases, reflexión-
lucha-reflexión colocándose en el centro de enfoques y 
perspectivas teóricas orientadas a caracterizar los 
procesos de subjetivación política como formas y 
dinámicas de conformación de subjetividades 
políticas en torno a conjuntos de experiencias 
colectivas surgidas de relaciones de dominación, 
conflicto y liberación.

3. La clave: “los hombres hacen su propia historia, 
pero no la hacen a su voluntad, bajo condiciones 
elegidas para ellos mismo, sino bajo condiciones 
directamente existentes, dadas y heredadas”
(Marx, El 18 brumario de Luis Bonaparte, editorial 
Alianza, 2003, Madrid, pág. 33).
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Subalternidad

Autonomía 

Antagonismo

Subalternidad (Gramsci) relaciona los procesos de 
subjetivación política vinculados con relaciones de 
dominación, conformando  experiencias de 
subordinación.

Antagonismo (Toni Negri) relaciona los procesos de 
subjetivación política vinculados con relaciones de 
conflicto, conformando experiencias de 
insubordinación.

Autonomía (Claude Lefort y Castoriadis), relaciona los 
procesos de subjetivación política vinculados con 
relaciones de liberación, es decir: auto-
constitución de clase (autogestión-autorganizacion) y 
emancipación de la sociedad (prefiguración de nueva 
sociedad), conformando experiencias de la 
emancipación.
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Un momento histórico como proceso en función de un elemento 
articulador y ordenador que estructura y caracteriza la forma de las dinámicas 
deformación y configuración de las subjetividades políticas concretas en 

ese momento histórico.

Un momento histórico concreto mediante reconocimiento de combinaciones 
desiguales y asimétricas de subalternidad, antagonismo y autonomía –

entendidas, respectivamente como, experiencias colectivas de subordinación, 
insubordinación y emancipación surgidas de relaciones de dominación, 

lucha y liberación

Estos momentos se desarrollan 
a un mismo tiempo

Se pueden reflexionar como

Y además como
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Proceso de subjetividades  emancipadoras

ClaseLucha de clases Conciencia de clase

Subalternidad Antagonismo Autonomía

Dominación Conflicto Liberación: auto-constitución de clase y 
Emancipación de la sociedad

Relaciones

Experiencias de lucha

Subordinación Insubordinacion Emancipación


