
 

 

 

En los escritos de Antonio Gramsci, el más famoso de los 

fundadores del Partido Comunista Italiano, hay una teoría 

sugerente y vigorosa del desarrollo lingüístico-cultural, 

dispersa a lo largo de miles de páginas de sus artículos 

periodísticos, sus cartas y sus Cuadernos de la cárcel. Su teoría 

va más allá del campo de la política, desde ella se configura 

una antropología filosófica y una ciencia social humanista. Este 

libro, La lingüística en Gramsci de Antonio Paoli, es un primer 

intento de sistematizar diversos factores de la obra de Gramsci 

desde el punto de vista de sus aportes a la lingüística y también 

una demostración de que ellos constituyen una clave de su 

pensamiento. 

 

 Antonio Paoli nació en Mérida Yucatán, México en 1948. Ha 

dictado cursos de comunicación, sociología, semiótica y 

educación en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 

1977, en la Universidad Iberoamericana por más de 15 años y 

en otras universidades mexicanas. Desde 1976 ha publicado 

diversos libros entre los que destacan Comunicación e 

Información; Educación, Autonomía y Lekil Kuxlejal: 

aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los 

tzeltales; Comunicación y Juego simbólico y todo un sistema 

de 9 libros y 300 canciones del Programa Jugar y Vivir los 

Valores a nivel preescolar y primaria.  
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