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English SUMMARY
Article Home

Words key:

 Hegemony. Culture. Cultural Disipatives Structures. Indeterminism. Chaos. Anthropology. Cultural
Analysis. Theory of Systems. Complexity. Fluctuations. Bifurcation. Catastrophes.

 

1.   Situating the problem:

 The project is the result of a restlessness directed to systematize Antonio Gramsci's thought on the
culture, coherent thought but disperse to all the long of its extensive work. Initially it was thought of
elaborating a "Gramscian's Theory of the Culture"; but the development of the project modified this
intention, toward the development of a basic exploratory approach to a wider theory; that is to say, not
strictly gramscian's. In such a sense, starting from the bibliographical revision on new proposals of
cultural analysis, the author arrived to the final idea of producing a synthesis of the gramscian's
conceptualization, inside the widest outline in the "complex dynamic structures", for that which the
proposal of Ilya Prigogine of those was used «structure disipatives» and the «order for fluctuations». The
investigation problem was defined, then, in terms of the elaboration of a model of cultural analysis that
integrated the relationship between the hegemony concepts and culture, characteristic of the Gramsci's,
thought with the indeterminist paradigm, of quantum root, provided by the theory of those «disipatives
structures» and of the «order for fluctuations».

 

 

2.      Objectives:

 

·        To systematize Antonio Gramsci's thought on the culture for, starting from there, to formulate a
model of cultural analysis that gives bill of their three basic dimensions: the «anthropological dimension
or abstract dimension», «the historical-abstract or logical dimension» and the «concrete dimension».

 

·        To develop the «anthropological dimension» to provide the general epistemologic foundation,
applied to the analysis of the Gramsci's thought.

 

·        To develop the «the historical-abstract or logical dimension» to build the pattern of cultural
analysis based on the relationship between the hegemony concepts and culture.

 

·        To develop the concept of «cultural disipatives structures» to integrate in him the theory of the
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hegemony with the theory of the complexity represented by those «disipatives structures».

 

·        To demonstrate that, in the new integrated model, the culture can be understood as a group of
manifestations of conceptions of the world, inscribed in the mark of the correlations of forces among the
«social bases» that integrate a given cultural system, and that this systems are governed by a «order for
fluctuations»; that is to say, for stochastic and probabilistic processes, of uncertain nature.

 

3.      Results:

 

The most important results in the project can be summarized this way:

 

·        Characterization of the three basic dimensions implied in the construction of a model of cultural
analysis: the «anthropological dimension or abstract dimension», «the historical-abstract or logical
dimension» and the «concrete dimension».

 

·        Development of the «anthropological dimension» or «abstract dimension» and demonstration of the
hypothesis that the culture can be explained as the group of the man's generic being's manifestations; that
is to say of its condition specifically human.

 

·        Development of the «the historical-abstract or logical dimension» and demonstration of the
hypothesis that the culture can be understood as a group of manifestations of conceptions of the world,
organized by means of instances of ideological articulation that, in turn, they are regulated by the
fluctuations of the correlations of forces among the «social bases» that integrate those «cultural
systems».

 

·        Development of the relationship among «hegemony» and «culture» and design of the theoretical
pattern of description of the relationships among «social bases», «condition existence materials»,
«interest and historical necessities», and «conceptions of the world»; and of configuration of «social
blocks», «ideological blocks», «hegemonic blocks» and «cultural blocks». Definition of the relationship
between hegemony and «historical block», and between hegemony and «public opinion». And position
of the notion of «organic crisis» of the «historical block» and irruption of a new culture.

 

·        Elaboration of the basic position of definition of the «Cultural Disipatives Structures», their
description in fields of phases, definition of their systemic character, explanation of the «order for
fluctuations» that it governs their behavior, and presentation of the basic outline of the methodology of
analysis cultural denominated Model of Analysis for Fields of Interface, developed starting from the
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notion of «Cultural Disipatives Structures» and already used in projects of applied investigation.

 

 

4.      Conclusions and recommendations:

 

·        The project provides a structured vision and coherent of a novel model of cultural analysis, but it
doesn't reach to configure a properly this theory, because many of the theoretical suppositions used in its
formulation should be enlarged and applied for its scientific validation. Such they are the cases of the
theories of the bifurcation, the theory of catastrophes, the theory of the singularities, the fractales theory,
to only refer to those mentioned in the text.

 

·        The bibliographical revision showed the existence of investigations applied in related areas that of
the project, that could not be analyzed thoroughly by reasons of time, but that they should be studied and
confronted with the basic proposal, like part of the validation process.

 

·        For these reasons, the main recommendation is to continue up with the development of the points
mentioned, with the purpose of pointing to the formulation of a «theory» compactly formulated and
sustained.
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PROLOGO
  Previous  Next

Este trabajo es el resultado de una inquietud surgida en el Departamento de antropología de
la Universidad Nacional de Colombia a comienzos de la década del setenta. En el curso de
los debates desarrollados durante esos años, se me planteó la necesidad de incorporar a las
concepciones antropológicas tradicionales sobre la cultura, un punto de vista que permitiera
reforzar la teoría clásica para, de esta manera, disponer de elementos de juicio que
permitieran una reflexión más acorde con la realidad cultural colombiana y latinoamericana.
Esta preocupación coincidió con el redescubrimiento y el intento de apropiación que, por
esa misma época hacía del pensamiento de Antonio Gramsci, y con una tendencia
ampliamente difundida a pensar el país con instrumentos teóricos más flexibles que los
proporcionados hasta entonces por el marxismo militante ortodoxo o las teorías clásicas
antropológicas. En esta encrucijada, cobró cuerpo la idea de producir una teoría de la cultura
que incorporara las categorías fundamentales del pensamiento gramsciano y que abriera
nuevas posibilidades a futuras investigaciones sobre el devenir y la actualidad de nuestra
cultura. Sin embargo, esta idea sólo pudo cristalizarse a partir de mi vinculación al
Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Externado de Colombia, en el año de
1975.

 

Desde entonces, y en desarrollo de los cursos sobre Historia de la Cultura, dictados para la
Facultad de Comunicación Social, se fue perfilando un esquema de investigación que
implicaba la necesidad de profundizar en el análisis del concepto gramsciano de cultura,
como condición previa a la formulación de la teoría de la propuesta. A lo anterior, se añadió,
en razón de determinaciones puramente académicas, la necesidad de integrar esta reflexión a
una más amplia que hiciera posible abordar los problemas específicos de la comunicación
como problemas de la cultura.

 

Resultado de estas inquietudes y de las discusiones realizadas con los estudiantes asistentes
a los cursos de Historia de la Cultura y a los seminarios sobre el pensamiento de Gramsci,
fue un primer texto que se presentó como monografía de grado en el Departamento de
Antropología de la Universidad Nacional, y que se proporcionó como lectura de clase a los
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social del Externado, en 1983. En 1985 se puso
en circulación una edición de uso restringido, con fines puramente académicos, con el título
de Hacia una Teoría Gramsciana de la Cultura: Primera Parte: La Dimensión
Antropológica del Concepto de Cultura.

 

El trabajo realizado para esta primera parte no se limitó a producir una sistematización de la
concepción gramsciana de la cultura sino que pretendió, además, avanzar en el intento de
formular una teoría alternativa que bien podría llamarse «teoría práctica de la cultura», para
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hacer honor al énfasis gramsciano en la importancia de la Filosofía de la Praxis. En este
texto se intentaba avanzar en la elaboración del marco teórico antes mencionado y fijar el
status epistemológico del concepto de cultura, estableciendo sus límites y sus alcances.
Quedaba por fuera, pues, la elaboración del modelo propiamente dicho, así como su
articulación con la teoría de la comunicación. Ese texto, corregido totalmente en su forma y
ampliado en un capítulo sobre Popper y el historicismo, se utilizó como material de lectura
para los estudiantes que asistían a los cursos regulares dictados en el Externado y en otras
universidades, después de 1985.

 

Los resultados obtenidos en esta primera parte de la investigación fueron resumidos en
nueve puntos que, a manera de conclusiones, se incorporaron como introducción al texto y
que, posteriormente fueron publicados como artículo en la Revista Foro.[1] De manera
independiente, también fue publicado como artículo, en la Revista 6 de Noviembre, el
capítulo IX de dicho trabajo, intitulado "La Enajenación de la Cultura"[2].

 

A partir de ese momento el proyecto se estructuró en tres etapas, así: Primera Etapa: "Hacia
una Teoría Gramsciana de la Cultura: Primera Parte: La Dimensión Antropológica del
Concepto de Cultura". Segunda Etapa: Hacia una Teoría Gramsciana de la Cultura: Segunda
Parte: La Dimensión Histórico - Abstracta del Concepto de Cultura". Tercera Etapa:
"Aplicaciones del Modelo de la Teoría Práctica de la Cultura".

 

Posteriormente, después de un largo proceso de gestión, el 16 de diciembre de 1991 se logró
firmar el contrato RC. No. 123-91, COD. CO. 7228-10-002-89, COD. BID, celebrado entre
el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de
Caldas, COLCIENCIAS, y la Corporación Colombiana de Estudios Antropológicos para el
Desarrollo, CEAD, con el objeto de financiar, en la modalidad de recuperación contingente,
el proyecto titulado "CULTURA Y HEGEMONIA: HACIA UNA TEORIA PRACTICA
DE LA CULTURA", con el cual se esperaba dar cuenta de la Segunda Etapa del proyecto,
correspondiente al desarrollo de la "Dimensión Histórico - Abstracta". Este contrato venció
el 19 de Septiembre de 1994 sin que en esa fecha se hubiera entregado el respectivo Informe
Final.

 

Varias circunstancia incidieron en ello. La principal, tiene que ver con el hecho de que,
durante el proceso, la idea original del proyecto tuvo que ser revisada y ajustada para
adecuarla a nuevas inquietudes surgidas en el desarrollo de la investigación. El cambio más
importante consistió en la transformación de la idea original de producir una "teoría
gramsciana" de la cultura. Si bien es cierto la columna vertebral de la conceptualización
siguió siendo de inspiración gramsciana, el contacto con nuevos autores, pero, sobre todo,
con nuevos paradigmas y modelos de análisis cultural, derivó en la necesidad de conectar la
reflexión original, de indudable filiación marxista, con los desarrollos del paradigma
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indeterminista, expresado fundamentalmente por la «teoría de las estructuras disipativas»
formulada por Ilya Prigogine.

 

Con ello, el objetivo de formular una «teoría gramsciana de la cultura» perdió sentido,
generándose la posibilidad de un enfoque más amplio, rico y actual, abierto a la posibilidad
de conectar el pensamiento clásico con los desarrollos de frontera ilustrados por la teoría del
caos, la teoría de catástrofes, la geometría fractal, la teoría de la complejidad y la teoría de
las estructuras disipativas. Este cambio de rumbo en la dirección de la investigación ha dado
origen a una nueva área de indagación sobre «estructuras culturales complejas» y al
desarrollo de un modelo de análisis cultural llamado provisionalmente «modelo de análisis
de campos de interfase», cuyos resultados preliminares se presentan en el informe técnico
adjunto. Esto justifica el cambio de título del proyecto por el de «Hegemonía y Cultura:
Introducción a las Estructuras Culturales Disipativas».

 

El estudio de estos nuevos referentes retrasó el desarrollo del proyecto concebido en los
términos de la propuesta presentada a COLCIENCIAS, la cual ya no se ajustaba a la
concepción de una teoría contemporánea de la cultura, fuertemente incidida por los
programas de análisis arriba mencionados.

 

Si bien es cierto la fase de sistematización de la «Dimensión Histórico  Abstracta», de raíz
esencialmente gramsciana, quedó terminada en lo fundamental en el plazo previsto,  el
trabajo posterior, que aún continúa, está orientado a buscar la integración de esta 
conceptualización con los nuevos paradigmas y modelos de análisis. A ello ha contribuido el
Seminario de Análisis Cultural que desde hace varios años dirijo en la Maestría de
Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana.

 

Deseo expresar mi agradecimiento al profesor Guillermo Páramo, profesor y  Decano de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, quien
posteriormente llegó a ser Rector de la universidad, quien en calidad de Director de mi
Proyecto de Grado, hizo sugerencias muy valiosas, y a los profesores Rubén Jaramillo y
Marco Antonio Melo, de los departamentos de Filosofía y Antropología de la misma
universidad, quienes en su calidad de jurados hicieron juiciosos y valiosos aportes que
fueron incorporados a la Primera Parte del trabajo terminado en 1985.

 

Especial mención merecen los doctores Carlos Medellín Forero,  Decano de Estudios y
Director del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Externado de Colombia,
inmolado en los trágicos hechos del Palacio de Justicia,  y Richard Tovar,  Director de
Cursos Libres del mismo Departamento, por el apoyo institucional y personal brindado para
el adelanto de esta investigación. A ellos se debe que la idea surgida en mi época de

hegemonia y cultura 2

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura2.htm (3 of 7) [7/24/2001 12:11:52 PM]



estudiante de antropología de la Universidad Nacional de Colombia se hubiera podido
convertir en un proyecto realizable.

 

Muchas personas han compartido conmigo estos años de trabajo; quiero recordar ahora a
Juan Carlos Gallego, Pilar Sosa Santos, Ricardo Ponce de León, víctima inocente de la
violencia desatada por el narcotráfico en Colombia cuando apenas iniciaba una brillante
carrera profesional; a Natalia Pradilla, José Fernando Serrano, Adira Amaya, y Belvy Mora,
quienes en distintas épocas, unas veces en su condición de alumnos interesados, otras como
monitores en mis cursos, y otras trabajando como asistentes de investigación, hicieron
invaluables aportes. Obviamente, ninguna de las personas antes mencionadas es responsable
de los puntos de vista aquí sustentados, y mucho menos de los errores y debilidades que
puedan contener.

 

 

Santafé de Bogotá, D.C., Abril de 1999

INTRODUCCION
 

Como es característico en el conjunto de su obra, Antonio Gramsci no dejó, sobre la cultura,
una reflexión ordenada sistemáticamente. En vez de ello, legó una serie de lúcidas y
profundas observaciones, dispersas en artículos periodísticos, cartas y cuadernos de notas
redactados en prisión. Estas ideas, determinadas y definidas - como diría Locke -, se
encuentran, no obstante su dispersión, articuladas por la coherencia de un pensamiento en
extremo riguroso y original, negado a todo dogmatismo y abierto a innumerables
posibilidades de desarrollo. De allí que la interpretación de un autor tan rico en sugerencias
como él, no esté exenta de riesgos y equivocaciones. Su lectura, más que un ejercicio de
exégesis o de reconstrucción, es un ejercicio de construcción; es una constante incitación al
abandono de la letra y una exhortación a la imaginación. Definitivamente, ante Gramsci no
es posible evadir la responsabilidad de asumir el texto para intentar ir más allá de él.

 

En razón de lo anterior, el propósito de este trabajo no se limita a producir una
sistematización de la concepción gramsciana de la cultura, sino que pretende, además,
avanzar en el intento de formulación de una teoría de la cultura, con la responsabilidad del
empeño que ello implica y el riesgo del error.

 

Como anota Gilbert Moget, la concepción de la cultura en Gramsci es "total, universal, no
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puede separarse de la filosofía de la praxis y por ende, de la historia y de la práctica"[3].
En realidad, Gramsci abre un universo nuevo, descubre una dimensión diferente, plantea la
posibilidad de una lectura cultural de la sociedad, en la cual, sin perder su especificidad, se
sintetizan los demás elementos que la constituyen, contribuyendo de este modo a delinear el
perfil de un modo de ser social distinto del económico o el político. Así, lo cultural adquiere
entidad propia, se organiza en un nivel relativamente independiente, observable y
analizable, dotado de una naturaleza especial que lo defina en su esencia.

 

En esta concepción no existe la preocupación por dar a cada ciencia la parte de cultura que
ella cree debe corresponderle, tal como intenta hacerlo el pensamiento positivo, puesto que
la cultura permea todo el cuerpo social y, lo mismo que la política o la economía, está sujeta
al juego de las contradicciones que la determinan históricamente. Por lo demás, esta
indiferencia hacia la definición de la cultura en relación con las ciencias puede ser explicada
por el hecho de que ella se encuentra en el tal vez único  terreno común a todas: el de la
unidad entre la teoría y la práctica o, para decirlo utilizando una expresión de Gramsci, en
el lugar donde se afirma la necesaria conexión entre el orden de las ideas y el de la acción.
Esto significa que toda la realidad es cultura, que no existe nada por fuera de ella, ni el
hombre ni la naturaleza, y que cuando las ciencias especializan sus objetos y sus métodos, lo
hacen para dar cuenta de su naturaleza resaltando algunas de las relaciones en que entran sus
cualidades esenciales.

 

1.     Las dimensiones del concepto de cultura

 

Sin embargo, esta concepción total y universal no hace de la cultura un ente amorfo e
indistinto. Por el contrario, de los presupuestos gramscianos se puede deducir la existencia
de varias dimensiones del concepto. Estas dimensiones, que dan cuenta de las principales
formas de ser de la cultura, corresponden, también, a distintos niveles de abstracción y
constituyen los ejes sobre los cuales es posible estructurar una teoría de la cultura.

 

En principio, se pueden distinguir tres dimensiones que van de lo más abstracto a lo
concreto: 1) La dimensión uno, o Dimensión Lógica, o Dimensión Antropológica, 2) La
dimensión dos,  o Dimensión Lógico Histórica y, 3) La dimensión tres, o Dimensión Real.

 

a.     La dimensión antropológica del concepto de cultura

 

Se refiere a la definición del hombre como ser genérico y apunta a establecer el carácter de
la cultura en su aspecto más general; esto es, como la manifestación práctica del ser
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genérico del hombre o, si se quiere, como la manifestación histórica de su humanidad[4].
Esta caracterización se fundamenta en la tesis de Marx según la cual el hombre es una parte
de la naturaleza, vive de ella, se confunde con ella, a ella está ligada su vida física y
espiritual. El hombre deviene ser genérico en la medida en que se relaciona con la
naturaleza mediante el trabajo, mediante su "actividad vital, consciente y libre". Esta
mediación es la que permite producir prácticamente el mundo objetivo en el que él se
reconoce a sí mismo como hombre, pues en él se expresan su humanidad y su historicidad.

 

Esta producción práctica del mundo objetivo u objetivación de la vida genérica del hombre
es, más concretamente, la cultura. Y esto, exactamente, es lo que quiere decir Gramsci
cuando afirma que el hombre es creación histórica y no mera naturaleza. Así, la primera
dimensión del concepto de cultura, la dimensión antropológica, es la más general, la más
abstracta, la que define  a la cultura en su sentido lógico y la que proporciona el marco de
referencia que determina sus otros significados. Se puede decir, en síntesis, que la
dimensión antropológica marca el contexto de definición de la categoría en la medida en
que establece sus límites y sus alcances. Se denomina "dimensión antropológica" para
significar que la cultura es producción humana y con sentido, esencialmente, para el
hombre. El Capitulo I presenta el desarrollo de esta primera dimensión.

 

b.     La dimensión histórico abstracta

 

La segunda dimensión del concepto se ubica en un nivel de abstracción diferente, pues da
cuenta de las formas específicas de expresión de la cultura, aunque planteadas todavía en el
ámbito teórico; es decir, con independencia de las formas histórico concretas que ésta pueda
asumir. La «Dimensión Histórico Abstracta» es, propiamente, el modelo lógico de la
cultura; describe su estructura general y las relaciones existentes entre los elementos que la
constituyen. Esta dimensión actúa como un «operador lógico» que relaciona la «dimensión
antropológica» con la «dimensión real».

 

En este segundo nivel de distinción conceptual, la cultura se expresa como: a) Manifestación
histórica de una o un conjunto de concepciones del mundo; b) Autoconciencia crítica del ser
social; c) Forma de conocimiento y d) Contenido ético - político del estado. La Dimensión
Histórico Abstracta permite discutir las relaciones entre el sentido común y la filosofía, la
cultura y el folklore, el polémico concepto de «cultura popular», el papel de los intelectuales
y de la llamada «opinión pública», entre otros, todo ello en el marco de las relaciones
hegemónicas de poder.

 

El desarrollo de esta segunda dimensión del concepto de cultura constituyó el objeto del
proyecto financiado por COLCIENCIAS, cuyo informe técnico se presenta en este
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documento en los capítulos II y III.

 

c.     La dimensión real de la cultura

 

La tercera dimensión, la Dimensión Real o Histórico - Concreta, se refiere a las formas
específicas de particularización histórica de la cultura y no a los modelos lógicos que sirven
para pensarla; corresponde al dominio de los hechos y no al de teoría. En esta dimensión, la
cultura existe como hecho real y objetivo y no como categoría.

 

En consecuencia, si la dimensión real o histórico concreta se refiere a los hechos y no a la
teoría, una teoría de la cultura sólo puede ocuparse de las dos dimensiones restantes. La
dimensión antropológica hace posible el diseño del contenido de la categoría, mientras la
histórico abstracta proporciona su modelo.

 

En el capítulo IV se presentan los resultados preliminares del intento de articulación entre la
concepción gramsciana y el paradigma indeterminista, mediante la  sustentación de la
propuesta de explicar los mecanismos de producción de hegemonía que están en la base del
«modelo  gramsciano», mediante la teoría de las «estructuras disipativas» y del «orden por
fluctuaciones».

[1] Ver: Pulido Chaves, Orlando, "Gramsci y la Dimensión Antropológica del concepto de
Cultura", Revista Foro, Bogotá, Año I, No. 1, Septiembre de 1986, páginas 66 y siguientes.

 

[2] Ver: Pulido Chaves, Orlando, "La Enajenación de la Cultura", Revista 6 de Noviembre,
Bogotá, Nos. 3-4, Noviembre de 1986, páginas 92 y siguientes.

[3] Moget, Gilbert, "La concepción de la cultura en Gramsci", en: Gramsci y el Marxismo, 
Ed. Proteo, Buenos Aires, 1965, p. 218.

[4] Por "ser genérico" se entiende al hombre cómo género, como especie determinada en
función de su condición humana. El ser genérico es el ser humano.
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    Previous  Next

I.                 LA DIMENSIÓN
ANTROPOLOGICA DEL CONCEPTO DE
CULTURA COMO MARCO GENERAL DE
REFERENCIA[1]

 

1.     La base de la definición

 

En un artículo de juventud, publicado en 1916[2], Gramsci expuso los límites y los
principios en los cuales debe basarse la justa comprensión del concepto de cultura. Esta base
teórica, que se mantendría inmodificada en sus desarrollos posteriores, tiene su origen en
Novalis y en G.B.Vico, aunque puede reconocerse, en forma embrionaria es cierto, en un
ejercicio escolar escrito en 1910, en donde fija el núcleo de su concepción: la existencia de
un hombre libre, independiente, con conciencia histórica de lo que él es, que unifica su
voluntad con la de los otros para dominar la naturaleza en beneficio de todos[3].

 

Novalis insiste en que lo esencial de la cultura es la apropiación del propio yo y el
conocimiento de los demás a través del conocimiento de sí mismo, con lo que se ubica en el
mismo plano de reflexión de Vico, para quien el conocimiento de sí mismo permite borrar
las desigualdades entre los hombres, en tanto los iguala en su naturaleza, al menos ante el
derecho[4].

 

Como se puede ver, Gramsci, Novalis y Vico coinciden en la importancia que le confieren al
conocimiento de sí mismo, a la apropiación del yo histórico, a la conciencia del ser social y
a la relación del hombre con la naturaleza. Sin embargo, en 1910, para el primero esto era
sólo una intuición. Su juicio era eminentemente político y así debe ser entendido. Ya en
1916, y basándose en los principios arriba citados, repudió la concepción convencional de la
cultura, asimilada al «saber enciclopédico», por considerarla dañina, capaz solamente de
producir desorientación y actitudes superfluas, y formuló su propia versión en términos de
autoconciencia social de los derechos y los deberes históricos, control sobre la propia
personalidad basado en la organización y la disciplina aplicados a la praxis histórica
consciente, por medio de la cual el hombre forja su espíritu y se diferencia de la naturaleza,
al tiempo que se libera del azar y la fatalidad[5].
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Esta forma de plantear el problema no sólo recoge los postulados de Novalis y Vico sino
que, además, los supera en extensión y en profundidad, abriendo la posibilidad de distinguir
varias dimensiones del concepto. La primera, metodológicamente hablando, se refiere a la
definición del hombre como ser genérico y apunta a determinar el carácter de la cultura en
su aspecto más general; esto es, como manifestación práctica del ser genérico del hombre o,
si se quiere, como la manifestación histórica de la humanidad.

 

En este punto es evidente la relación de la reflexión de Gramsci con el pensamiento de
Marx, para quien el hombre es una parte de la naturaleza, vive de ella, a ella está ligada su
vida física y espiritual. El hombre deviene del ser genérico, es decir, se distingue de la
naturaleza, en la medida en que se relaciona con ella mediante el trabajo, mediante su
"actividad consciente y libre". Esta mediación es la que le permite producir prácticamente el
mundo objetivo en el que se reconoce a sí mismo como hombre, pues en él se expresan su
historicidad y su humanidad[6].

 

Esta producción práctica del mundo objetivo u objetivación de la vida genérica del hombre
es, más concretamente, la cultura y esto, exactamente, es lo que quiere decir Gramsci
cuando afirma que el hombre es creación histórica y no naturaleza. Así, la primera
dimensión del concepto de cultura, la «dimensión antropológica», es la más general, la más
abstracta, constituye el marco de referencia que determina sus otros significados por cuanto
únicamente dentro de él éstos adquieren sus contenidos específicos y se particularizan
históricamente.

 

Desde luego, no se trata de entender la cultura al margen de toda realidad ni de idealizar al
«hombre» o la «naturaleza», convirtiéndolos en simples entes especulativos o en principios
ontológicos metafísicos, sino de puntualizar las bases teóricas generales que se desprenden
de la acción práctica inmediata de los hombres sobre su realidad que permiten, mediante la
utilización de categorías lógicas, la apropiación de dicha realidad. No se pretende, pues, en
esta dimensión, dar cuenta de los contenidos específicos  de la cultura ya que estos sólo
pueden surgir del análisis de las formas concretas en que ella se manifieste en cada
momento histórico.

 

La «dimensión antropológica» del concepto de cultura debe ser entendida, en consecuencia,
como el contenido más amplio, simple y abstracto, que resulta de los múltiples y recíprocos
entrecruzamientos entre naturaleza y sociedad, contenido expresado conceptualmente, con
independencia de toda forma histórica.

 

hegemonia3

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura3.htm (2 of 14) [7/24/2001 12:11:53 PM]



1.     Dimensión antropológica y antropología filosófica

 

En otro sentido, el enfoque de esta aproximación al concepto de cultura difiere
sustancialmente de las tesis kantianas que subyacen a las distintas manifestaciones de la
llamada «antropología filosófica», la cual entiende la vigencia del «problema
antropológico» a partir de su reconocimiento y de su tratamiento como problema filosófico
independiente.

 

Es cierto que, en apariencia, Gramsci coincide con Kant en dos puntos: primero, en la forma
de plantear el interrogante inicial: ¿qué es el hombre? Y, segundo, en la ubicación que hace
del problema, al caracterizarlo como un problema de naturaleza filosófica. Pero de allí, a
conferirle a la reflexión gramsciana un contenido eminentemente kantiano, hay una
distancia insalvable.

 

En la forma de esta pregunta se expresan ya puntos de vista diferentes. Kant establece una
distinción entre la filosofía en sentido académico y la filosofía en sentido cósmico. Esta
última, en tanto "ciencia de los fines últimos de la razón humana" o "ciencias de las
máximas supremas del uso de la razón", comprendería la respuesta a cuatro interrogantes
básicos: 1. ¿Qué puedo hacer? 2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Qué me cabe esperar? 4. ¿Qué es el
hombre?

 

Cada uno de estos interrogantes, a su vez, sería respondido por disciplinas filosóficas
diferentes: así, la metafísica respondería al primero, la moral al segundo, la religión al
tercero y la antropología al cuarto, pero —y aquí está lo importante— todas estas disciplinas
se podrían resumir en la antropología dado que los tres primeros interrogantes revierten en
el último. Ahora bien, como dentro de esta lógica la antropología debería ocuparse de las
"cuestiones fundamentales del filosofar humano", la antropología filosófica se constituiría
en la más importante de las disciplinas filosóficas[7].

 

Sobre esta base, resulta claro el contenido que los teóricos modernos le han conferido a
dicha disciplina. Se trata, en esencia, de una interpretación filosófica del hombre, de una
ubicación filosófica de la antropología, dentro de la cual la pregunta inicial ¿Qué es el
hombre? queda planteada en términos especulativos.

 

Frente a este tipo de planteamientos, la postura de Gramsci resulta bien distinta. Es cierto
que también parte de la interrogación kantiana ¿Qué es el hombre? y que reconoce que ésta
es la pregunta primera y principal de a filosofía. Pero a diferencia de Kant y los
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representantes de la antropología filosófica, reconoce que la respuesta a esta pregunta no
puede surgir únicamente de la especulación filosófica sino del análisis de las condiciones
concretas que determinan  al hombre histórico - específico que se formula el interrogante.

 

La premisa de la cual parte Gramsci consiste en que la pregunta nace del hecho de que el
hombre ha reflexionado sobre sí mismo y sobre los demás, y quiere saber qué es y qué
puede llegar a ser; o sea, dentro de qué términos es el demiurgo de sí mismo, de su vida y de
su destino. Y eso quiere saberlo en las condiciones de vida dadas en su actualidad y no en
las de cualquier vida y cualquier hombre. Su pregunta es histórica, no filosófica general[8].

 

Este punto de vista rechaza la noción metafísica del hombre. Se aparta del hombre
concebido como esencia universal pues entiende que la filosofía de la praxis niega al
hombre en general anulando los conceptos dogmáticos que se derivan tanto de él como de la
naturaleza humana inmanente a cada hombre. Y ello ocurre en virtud de que la filosofía de
la praxis, en tanto conciencia plena de las contradicciones históricas, permite al hombre no
sólo comprenderlas sino, además, colocarse a sí mismo como parte de la contradicción y
elevarla a principio de conocimiento y de acción[9].

 

Obviamente, este rechazo también implica no concebir al hombre como individuo singular
limitado a su individualidad ni, mucho menos, concebir el espíritu humano como
manifestación de dicha individualidad, tal como lo hace el catolicismo y lo han hecho todas
las filosofías anteriores a la filosofía de la praxis. Por el contrario, es indispensable concebir
al hombre como el proceso de su historicidad concreta; como el «proceso de sus actos» que
lo relaciona con los otros hombres y con la naturaleza; es decir, que lo integra al género
como individuo[10].

 

Si la cultura es el conjunto de relaciones complejas que integran en una totalidad al
individuo con los otros hombres y con la naturaleza, esta complejidad niega la noción
metafísica del "hombre en general" y explica tanto el carácter de la llamada "naturaleza
humana" como el de la "unidad interna" del proceso histórico humano.

 

De la misma manera, la disolución de esta unidad convierte a la naturaleza y al espíritu en
principios ontológicos y en entidades opuestas e independientes que se determinan a sí
mismas sin entrar en contacto con la realidad. En síntesis, le disolución de esta unidad
explica el fenómeno del extrañamiento, de la enajenación de la cultura[11].

 

De este modo, el concepto de cultura puede definirse, en su dimensión lógica, como el
producto del intercambio orgánico que se establece entre el hombre y la naturaleza; como la
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«realización» de la oposición entre «naturaleza» y «espíritu»; como momento teórico y, a la
vez momento práctico, del proceso histórico humano y como unidad superior del hombre y
la naturaleza.

 

Esta ubicación del concepto es resultado del establecimiento de las bases teóricas generales
que se desprenden de la acción inmediata de los hombres sobre su realidad, en la perspectiva
de la apropiación de esa realidad, mediante la utilización de categorías lógicas.

 

El contenido antropológico de esta forma de ser de la cultura se fundamenta en el hecho de
que el hombre sólo se reconoce a sí mismo en la medida en que se afirma como ser genérico
en la producción práctica del mundo objetivo creado por él mediante el trabajo. Así, la
cultura se revela como el conjunto de manifestaciones prácticas, incluyendo las que operan
en el ámbito de la conciencia, del ser genérico del hombre: la cultura es la expresión
histórica de su humanidad; es la forma que asume la objetivación de la vida genérica del
hombre, vida que no es resultado de un desarrollo espontáneo sino de la «actividad vital,
consciente y libre».

 

2.     Dimensión antropológica y «naturaleza humana»

 

En este contexto, el problema de llamada «naturaleza humana» o de ¿Qué es el hombre?,
responde a la necesidad de crear una ciencia del hombre que parta de una noción de "lo
humano" determinada por el carácter que, en cada momento, asuman las relaciones sociales,
pues éstas son un devenir, cambian continuamente, modificando constantemente al hombre.
Evidentemente, lo anterior no quiere decir que el hombre sea un juguete a merced de las
relaciones sociales  ni que, por tanto, éstas lo determinen de modo absoluto, anulando
cualquier posibilidad de acción. Significa, simplemente, que la «naturaleza humana» sólo
devela su carácter en el conjunto de la historia del género humano y no en el hombre
individualmente considerado[12].

 

Que la «naturaleza humana» sea el conjunto de relaciones sociales que determina al hombre,
se desprende del hecho de que éste entra en contacto con los otros hombres
«orgánicamente», es decir, formando parte de organismos dotados de diversos grados de
complejidad y, además, de que su relación con la naturaleza no se da por el simple hecho de
ser él mismo naturaleza, sino por relaciones con ella activamente, por medio de la técnica y
el trabajo[13]: la relación entre el hombre y la naturaleza sólo puede darse, como afirma Leo
Kofler, dentro de las fronteras del acaecer social, pues en este ámbito la realización más
íntima sólo puede ser el producto de la actividad social.
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En este punto, la relación entre Gramsci y Marx se hace evidente.

 

La discusión en torno al problema de la especificidad de lo humano deriva el hecho simple
de que el hombre es considerado, ante todo, como un ser biológico que forma parte de la
naturaleza. Esta es la premisa básica. Pero de ahí, se desprende otro hecho menos simple:
que el hombre, entidad natural objetiva, aparece al mismo tiempo como "distinto" de la
naturaleza, separado de ella, como entidad no - natural subjetiva. Esta última, su condición
esencialmente humana, es la que ha tratado de ser explicada con el concepto, impregnado
aun de influencias naturalistas, de «naturaleza humana». Pero aunque se hable
peyorativamente de estas influencias naturalistas, todo parece indicar que el concepto es
preciso.

 

En realidad, el hombre, aun bajo su dimensión humana, sigue siendo naturaleza. Esta
dimensión humana no es más que una forma cualificada de la naturaleza que es el hombre.
Y esto lo decimos basándonos en la afirmación de Marx según la cual el «humanismo» es el
«naturalismo realizado»[14].

 

En efecto, para Marx, "el hombre es inmediatamente ser natural", vivo, dotado de fuerzas
vitales que existen en él como talentos y capacidades, como impulsos. Al mismo tiempo, los
efectos de tales impulsos existen fuera de él, como objetos de su necesidad, como objetos
independientes de él. Esto quiere decir que sólo en tales objetos reales puede el hombre
exteriorizar su vida[15]. Sin embargo, el hombre no es solamente un ser natural, un ser
objetivo. También es un ser humano; un ser que, en tanto es un ser para sí, es un ser
genérico. Lo que distingue al hombre del animal es su ser genérico, el cual se define por el
hecho de que su relación con la naturaleza está mediatizada por el trabajo, entendiendo
como actividad vital, consciente y libre. El hombre —dice Marx— hace de su actividad
misma un objeto de su voluntad y de su conciencia. Mediante el trabajo, el hombre se afirma
como ser genérico y como ser objetivo, pues sólo en el "mundo objetivo" creado por su
trabajo puede reconocerse como hombre[16].

Esto significa que el trabajo no satisface las necesidades del hombre directamente sino a
través de mediaciones. La naturaleza, objeto del trabajo, se adecúa a la satisfacción de las
mismas en tanto es alterada por el trabajo, en tanto es transformada por medios naturales o
artificiales creados por el mismo trabajo. En esta medida, el conjunto de objetos que puede
servir para que sobre ellos se aplique el trabajo, se amplía inusitadamente, ampliándose, a su
vez, la relación del hombre con la naturaleza. De este modo, historizándola, la naturaleza se
hace cultura[17].

 

La coincidencia de estos planteamientos con los de Gramsci es evidente. Gramsci sostiene
que el hombre, considerado como individuo, sólo puede relacionarse con la naturaleza y
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hacer parte del género humano mediante su participación en múltiples "sociedades"; no sólo
en aquellas específicamente humanas sino también en las que forman parte de la "sociedad
de las cosas", pues las primeras implican las segundas[18]. Esta "sociedad de las cosas" es
la naturaleza historizada, humanizada por el trabajo. De aquí se desprende una relación de
"doble vía" entra la cultura y la naturaleza: a una ampliación de la primera debe
corresponder, necesariamente, una ampliación de la segunda y viceversa; de donde resulta
que las dos son únicamente caras  cualitativamente distintas de un mismo hecho: la
"naturaleza humana" expresada prácticamente.

 

Por su parte, Marx tampoco concibe la naturaleza como algo abstracto sino como un
producto histórico constantemente modificado por la acción del hombre que, a su vez,
modifica su orden social en la medida en que también las necesidades son alteradas. Esto
implica que, por la mediación del trabajo, el hombre crea un «uso adecuado» de la
naturaleza (la sociedad de las cosas de Gramsci), expresado en comportamiento prescriptivo,
una normatividad, que condiciona su apropiación, imponiéndose sobre los hombres. El
ejemplo más acabado de este «uso adecuado» y de esta normatividad, tal vez, está dado por
la propiedad privada sobre los objetos naturales. Esta forma de acceso a la naturaleza pero
también de exclusión de ella aparece, entonces, no sólo como un hecho puramente
económico sino, también, como un hecho cultural, pues corresponde a una forma específica
de humanización de la naturaleza.

 

El implícito aquí contenido consiste en que la apropiación histórica de la naturaleza, su
«humanización», modifica, a su vez, la naturaleza humana. Como «naturaleza» y «espíritu»,
no son más que distinciones conceptuales, «momentos teóricos» de un único hecho real: La
acción del hombre sobre su entorno, entonces la «naturaleza humana» sólo puede definirse
como el conjunto de las relaciones sociales que determinan y definen al hombre. En ella se
sintetiza la relación que, en cada momento histórico, se establece entre el individuo, los
otros hombres y la naturaleza. Por tanto, como producto histórico, constituye la cualidad
más simple de la cultura.

 

3.     Cultura e historia

 

Plantear la cuestión de la cultura en este nivel de abstracción implica, no obstante, abordar
un problema adicional: el de las relaciones entre historia y cultura.

 

Se ha dicho que la cultura se define, en sentido estricto, en la realización de la oposición
entre naturaleza y espíritu; también, que dicha realización opera en el ámbito conceptual
para develar el carácter asumido por la producción práctica del mundo objetivo en el cual el
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hombre se afirma como ser genérico. Por tanto, si la cultura es la objetivación de la vida
genérica del hombre, y si esta objetivación es el resultado de la realización de la oposición
entre naturaleza y espíritu, resulta apenas obvia la coincidencia entre historia y cultura
puesto que la historia es, también, el proceso de producción práctica del mundo objetivo que
permite la realización del ser genérico[19].

 

Esta coincidencia se presenta, entonces, como el primer aspecto del problema a resolver,
pues podría pensarse —en tanto la esencia de la cultura se disuelve en la historia— que
cualquier intento de especificación, de búsqueda de su naturaleza, resultaría superfluo.

 

El segundo aspecto del problema se deriva de que, partiendo de esta coincidencia, al decirse
que la realización de la oposición opera en el ámbito conceptual, tanto la historia como la
cultura parecen cobrar realidad sólo como conceptos, como formas abstractas
independientes del mundo real, y no como manifestaciones prácticas del ser social.

 

Por tanto, únicamente en la medida en que se resuelvan estas contradicciones aparentes,
podrá la cultura presentarse en su verdadera esencia. Si no se cumple este requisito
metodológico, la cultura se convierte en una entelequia o, en el mejor de los casos, en una
forma desvirtuada de la historia.

 

El planteamiento es el siguiente: La historia abarca tanto al hombre como ser natural como a
la naturaleza como realidad humana; cubre todo el proceso de creación del hombre por el
trabajo y se identifica con él, lo que equivale a identificarse con la objetivación del ser
genérico del hombre, esto es, con la cultura. La llamada historia humana o historia en
sentido estricto, es una forma cualificada de la historia natural pues el hombre que la
produce es, a su vez, una forma cualificada del ser de la naturaleza[20].

 

La coincidencia entre historia y cultura no es más que la expresión de la unidad entre
historia natural e historia humana. Naturaleza y sociedad constituyen una unidad pues no se
puede excluir de la historia la relación productiva que establecen los hombres con la
naturaleza. Es más, la historia es, justamente, la historia de esta relación. Como hecho
práctico, la historia es la creación, por el trabajo, del mundo objetivo en el cual el hombre se
reconoce a sí mismo como ser genérico. Y este hecho práctico, en tanto objetivación de la
vida genérica del hombre, es lo que hemos llamado cultura[21].

 

Como sostiene Schmidt, sólo se puede hablar de la historia natural si se presupone la
historia humana hecha por sujetos conscientes. La historia natural es sólo la prolongación
"hacia atrás" de la historia humana[22]. La historización de la naturaleza por el hombre no
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modifica únicamente la naturaleza "posterior" al hombre con la cual éste se confunde
prácticamente, sino que también modifica la naturaleza "anterior" a él, hasta el punto de que
no puede existir ya una naturaleza no modificada históricamente que se constituya, en
cuanto tal, en objeto de investigación de las ciencias naturales. Historia natural e historia
humana devienen, entonces, momentos cualitativos distintos de una única realidad
histórica.

 

Esto significa que, en tanto momentos cualitativos, las especificidades que caracterizan  las
determinaciones de esta diversidad sólo pueden ser captadas por la razón. En la realidad,
historia humana e historia natural son una y la misma cosa, se presentan indiferenciadas.
Tal como ocurre con «naturaleza» y «espíritu», no son más que distinciones conceptuales,
«momentos teóricos» de un único hecho real: la historia.  Sobre esta base, se puede afirmar,
entonces, que la diferencia entre historia natural e historia humana es del mismo tipo que la
diferencia entre naturaleza y espíritu: es una diferencia lógica.

 

Así, «naturaleza» y «espíritu», «naturaleza» e «historia», «historia natural» e «historia
humana», son conceptos de la realidad, momentos teóricos de la realidad en movimiento.
Desde luego, esto no quiere decir que se trate de diferencias que ocurran esencialmente en el
pensamiento, puesto que las categorías lógicas no existen por sí mismas sino que "obedecen
a presupuestos empírico - humanos" o, como dice Marx, expresan formas y modos de
existencia, expresan y son portadoras de relaciones sociales. Las categorías lógicas
presuponen el mundo objetivo, son formas de apropiación de lo concreto, constituyen, por
así decir, formas particulares de ser de lo real. Por eso, en este caso, no implican el
desconocimiento de la diferencia real existente entre los procesos históricos que se dan tanto
en la naturaleza como en la sociedad ni, mucho menos, la aplicación mecánica de las leyes
que rigen la naturaleza a las relaciones sociales[23].

 

Gramsci explicita este punto de vista al establecer claramente que la realidad en movimiento
sólo puede ser comprendida mediante su reducción a conceptos; pero, al mismo tiempo,
enfatiza que el concepto de la realidad y la realidad en movimiento, aunque puedan separase
en virtud de su reducción a categorías lógicas, desde el punto de vista histórico forman una
unidad irreductible[24].

 

La característica esencial de la diferencia entre historia y cultura está dada, pues,  por el
hecho de que se trata de una diferencia cualitativa. De la misma manera que la historia es
una cualidad de la naturaleza, la cultura es una cualidad de la historia; no de tal o cual parte
de ella, sino de toda la historia: Esto explica por qué, en su dimensión antropológica, la
cultura es el contenido más amplio, simple y abstracto que resulta de los múltiples y
recíprocos entrecruzamientos entre el hombre y la naturaleza. De la misma manera, sobre
esta base también se puede afirmar que la cultura es un "concepto de la realidad", un
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"momento teórico" de la realidad en movimiento, una distinción lógica que opera sobre la
historia. Así pues, únicamente dentro de este marco debe ser entendida nuestra afirmación
de que la cultura - en tanto realización histórica de la oposición entre naturaleza y espíritu -
opera en el ámbito conceptual.

 

Pero si bien es cierto que, desde el punto de vista lógico, la cultura es un momento teórico
de la realidad, también lo es que, desde el punto de vista de la realidad en movimiento, es un
momento práctico.

 

De lo anterior se deduce la historicidad de la cultura, su naturaleza cambiante y
contradictoria; pues afirmar la unidad interna del proceso histórico humano no significa
establecer - como dice Horkheimer - "una fórmula que determine de una vez por todas la
relación entre individuo, sociedad y naturaleza", ni una esencia humana cuyo despliegue
abstracto configuraría la historia[25]. Precisamente, el momento práctico de este proceso, en
tanto hecho real o acto histórico, para utilizar la terminología gramsciana, es el momento de
la contradicción, el que determina el carácter asumido por el proceso en cada momento de
su desarrollo.

 

En tal sentido, la cultura aparece como el contenido íntimo de la historia que se expresa,
dentro de marcos específicos de relaciones sociales, como vida cotidiana, como lo que los
hombres hacen y piensan día tras día, como toda la realidad, y no solamente como un hecho
de carácter puramente superestructural.

[1] Para la redacción de este capítulo tomamos como base la Introducción al texto de la
Primera Parte publicado en la Revista Foro, arriba citado, ampliado con pasajes revisados y
actualizados del texto original.

 

[2] Gramsci, Antonio, "Socialismo y Cultura", en: Antología, (Selección y notas de Manuel
Sacristán), Ed. Siglo XXI, México, 1970, páginas 14 - 17.

 

[3] Ibid. "Oprimidos y opresores", p.4: "El hombre que al llegar un cierto momento se siente
libre, con conciencia de su propia responsabilidad y de su propio valor, no quiere que
ningún otro le imponga su voluntad y pretenda controlar sus acciones y su pensamiento.
Porque parece que sea un cruel destino de los humanos este instinto que los domina de
querer devorarse los unos a los otros, en vez de hacer que converjan las fuerzas unidas de
todos para luchar contra la naturaleza y hacerla cada vez más útil para las necesidades del
hombre"

hegemonia3

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura3.htm (10 of 14) [7/24/2001 12:11:53 PM]



 

[4] Dice Novalis: "El problema supremo de la cultura consiste en hacerse dueño del propio
yo trascendental, en ser al mismo tiempo el yo del yo propio. Por eso sorprende poco la falta
de percepción e intelección completa de los demás". "Sin un perfecto conocimiento de
nosotros mismos no podemos conocer verdaderamente a los demás". Y Vico, al
proporcionar una interpretación política del dicho de Solón convertido después en máxima
socrática: "Conócete a ti mismo", afirma que, con él, Solón buscaba "exhortar a los
plebeyos, que se creían de origen divino, a que reflexionaran sobre sí mismos para
reconocerse de igual naturaleza humana que los nobles, y por tanto, para que pretendieran
ser igualados con ellos en civil derecho". Citados por Gramsci, Op.cit, p. 14. (Subrayados
en el original).

[5] "La cultura - dice Gramsci - es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de
la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el
valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Pero esto no
puede ocurrir por evolución espontánea, por acciones y reacciones independientes de la
voluntad de cada cual, como ocurre en la naturaleza vegetal y animal, en la cual cada
individuo se selecciona y especifica sus propios órganos inconscientemente, por la ley fatal
de las cosas. El hombre es sobre todo espíritu, o sea, creación histórica y no naturaleza".
Ibid. p.15.

 

Las teorías contemporáneas inscritas en el paradigma indeterminista restituyen el papel
creativo y ordenador del caos, el azar y la incertidumbre, como elementos inherentes a la
naturaleza de los sistemas complejos. Gramsci, desde luego, no discute contra estos
principios, sino que se limita a reivindicar el carácter histórico consciente que pueden
asumir los hechos humanos, como producto de la voluntad y la organización encaminadas a
fines.

 

[6] Véase: Marx, Karl, Manuscritos, economía y filosofía, Alianza editorial, Madrid, 1970,
páginas110 - 113.

[7] Véase: Buber, Martín, ¿Qué es el hombre? Fondo de Cultura Económica (Breviarios
No.10), México, 1981, páginas12 y siguientes.

 

[8] Gramsci, Op. Cit. "¿Qué es el hombre?" Páginas 437-39.

 

[9] Ibid, "Historicidad de la filosofía de la praxis", p.99.

 

[10] "... es preciso - dice Gramsci - concebir al hombre como una serie de relaciones activas,
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como un proceso (precisamente el proceso de sus actos) en el cual, si bien la individualidad
tiene máxima importancia, no es sin embargo, el único elemento digno de consideración
(pues) la humanidad que se refleja en cada individualidad está compuesta de 1) el individuo;
2) los otros hombres; 3) la naturaleza": "¿Qué es el hombre?" Loc. Cit., p. 438.

 

Véase también: Sánchez Vázquez, Adolfo, Filosofía de la praxis, Ed. Grijalbo, México,
1972, páginas 336 y siguientes, donde sintetiza el pensamiento de Marx al respecto: "el
concepto de esencia humana no puede construirse... sobre la base de los caracteres comunes
a todos los individuos, sino sobre la base de todas las relaciones de los hombres con la
naturaleza (producción, trabajo humano) y con los otros hombres (relaciones sociales)".

 

[11] La unidad de estos tres elementos también es considerada por Marx pues, para él, "el
movimiento histórico es una relación recíproca de los hombres con los hombres y la
naturaleza", no obstante que "desde el punto de vista histórico, frente a la unidad del hombre
con la naturaleza se afirma su carácter irreconciliable, es decir, la necesidad del trabajo".
Véase, Schmidt, Alfred, El concepto de naturaleza en Marx, Siglo XXI Editores, México,
1976, páginas 26, 43.

 

[12] "Que la naturaleza humana sea el conjunto de las relaciones sociales - dice Gramsci - es
la respuesta más satisfactoria (a la pregunta ¿Qué es el hombre?), porque incluye la idea de
devenir: el hombre deviene, cambia continuamente con la modificación de las relaciones
sociales y porque niega al "hombre en general". Y agrega: "se puede decir también que la
naturaleza del hombre es la "historia" (y en este sentido —considerando la historia igual a
espíritu—, que la naturaleza del hombre es el espíritu, si se da a la historia el significado de
'devenir'... por ello la "naturaleza humana" no puede hallarse en ningún hombre por
separado sino en toda la historia del género humano", Gramsci, Op. Cit. páginas39-40. Esta
definición de la "naturaleza humana"  no es, con todo, original de Gramsci. En La ideología
alemana, más concretamente en la sexta tesis sobre Feuerbach, dice Marx: "La esencia
humana no es algo abstracto o inmanente a cada individuo. Es, en realidad, el conjunto de
las relaciones sociales". Cfr. Ediciones Arca de Noé, Bogotá, 1975, p.667.

 

[13] Gramsci, Op. Cit., páginas36-37. Una formulación más exacta de la misma idea
aparece más adelante: "La naturaleza humana reside no en el individuo, sino en la unidad
del hombre y las fuerzas materiales; por tanto, la conquista de las fuerzas materiales es un
modo, el más importante, de conquistar la personalidad". Página 45.

[14] Marx, Karl, Manuscritos: economía y filosofía, Ed. Cit., p.194. Al respecto, es
importante anotar - y más adelante se verá por qué - la aclaración de Alfred Schmidt: " Lo
que Marx llama aquí "naturalismo" o "humanismo" está ya, pese a la terminología
feuerbachiana, mucho más allá de Feuerbach ya contiene el núcleo gnoseológico de la
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dialéctica materialista. Esta dialéctica es "naturalista" pero no en el sentido de filosofía de
Feuerbach, porque la mediación recíproca entre naturaleza y sociedad ocurre dentro de la
realidad total de la naturaleza. El sujeto social, por cuyo filtro pasa toda objetividad, es y
sigue siendo una parte espacio - temporal de esta objetividad". , Op. Cit., p.129.

 

[15] "Un hombre - dice Marx - que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un ser natural, no
participa del ser de la naturaleza. Un ser que no es, a su vez, objeto de un tercer ser no tiene
ningún ser como objeto suyo, es decir, no se comporta objetivamente, su ser no es objetivo".
Y agrega: "Un ser no objetivo es un no ser, un absurdo", Ibid. , p.195.

 

[16] "La producción práctica de un mundo objetivo - dice Marx -, la elaboración de la
naturaleza inorgánica, es la afirmación del hombre como un ser genérico consciente... Por
eso precisamente es sólo en la elaboración del mundo objetivo donde el hombre se afirma
realmente como un ser genérico. Esta producción es su vida genérica activa. Mediante ella
aparece la naturaleza como su obra y su realidad. El objeto de su trabajo es por eso la
objetivación de la vida genérica del hombre, pues éste se desdobla no sólo intelectualmente,
como en la conciencia, sino activa y realmente, y se contempla a sí mismo en un mundo
creado por él..." Ibid. , páginas111-112 (Subrayados en el original). Véase, además, Kofler,
Leo, Historia y Dialéctica, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974, páginas108 y
siguientes, donde recalca la importancia de la conciencia en este proceso de objetivación de
la vida genérica: "La incorporación y socialización de los objetos de la naturaleza no es un
resultado arbitrario de un imprescindible juego de azar de la naturaleza, sino el fruto
necesario de un salto dialéctico que engendra una nueva calidad, la conciencia, como
característica de la existencia de un nuevo nivel de desarrollo natural: el mundo humano
"dotado de conciencia". El desarrollo de esta cualidad es una función del nuevo modo de
comportamiento de los individuos hacia la naturaleza, el trabajo, producido por un salto
dialéctico desde el nivel de la animalidad".

 

[17] Gyorgy Markus, Marxismo y Antropología, Editorial Grijalbo, México, 1969, sostiene
este mismo punto de vista: "El proceso de trabajo - dice - origina constantemente objetos,
con los que se altera paulatinamente el mundo circulante del hombre. El entorno natural
cede su lugar a un entorno cultural, a un entorno que es el resultado de la anterior actividad
trabajadora y en el que, consiguientemente, se han hecho objetos capacidades humanas,
fuerzas esencialmente humanas". Cfr. p.12. (Subrayado en el original).

 

[18] "Las sociedades en las que cada individuo puede participar - señala Gramsci - son muy
numerosas, más de lo que pueda parecer. A través de estas "sociedades" forma parte el
individuo del género humano. Así, son múltiples los modos por medio de los cuales el
individuo entra en relación con la naturaleza, puesto que por técnica debe entenderse no
sólo en conjunto de las nociones científicas aplicadas industrialmente, sino también los
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instrumentos "mentales", el conocimiento filosófico... una determina sociedad presupone
una determinada sociedad de las cosas, la sociedad humana sólo es posible en cuanto existe
una determinada sociedad de las cosas..." Op. Cit., "¿Qué es el hombre?" Páginas 37-38;
(subrayado en el original).

[19] Ver más arriba, la nota de pie de página No. 16.

 

[20] Sobre este tema dice Marx: "Como... el total de lo que se llama historia del mundo no
es más que la creación del hombre por el trabajo humano y el surgimiento de la naturaleza
para el hombre, éste tiene, pues, la prueba evidente e irrefutable de su autocreación, de sus
propios orígenes. Una vez que la esencia del hombre y la naturaleza, el hombre como ser
natural y la naturaleza como realidad humana, se ha hecho evidente en la vida práctica, en la
experiencia sensible, la búsqueda de un ser ajeno, un ser por encima del hombre y la
naturaleza... se vuelve imposible en la práctica": MARX, Karl, "Manuscritos
económico-filosóficos", en: Fromm, Erich: Marx y su concepto del hombre, F.C.E.
(Breviarios, No. 166), traducción de Julieta Campos, Séptima reimpresión, México, 1978,
páginas147-148,  (Subrayados en el original).

 

[21] Al respecto es importante anotar que Gramsci también entiende la cultura como "la
relación entre el hombre y la realidad con la mediación de la tecnología": Cfr. Gramsci,
Antonio: El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Crocce, Editorial Lautaro,
Buenos Aires, 1962, página 64.

 

[22] Cfr. Schmidt, Alfred,  Op.cit., p.42.

[23] Loc. Cit.

 

[24] Dice Gramsci: "Si es necesario, en el perenne fluir de los acontecimientos, fijar
conceptos sin los cuales la realidad no podría ser comprendida, es necesario, y aún
imprescindible, fijar y recordar que realidad en movimiento y concepto de la realidad, si
lógicamente pueden se separados, históricamente deben ser concebidos como unidad
inseparable": Op. Cit., p.215, (La cursiva es nuestra).

 

[25] Horkheimer, Max, Teoría crítica, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974, p.52.
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  Previous  Next

5   Devenir, necesidad, regularidad, progreso: la dialéctica de la
cultura

 

De lo planteado hasta aquí, se deduce que la llamada "unidad interna del proceso histórico
humano" no aparece simplemente como un dato metafísico al margen de la realidad. Por
eso, el momento práctico es el momento de la contradicción y de la resolución de la
contradicción; es devenir de la historia.

 

El implícito contenido en esta forma de abordar el problema se refiere al nexo fundamental
entre teoría y práctica. La teoría deviene acción, práctica, cuando la concepción del mundo,
la filosofía, modifica el mundo, cuando subvierte la praxis, cuando deja de ser
«contemplativa» y se hace acción política. Sólo así la teoría vive históricamente,
socialmente, sólo así "cesa de ser arbitraria" y se convierte en necesaria - racional - real[1].
Sólo así la se hace historia y, como consecuencia de ello, sólo así la historia deja de ser
arbitraria para tornarse también necesaria - racional - real, para permitir un dominio siempre
mayor sobre las cosas mediante la modificación de las relaciones sociales.

 

Pero la posibilidad de modificar las condiciones, mediante la voluntad unificada por la
acción, se encuentra condicionada históricamente. Ya se anotó que el movimiento histórico
es inconcebible sin la acción de la voluntad unificada que se propone transformar las
condiciones determinadas por las relaciones sociales. De este modo, entre el
condicionamiento histórico y la voluntad unificada debe actuar un elemento que haga
posible movimiento real de la historia. Pero aún queda por resolver el problema de la
dirección en que debe ser aplicada tal voluntad[2].

De acuerdo con Nicola Vaccaro, para Gramsci, la parte más original y fecunda de la
filosofía de la praxis es la conexión que unifica la cantidad y la cualidad, que las hace
inseparables y que convierte en un contrasentido cualquier contraposición de los dos
términos[3]. La importancia de esta conexión se evidencia cuando se analiza de qué manera
la dialéctica cantidad - cualidad interviene en el devenir histórico[4].

 

La cuestión queda más clara si se asume, siguiendo a Vaccaro, la categoría cantidad como
continente de los conceptos de estructura, vida económica, necesidad; y, la categoría
cualidad como continente de los conceptos de superestructura, libertad, espíritu y
conciencia. De donde resulta que la fuerza de la voluntad unificada debe ser aplicada, sobre
todo, a la modificación de la estructura, al conjunto de las fuerzas materiales de la
producción, las cuales pueden ser siempre verificadas y medidas con exactitud matemática,
dando origen a observaciones y criterios experimentales que permiten la previsión y la
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elaboración de planes de acción que saquen al devenir histórico del campo del azar y la
casualidad[5].

 

Pero la estructura, en tanto cantidad y cualidad son inseparables, no es sólo el conjunto de
las fuerzas materiales. Concebida históricamente, la estructura es "el conjunto de las
relaciones sociales en las cuales se mueven y obran los hombres reales"[6], lo que equivale a
decir que si bien la cantidad aparece como condición de la cualidad, ésta, a su vez,
contribuye al desarrollo de la cantidad, implicándose mutuamente. Sin embargo, la unidad
dialéctica entre cantidad y cualidad no explica el «tránsito» de la una a la otra; lo plantea,
pero no lo resuelve. Para explicarlo es necesario entender que la unidad dialéctica entre
cantidad y cualidad subyace a la estructura, incorpora en sí misma la contradicción entre las
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esta contradicción es la que
hace posible su devenir en cualidad, la que permite y constituye el fundamento último del
movimiento real de la historia y la que, por tanto, explica el carácter que, en cada momento
de su desarrollo, asume la unidad interna del proceso histórico humano. El desarrollo de esta
contradicción informa y da contenido al momento práctico del proceso.

 

De esta forma, se refuerza nuestro argumento de que la unidad interna del proceso histórico
adquiere en Gramsci el mismo significado que encontramos en Marx. No se trata de que la
historia esté sujeta a la idea de un fin unitario que le confiere el sentido, sino que —como
recalca Schmidt— es el resultado de la acción de hombres finitos, condicionados espacial y
temporalmente, que se ven enfrentados a dominios delimitados del mundo natural y social.
Los «fines» de la historia no son otros que los establecidos por los hombres en cada
momento de su desarrollo sin que, por otra parte, esto signifique reducir la historia a un
conjunto de momentos autónomos cuya sumatoria originaría el devenir[7].

 

De otra parta, la unidad interna del proceso histórico incorpora las nociones de necesidad y
regularidad, no para descubrir leyes metafísicas de determinismo ni leyes generales de
causalidad, sino para comprender cómo, en el desenvolvimiento histórico, se constituyen
fuerzas relativamente «permanentes» que obran con cierta regularidad y «automatismo»[8].

 

Para Gramsci, los conceptos de necesidad y regularidad inherentes a la filosofía de la praxis
surgieron en el terreno de la economía política ("en la forma y con la metodología que la
ciencia económica recibió de David Ricardo") y no como una derivación de las ciencias
naturales. En la noción y en el hecho de "Mercado determinado" de Ricardo, Gramsci vio
"determinadas relaciones de fuerzas sociales en una determinada estructura del aparto de
producción, relacione garantizadas (es decir, hechas permanentes) por una determinada
superestructura política, moral y jurídica"[9].
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Esto implica que, para la elaboración del concepto, Ricardo debió comprender
científicamente el hecho de que las fuerzas económicas decisivas consideradas como
permanentes, realmente aparecieron históricamente y actuaron con cierta regularidad
permitiendo, al mismo tiempo, cierto nivel de previsibilidad para las acciones futuras que
quienes consienten a dichas fuerzas. Desde luego, se debe subrayar que esta posibilidad de
anticipación sólo puede darse sobre la base de la compresión científica de la naturaleza de
tales fuerzas[10]. Así, la presencia de esas fuerzas decisivas y permanentes asume carácter
histórico haciendo del "automatismo", de la regularidad, un producto del obrar humano que
se constituye primero como tendencia y después como necesidad. Pero esto ocurre sólo en
tanto se consienta a tales fuerzas por el conocimiento que de ellas se tenga. A este
consentimiento se refiere Vaccaro llamándolo "elemento perturbador activo" y no es otro
que la voluntad humana que puede tornarse decisiva para la realización de la «tendencia»
presente en la «regularidad»[11].

 

Siguiendo la perspectiva de Vaccaro, en el problema del devenir histórico lo que interesa a
Gramsci es la identificación de las condiciones que deben ser modificadas por la voluntad
para el establecimiento de la libertad. Por tanto, se debe desentrañar el significado de esa
«libertad».

Para Gramsci, la fórmula de la historia como historia de la libertad le confiere a esta última
el significado de movimiento, desarrollo, dialéctica, de "lucha entre libertad y autoridad,
entre revolución y conservación, lucha en la cual la libertad y la revolución prevalecen sobre
la autoridad y la conservación"[12]. Además, si la regularidad se manifiesta primero como
tendencia, quiere decir que existe como «posibilidad» y, en tal sentido, la posibilidad es
libertad. Las condiciones objetivas que deben ser modificadas por la voluntad unificada en
la acción se expresan así como regularidad, posibilidad o libertad que devienen necesidad
sólo en tanto se les conozca, se sepa y se quiera servirse de ellas[13].

 

Como puede ver, Gramsci enfatiza la autoconciencia crítica, el conocimiento de sí desde el
punto de vista histórico, la conciencia plena de que se debe actuar en un sentido
determinado porque las condiciones objetivas que permiten tal acción están dadas no sólo
objetiva sino también subjetivamente, lo cual quita a la acción todo carácter finalista, toda
sujeción a cualquier sino de naturaleza metafísica, así éste se presente bajo la forma
halagadora de la libertad.

 

Con base en lo anterior, se hace más fácil comprender la posición de Gramsci frente al
progreso. La diferencia esencial entre el progreso y el devenir radica en que el primero es
concebido como una ideología y el segundo como una concepción filosófica. El progreso es
una noción que comporta una determinada valoración de las relaciones entre el hombre y la
naturaleza y, también, una valoración ética de las relaciones entre los hombres. El devenir,
por el contrario es un concepto filosófico que excluye los juicios  de valor y que no incluye,
necesariamente al «progreso»[14].
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Como dice Bury, "la idea del progreso humano es una teoría que contiene una síntesis del
pasado y una previsión del futuro", pero que "se basa en una interpretación de la historia que
considera al hombre caminando lentamente en una dirección definida y deseable e infiere
que este progreso continuará indefinidamente"[15]. Una valoración del movimiento
histórico como ésta implica —según Gramsci— la posibilidad de medirlo cuantitativamente
de acuerdo con un canon o medida fija, dado por el pasado, según el cual es posible
establecer el nivel alcanzado por la relación sociedad - naturaleza y, sobre esta base,
concebir o diseñar planes racionales para el futuro. De aquí resulta que en el progreso se
sintetizan el pasado, el presente y el futuro, pero desde el punto de vista de la «modernidad»,
es decir, de una determinada concepción que atribuye a la historia actual valores superiores,
materiales y éticos, a los dados por el pasado.

 

El asunto no sería tan problemático si estuviera referido únicamente a la medición del grado
de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas de la sociedad, indudablemente más alto
ahora que en épocas pasadas. Pero cuando a ese grado de desarrollo se le hace corresponder,
necesariamente, un mejoramiento ético y moral, se cae en el dominio de las afirmaciones
ideológicas, pues con ello se borra el fundamento del movimiento dialéctico de la historia,
se anula la contradicción entre el nivel alcanzado por las relaciones sociales, en aras de una
continuidad histórica que se caracterizaría por el progresivo mejoramiento ético y moral de
la sociedad.

 

Veamos como plantea Gramsci la cuestión: "Si se define al hombre como individuo,
psicológica o especulativamente —dice—, estos problemas del progreso y del devenir son
insolubles y se convierten en puras palabras. Pero si se concibe al hombre como el conjunto
de las relaciones sociales, pareciera que todo parangón entre los hombres en el tiempo es
imposible, puesto que se trata de cosas diversas sino heterogéneas."[16] Si entendemos por
ideología la concepción del mundo que corresponde a los intereses específicos de una clase
social determinada pero que no recoge ni interpreta, necesariamente, los de la sociedad en su
conjunto, la universalización de dichos intereses y necesidades, su extensión al conjunto de
la sociedad, al hacerlos aparecer acríticamente como homogéneos, oculta las diferencias de
clase que le subyacen y actúa como afirmación de tal ideología. De esta manera, lo que es
bueno para esta clase, todo lo que se corresponde con sus intereses, se asume como bueno y,
además, necesario para todas las clases y todas las épocas. Y esto, precisamente, es lo que
ocurre con la idea de progreso.

 

La idea de progreso no apareció en la Antigüedad, ni en la Edad Media, ni en el
Renacimiento. Apareció en el siglo XVII, cuando la concepción del progreso se amplió
hacia la perfección social, previa la superación de condicionamiento tales como la necesidad
de liberar a la ciencia y a la filosofía de la sujeción autoritaria del pensamiento griego; la
necesidad de reconocer el valor de la vida terrenal  y de subordinar el saber a las
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necesidades humanas y, por último, la necesidad de adoptar la certeza del progreso continuo
del pensamiento basado en la aceptación de la inmutabilidad de las leyes naturales. Sobre
esta base, se proclamó la nueva idea que regiría el destino humano: la idea del progreso
social indefinido[17].

 

Sin embargo, habría que esperar hasta el siglo XVIII para que la Ilustración incorporara
definitivamente la idea del progreso a la concepción de una clase social: la burguesía. A
partir de entonces, el progreso "no sólo especificó la dirección del cambio, sino que,
además, el progreso, en esa dirección, se consideró valioso y emocionalmente
satisfactorio"[18]. Libertad, Igualdad, Fraternidad, la consigna de los revolucionarios
franceses, sintetizó entonces e intenta hacerlo todavía, la idea de progreso que la burguesía
aportó al mundo moderno, idea que - no sobra decirlo - se levantó sobre la miseria de los
sans-culottes. Ya en el siglo XIX, esta idea encontraría su sanción teórica en el pensamiento
de Augusto Comte, quien fundamentó el movimiento de la historia en un instinto,
profundamente enraizado y complejo, que impulsa al hombre a mejorar constantemente su
situación y a desarrollar, por todos los medios a su alcance, su vida física, intelectual y
moral. De este modo, el progreso político, intelectual y moral, aparece indisolublemente
ligado al progreso material, estableciéndose igual correspondencia entre las fases del
desarrollo material y los cambio intelectuales[19].

 

Partiendo de aquí, no es difícil entender por qué el progreso material alcanzado por la
sociedad burguesa comparte la idea de un mejoramiento ético que hace de la sociedad que
así se piensa la mejor de las sociedades posibles. Como dice Marx en El Manifiesto, de esta
manera la burguesía, en aras del progreso, se forja un mundo a su imagen y semejanza e
intenta, por todos los medios a su alcance, "oficializar" la idea de tal mundo.

 

Mientras la concepción ideológica del progreso se ufana de haber producido un mundo
mejor, la concepción filosófica del devenir, aún reconociendo el progreso técnico, se niega a
justificar las penalidades sufridas por la humanidad en su camino hacia él. Un mayor
dominio técnico de la naturaleza no garantiza el mejoramiento ético y moral del hombre
pues éste depende, en último término, del tipo específico de organización social que asuma
tal dominio.

 

Sin embargo, para hacer justicia al progreso, es necesario añadir que el progreso también ha
sido una ideología democrática y que sus crisis no implica la renuncia al dominio racional
de la naturaleza y el azar. La crisis del progreso es más la crisis de los portadores oficiales
de la idea que se han mostrado incapaces de ejercer este dominio y han desencadenado
fuerzas de conflicto más graves que las del pasado; hasta el punto de haberse convertido,
ellos mismos, en "naturaleza que debe ser dominada"[20].
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6     La enajenación de la cultura

 

Hasta el momento se ha ubicado el análisis de la cultura en el terreno abstracto de las
categorías lógicas, así estas se hayan definido en su relación en su mundo real. El concepto
de cultura ha sido definido en su naturaleza lógica como producto del intercambio orgánico
que se establece entre el hombre y la naturaleza, como manifestación práctica del ser
genérico del hombre, como «realización» de la oposición entre naturaleza y espíritu, como
momento teórico y, a la vez, momento práctico del proceso histórico humano y como unidad
superior del hombre y la naturaleza. Se han establecido sus relaciones con la historia así
como las determinaciones generales que hacen de ella un proceso dialéctico. Pero todavía no
se ha dicho nada sobre la representación del concepto en la realidad. No se trata  —como ya
se dijo— de analizar las formas históricas a través de las cuales se expresa, sino de ver la
determinación real del concepto.

 

Examinemos, en primer término, la enajenación del hombre de la cultura, entendiendo a esta
última como el producto de su trabajo. Recordemos que Gramsci, al captar el «sentido» de
la Ciencia Nueva de Vico, ubica la cultura como la creación del hombre: la cultura es el
mundo objetivo producido por el trabajo humano, pues ese mundo es la forma en que se
«realiza» la oposición entre naturaleza y espíritu. Mediante esta producción, la naturaleza
aparece como su obra y su realidad, generando la transformación del «entorno natural» en
«entorno cultural». La naturaleza hecha cultura en virtud del trabajo del hombre se
constituye en la «sociedad de las cosas», la cual hace posible la sociedad humana.

 

Por su parte, esta sociedad de las cosas no es otra cosa que la naturaleza adecuada a la
satisfacción de las necesidades humanas mediante su alteración por medios naturales o
artificiales creados por el trabajo mismo. En esta medida, la transformación de la naturaleza
en cultura significa que el conjunto de los objetos que pueden servir para que sobre ellos se
aplique el trabajo se amplía de manera inusitada, ampliándose cada vez más el campo de
relación entre el hombre y la naturaleza, confiriéndole cada vez más el carácter de cultura.
Así se presenta la primera acepción del concepto de cultura en su contenido lógico.

 

Sin embargo, en su expresión real, las cosas ocurren de manera distinta. Si la cultura es el
producto del trabajo, ello quiere decir que participa de las determinaciones generales que
tipifican a todos los productos del trabajo bajo las condiciones históricas de la producción;
esto es, que si bien es cierto, "el producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un
objeto", es el trabajo "que se ha hecho cosa", es "la objetivación del trabajo", también es
cierto que "esta realización del trabajo aparece como desrealización del trabajador, la
objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, y la apropiación como
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extrañamiento, como enajenación[21].

 

Esto se concreta en que el trabajador, el hombre que se relaciona con la naturaleza y con los
otros hombres mediante su trabajo, se ve privado de los objetos necesarios para la vida y
para el trabajo, y en cuanto más objetos produce tantos menos posee y tanto más queda
sujeto a la dominación de sus productos (el capital) que, entonces, se enfrentan a él como
poderes extraños, independientes y hostiles[22].

 

En este sentido, la enajenación de la cultura, entendida esta última como producto del
trabajo del hombre, significa: 1) que el mundo objetivo, creado mediante el «intercambio
orgánico» del hombre con la naturaleza, se constituye en realización negativa de la
oposición entre naturaleza y espíritu; es decir, la naturaleza no aparece plenamente como la
obra y la realidad del hombre puesto que el producto de su trabajo no le pertenece por
completo; 2) en virtud de esta enajenación, el hombre no puede reconocerse totalmente  en
el mundo creado por él; la sociedad de las cosas no facilita la producción la sociedad
humana sino que, por el contrario, se impone sobre ella obstaculizando su realización; 3) la
"unidad interna" del proceso histórico humano se rompe como consecuencia de la escisión
(en un primer nivel) de la unidad entre el individuo, los otros hombres y la naturaleza. Para
el hombre, ésta última no es más que un conjunto inmenso de valores de cambio que
solamente pueden ser disfrutados mediante su acceso a ellos con mediación del capital, lo
que imposibilita su apropiación real y, por ende,  la posibilidad de reconocimiento en ellos;
4) la ruptura de esta unidad hace  aparecer la cultura como algo ajeno al hombre, como una
supra-realidad que no guarda ninguna relación directa con el mundo de la producción.

 

De allí que el hombre la considere como algo aleatorio, como un fenómeno del cual puede
prescindir. A la inversa, la única realidad es la actividad productiva de mercancías, de bienes
de subsistencia, y de todo lo necesario para que ello sea posible[23].

 

Todo esto hace de la cultura un ente fantasmal y gaseoso propio de la superestructura; por lo
que tal vez no sobre agregar —aunque esté implícito en el planteamiento— que los
productos del pensamiento y de la conciencia, al ser productos del trabajo, participan
igualmente de la enajenación.

 

En segundo lugar, el trabajador se ve enfrentado al producto de su trabajo como algo
extraño sólo porque se hace ajeno a sí mismo ya en el acto de la producción; porque la
actividad productiva misma se ha enajenado[24].

 

Si el trabajo es ajeno al trabajador, si no pertenece a su ser, si de alguna manera es forzado y
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no voluntario, si existe como medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo y no
como satisfacción de una necesidad en sí misma, entonces deja de ser actividad vital,
consciente y libre y pasa a convertirse en un "elemento perturbador pasivo" que impide la
conversión en necesidad histórica de la "tendencia" presente en la "regularidad". En otras
palabras, impide que la cultura se torne acto histórico, hecho real.

 

Sin embargo, lo más importante, lo que explica las otras formas de enajenación de la cultura
(la enajenación del hombre de sí mismo y de los otros hombres) es que al enajenarse el
trabajo se enajena el factor que posibilita la unidad entre el individuo, los otros hombres y la
naturaleza, el que hace posible la unidad interna del proceso histórico humano.

 

Si el hombre mismo es producto del trabajo, eso significa que el hombre es cultura: el
hombre no es más que una forma cualificada de la naturaleza, de la misma manera que la
historia es una cualificación de la naturaleza y la cultura una cualificación de la historia. La
cualidad cultural del hombre consiste en que éste es un ser para sí, es un ser genérico, en
tanto se relaciona con la naturaleza  a través del trabajo. Mediante éste se produce la
objetivación de la vida genérica del hombre, lo que equivale a decir que el hombre produce
la cultura en la medida en que se produce a sí mismo. Pero si la cultura, bajo la forma del
producto de su trabajo, se ha enajenado, entonces el hombre también se ha enajenado de sí
mismo, produciéndose la ruptura, en un segundo nivel, de la unidad entre el individuo, los
otros hombres y la naturaleza. Marx presenta este fenómeno diciendo que como el trabajo
enajenado convierte a la naturaleza en algo ajeno al hombre, hace también al hombre ajeno
de sí mismo, de su propia función activa, de su actividad vital. Por eso, también hace del
género algo ajeno al hombre y convierte la vida genérica en un medio de la vida individual.
La enajenación del trabajo hace extrañas entre sí la vida genérica y la vida individual y
convierte a la segunda en causa de la primera[25].

 

Esta escisión de la vida individual de la vida genérica implica no solamente la enajenación
de la naturaleza humana sino, también, el extrañamiento de los otros hombres pues, como ya
se dijo, la naturaleza humana no se encuentra en el hombre individualmente considerado 
sino en toda la historia del género humano. Como la naturaleza humana es el conjunto de las
relaciones sociales que determinan al hombre, "la relación del hombre consigo mismo
únicamente es para él objetiva y real a través de su relación con los otros hombres" y, de la
misma manera, la enajenación de sí mismo no puede menos que expresarse en su
enajenación respecto de los otros[26].

 

La expresión real de la cultura en la actualidad consiste en que, efectivamente, el hombre se
contempla en el mundo creado por él, en el conjunto de sus manifestaciones teóricas y
prácticas, pero se contempla escindido de su esencia, enajenado de ella; por eso no puede
reconocerse a sí mismo en  ese mundo. La estructura fundamental de la enajenación de la
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cultura aparece, por consiguiente, con la desobjetivación de la vida genérica del hombre,
como la pérdida de su ser genérico. La cultura como momento práctico del proceso histórico
humano, es el momento de la contradicción pero no, plenamente, el de la resolución de la
contradicción. Gramsci es consciente de esto y, aunque no lo afirma explícitamente, también
lo es del estado de enajenación de la cultura[27].

 

Este tipo de formulación señala de manera precisa el carácter dialéctico de la cultura y
permite apreciar el significado de la posición gramsciana. Para Gramsci la cultura no es
simplemente un hecho abstracto que sirve para evocar la condición humana sino, inclusive
en su dimensión de categoría lógica, un hecho concreto que se inscribe dentro de las
relaciones de clase y expresa sus contradicciones; por eso es devenir.

 

Con base en lo dicho, es posible demostrar que, en el devenir de la cultura, no siempre el
mayor dominio sobre la naturaleza se corresponde con el mejoramiento ético y el bienestar
social y material de la humanidad. Por el contrario, el carácter dialéctico de la cultura
permite entender la forma como el proceso de objetivación de la vida genérica del hombre
ha conducido a la desnaturalización y deshumanización de la naturaleza humana. La forma
que asume esta ruptura expresará, pues, le estructura de la enajenación de la cultura.

 

Esta enajenación, por otra parte, no constituye una determinación de la naturaleza humana
sino una característica de la actividad productiva del hombre en determinadas condiciones
históricas; se da en la historia e históricamente se deben crear las condiciones para su
cancelación. No es inherente al trabajo humano en general sino a unas formas históricas
particulares asumidas por éste.

 

[1] Gramsci, Op. Cit., "Historia y anti - historia", páginas 50-51.

 

[2] La cuestión es planteada por Gramsci así: "Si el nexo cantidad calidad es inseparable, se
plantea la duda: ¿dónde es más útil aplicar la fuerza de la propia voluntad, en el desarrollo
de la cantidad o en el de la calidad? ¿Cuál de los dos aspectos es más fiscalizable? ¿Cuál es
más fácilmente mensurable? ¿Sobre cuál se pueden hacer previsiones, construir planes de
trabajo? La respuesta no parece dudosa: el aspecto cuantitativo. Afirmar, por consiguiente,
que se quiere trabajar sobre la cantidad, que se quiere desarrollar el aspecto "corporativo" de
la realidad, no quiere decir que se desea descuidar la "calidad"; significa, al contrario, que se
quiere plantear el problema cualitativo del modo más concreto y realista, es decir, que se
desea desarrollar la calidad del único modo en que tal desarrollo es fiscalizable y
mensurable": Ibid. , p.46.
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[3] Ibid, "Cantidad y cualidad", P.167.

 

[4] Vaccaro, Nicola, "La dialéctica cantidad - cualidad en Gramsci", en: Gramsci y el
marxismo, Editorial Proteo, Buenos Aires, 1965, páginas 142-153.

 

[5] Dice Gramsci al respecto, "El conjunto de las fuerzas materiales de producción es el
elemento menos variable del desarrollo histórico; siempre puede ser verificado y medido
con exactitud matemática y puede dar lugar, por tanto, a observaciones y criterios de
carácter experimental y, por ende, a la reconstrucción de un robusto esquema del devenir
histórico. La variabilidad del conjunto de las fuerzas materiales de producción es también
mensurable, y se puede establecer con cierta precisión cuándo su desarrollo se convierte de
cuantitativo en cualitativo. El conjunto de las fuerzas materiales de producción  es
simultáneamente una cristalización de toda la historia pasada y la base de la historia
presente y futura, un documento y al mismo tiempo una fuerza viva, activa actual de
propulsión": Ibid, p.165.

 

[6] Ibid, "Definición  del concepto de historia" Etico - política", p.190.

[7] Schmidt, Op.cit., pp. 31-32: "Dado que Marx no parte de la idea de un sentido universal
dado por anticipado a los hombres, la historia se transforma en una sucesión de procesos
particulares que comienzan siempre de nuevo, sólo comprensibles por una filosofía de las
rupturas de continuidad del mundo, que renuncie conscientemente a la pretensión de una
deducción sin lagunas a partir de un principio. Quien capta la historia pasada, no ha
comprendido con ello, de ninguna manera, un sentido del mundo en general". Obsérvese
también que esta concepción modifica el sentido del concepto de desarrollo histórico
atribuido por Popper al historicismo: Cfr. Popper, Karl R.: La miseria del historicismo,
Alianza Taurus, Madrid, 1981, páginas 59 y siguientes.

 

[8] Cfr. Gramsci, Op.cit., "Regularidad y necesidad", p.105.

 

[9] Ibid., p.104.

 

[10] Loc. Cit.

 

[11] Cfr. Vaccaro, Nicola, Art. cit., p.148.
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Por su parte, Gramsci resume  esta idea cuando dice: "Existe necesidad cuando existe una
premisa eficiente y activa, la conciencia de la cual se ha tornado activa en los hombres
planteando fines concretos a la conciencia colectiva, y constituyendo un conjunto de
convicciones y creencias que obra potentemente como las "creencias populares". En la
premisa deben estar contenidas, ya desarrolladas o en vía de desarrollo, las condiciones
materiales necesarias y suficientes para la realización del impulso de la voluntad colectiva":
Op. Cit., p.106, (Los subrayados son de Gramsci). Para una ilustración mayor sobre el
carácter tendencial de la regularidad histórica, véase allí mismo páginas209 y siguientes, del
artículo intitulado "La tendencia a la caída de la cuota de beneficios".

 

[12] Op. Cit., páginas193 y siguientes.

 

[13] Ibid, páginas 43-44.

 

[14] Gramsci,  Op. Cit., p.41.

 

[15] Bury, John, La idea del progreso, Alianza editorial, Madrid, 1971, p.16.

 

[16] Gramsci, Loc. cit., p.43.

 

[17] Cfr. Bury, John, Op. Cit., páginas67-68. Véase también la página 133, donde dice: "El
Abbé de Saint-Pierre representa... transición del cartesianismo primitivo, ocupado con
problemas meramente intelectuales, al pensamiento posterior del siglo XVIII, que se
centraba en problemas sociales. Anticipó el espíritu humanístico de los enciclopedistas que
habían de convertir al hombre, en un sentido nuevo, en el centro del mundo. Dio origen, o
por lo menos, fue el primero en proclamar el nuevo credo del destino humano: el progreso
social indefinido".

 

[18] Harris, Marvin, El desarrollo de la teoría antropológica: una historia de las teorías de la
cultura, Siglo XXI Editores, Madrid, 1978, páginas 32-33.

 

[19] Cfr. Bury, John, Op.cit., p. 264.
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[20] Cfr. Gramsci, "Progreso y devenir", Op. Cit., p.42.

[21] Marx, Manuscritos, Ed. cit. páginas 105-106. (Subrayados por Marx).

 

[22] "La enajenación del trabajador en su producto —dice Marx— significa no solamente
que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de
él, independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él; que la
vida ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil"; Ibid. , p.106.

 

[23] "Puesto que los productos del trabajo se transforman en mercancías - dice Marx -, ya no
incorporan el intercambio viviente de los hombres con la naturaleza sino que se presentan
como realidad muerta y cosificada, como necesidad objetiva, que domina la vida humana
como un destino ciego": Véase: Schmidt, Alfred, Op.cit., p.76.

 

[24] "El producto - dice Marx - no es más que el resumen de la actividad, de la producción.
Por tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma ha de ser la
enajenación activa, la enajenación de la actividad; la actividad de la enajenación. En el
extrañamiento del producto del trabajo no hace más que resumirse el extrañamiento, la
enajenación en la actividad del trabajo mismo": Marx, Manuscritos, Ed. cit. p.108.

[25] "Por eso - concluye Marx -, el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su
producción, le arranca su vida genérica, su real objetivación genérica, y transforma su
ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la
naturaleza": Ibid. páginas111, 112, 113.

 

[26] "En el mundo práctico, real - dice Marx -, el extrañamiento de sí sólo puede
manifestarse mediante la relación práctica, real, con los otros hombres... En consecuencia
mediante el trabajo enajenado no sólo produce el hombre su relación con el objeto de la
propia producción, sino también la relación en que los otros hombres se encuentran con su
producto y la relación en la que él está con estos otros hombres": Ibid. p.115.

 

[27] "La conciencia unitaria del proletariado - dice Gramsci - se ha formado o se está
formando a través de la crítica de la civilización capitalista, y crítica quiere decir cultura, y
no ya evolución espontánea y naturalista. Crítica quiere decir precisamente esa conciencia
del yo que Novalis ponía como finalidad de la cultura. Yo que se opone a los demás, que se
diferencia y, tras crearse una meta, juzga los hechos y los acontecimientos, además de en sí
y por sí mismos, como valores de propulsión o repulsión. Conocerse a sí mismos quiere

Hegemonia y Cultura 4

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura4.htm (12 of 13) [7/24/2001 12:11:54 PM]



decir ser lo que es, quiere decir ser dueño de sí mismo, distinguirse, salir fuera del caso, ser
elemento del orden, pero del orden propio y de la propia disciplina a un ideal. Y eso no se
puede obtener si no se conoce a los demás, su historia, el decurso de los esfuerzos que han
hecho los demás para ser lo que son, para crear la civilización que han creado y que
queremos sustituir por la nuestra. Quiere decir tener noción de qué es la naturaleza, y de sus
leyes, para conocer las leyes que rigen el espíritu. Y aprenderlo todo sin perder de vista la
finalidad última, que es conocerse mejor a sí mismos a través de los demás, y a los demás a
través de sí mismos": Antología, Ed. cit. p.17.
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  Previous  Next

I.                  LA DIMENSIÓN HISTORICO  ABSTRACTA
DEL CONCEPTO DE CULTURA
 

1.     La base de la definición

 

Una vez determinado el status epistemológico del concepto de cultura;  esto es, establecido su contenido teórico general, mediante la
especificación de los límites que abarca la categoría y la ubicación de los principios que la sustentan, se hace necesario empezar a
dotarla de contenidos históricos que hagan  posible su utilización como instrumento de análisis, pues el concepto “diseñado” en el
capítulo anterior resulta completamente inútil para estos propósitos.  La afirmación de que toda la realidad es cultura y de que ésta se
encuentra enajenada, no constituye en sí misma un criterio suficiente de aproximación al conocimiento de las particularidades que le
confiere la historicidad de los hechos.  Para que esto sea posible, es necesario realizar una operación adicional:  Se requiere producir un
desplazamiento del nivel de abstracción hacia formas de reflexión más próximas a la realidad; se debe acceder a otra «dimensión» de la
cultura. Esta nueva «dimensión» es una forma de concreción de la “dimensión antropológica”, aunque ubicada todavía en el campo de
la teoría, en el plano lógico, y no en el de la realidad del mundo objetivo,  no obstante encontrar en él su anclaje.

 

Esta nueva dimensión, llamada por nosotros «histórico abstracta», al ocuparse de los contenidos históricos generales y no de los
particulares, constituye un primer paso en el desarrollo de las implicaciones metodológicas que se desprenden de la definición básica de
la categoría, al tiempo que una delimitación de las «formas» más simples asumidas por la cultura.

 

Como se anotó en el capítulo anterior, para Gramsci la cultura no es sinónima de saber enciclopédico, sino apropiación consciente de la
personalidad y la voluntad y acceso a niveles superiores de conciencia; por tanto, alcanzar un nuevo nivel de cultura significa adquirir
autoconciencia crítica de los deberes y los derechos en sentido histórico;  y esto no es  posible sino en la medida en que la masa humana
tome conciencia de sí misma, en tanto se “distinga” y se haga independiente;  lo que equivale a decir que la apropiación de la cultura
es,  esencialmente, un acto político, un acto de crítica[1].

Esta concepción de la crítica que implica su homologación con la cultura posibilita el establecimiento de una distinción del hombre que
opera en dos sentidos: Como distinción de la naturaleza, en la naturaleza y para la naturaleza, y como distinción del hombre frente al
hombre, en la historia y  para la historia.  Mientras la primera distingue al hombre como ser genérico y humaniza la naturaleza, la
última, la distinción “histórica”, es la que le confiere a la cultura su contenido particular, dadas circunstancias de tiempo y lugar, y la
que, en su desarrollo, marca etapas diferenciadas y produce la historia de la cultura.  Sin embargo, esta producción no es resultado del
azar o de la acción espontánea.  Por el contrario, es consciente en cada uno de sus momentos; implica la apropiación crítica de los
momentos anteriores por parte de los nuevos y la formación de una conciencia unitaria superior que, a su vez, unifique las voluntades
dispersas a través de la acción organizada y disciplinada[2].

 

Esta idea está presente en los escritos de Gramsci posteriores a 1931, pero en ellos ya se precisa claramente el nexo de este proceso con
el planteamiento de la necesidad de unificar la teoría y la práctica; al mismo tiempo, se encuentra en ellos la formulación del concepto
de cultura en desarrollo de las tesis expuestas en 1916 y 17 en II Grido del Popolo y en la Cittá Futura, por cuanto la adquisición de la
conciencia crítica es presentada como parte esencial del proceso político de pugnas por la hegemonía que culmina en la elaboración de
una concepción del mundo coherente y unitaria.[3]

Cuando esta concepción del mundo se liga a voluntades unificadas en la acción, se produce una transformación de la realidad, se ejerce
un acto histórico que marca con su impronta la vida social o, lo que es igual, se modifica la «forma» de la historia. Esto significa que
cambia la cultura, que se modifica la manifestación práctica, la objetivación  de la concepción del mundo[4].

 

Por lo demás, es en este punto donde la concepción de la cultura empata con la concepción gramsciana de la filosofía; pues ésta
conforma, junto con la economía y la política,  la trilogía de “elementos constitutivos necesarios de una misma concepción del mundo”. 
Se puede decir entonces, que a partir de este momento el concepto de cultura en Gramsci gira en torno a la filosofía.  Sin embargo, ello
no implica una reducción de la cultura al plano metafísico o puramente superestructural. Por el contrario, este punto de vista, dadas las
características que Gramsci le confiere a la filosofía, hace más complejo el hecho cultural hasta el grado en que la cultura deja de ser
una parte de la realidad social, para presentarse, renovada, como toda la realidad.  Por otra parte, este marco filosófico sirve para ligar la
cultura con la política y explicar la relación que guarda aquella con el desarrollo de las contradicciones sociales.
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En el plano teórico, este enfoque se sustenta metodológicamente en el hecho de que es posible realizar la reducción de política,
economía y filosofía a los principios generales que sustentan la concepción del mundo.  En la medida en que todos estos elementos se
implican de manera recíproca, debe darse la posibilidad de acceder al código que los unifica y que explica sus relaciones dentro de la
totalidad[5].

 

Sobre esta base, resulta evidente que dicha reflexión puede hacerse extensiva a las relaciones entre filosofía, economía, política y
cultura. Todas existen como expresiones autónomas de la realidad social; todas se implican y contienen mínimamente y todas pueden
traducirse al código específico de cada una.  Por tanto, el recurso de la filosofía es el que permite a Gramsci tipificar lo que podemos
llamar el «código cultural».  Para él, la filosofía es un orden intelectual unitario y coherente que resulta de la sistematización crítica de
una determinada concepción del mundo.  Cuando esta filosofía se hace universal, histórica, genera un «movimiento cultural» que
caracteriza a la sociedad cuya concepción del mundo se expresa en ella. Lo anterior quiere decir que la cultura aparece como la
realización práctica de una o varias concepciones del mundo, o como el conjunto de manifestaciones materiales y espirituales de esta o
estas concepciones.

 

De la circunstancia antes descrita, se deriva el carácter contradictorio de la cultura.  Para precisarlo, Gramsci realiza una aproximación
teórica a otro concepto básico:  El folklore.

 

Si se considera que el sentido común, a diferencia de la filosofía, no constituye un orden intelectual reducido a unidad y coherencia sino
que, por el contrario, es la expresión de una concepción del mundo inorgánica, asistemática e incoherente, en la cual se confunden
elementos de ciencia, fe y superstición, se debe concluir que la expresión práctica de tal concepción debe tener características diferentes
de las que corresponden a la filosofía.  Estas características son las que explican la naturaleza diversa de los hechos de la cultura y los
del folklore, y las que permiten  definir a este último como la manifestación práctica, material y espiritual, de una concepción del
mundo inorgánica, asistemática e incoherente, en la cual se encuentran escindidas la teoría y la práctica.

 

Así, la cultura, se revela como el complejo contradictorio que resulta de la objetivación conjunta de la filosofía y del sentido común, en
tanto expresiones diversas de concepciones del mundo orgánicas e inorgánicas, respectivamente. Del mismo modo, con base en estos
presupuestos, y teniendo en cuenta el carácter enajenado de la cultura, es apenas obvio que el análisis de la cultura es inseparable del
examen  de las contradicciones existentes entre las diversas concepciones del mundo, las cuales no hacen más que expresar los distintos
intereses y necesidades que enfrentan a las bases sociales.  En ello radica la posibilidad de distinguir las manifestaciones culturales de
los sectores subordinados de la sociedad o clases instrumentales, de las manifestaciones propias de la cultura “oficial”. De ahí, también,
la necesidad de incluir en el estudio de la cultura todos los aspectos relativos a la hegemonía, el poder, las instituciones y los
intelectuales. Sin ello, la esencia política del hecho cultural quedaría por fuera de toda consideración.

 

En resumen, la propuesta gramsciana permite entender la cultura como una forma de ser de la realidad social que contiene en sí misma
a todas las demás (económica, política, filosófica, etc.), previa traducción al código que le es propio.  En la dimensión histórico
abstracta, esta forma de ser se concreta en el hecho de que la cultura aparece como la manifestación práctica de determinadas
concepciones del mundo que, al mismo tiempo, operan como autoconciencia crítica del ser social, como formas de conocimiento, como
contenido ético–político del estado y «forma» de la historia.  La demostración de esta hipótesis constituye el objeto de este capítulo.

 

2.     La cultura como manifestación de concepciones del mundo

a.     Bases sociales, condiciones materiales de existencia, intereses y necesidades históricos y concepciones del
mundo

 

Cada grupo social que nace históricamente como grupo fundamental para la actividad económica, política y social, debe enfrentar la
tarea de elaborar su propia concepción del mundo en correspondencia con sus condiciones materiales de existencia y sus intereses y
necesidades históricos. Desde el punto de vista marxista, desde el cual Gramsci hace su reflexión, los grupos sociales fundamentales
son las clases sociales cuya historia muestra cómo tuvieron que hacerlo para consolidarse frente a aquellos con los cuales disputaban su
supremacía. Sin embargo, en la reflexión gramsciana el concepto de clase social se presenta matizado y, en ocasiones, frecuentes por
cierto, es reemplazado por el de grupo social fundamental, estrato dominante o subordinado, y base social para mencionar algunos.
Esta relativización de la centralidad marxista del concepto de clase social por parte de Gramsci se corresponde de manera más adecuada
con las condiciones producidas por el desarrollo de la modernidad, dentro de la cual las clases no se expresan por separado y siempre en
conflicto o en contradicción, sino que interactúan en diferentes escenarios y contextos, haciendo altamente complejas sus relaciones.
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Esto no quiere decir que las clases sociales hayan dejado de existir o que no se comporten como tales. Los intereses de clase, desde
nuestro punto de vista, siguen expresándose y dándole contenido a las concepciones del mundo. Pero lo hacen en contextos de
relaciones multiclasistas dentro de las cuales es difícil identificar en dónde comienzan unos y dónde terminan otros. Además, las clases
no son homogéneas ni monolíticas sino que presentan fracturas, diferencias, inclusive contradicciones, haciendo mayor el grado de
complejidad de sus formas de expresión. El asunto tal vez quede más claro si se imagina que todos los miembros de una sociedad
interactúan en espacios y tiempos comunes aunque pertenezcan a clases sociales diferentes, y que tales espacios y tiempos no se
configuran siempre en función de los intereses de clase, como ocurre, por ejemplo con las iglesias, los clubes deportivos, los grupos de
edad o de género, la práctica de pasatiempos e, inclusive, los sitios de trabajo, para citar sólo algunos de los que constituyen unidades
organizativas importantes en el análisis cultural.

 

Por esta razón, en la base del modelo que proponemos, el lugar de las clases sociales ha sido sustituido por el concepto más amplio de
base social, definida como un grupo heterogéneo de individuos que puede ser significativamente agrupable porque comparten, total o
parcialmente, determinadas condiciones materiales de existencia, unos intereses y necesidades históricos específicos, ligados a dichas
condiciones de existencia, y una concepción o un conjunto de concepciones del mundo que se corresponde con tales condiciones e
intereses[6].

 

Así definido, el concepto de base social puede entenderse como una categoría cuyos contenidos pueden variar dependiendo de los
elementos que la integren. Mas que algo concreto, una base social es una distinción lógica que opera sobre un conjunto que requiere ser
determinado, identificado o aislado para ser analizado desde una perspectiva cultural.

 

En este modelo, un mismo individuo o un mismo grupo de individuos puede formar parte de distintas bases sociales; o, lo que es igual,
puede compartir con otros individuos diferentes condiciones materiales de existencia, distintos intereses y necesidades y distintas
concepciones del mundo, dependiendo del tipo específico de relación que se dé entre ellos en cada momento.

 

Así, las concepciones del mundo expresan siempre intereses y necesidades, deberes y derechos, de tipo histórico, de las bases sociales
que integran un sistema cultural dado[7]. El Diagrama 1 ilustra la relación.

 

Como se puede ver, las relaciones entre estos elementos son mutuas. Todas se implican entre sí, de tal modo que una modificación en
uno de los componentes afecta a los demás. Esto significa que la relación no es de causalidad lineal sino de naturaleza compleja,
configurando un ciclo dinámico de realimentación que mantiene el sistema en constante transformación: las transformaciones en la
estructura de las concepciones del mundo generan transformaciones en todos los demás elementos del sistema, incluidas las bases
sociales.

 

b.     Concepciones del mundo, ideología e instancias de articulación ideológica

 

Como la hipótesis que subyace a este trabajo es que la cultura puede definirse en términos de un conjunto de manifestaciones  de
concepciones del mundo, éstas desempeñan un papel central en el proceso de construcción del modelo que describe la dimensión
histórico abstracta, o dimensión lógica del concepto de cultura. Por eso resulta útil detenerse con más detalle en su análisis.

 

Es posible, de manera inicial, definir algunas ideas básicas sobre las concepciones del mundo. En primer  lugar, que todos los hombres
participan, de manera consciente o inconsciente, de una o de un conjunto de concepciones del mundo. En segundo lugar, que, expresan
siempre condiciones materiales de existencia e intereses y necesidades históricos de determinadas bases sociales. En tercer lugar, que
aunque existe una relación directa entre una base social dada y su respectiva concepción del mundo, una base social puede compartir un
conjunto de concepciones del mundo, o varias bases sociales una concepción del mundo, en ambos casos de manera total o parcial. En
cuarto lugar, que todas las concepciones del mundo surgen históricamente como conjuntos disgregados de ideas y

Diagrama 1: Relación bases sociales - concepciones del mundo
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opiniones y sólo poco a poco, en la medida en que las bases sociales que las expresan se afianzan dentro de un sistema cultural, se van
dotando de organicidad, sistematicidad y coherencia. En quinto lugar, y como consecuencia de lo anterior, que no todas alcanzan a
culminar este proceso, quedando algunas a medio camino y otras en los niveles primarios de disgregación.

 

Todo esto muestra que el panorama de producción de concepciones del mundo es altamente dinámico y complejo y, en consecuencia,
de enorme riqueza para la explicación de la estructura y funcionamiento de los sistemas culturales. El asunto es todavía más interesante
cuando se considera que las concepciones del mundo no son sólo "conjuntos de ideas y opiniones", modos de pensar, sino también, y
fundamentalmente, modos de hacer. Una concepción del mundo que no se convierta en «acto histórico», que no modifique el mundo,
que no transforme la realidad, simplemente no existe.

 

La historia de los procesos de sistematización de las concepciones del mundo ilustra la historia de las bases sociales; inclusive, se puede
decir que es una forma de ser de esta historia. Y, en un sentido más amplio, también se puede afirmar que es una forma de ser de la
historia de la cultura. Para demostrar esto, es necesario ver cuáles son las formas de expresión que asumen las concepciones del mundo
a partir de la caracterización del tipo de relación que existe entre ellas y las bases sociales. La primera y más inmediata forma de
expresión de las concepciones del mundo es la ideología.

 

Tanto Gramsci como los estudiosos de su pensamiento dedicaron buena parte de sus textos al examen de esta noción, sobre todo en el
marco del análisis de la superestructura. Sin embargo, como ocurre con todo el pensamiento gramsciano, la polisemia del término acaba
por imponerse. Para no dar cuenta de la extensa discusión planteada por Gramsci a este respecto, discusión que incluye varias
definiciones, nos limitamos a tomar una de ellas, derivada de una de las dos características esenciales de las concepciones del mundo, a
saber: estar dotadas de «eficacia práctica»  y de «eficacia histórica»

 

"Eficacia práctica" y "Eficacia histórica" de las concepciones del mundo

 

En un primer nivel, todas las concepciones del mundo correspondientes a bases sociales con incidencia en los sistemas culturales están
dotadas de eficacia práctica; es decir, tienen la capacidad de expresar de manera coherente las condiciones materiales de existencia  y
los intereses y necesidades históricas  de cada una de esas bases sociales. A cada base social (BSX) le corresponde su respectiva
concepción del mundo (CMX), en función de sus propias condiciones materiales de existencia (CMEX) y de sus específicos intereses y
necesidades históricos (INHX). Existe correspondencia entre todos estos elementos, pues no sería comprensible que una base social
"elaborara" una concepción que estuviera "en contra" suya.[8]

 

De acuerdo con esta afirmación, la eficacia práctica de una concepción del mundo estaría ilustrada por la correspondencia horizontal
descrita por los marcadores que se ilustran en la siguiente relación:
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Pero, en un segundo nivel, para que una concepción del mundo exista realmente, para que se presente como «acto histórico», como
concepción «históricamente verdadera», es necesario, no sólo, que exprese esta correspondencia sino, también, que haya trascendido el
marco de las expresiones puramente individuales, así como el de las actividades receptivas y ordenadoras que sólo conducen a la
producción de conjuntos abstractos de origen racional, y transforme prácticamente la realidad. Sólo así la identidad existente entre
filosofía, política e historia, se hace presente en acto, se hace historia.

 

A esta capacidad de las concepciones del mundo para transformar la realidad Gramsci también la denomina «eficacia práctica», y la
considera como el criterio más adecuado para «medir» el «valor histórico» o «grado de historicidad» alcanzando por una  filosofía[9].

En un sentido similar a éste pero impregnado de una buena dosis de ambigüedad, Gramsci utiliza también la denominación "eficacia
histórica". Para  aclarar estas dos nociones, claves para comprender la lógica que regula la producción de cultura, proponemos entender
la eficacia histórica de las concepciones del mundo como la capacidad que tienen algunas de ellas para reconocer los intereses y
necesidades do otras bases sociales y, en virtud de ello, ser reconocidas como propias por esas bases sociales, para universalizarse y
actuar como reguladores de todo un bloque social. Esto quiere decir que todas las concepciones del mundo tienen eficacia práctica,
pero no todas alcanzan la eficacia histórica. Como se verá más adelante, esta última es la que posibilita la existencia de instancias de
articulación ideológica, en la medida en que hace referencia a la relación de dominación y subordinación dentro de la cual se inscriben
las bases sociales.

 

La ideología

 

Con base en lo anterior, el pensamiento gramsciano permite afirmar que las concepciones del mundo, tomadas en función de su eficacia
práctica son, en sentido estricto y restringido, ideologías. De donde se desprende que en un sistema cultural existirán tantas ideologías
como bases sociales fundamentales diferenciadas o susceptibles de ser diferenciadas por sus CME, sus INH y sus CM.

 

De aquí en adelante, el despliegue de las concepciones del mundo, su creciente complejiización, tiene como base el hecho de que las
bases sociales interactúan unas con otras y que, al compartir, total o parcialmente condiciones de existencia e intereses y necesidades,
también comparten, total o parcialmente las ideologías.

 

El fundamento teórico de esta manera de entender la ideología, que es sólo una entre otras y que, por lo tanto, no anula ni niega la
validez de otras, se encuentra en la inquietud gramsciana acerca de la necesidad de indagar cómo, históricamente, el concepto de
ideología pasó de significar "ciencia de las ideas", "análisis del origen de las ideas", a significar un determinado "sistema de ideas" o
una "concepción particular del mundo2[10].

 

Con esto, Gramsci rompe con una tradición que desvirtúa el sentido de las ideologías al considerarlas como «falsa conciencia», «pura
apariencia», «falseamiento de la realidad», para definirlas, en una de sus acepciones, como la concepción del mundo propia de un
determinado grupo social. De este modo, La ideología es una determinación, una cualidad de las concepciones del mundo.  Gramsci
También se separa de quienes ubican a la ideología como un fenómeno puramente superestructural. A diferencia de esto, la relaciona
con el concepto de bloque histórico, al cual nos referiremos más adelante, que integra estructura y superestructura.

 

Esto lo hace después de establecer una importante distinción entre las "ideologías históricamente orgánicas", las "necesarias a una
cierta estructura", y las ideologías arbitrarias, racionalísticas, «voluntarias»". Las primeras «organizan» las masas humanas y "forman
el terreno en que los hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etc.". Mientras que las segundas "sólo crean
"movimientos" individuales, polémica, etc. En el seno del bloque histórico, las "fuerzas materiales son el contenido y las ideologías la
forma", distinción que hace a título puramente didáctico pues "las fuerzas materiales no se pueden concebir históricamente sin forma y
las ideologías serían caprichos individuales sin las fuerzas materiales".

De esta manera, las ideologías existen no sólo como  sistemas de ideas sino también como hechos reales y concretos, como
cualificación y especificación de las concepciones del mundo informadas por contenidos de clase. Y esto es lo que hace relevante su
inclusión en una teoría de la cultura[11].

 

Dada esta complejidad,  y para aislar los procesos esenciales que ilustren los modos de producción de la cultura, los desarrollos de las
concepciones del mundo serán analizados desde la perspectiva de las instancias de articulación ideológica.

cultura y hegemonia 5

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura5.htm (5 of 7) [7/24/2001 12:11:55 PM]



    

[1] “Crítica – dice Gramsci – quiere decir cultura, y no ya evolución espontánea y naturalista.  Crítica quiere decir precisamente esa
conciencia del yo que Novalis ponía como finalidad de la cultura.  Yo sé que se opone a los demás, que se diferencia,  y tras crearse una
meta, juzga los hechos y los acontecimientos, además de en sí y por sí mismos, como valores de propulsión o de repulsión.  Conocerse 
a sí mismos quiere decir ser lo que se es, quiere decir ser dueño de sí mismo.  Distinguirse, salir fuera del caso, ser elemento de orden,
pero del orden propio y de la propia disciplina a un ideal. Y eso no se puede obtener si no se conoce también a los demás para ser lo que
son para crear la civilización que han creado...” Antología.  Ed. Cit., p. 17.

 

[2] El concepto de disciplina resulta, de este modo, integrado al de cultura, puesto que, para Gramsci, disciplinarse no significa
someterse a un poder o a una normatividad externos sino “hacerse independientes y libres”. Cfr. Ibid. P.23.

 

[3] Dice Gramsci:  “La comprensión crítica de sí mismos se produce... a través de “hegemonías” políticas de direcciones
contradictorias, primero en el campo de la ética. Luego en el de la política. Hasta llegar a una elaboración superior de la concepción de
la propia realidad.  La conciencia de ser parte de una determinada fuerza hegemónica (o sea, la conciencia política) es la primera fase de
una ulterior y progresiva autoconciencia en la cual se unifican finalmente la teoría y la práctica.  Por tanto, tampoco la unidad de teoría
y práctica es un dato fáctico mecánico, si no un devenir histórico, que tiene su fase elemental y primitiva en el sentido de «distinguirse»,
«separarse» e independizarse, sentido que al principio es casi meramente instintivo, pero que progresa hasta la posesión real y completa
de una concepción del mundo coherente y unitaria” Ibid. Página 373.

 

[4] Gramsci afirma que el problema fundamental de toda concepción del mundo, esto es, de toda filosofía convertida en movimiento
cultural, consiste en que haya logrado producir “una actividad práctica y una voluntad y esté contenida, en éstas como “premisa” teórica
implícita”, Ibid.  Páginas 368–369.  En otro lugar dice:  “todo acto histórico tiene que ser realizado forzosamente por el “hombre
colectivo”, es decir, presupone la existencia de una unidad “cultural–social” que junta para un mismo fin una multiplicidad de
voliciones disgregadas, con la heterogeneidad de fines, sobre la base de una misma concepción del mundo”: Cfr. Gramsci, Antonio:
Introducción a la filosofía de la praxis, Ediciones Península, Barcelona, 1972, p. 46.

 

[5] El argumento es presentado por Gramsci así: “Si estas actividades (filosofía, política y economía) son los elementos necesarios de
una concepción del mundo, debe existir necesariamente, en sus principios teóricos, la convertibilidad de la una en la otra, la traducción
recíproca en el propio lenguaje específico de todos los elementos constitutivos:  cada uno está implícito en los otros y todos juntos
forman un círculo homogéneo”: Op. Cit. páginas 122-123.

[6] Martín-Barbero dice, a propósito del aporte gramsciano a este respecto, lo siguiente: "En conjunto, lo que  se empieza a producir es
un descentramiento del concepto mismo de cultura, tanto en su eje y universo semántico como en el pragmático, y un rediseño global de
las relaciones cultura/pueblo y pueblo/clases sociales. En ese rediseño va a jugar un papel importante el reencuentro con el pensamiento
de Gramsci que, por encima de las modas teóricas y los ciclos políticos, logra actualmente una vigencia que había sido secuestrada o
ignorada durante largos años": Jesús Martín-Barbero: De los Medios a las Mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía, Ediciones
Gili S.A., Barcelona, 1987, páginas 72-73.

 

[7] De hecho ocurre que las grandes masas, por ejemplo, por razones de dominación y subordinación piensan y actúan con arreglo a
concepciones del mundo que no expresan, forzosamente, sus propios intereses y necesidades.  No obstante, este hecho no invalida el
principio formulado por Gramsci según el cual: “Por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a una determinada
agrupación y, concretamente, a la de todos los elementos sociales que comparten el mismo modo de pensar y obrar”:  Ibid. p. 12.  Como
más  adelante volveremos sobre este punto, nos limitamos a agregar que es precisamente la fluidez de la relación base social –
concepción del mundo, la que hace posible la diversidad de “combinaciones ideológicas” que se dan en los distintos momentos
filosóficos y culturales.

 

[8] Buzzi ilustra es tema de la eficacia práctica de las concepciones del mundo de la siguiente manera: "La ideología es una concepción
crítica del mundo, de universalidad limitada porque es propia de su grupo social". Buzzi, A. R., La Teoría Política de Antonio Gramsci,
Editorial Fontanella S.A. Barcelona, 1969, p. 151.
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[9] "Puede decirse que el valor histórico de una filosofía se puede "calcular" según la eficacia "práctica"  que ha conquistado (y la
palabra «práctica» debe entenderse en sentido amplio). Si es cierto que toda filosofía es la expresión de una sociedad, debe reaccionar
sobre la sociedad, determinar ciertos efectos positivos y negativos; la medida en que reacciona es, precisamente, la medida de su
alcance histórico, de su cualidad de «hecho histórico» y no de «elucubración" individual», Gramsci, A.. Introducción, Op. p. 43.

 

En otro texto dice:  "En realidad  estos sistemas (Gramsci se refiere a los grandes sistemas de las filosofías tradicionales y  a la religión
del alto clero; es decir, la concepción del mundo de los intelectuales y la alta cultura) son ignorados por las masas y no tienen eficacia
directa sobre su manera de pensar y obrar. Ciertamente, ello no significa que carezcan de toda eficacia histórica, pero esta eficacia es de
otro género. Estos sistemas influyen sobre las masas populares como fuerza política externa, como elemento de fuerza cohesiva de las
clases dirigentes, como elemento de subordinación a una hegemonía exterior..." El  Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto
Croce, p. 123.  (La cursiva es nuestra).

 

[10] Gramsci, Antonio, Introducción a la Filosofía de la Praxis, Ed. cit. páginas 79 y 89. (La cursiva es nuestra).

 

Piotte, por ejemplo, presenta así el tema: "Si una ideología -definida por la unión de una visión del mundo con unas normas de
conducta- es históricamente necesaria, ha de poder encontrarse en todos los niveles sociales: económico, político, artístico, científico,
lingüístico, etc. La ideología, dice Gramsci, si se le da su sentido más integral, tiene una significación: "la de concepción del mundo que
se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida, individuales y
colectivas". Agrega, más adelante: "La ideología, no tomada en su sentido genérico sino en sentido estricto, define cada concepción
particular que un grupo segrega a los problemas inmediatos y precisos... es ideología cada concepción propia de las fracciones de clase
que se propone ayudar a la resolución de los problemas inmediatos y circunscritos". Jean Marx Piotte El Pensamiento Político de
Gramsci, Editorial Cuadernos de Cultura Revolucionaria, Buenos Aires, 1973, páginas 110-111.

 

Buzzi, por su parte, en el libro citado, comparte el punto de vista: "Las ideologías -dice- nacen de una práctica no universal, sino
particular, es decir, de la práctica de un grupo social. Ocupan un lugar válido en la historia como “instrumento de la acción política”,
como instrumento de organización de una sociedad". Op. Cit. pg.101. Más adelante dice: " La ideología es una concepción crítica del
mundo, de universalidad limitada porque es propia de su grupo social" p. 150.

[11] En el texto citado, Piotte ubica la discusión gramsciana sobre la ideología en el terreno de la cultura: "una ideología una filosofía e 
incluso una religión pueden ser hechos de carácter puramente individual e históricamente arbitrarios. Su estudio correspondería
entonces a la psicología individual o a la lógica. Pero también pueden ser hechos de la cultura; lo que implica que, respondiendo a
problemas planteados por las estructuras sociales, son o serán vividas por uno o varios grupos sociales. Por ello, es en este segundo
sentido en el que Gramsci estudia las ideologías, es decir, en tanto que son históricamente necesarias" páginas109-110.

cultura y hegemonia 5

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura5.htm (7 of 7) [7/24/2001 12:11:55 PM]



    Previous  Next

c.     Las instancias de articulación ideológica

 

En el funcionamiento real de los sistemas culturales, cada uno de los elementos descritos hasta el momento por las categorías básicas
incluidas en los diagramas funciona como un punto de convergencia vectorial que pone en relación iterativa a toda la estructura. Los
complejos culturales ponen en relación mutua a todas las bases sociales dentro de un esquema de dominación y subordinación, como
corresponde a los modelos de sociedad caracterizados por la  existencia de contradicciones entre las bases sociales, como ocurre con el
nuestro.

 

Las instancias de articulación ideológica, dentro de este tipo de modelos, cumplen la función de poner en relación condiciones
materiales de existencia e intereses y necesidades históricos distintos, e inclusive contradictorios, dentro de un modelo que neutralice
dichas diferencias y contradicciones para mantenerlas en condiciones de equilibrio. Por esta razón, ilustran los modos de combinación
en que entran las concepciones del mundo, teniendo como base de regulación su carácter ideológico; es decir, el hecho de que la
regulación depende, en última instancia, de la capacidad que tengan determinadas bases sociales para imponer sus intereses y
necesidades sobre los de otras. Por tal razón, se constituyen en mecanismos decisivos de producción cultural. Recogiendo lo dicho más
arriba, en estas instancias se concreta la eficacia histórica de las concepciones del mundo.

 

En nuestro modelo, las instancias de articulación ideológica consideradas son: la filosofía, el sentido común, el sentido común de la
filosofía, la filosofía popular, y la filosofía oficial.

 

 La filosofía

 

Gramsci inaugura una nueva forma de concebir la filosofía al desarrollar el principio de identidad existente entre ésta, la política y la
historia. Esta identidad se deriva del hecho de que no entiende la filosofía como algo abstracto sino en relación con la historia;  para él,
la filosofía es siempre la filosofía de una época; como parte que es de la realidad, se da en relación histórica con los hombres que la
producen y la modifican, hasta el punto de que no es posible la existencia de una filosofía “en general”, sino de diversas filosofías o
concepciones del mundo entre las cuales siempre se practica una elección. Las concepciones del mundo se diferencian unas de otras por
el hecho de que pueden existir como concepciones afirmadas lógicamente como hecho intelectual, o como concepciones que resultan de
la actividad real de cada cual y de los grupos sociales, es decir, como concepciones que se hallan implícitas en el obrar de los hombres y
de los grupos humanos.[1].

 

Este principio de identidad entre filosofía, política e historia se expresa en sentido histórico universal, es decir en la historia de la
filosofía y, también, en sentido histórico concreto, es decir en la filosofía de una época o dentro de un determinado marco de relaciones
hegemónicas, por la sencilla razón de que las concepciones del mundo responden a problemas planteados por la realidad, problemas que
siempre son «originales» y «actuales»[2].

 

 En este sentido, la filosofía de una época es el presente en acto, resumen del pasado y previsión del futuro. Desde luego, la afirmación
de esta identidad no anula sus especificaciones históricas, políticas y filosóficas, puesto que una vez planteada su unidad Gramsci
precisa que, no obstante formar un “bloque”, pueden ser separados y distinguidos los elementos filosóficos propiamente dichos, en los
grados en que éstos se presentan; esto es, como filosofía de los filósofos, concepción de los grupos dirigentes (cultura filosófica) y
religión de las grandes masas, por ejemplo. De la misma manera, es posible determinar las diversas formas de “combinación”
ideológica que se dan en cada uno de ellos.

 

Como se demostrará en las próximas páginas, este principio de unidad entre  historia y filosofía  y de distinción entre los elementos
filosóficos propiamente dichos, es la piedra angular que permite la elaboración del modelo histórico - abstracto del concepto de cultura.

 

El uso indistinto de las denominaciones filosofía  y concepción del mundo, por parte de Gramsci, parece designar un mismo tipo de
hechos; sin embargo, el asunto no es tan simple.  En realidad, Gramsci establece una clara distinción entre una y otra desde el mismo
momento en que se formula las preguntas: ¿Qué es la filosofía? Y, ¿En qué sentido una concepción del mundo puede llamarse filosofía?
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Después de demostrar que todos los hombres son filósofos “espontáneamente”, Gramsci se plantea el problema de caracterizar esa
forma de ser filósofos y establece una diferencia sustancial entre las concepciones del mundo que se “adoptan” acríticamente y que son
impuestas “desde fuera”, y aquellas que se asumen críticamente porque son elaboradas a partir de la participación activa en la
construcción del mundo y de la historia[3].

 En estas circunstancias, el momento de la crítica de las concepciones del mundo señala ya una importante diferencia cualitativa entre,
por lo menos, dos tipos diferentes de concepciones del mundo: las concepciones críticas, coherentes y unitarias, y las concepciones
acríticas, incoherentes y asistemáticas. Por otra parte, sólo dentro de los marcos establecidos por estos dos tipos de concepción del
mundo deben ser ubicados los “elementos filosóficos propiamente dichos” que posibilitan la distinción entre la filosofía de los
filósofos, la concepción de los grupos dirigentes o cultura filosófica y la religión de las grandes masas.  De la misma manera, sólo
dentro de este marco resulta comprensible cómo en cada uno de estos grados existen diversas formas de combinación ideológica.

 

Pero ¿de dónde resultan estos tipos de concepción del mundo y a dónde conducen respecto de sus diferencias frente a la filosofía?

 

Las concepciones del mundo responden siempre a problemas determinados impuestos por la realidad; problemas que, en tal sentido, son
siempre “originales” y “actuales”.  Esto quiere decir que el asunto de las concepciones del mundo se ubica de lleno en el nexo teoría –
práctica, concebido como un acercamiento a lo concreto de la praxis social. Esta aproximación a la praxis social es la que permite
comprender por qué las concepciones del mundo existen en función de las bases sociales y, más exactamente, en función de sus 
condiciones materiales de existencia  y de sus intereses y necesidades y de sus derechos y deberes históricos.

 

Aunque no exista, necesariamente, una relación de causalidad entre la pertenencia a una clase social y la adopción de una determinada
concepción del mundo, se puede decir que éstas expresan siempre intereses y necesidades de clase, así tales intereses se muestren
mezclados, aún de manera caótica y contradictoria. En detalle, el asunto se explica así:

 

En el proceso de crítica de las concepciones del mundo la posición de los grupos sociales, respecto de la función esencial que
desempeñan en la actividad económica productiva, juega un papel decisivo pues los grupos dominantes en el ámbito económico
también lo son política, social y culturalmente.  De la misma manera, los grupos subordinados en el ámbito económico también lo son
en todos los ordenes.

 

La propiedad sobre los medios de producción, la dirección y control ejercidas sobre los procesos productivos así como la apropiación
de los avances de la ciencia y la tecnología por parte de los grupos dominantes, crean condiciones favorables para la crítica y la
sistematización de su propia concepción del mundo, al tiempo que obstaculizan la de los grupos subordinados e impiden su
transformación en un verdadero orden intelectual, en una filosofía. De este modo, mientras la concepción del mundo de los grupos
dominantes tiende a dotarse de organicidad, sistematicidad y coherencia, y logra expresarse como filosofía, la de los estratos
subordinados tiende a mantenerse como un conjunto inorgánico de ideas y opiniones, creencias y costumbres, y sólo puede manifestarse
como sentido común[4]. Este proceso se ilustra en el Diagrama 2.

 

Por esta razón, se puede afirmar que, al menos en teoría, en el proceso de diferenciación de las concepciones del mundo, algunas logran
su tránsito a un superior "orden intelectual y moral", a una filosofía, mientras otras permanecen en estado de inorganicidad y
asistematicidad, dependiendo de las correlaciones de fuerzas existentes entre las distintas bases sociales en cada momento del proceso.
Pero lo realmente interesante de la filosofía es que la cualidad de sistematicidad, organicidad, unidad y coherencia no son suficientes
para definirla en su dimensión histórica. Parar que una filosofía pueda expresarse como tal es necesario que realice su vínculo orgánico
con el sentido común, que "se convierta" en sentido común, que sea vivida prácticamente y no sólo asumida como hecho intelectual[5].

Diagrama 2: Relación Filosofía - Sentido común
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El Sentido común

 

Si se resume lo dicho hasta el momento, se tiene que mientras la filosofía es una manifestación orgánica, coherente, unitaria, sistemática
y crítica de las concepciones del mundo que expresan los intereses y las necesidades de las bases sociales pertenecientes a los estratos
dominantes, el sentido común es una manifestación más inorgánica, asistemática y acrítica de las concepciones del mundo que expresan
las condiciones de existencia y los intereses y las necesidades de las bases sociales pertenecientes a los estratos subordinados de la
sociedad. Siguiendo a Gramsci, se puede decir que el sentido común es la "filosofía" de los estratos subordinados o el "folklore" de la
filosofía[6].

 

Pero la dificultad para que el sentido común se dote de un grado mayor organicidad, sistematicidad y coherencia no se deriva sólo de
sus características intrínsecas sino, y principalmente, de la relación de subordinación que establece con las concepciones propias de los
estratos sociales dominantes. Este aspecto de la cuestión es esencial para comprender que el grado de incoherencia, inorganicidad y
asistematicidad de las concepciones del mundo, se da en función del grado de dominación y subordinación en que se encuentren los
estratos que las expresan o, en otras palabras, de la correlación de fuerzas sociales; y que, en consecuencia, es posible trascender este
estado para alcanzar niveles cualitativos superiores que le permitan convertirse en un orden intelectual dotado de organicidad y
sistematicidad, con capacidad para regular los sistemas culturales, como se verá más adelante, cuando desarrollemos la noción del
«buen sentido», tema que, por razones de orden en la exposición, será presentado más adelante.[7]

 

De este modo, se pone una vez más en evidencia el hecho de las instancias de articulación ideológica no son cosas sino que expresan
relaciones[8]. "Internamente", el sentido común es coherente con las condiciones materiales de existencia y con los intereses y
necesidades de los estratos subordinados; en este sentido, se comporta también como la ideología  de los estratos subordinados. Esto, en
razón de que el sentido común, lo mismo que la filosofía, no es sólo una forma de pensar sino, fundamentalmente, una forma de vida,
una forma de expresión de la relación teoría - práctica.

 

En rigor, Gramsci considera que la concepción del mundo de los estratos subordinados, también puede manifestarse como “religión” y
como “folklore”; pero, a nuestro juicio, esto no altera el planteamiento, dado que para él la religión no es otra cosa que “un elemento
del disgregado sentido común”[9] y el folklore la objetivación genérica de éste.

Sin embargo, el hecho de que la conceptualización gramsciana a propósito de las relaciones entre filosofía, folklore, religión y sentido
común, no sea suficientemente clara, nos obliga a examinar el asunto más detenidamente pues su ambigüedad ha conducido a
interpretaciones diversas frente a las cuales mantenemos reservas que esperamos puedan ser aclaradas a lo largo de este capítulo. Para
comenzar, una cosa es constatar la imprecisión terminológica de la cual hacen gala los textos gramscianos, y otra, concluir de ella la
imposibilidad de definir los términos de modo tal que expresen claramente sus contenidos sin perder la fluidez que los liga en un todo
armónicamente concebido.
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Aunque Gramsci no proporcione una definición exacta de los términos, si adelanta observaciones a partir de los cuales es posible
construir una argumentación encaminada a tal propósito.  En consecuencia, de la relación dada entre filosofía y sentido común se
deducen fácilmente para este último los siguientes niveles analíticos y conceptuales:

 

El sentido común de la filosofía

 

El anterior nivel conceptual no agota la explicación de la naturaleza del sentido común, pues éste no existe sólo como expresión
inorgánica de la concepción del mundo de los estratos subordinados sino también, y además, como forma desvirtuada de la filosofía,
como sentido común derivado de la filosofía; como expresión “filosófica” de la concepción del mundo de los estratos dominantes de la
sociedad, tal como es entendida y vivida por los «sencillos».[10]

 

Si bien Gramsci defiende la tesis de que todos los hombres son filósofos, también aclara que la filosofía de “todos los hombres”, la
filosofía contenida en el lenguaje, en el sentido común y en el buen sentido; en la religión y en el campo de las creencias,
supersticiones, opiniones y modos de ver y actuar, es el resultado de la participación en una concepción del mundo impuesta desde
fuera por el conjunto social dentro del cual se inscriben los individuos.

 

La Filosofía, la concepción del mundo de los estratos dominantes, es vivida de manera diferente por los «filósofos especialistas» y por
los «no filósofos», los «sencillos».  Esta «filosofía» de los «simples», de los no – especialistas, de la gente común y corriente, que
expresa los intereses y las necesidades de los estratos dominantes, es la que constituye el sentido común de la filosofía, que no debe
confundirse con el sentido común a secas, pues, como ya se dijo, éste expresa, básicamente, los intereses y necesidades de los estratos
subordinados, entendidos en sentido histórico[11].

 

El sentido común de la filosofía puede definirse, para mayor claridad, como una "filosofía" (entre comillas); es decir, como una filosofía
con un grado menor de organicidad, coherencia y sistematicidad; como un nivel intermedio entre la Filosofía  y el sentido común
propiamente dicho. Introducida esta precisión, las relaciones entre filosofía y sentido común quedan como se muestra en el Diagrama
3.

En esta relación, el sentido común se encuentra doblemente reforzado:  a la imposibilidad de expresar coherentemente los intereses y las
necesidades  de los estratos subordinados, se suma la expresión, también incoherente e inorgánica, de los intereses y las necesidades de
los estratos dominantes. 

Pero el diagrama revela todavía otra característica del sentido común de la filosofía, a saber:  que éste también se nutre del sentido
común. Tanto el uno como el otro están intercambiando constantemente elementos de sus respectivas concepciones del mundo, hasta el
punto de hacerse prácticamente  imposible distinguir donde termina uno y donde empieza el otro.  Sólo que este intercambio no es
equitativo o neutro;  como se verá más adelante, en esta relación el sentido común lleva la peor parte pues se coloca en situación de
subordinación.

Estos hechos, difícilmente observables a partir de una visión única del sentido común, ilustran de manera precisa uno de los
mecanismos a través de los cuales se estructuran los “elementos filosóficos propiamente dichos” que se generan en la relación que se
establece entre las concepciones del mundo orgánicas y las inorgánicas; es decir, ilustran  una de las formas de combinación ideológica
en que se concreta la filosofía de una época. Valga destacar, por ahora, que en esta relación, el sentido común de la filosofía  actúa
como interfase entre las concepciones más elaboradas y las menos orgánicas y sistemáticas.

 

La filosofía popular

 

A la luz de lo dicho resulta claro que el sentido común genérico en su forma de “filosofía popular”, “filosofía espontánea” o “filosofía
de las grandes masas”, sólo puede ser entendido como un conjunto complejo capaz de integrar al sentido común y al sentido común de
la filosofía, como lo muestra el Diagrama 4.

Este sentido común genérico, o filosofía popular se revela así como la “filosofía” de los “sencillos”, la “filosofía” de todo el mundo, la
“filosofía” de las multitudes, la “filosofía” de los “no filósofos”. Pero esta generalización esconde la diferencia cualitativa esencial
marcada por la naturaleza diversa de los elementos que entran en su composición y que hacen del sentido
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Diagrama 3: Relaciones entre la Filosofía, el Sentido común filosófico y el
Sentido común
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común genérico un “nombre colectivo” que sirve para  designar “un producto y un devenir histórico”, antes que algo único y
acabado[12].

 

Por una parte, la oposición polarizada entre los intereses y necesidades de los «estratos dominantes» y los «estratos subordinados», que
sirve de presupuesto a este análisis, implica en realidad un conjunto de contradicciones más amplias, y por ello menos polarizadas, que
expande el espectro de las concepciones del mundo dadas en un momento particular  del desarrollo histórico. De la misma manera que
existen diversas concepciones del mundo y diversas filosofías, existe un conjunto heterogéneo de «sentidos comunes» que responde a la
diversidad de intereses y necesidades que integran lo que hemos llamado, también con nombre colectivo, los «estratos subordinados».
Si a esto agregamos la consecuente diversidad del llamado sentido común de la filosofía, tendremos una imagen aproximada de la
múltiple combinatoria ideológica que caracteriza a la filosofía popular y que sirve de base a las relaciones entre filosofía  y sentido
común. 

 

Por otro lado, el sentido común genérico también presenta un desarrollo diacrónico pues modifica históricamente sus contenidos en la
medida en que incorpora y “procesa” constantemente, y, desde luego, acríticamente, los efectos producidos por la transformación de las
condiciones materiales de existencia de las grandes masas[13].

 

En la filosofía popular o, sentido común genérico, se sintetizan pues, en un primer nivel, las concepciones inorgánicas del mundo que
expresan los intereses y las necesidades tanto de los “estratos dominantes” como de los «estratos subordinados», pues también pone en
contacto al sentido común con la filosofía, no directamente, sino a través de la mediación de los «sencillos». De este modo, en la
filosofía popular adquiere pleno significado las tesis gramsciana de que el sentido común es el «folklore» de la filosofía[14].

 

La filosofía oficial

 

Pero todavía es posible establecer otra distinción en la relación entre la Filosofía y el sentido común, a partir del establecimiento del
papel desempeñado por la filosofía popular. Este nuevo nivel de articulación ideológica es indispensable para comprender los
fenómenos culturales de masas que se expresan con más fuerza en los sistemas culturales. A este nuevo nivel lo llamamos filosofía
oficial y se ilustra en el Diagrama 5.

 

Es usual encontrar en algunas interpretaciones del pensamiento gramsciano una definición de la filosofía oficial que la identifica de
modo absoluto con las concepciones del mundo no populares, con las concepciones orgánicas, unitarias y sistemáticas de los “estratos
dominantes”. Sin embargo, al tenor de lo dicho hasta ahora, parece que tal tipo de afirmación no es pertinente.

 

En realidad, ocurre que las relaciones entre filosofía, sentido común de la filosofía y sentido común, integran un complejo ideológico
que, en cada momento de su desarrollo, tipifica a la llamada “filosofía oficial”. La filosofía oficial es, pues, la instancia ideológica en la
cual se articulan las concepciones del mundo de los “estratos dominantes” y los “estratos subordinados”, pero bajo la hegemonía de los
primeros. La lógica de estructuración de la filosofía oficial viene de las bases sociales dominantes con cuya ideología se determinan los
contenidos de las filosofías oficiales. De allí el carácter direccional que tiene el ejercicio hegemónico: en la filosofía oficial predominan
los intereses y necesidades de las bases sociales dominantes. En la filosofía oficial   se produce la síntesis ideológica de intereses
opuestos y contradictorios, en virtud de la cual los intereses particulares de los “estratos dominantes” aparecen como los de toda la
sociedad.  Así la filosofía oficial sirve para ilustrar el momento en que la relación entre el sentido común y la filosofía deviene política;
sirve para explicar por qué los grupos sociales provistos de una concepción  del mundo que no ha superado su condición de sentido
común, por razones de subordinación y sumisión “toman en
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Diagrama 5: La Filosofía oficial

préstamo” otra concepción, la concepción “oficial” impuesta por los grupos dominantes[15].

 

Desde luego, este último aspecto no constituye un argumento que pueda ser utilizado para demostrar que el sentido común es un simple
reflejo deformado de la concepción del mundo de los grupos, dominantes pues, como ya se ha dicho, en él también están presentes las
concepciones que se derivan de los reales intereses de los “estratos subordinados” así no se tenga plena conciencia de ello o no se
manifiesten orgánica y coherentemente[16].

 

  Como se verá más adelante, la filosofía oficial no podría universalizar la concepción del mundo —y por esta vía los intereses y las
necesidades— de los grupos dominantes si, al mismo tiempo, no integra y reconoce, aunque sea parcialmente, los de las clases
subalternas. Con esto creemos interpretar adecuadamente la observación de Gramsci según la cual no es posible separar la filosofía del
sentido común dado que el nexo existente entre una y otro es el que garantiza la conservación de la  unidad ideológica de todo el bloque
social así constituido[17].

Antes de abandonar el punto es necesario subrayar que la autonomía de esta instancia articulatoria no afecta la de los elementos que la
integran, de modo que la filosofía, el sentido común derivado de ella, la filosofía popular y el  sentido común, siguen desarrollándose
independientemente. Dentro de los marcos de la relativa autonomía impuesta por el carácter que asumen sus múltiples relaciones, cada
uno de ellos responde a las exigencias de su propio devenir, modificando su estructura y contribuyendo de está manera, al cambio, total 
o parcial, del panorama ideológico de una época. Todo ello, al tenor de las necesidades que está les plantee. Pero aún bajo estas
consideraciones, la filosofía oficial tiene la importancia que se deriva del hecho de que aparece como la síntesis de todas las
concepciones del mundo existentes en un sistema dado, como la "media" que regula todas las contradicciones existentes entre las bases
sociales y asegura el equilibrio del sistema.

 

b.     La función de los intelectuales
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En los sistemas culturales, la responsabilidad de "organizar" estas instancias de articulación ideológica está a cargo de los intelectuales.
Para hacer compatible su existencia con la nueva función desempeñada por el grupo en el mundo de la producción económica, política
y social, las bases sociales que surgen históricamente como bases sociales fundamentales crean sus propias capas de intelectuales, crean
a los organizadores de las nuevas concepciones del mundo[18].

 

La función de estos intelectuales será, pues, la de “ordenar” la concepción del mundo del grupo al cual pertenecen, en la perspectiva de
garantizar un nuevo equilibrio entre la teoría y la práctica, como condición de estabilidad del nuevo orden social[19].

 

Para comprender a cabalidad el sentido de esta afirmación debe quedar claro que la creación de una concepción del mundo no es sólo
una labor intelectual. Una nueva concepción del mundo se construye lentamente, con ritmos y tiempos distintos, en espacios variados, y
cubre aspectos tan variados como la ciencia, la técnica y la tecnología, la estética, el arte, la filosofía, la política, el derecho, la ética, la
moral, la religión, la moda, los estilos, los modos de hacer y de pensar, produciendo cosas nuevas, adaptando las viejas, tomando en
préstamo de aquí y de allá; en fin, diseñando y perfilando una nueva cultura, un nuevo modo de ser sobre la tierra. La enorme variedad
de expresiones culturales que encontramos utilizando apenas un marcador geográfico o territorial, muestra cuan compleja y variada es
esta tarea. La coexistencia de diversos sistemas políticos, de religiones, de códigos estéticos, de normas jurídicas, de formas de
gobierno, ilustra este argumento ya se examine desde una perspectiva sincrónica o desde una diacrónica.

 

Esto significa que el concepto de intelectual utilizado por Gramsci es muy amplio, y que se refiere tanto a una categoría social, una base
social o un conjunto de bases sociales, como a una función  cumplida por todos los hombres, desde los trabajadores menos calificados,
hasta los científicos más especializados. Todos y cada uno, en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, que se da desde la mañana hasta
la noche, y aún durante ésta, participamos de la construcción de nuestras concepciones del mundo, elaborándolas teórica o
prácticamente, pensándolas, escribiéndolas o poniéndolas en práctica. Una concepción del mundo que no se exprese en la práctica, que
no modifique el modo de vida de la gente, que exista sólo en la mente de algún iluminado, no existe para la vida social. Otra cosa es que
se puedan discriminar diferentes "categorías" de intelectuales[20].

 

Esta función ordenadora representa el momento de la crítica; constituye el movimiento en virtud del cual las concepciones del mundo
devienen críticas, orgánicas, coherentes, unitarias y sistemáticas. Cuando esto ocurre, las concepciones del mundo dejan de ser
concepciones “a secas” y se transforman en filosofías.  Sólo que no todas realizan este tránsito.  Todas las concepciones del mundo
nacen como conjuntos disgregados de ideas y opiniones,  creencias y costumbres;  pero únicamente logran convertirse en filosofías
aquellas que superando este nivel, por ser críticamente coherentes, pueden constituir un «orden intelectua» reducido a unidad y dotado
de organicidad y sistematicidad[21]. En esto consiste el proceso de crítica de las concepciones del mundo, proceso en el cual participan,
aunque de manera distinta, las dos categorías fundamentales de intelectuales definidas por Gramsci: los intelectuales orgánicos y los
intelectuales tradicionales dentro de las cuales se ubican todos los hombres pues, según Gramsci, los no intelectuales no existen[22].

 

Los intelectuales orgánicos

 

Son aquellos que están vinculados "orgánicamente" a las bases sociales que surgen como nuevos actores a la vida económica, social,
política y cultural, de un sistema dado. Esta vinculación orgánica los hace responsables de producir las condiciones materiales de
existencia y definir los intereses y necesidades  correspondientes, pues sólo de esa manera se logra hacer histórica la nueva concepción
del mundo.

 

En la sistematización que hace Piotte de la noción gramsciana de intelectual define las funciones más importantes de los intelectuales
orgánicos: son los organizadores de la función económica del grupo social al cual están ligados orgánicamente; también son los
portadores de la función hegemónica  ejercida por los grupos dominantes en la sociedad civil; son los responsables de suscitar en los
miembros de la base social la toma de conciencia sobre su comunidad de intereses y de hacer homogénea y autónoma la concepción del
mundo[23].

 

De este modo, se puede concluir que la función del intelectual orgánico es construir el "mundo objetivo" en el que las nuevas bases
sociales se reconocen a sí mismas como tales, de acuerdo con lo dicho en el capítulo segundo. Por eso, nadie escapa a la condición de
intelectual orgánico en relación con la base social a la que pertenece.
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Los intelectuales tradicionales

 

El intelectual tradicional, por su parte, es definido como la categoría de intelectuales propia de las bases sociales preexistentes, frente a
quienes los orgánicos disputan su supremacía. Por su función representan, entonces, el pasado, lo viejo, lo que se opone a la
consolidación de las nuevas bases sociales.

 

Como en el desarrollo de los sistemas culturales hay un alto grado de reciclaje de las bases sociales; y como los individuos pueden
pertenecer simultáneamente a diferentes bases sociales, una vez que se ha logrado consolidar una base social, el mantenimiento de las
condiciones de equilibrio que le garantizan su permanencia y estabilidad hace que sus intelectuales orgánicos devengan tradicionales, si
no para todos los efectos, al menos para algunos. También puede ocurrir que, desde una perspectiva sincrónica, los miembros de una
misma base social se desempeñen simultáneamente como intelectuales orgánicos y tradicionales, en dependencia del papel que asuman
dentro de las pugnas por la hegemonía que caracterizan a todos los sistemas culturales.

 

En nuestro modelo, las instancias de articulación ideológica constituyen puntos de encuentro de estos dos tipos de intelectual, lugares
de lucha y de transacción, escenarios de victorias y derrotas, de acuerdos y desacuerdos, de consensos y disensos, lugares donde se
juega el equilibrio y la estabilidad de los sistemas, donde se generan turbulencias y caos, donde interviene el azar y donde se impone la
acción consciente; en últimas, crisoles donde se "cocina" la cultura.

   

e.     El carácter regulador de la correlación de fuerzas sociales

 

El modelo ilustrado por los diagramas presentados hasta aquí, describe la matriz de producción de concepciones del mundo, la cual
funciona como el campo de fases) en el cual se despliegan las estructuras que subyacen a los sistemas culturales.

 

En esta matriz, los hechos culturales constituyen, pues, expresión de la compleja red de relaciones en que entran las bases sociales,
hasta el punto de que no hay hecho cultural que no sea manifestación de la, también compleja, red de relaciones en que entran las
concepciones del mundo de las bases sociales que constituyen el sistema. En nuestro modelo, las instancias de articulación ideológica
funcionan como mecanismos u operadores que le confieren sentido a los hechos culturales, pero se constituyen, a su vez, en productos
culturales.

 

En esta Dimensión Lógica o Histórico Abstracta del concepto de cultura, los hechos culturales expresan estas complejas combinatorias
ilustradas por las instancias de articulación ideológica. El elemento que regula las relaciones entre cada una de estas instancias, desde
esta perspectiva, es la ideología, pero la ideología entendida como el bloque ideológico que existe en tanto síntesis política de fuerzas
que chocan entre ellas, dándole configuraciones específicas a la sociedad en un momento dado.

 

La hipótesis que se propone es que no hay absolutamente ningún hecho de la cultura que no pueda ser ubicado en ese marco. A esta
estructura la llamamos matriz de producción de concepciones del mundo.

 

Pero tal como está planteada, esta matriz se comporta todavía como una especie de "caja negra". Por la vía de la ideología se ha podido
entrar un poco en ella e interpretar la lógica que la regula, pero aún no es clara su lógica de funcionamiento. Para desentrañarla se debe
analizar con más detalle la estructura compleja ilustrada en el Diagrama 6.

 

Hasta el momento, la matriz muestra la existencia de bases sociales dominantes (BsD) y bases sociales subordinadas (BsS). Las
relaciones entre estas bases sociales se regulan por fenómenos de correlación de fuerzas que alteran constantemente las condiciones de
dominación y subordinación. En este caso, la línea de correlación de fuerzas sociales (LCfs) marca el límite entre las bases sociales
dominantes y las bases sociales subordinadas en condiciones de un modelo en equilibrio.

 

En segundo lugar muestra la existencia de un conjunto diverso de bases sociales, cuyo número varía en función del tipo de sistema
cultural en
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Diagrama 6: Matriz de producción de concepciones del mundo

CLICK ON IMAGE FOR HYPERLINK TO ENLARGED DIAGRAM

cuestión (bsx - bsn). Este aspecto del modelo  tiene particular importancia por el hecho de que los sistemas culturales se caracterizan
por la constante trasformación de la composición de las bases sociales que los integran. Dependiendo de las características del sistema,
sus transformaciones dinámicas hacen que «entren» y «salgan» bases sociales del sistema, y que la permanencia de cada una de ellas
varíe en relación con la de las otras. La metáfora que puede ilustrar este hecho es el tranvía de San Francisco: nunca se detiene, se
mueve despacio y los pasajeros suben y bajan, constantemente, con el tranvía en movimiento. De ese modo, dependiendo de por dónde
transite, en un momento habrá más jóvenes que viejos, más negros que blancos, más chinos que latinos, más protestantes que católicos,
etc., algunos de los cuales hacen el recorrido completo, otros medio recorrido, algunos de fracciones muy cortas e, inclusive, algunos
equivocan la ruta y toman el tranvía equivocado debiendo «abandonarlo». Asumiendo que cada pasajero o grupo de pasajeros pueda
representar una base social, tenemos una imagen aproximada de la complejidad de constitución y de comportamiento del sistema.

 

Valga anotar que la aleatoriedad de este tipo de composición es inherente a la naturaleza de los sistemas culturales, y que las diferencias
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cualitativas y cuantitativas existentes entre las bases sociales son determinantes para la caracterización del sistema.

 

En tercer lugar enfatiza el hecho de que a cada base social le corresponden, en teoría, unas determinadas condiciones materiales de
existencia, específicos intereses y necesidades históricos y una determinada concepción del mundo (relación bsx - Cmex - Inhx - CMx).

 

En cuarto lugar, muestra la coexistencia de diversas concepciones del mundo al interior de un mismo sistema cultural (CMX - CMn),

 

En quinto lugar, ilustra el carácter político que asumen las relaciones entre las bases sociales, en función de la correlación de fuerzas
existente entre ellas en cada momento.

 

En un primer nivel, esto es evidente tanto para la filosofía (F) como para el Sentido Común (SC). En su condición de "nombres
genéricos" ya se ha afirmado que expresan filosofías y sentidos comunes que coexisten en una determinada época o "ambiente cultural".
La relativa estabilidad de este tipo de concepciones del mundo se explica porque sus contradicciones fluctúan dentro de ciertos límites,
marcados, a su vez, por los límites de fluctuación de la correlación de fuerzas sociales.

 

En todo sistema cultural la correlación de fuerzas entre los bloques sociales fluctúa dentro de un rango descrito por lo que podemos
llamar los límites máximo y mínimo o superior e inferior (LScf - LIcf) de la correlación de fuerzas. Esto quiere decir que mientras las
fluctuaciones que afectan estas relaciones no sean lo suficientemente fuertes como para desestabilizar el sistema, las instancias de
articulación ideológica absorberán las contradicciones generales del sistema y las neutralizarán, haciendo que éste permanezca en
equilibrio. La filosofía regulará las contradicciones que se puedan presentar al interior de las bases sociales dominantes, el sentido
común hará lo propio con las de las bases sociales subordinadas; y el sentido común de la filosofía sintetizará estos ajustes, regulando el
sistema desde los intereses de los estratos dominantes. De no ser así, significaría que la relación de dominación y subordinación se
habría modificado a favor de los estratos subordinados.

 

Lo mismo ocurre con la filosofía popular (FP) y la filosofía oficial (FO), aunque en un nivel superior de articulación que presupone el
que acabamos de describir. La filosofía popular es una instancia en la cual se articulan ideológicamente los intereses de los estratos
subordinados con los de los estratos dominantes, pero en un nivel de elaboración de la concepción del mundo de estos últimos más
inorgánico y asistemático que el expresado por la filosofía. Se puede decir que la filosofía popular "acerca" a los estratos subordinados
a la concepción del mundo de los estratos dominantes, poniéndolos en contacto con los "sencillos" de estas capas, con la forma como la
"gente común y corriente" expresa los intereses y necesidades dominantes. El efecto político de esta regulación ideológica es claro y
evidente: tiene la función de atenuar las contradicciones para mantenerlas dentro de rangos de equilibrio.

 

Por eso en el Diagrama el sentido común de la filosofía y la filosofía oficial coinciden con la línea media de correlación de fuerzas que
corresponde a las concepciones medias del mundo existentes en un momento dado del desarrollo de los sistemas culturales. Estas
concepciones están en el límite de la contradicción ente lo dominante y lo subordinado, con la particularidad de que la filosofía oficial
contiene y resume, sintetiza, todo el complejo de instancias de articulación ideológica.

 

De este modo, la filosofía oficial caracteriza, término medio, la filosofía de una época, expresa la concepción del mundo hegemónica
que, a su vez, estaría expresando la concepción del mundo de las bases sociales medias, regulada por la ideología de los estratos
dominantes. En otras palabras, la filosofía oficial expresa al bloque ideológico que sintetiza políticamente a las fuerzas sociales que
pugnan por la hegemonía.

 

d.     La cultura como conjunto de manifestaciones de concepciones del mundo

 

Como ya se ha dicho, las concepciones del mundo  interesan en tanto actos históricos; es decir, en tanto se constituyen en hechos que
transforman la realidad. Eso significa que cada una de las instancias de articulación ideológica tiene su traducción en hechos culturales.
Más exactamente, dichas instancias sólo pueden expresarse como hechos culturales de dimensión tres; en la Dimensión Real de la
cultura. De este modo se cumple el presupuesto teórico del cual partimos: una concepción del mundo sólo es históricamente verdadera
cuando es síntesis de la relación entre teoría y práctica, cuando deviene praxis, cuando transforma prácticamente la realidad.
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Por esta razón, la matriz de producción de concepciones del mundo, que en el fondo se comporta como una matriz de producción de
sentido, debe ser complementada con un eje que ilustre su devenir cultura. Este "tránsito" se puede describir así:

 

Las concepciones del mundo dotadas de más alto grado de organicidad y sistematización,  las que han devenido filosofías, se expresan
como cultura de élite (CE). Por oposición, las concepciones del mundo subordinadas, del tipo sentido común se expresan como cultura
popular o folklore (CP),  y las concepciones del tipo filosofía oficial, se expresan en los hechos típicos de la llamada cultura oficial
(CO). Así, estas formas de expresión de la cultura pueden asimilarse también a instancias de articulación cultural, en la medida en que
designan complejos culturales heterogéneos, múltiples, diversos, dinámicos y contradictorios.

 

La síntesis de estas formas de expresión de las concepciones del mundo configuran el campo genérico de lo que se denomina la
CULTURA (C) como concepto genérico. El Diagrama 7 completa el ciclo de componentes de la matriz incluyendo el eje de la cultura.

 

Pero, de nuevo, como en el caso de las concepciones del mundo y de las instancias de articulación ideológica, estas distinciones
realizadas sobre las manifestaciones culturales son de tipo lógico, son distinciones conceptuales que operan sobre la realidad para
develar su sentido, para explicar su significado, en el marco complejo de los sistemas culturales. En la "dimensión tres" de la cultura,
cuando ésta existe no a nivel lógico sino como hecho objetivo y real, como algo concreto, estas instancias de articulación cultural  se
mezclan, se integran, intercambian elementos, se retroalimentan. No obstante, en todos los casos, cada una de ellas deriva sus
contenidos de los tipos específicos de relaciones que se den entre las bases sociales. De allí que se

Diagrama 7: Matriz de producción de cultura
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pueda afirmar que, en última instancia, la cultura es un hecho de naturaleza política[24].

 

Cultura de élite

 

El concepto de cultura de élite es usado en este modelo para designar el conjunto de manifestaciones culturales  que expresan las
concepciones del mundo de los estratos dominantes que se manifiestan como filosofía. Este concepto, como los otros que lo
complementan en el diagrama que ilustra el modelo, es, en sí mismo, ya una manifestación de la relación de dominación y
subordinación que connota la realidad desde la visión del mundo de estos estratos.

 

En sentido estricto, la cultura de élite expresa los intereses y las necesidades, y la propia concepción de lo que son los deberes y
derechos, de las bases sociales ubicadas entre el límite superior de la correlación de fuerzas (LScf) y la línea media de correlación
(LCfs), dentro de las cuales está un sector de las bases sociales medias.

 

La cultura de élite está informada por los procesos de globalización de la cultura. Por su posición respecto del desarrollo de las fuerzas
productivas, absorbe con facilidad las innovaciones propiciadas por el desarrollo tecnológico y por el contacto con las bases sociales
dominantes en el ámbito internacional. En su interior se decantan las formas más «rancias» y «elaboradas» de la cultura, el «buen
gusto», el arte, la moda, la ciencia y la tecnología, y los esquemas ideales de la vida cotidiana basados en el poder económico y político.
Su poder y su fuerza derivan de la relación hegemónica que establecen con las concepciones y las ideologías de los estratos
subordinados de la sociedad. No obstante, su condición de instancia de articulación cultural hace que también incorpore elementos de
la cultura oficial y de la cultura popular.

 

Cultura popular

 

En principio, y en sentido estricto, entendemos por cultura popular al conjunto de manifestaciones propias del sentido común o
concepciones del mundo de las bases sociales subalternas o estratos subordinados de un determinado sistema cultural. La cultura
popular corresponde a las bases sociales localizadas entre el límite inferior de la línea de correlación de fuerzas (LIcf) y la línea media
de correlación (LCfs), dentro de las cuales también se encuentra un sector de las bases sociales medias.

 

La cultura popular expresa tanto al sentido común  como al sentido común de la filosofía, en lo que tienen de específico. Pero también
expresa lo que tienen en común y comparten en la filosofía popular.

 

Queda claro, pues, que la cultura popular no es homogénea y uniforme y que no hace referencia al pueblo como ente genérico. Por el
contrario, resume la heterogeneidad de las bases sociales instrumentales y subordinadas, tanto en su dimensión diacrónica como en la
sincrónica. De allí su riqueza y variabilidad[25].

 

Las formas más características asumidas por la cultura popular están relacionadas con el folklore, entendido a la manera gramsciana; es
decir, no como algo pintoresco y exótico sino como expresión de las concepciones del mundo y de la vida de los estratos de la sociedad
contrapuestos a aquellos que expresan las concepciones «oficiales»[26].

El hecho de que la cultura popular sea expresión de concepciones del mundo inorgánicas, poco sistemáticas y con altas dosis de
incoherencia, no está indicando que se trate de formas de ser de la cultura con menor valor que las expresadas por la cultura de élite. Si
en algún sentido se da este tipo de interpretación, obedece ya a una ideologización realizada desde la concepción de los estratos
dominantes, para los cuales es difícil reconocer simplemente como diferentes, esto es, ni mejores ni peores, estas formas de expresión
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cultural. Valga anotar, de paso, que la misma calificación de «inorgánicas», «incoherentes», «asistemáticas», etc., aplicada a las
concepciones del mundo de los estratos subordinados, se construye desde la lógica de las bases sociales dominantes.

 

Cultura oficial

 

La cultura oficial  representa la instancia de articulación cultural que sintetiza y regula todo el sistema cultural desde una perspectiva
hegemónica. En este nivel, se expresa la "neutralización" de las más importantes contradicciones existentes entre las bases sociales y se
concreta la configuración del bloque cultural hegemónico.

 

La cultura oficial no es, entonces, una cultura «impuesta» desde arriba, que domina y subyuga a las culturas populares, sino una
instancia en donde, permanentemente, se «negocian» consensos y disensos, y en donde entran en contacto la cultura de élite y la cultura
popular. En la cultura oficial se expresan lo que podríamos llamar las concepciones «medias» del mundo, aquellas que logran integrar,
bajo la forma de actos históricos, de praxis social, las condiciones materiales de existencia, los intereses y necesidades, y los deberes y
derechos históricos de las bases sociales fundamentales que intervienen en la construcción de bloques culturales de masas.

 

Aunque no resulte completamente cierto, se puede decir que la cultura oficial se expresa como la «cultura de las mayorías». Sin
embargo, es necesario aclarar que «las mayorías» no existen como categoría social concreta, con independencia de las bases sociales.
Más bien, son formas de expresión de estas últimas, que se configuran ocasionalmente, a propósito de situaciones determinadas.

 

En el campo de fases que describe los sistemas culturales, la cultura oficial representa el punto de equilibrio máximo alcanzado por el
juego de las contradicciones existentes entre las bases sociales. Este equilibrio se da en condiciones de alta inestabilidad, así logre
permanecer dentro de sus límites por períodos de tiempo relativamente largos.

 

La Cultura

 

Lo anterior muestra que el concepto genérico de cultura es sólo un cascarón vacío que debe llenarse de contenidos; en este caso, con los
contenidos de las instancias de articulación cultural. En el nivel de abstracción en el que nos encontramos, es decir el correspondiente a
la dimensión dos o Dimensión Histórico  Abstracta; o, si se quiere, Lógico Histórica, estos contenidos se dan como el conjunto de
manifestaciones, teóricas y prácticas,  de las concepciones del mundo que existen en condiciones específicas de tiempo y lugar. Sólo
que dichos contenidos se presentan despojados de sus formas históricas específicas, las cuales aparecen en la dimensión tres, en la
cultura como hecho real o «mundo objetivo».

 

El Diagrama 7 ilustra la primera forma de representación del concepto de cultura derivada del modelo de relaciones entre las categorías
centrales que proponemos para el análisis cultural. Sin embargo, con este ejercicio apenas hemos descrito la punta del iceberg. La
tentación a reducir la cultura al modelo formal de relaciones entre categorías debe ser superada pues el universo contenido en cada una
de ellas es, como se ha visto, múltiple y complejo. Para profundizar en su análisis, en los capítulos siguientes desarrollaremos la
relación entre hegemonía y cultura, y analizaremos el carácter dinámico de las estructuras culturales. 

[1] “De hecho – dice Gramsci -, no existe la filosofía en general: existen diversas filosofías o concepciones del mundo y siempre se
hace una elección entre ellas. ¿Cómo se produce esa elección? ¿Es un hecho meramente intelectual o es más complejo? ¿Cuál será
entonces la real concepción del mundo? ¿La lógicamente afirmada como hecho individual o la que se desprende de la actividad real de
cada cual, la implícita en su obrar? Y puesto que el obrar es siempre un hacer político, ¿no podrá decirse que la filosofía real de cada
cual está enteramente contenida en su política? Conviene, pues, explicar cómo ocurre que en cada época coexisten muchos sistemas y
muchas corrientes de filosofía cómo nacen, cómo se difunden,  por qué siguen, en su difusión ciertas líneas de fractura y ciertas
direcciones, etc.”:  Antología, páginas 367-368. En otro lugar agrega: “¿Qué se debe entender por filosofía, por filosofía de una época
histórica? ... la filosofía de una época histórica no es la filosofía de uno u otro filósofo, de uno u otro grupo de intelectuales, de uno y
otro sector de las masas populares; es una combinación de todos estos elementos que culmina en una determinada dirección y en este
culminar se convierte en norma de acción colectiva, es decir,  en “historia” concreta y completa (Integral)... Por consiguiente, la
filosofía de una época histórica no es más que la “historia” de esta misma época, no es más que la masa de variaciones que el grupo
dirigente ha conseguido determinar en la realidad precedente: historia y filosofía son inseparables en este sentido, forman un “bloque”.
Introducción a la Filosofía de la Praxis, páginas 39 y siguientes.

 

hegemonia y cultura6

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura6.htm (14 of 18) [7/24/2001 12:11:58 PM]



[2] “No se puede separar – dice Gramsci – la filosofía de la historia de la filosofía ni la cultura de la historia de la cultura.  En el sentido
más inmediato, no se puede ser filósofo, es decir, no se puede tener una concepción del mundo críticamente coherente sin la conciencia
de su historicidad, de la fase de desarrollo que representa y del hecho de que está en contradicción con otras concepciones o con
elementos de otras concepciones.  La propia concepción del mundo responde a determinados problemas planteados por la realidad,
bien determinadas y “originales” en su actualidad: Ibid, p. 13 (La cursiva es nuestra).

 

[3] “Después de haber demostrado que todos son filósofos – dice Gramsci -, aunque sea a su manera, inconscientemente, porque en la
más mínima manifestación de una actividad intelectual cualquiera, el “Lenguaje”, se contiene ya una determinada concepción del
mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y de la conciencia, es decir, a la cuestión de si es preferible “pensar” sin
tener conciencia crítica de ello, de modo disgregado y ocasional, esto es, “participar” en una concepción del mundo “impuesta”
mecánicamente por el ambiente exterior y, por tanto, por uno de los grupos sociales en que todos nos vemos automáticamente inmersos
desde nuestra entrada en el mundo consciente... o es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y, en
conexión con esta labor del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del
mundo, ser guía de uno mismo y no aceptar pasiva y supinamente que nuestra personalidad sea formada desde fuera”: Ibid, páginas 11
y 12.

 

[4] Dice Gramsci: "La filosofía es un orden intelectual, cosa no pueden ser ni la religión ni el sentido común... La filosofía es la crítica y
la superación de la religión y del sentido común, y de este modo coincide con el «buen sentido», que se contrapone al sentido común":
Antología, Op. Cit., p. 366.

 

[5] "Pero en este punto (hablando de la relación entre filosofía «científica» y filosofíia «vulgar») —dice Gramsci— se plantea el
problema fundamental de toda concepción del mundo, de toda filosofía que haya llegado a ser movimiento cultural, «religión», «fe», o
sea, que haya producido una actividad práctica y una voluntad u que se contenga en ellas como «premisa» teórica implícita (una
«ideología», podría decirse, si se da al término «ideología» precisamente la significación más alta: la de concepción del mundo que se
manifiesta implícitamentne en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de vida, individuales y
colectivas) —o sea, el problema de conservar la unidad ideológica de todo el bloque social cimentado y unificado por aquella
determinada ideología precisamente": Ibid. p. 368.

 

[6] "En Gramsci, el sentido común, tan criticado por ser una concepción acrítica que contiene caracteres difusos y genéricos de una
cierta época y de un cierto ambiente popular, es también presentado como modelo de pensamiento real, pensamiento que se manifiesta
todo él en la práctica; dentro de este significado, el “sentido común”, al que los Quaderni se refieren frecuentemente, podría ser
comparado con la doxa del pensamiento griego, definida como la entiende Chale: “la doxa puede ser descrita como un sistema de
creencias que se manifiesta en la práctica, en la conducta, en los sentimientos y en los razonamientos, creencias tales que quien las
posee no desea nada más y piensa, gracias a ellas, que logra la satisfacción en todos los terrenos: éxito en la acción, felicidad en el alma
y exactitud en el juicio".  En: Buzzi, A. R., Op. Cit. páginas 108. También dice Buzzi: "Ahora bien, ¿de qué viven las masas populares?
Del “sentido común”, que es “el folklore de la filosofía” y cuyo “rasgo fundamental más característico es ser una concepción
fragmentaria, incoherente, inconsecuente”, en la que predominan los elementos realistas, materialistas, es decir, los productos
inmediatos de la sensación bruta. Cuando se elabora en la historia un grupo social homogéneo, se elabora también, y contra el sentido
común, una filosofía homogénea, es decir coherente y sistemática, Loc. Cit.

 

[7] Ver más adelante, Capítulo III, numeral 4, p. 121.

 

[8] Esta relación de subordinación que caracteriza al sentido común es presentada así por Buzzi: "En la elaboración de la nueva filosofía
de las masas, el punto de partida debe ser siempre la crítica del sentido común, que es la filosofía de las multitudes, todavía estacionada
en una fase “tolemaica”, antropomórfica, antropocéntrica; después hay que pasar a la crítica de la religión, que es la causa originaria de
las convicciones del sentido común, y finalmente a la crítica de los sistemas filosóficos tradicionales, que tienen una influencia indirecta
sobre la manera de pensar y de obrar de la multitud. Estos sistemas influyen sobre las masas populares como una fuerza exterior, como
un elemento de fuerza de cohesión de las clases dirigentes, y por tanto como un elemento de subordinación  a una hegemonía exterior,
que limita negativamente el pensamiento original de las masas populares, sin influir sobre ellas positivamente, como un fermente vital
de transformación profunda de lo que las masas piensan, de una manera embrionaria y caótica acerca del mundo y de la vida". p. 109.

 

[9] El empleo poco preciso de estas categorías en la obra de Gramsci ya ha sido señalado por otros autores; Huidobro, por ejemplo,
dice: “Volviendo al folklore y al sentido común y tratando de clarificar el contenido de estos términos hay dos constataciones que se
imponen: 1) El Folklore y el sentido común son caracterizados mediante rasgos generales bastante comunes, a tal punto que el empleo
de uno y otro término parece ser más fruto del contexto que producto de una elección muy puntillosa del vocabulario empleado. 
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Ambos términos tienen el objetivo de señalar un determinado análisis de la cultura o filosofía popular, poseyendo el sentido común un
uso más recurrente”.  Y agrega en nota de pié de página:  “En este punto la terminología de Gramsci no es constante.  Broccoli... hace
ver que el conjunto de términos: folklore – religión popular – sentido común – buen sentido - filosofía, “intentan captar un momento de
la dinámica popular creativa” y hay que verlos en este sentido más que tratar de encerrarlos en conceptos fijos”: En: Huidobro Juan E.:
“El proyecto cultural gramsciano: La reforma intelectual y moral”, en: Ideas y Valores, Revista del Departamento de Filosofía de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, No. 55-56, p. 14. 

 

En realidad, el punto de vista de Broccoli es más radical.  Por considerarlo pertinente, aunque en sentido negativo, a nuestra propia
interpretación, transcribimos lo esencial de él:  dice Broccoli:  “Frente a este programa de trabajo, la necesidad de conocer el folklore en
sus diversas y contradictorias estratificaciones  surge la tentación de precisar los términos, de aclarar los significados de los diversos
pasajes en los cuales él (Gramsci) señala no siempre con coherencia terminológica, al folklore al sentido común, al buen sentido, a la
religión. Existe una dialéctica en Gramsci, no precisada pero claramente enunciada como una intuición, que está dada por los términos
folklore (religión) – sentido común – buen sentido – filosofía.  A cada uno de ellos le corresponde una fase de desarrollo intelectual y
cultural.  Definir en su fluidez de términos que procuran recoger más un momento de la dinámica popular creativa que un concepto fijo
y determinable, sería empresa difícil además de escasamente productiva”:  En: Broccoli,  Angelo: Antonio Gramsci y la Educación
como Hegemonía, Editorial Nueva Imagen, México, 1979, páginas 128–129.  (Cursivas en el original).

 

[10] La base teórica que permite identificar  este segundo nivel de análisis del sentido común es presentada así por Gramsci:  “Quizá sea
útil, «prácticamente», diferenciar la filosofía del sentido común para indicar mejor el paso de un momento al otro; en la filosofía
destacan especialmente los rasgos de elaboración individual del pensamiento;  en el sentido común, en cambio, destacan los rasgos
difusos y dispersos de un pensamiento genérico de una cierta época en un cierto ambiente popular.  Pero toda filosofía tiende a
convertirse en sentido común de un ambiente, aunque sea limitado...”; Cfr. Introducción a la Filosofía de la Praxis, páginas 20-21. (La
cursiva es nuestra). Véase también: Gramsci, Antonio: Cultura y Literatura. Editorial Península, Barcelona, 1972. Páginas 102-103: 
“Todo estrato social –dice Gramsci tiene su propio “sentido común” y su “juicio”; en el fondo, son la concepción de la vida y del
hombre más difundida.  Toda corriente filosófica deja un sedimento de “sentido común”: Es el documento de su efectividad histórica”. 
(La cursiva es nuestra).

 

[11] Cfr. El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Crocce. p. 14. Más adelante, p. 122, dice Gramsci:  “La filosofía del
sentido común es la filosofía de los “no filósofos”, o sea la concepción del mundo absorbida acríticamente de los varios ambientes
culturales en medio de los cuales se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común no es una concepción
única, idéntica en el tiempo y en el espacio: es el “folklore” de la filosofía, y, como el folklore, se presenta en formas innumerables; su
rasgo más fundamental y más característico es el de ser una concepción (incluso en cada cerebro) disgregada, incoherente, conforme a
la posición social y cultural de las multitudes, cuya filosofía es”.

[12] Como dice Gramsci:  “El sentido común no es algo rígido e inmóvil sino que se transforma continuamente, se enriquece con las
nociones científicas y las opiniones filosóficas que han pasado a formar parte de la costumbre”: C.L. páginas 102 – 103.  En otra parte
dice: (En el sentido común) “hay... elementos del hombre de las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada; prejuicios
de las etapas históricas pasadas, groseramente localistas, e intuiciones de una filosofía del porvenir que será propia del género humano
mundialmente unificado”: El Materialismo Histórico.... p. 12.

 

[13] Dice Gramsci:  “La filosofía es un orden intelectual, cosa que no pueden ser la religión ni el sentido común... la filosofía y la
crítica son la superación de la religión y del sentido común y, en este aspecto, coinciden con el “buen sentido” que se contrapone al
sentido común. La religión y el sentido común no pueden constituir un orden intelectual porque no pueden deducirse a unidad y
coherencia ni siquiera en la conciencia individual, y no hablemos ya de la conciencia colectiva; no pueden deducirse a unidad u
coherencia “libremente”.  Aunque por imposición “autoritaria” ello podría ocurrir, como en verdad ocurrió en el pasado dentro de
ciertos límites”: Op. Cit. pp 13- 14.

 

[14] “La relación entre filosofía “superior” y sentido común – dice Gramsci – está asegurada por la “política”  así como está asegurada
por la política la relación entre el catolicismo de los intelectuales y el de los “simples”: el Materialismo Histórico.... p.18. Véase allí
mismo, páginas 14, 15.

 

[15] Dice Gramsci: "Significa entonces que un grupo social, provisto de una concepción propia del mundo, aunque sea embrionaria,
pero manifiesta en la acción... tiene, por razones de sumisión y subordinación intelectuales, una concepción del mundo no propia, sino
tomada en préstamo de otro grupo, y la afirma verbalmente, y hasta cree seguirla, porque efectivamente la sigue en «tiempos
normales», o sea, cuando la conducta no es independiente y autónoma, sino, como queda dicho, sometida y subordinada. He aquí, pues,
que no puede separarse la filosofía de la política, y hasta que se puede demostrar que la elección y crítica de una concepción del mundo
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constituyen por sí mismas un acto político": Antología, p. 367.

 

[16] El punto de vista de que el  sentido común es un simple reflejo mecánico y distorsionado de la concepción del mundo de los grupos
dominantes es sostenido, por ejemplo, por Grisoni y Maggiori cuando dicen: “... El sentido común se forma, se elabora, se constituye
sobre un terreno ideológico extraño al conjunto de las conciencias de las que emana.  Por consiguiente, no es “inocente”, o neutro, sino
que posee una función precisa:  Asume una filosofía producida por una capa de intelectuales unidos a la clase dominante, la ingiere
mecánicamente, la adapta a sus necesidades inmediatas y las erige en norma de vida, en principios morales, en “orden del mundo”.  Por
tanto, desempeña  el rol de una verdad absoluta porque parece directamente emanado de la gran masa  de individuos, del “buen sentido”
popular.  A partir de este momento, referirse a esta ideal conciencia – o  buena conciencia – popular, guardiana de la sabiduría y de las
“verdades eternas”, equivale a referirse indirectamente a la concepción del mundo de la clase dominante, de la cual el sentido común no
es otra cosa que el reflejo deformado”: Cfr. Grisoni, Dominique y Maggiori, Robert: Leer a Gramsci. Editorial Zero, Madrid, 1974.
Cit., p.229.

 

[17] La observación de Gramsci al respecto es muy precisa: “no es posible –dice– separar lo que se llama “filosofía científica” de la
filosofía “vulgar y popular”, que sólo es un conjunto disgregado de ideas y opiniones”. El Materialismo Histórico..." P. 16.

 

[18] “Todo grupo social – dice Gramsci - al nacer en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción
económica, crea a la vez, orgánicamente, una o más capas intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de sus propias funciones,
no sólo en el ámbito económico sino también en el social y político:  El empresario capitalista crea junto a él, al técnico de la industria,
al especialista en Economía política, el organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etc.” ... “El problema de la creación de
una nueva capa de intelectuales consiste, pues, en elaborar críticamente la actividad intelectual que existe  en cada uno de nosotros en
cierto grado de desarrollo, modificando su relación con el esfuerzo muscular – nervioso, en tanto que elemento de una actividad
práctica general que innova perpetuamente el mundo físico y social, se convierta  en el fundamento de una nueva e integral concepción
del mundo”. Cfr. Cultura y literatura, E. Cit., páginas 27y 32. Véase también:  Antología. Ed. Cit. P. 487, donde dice:  “No existe una
clase independiente de intelectuales, sino que cada grupo social tiene su propia capa de intelectuales o tiende a formársela”.

 

[19] Esta idea es expresada por Gramsci en distintas oportunidades:  Véase: I.F.  páginas 15 y 43.  Por otra parte, la definición del
“orden intelectual”, precisa el contenido de esta idea.  Gramsci lo entiende como una instancia en la cual predomina “la formación del
intelecto, es decir, un hábito de orden y de sistema, el hábito de relacionar todos los conocimientos nuevos con los que ya poseemos y
de ajustar los unos a los  otros; es, sobre todo, la aceptación y el uso de determinados principios como centro del pensamiento...” 
Cultura y Literatura. p. 77.

 

[20] Gramsci definirá el intelectual "por el lugar y por la función que ocupa en el conjunto de las relaciones sociales... Por esta
definición... se opone, a la vez, a los que defienden al intelectual en relación con el trabajador manual y a la opinión que limita  este
término a la designación de los creadores de ideas". "Yo -dice Gramsci- amplío mucho más la noción de intelectual, y no me limito a la
noción corriente, que se refiere a los grandes intelectuales": Piotte, J.M., Op. Cit. p. 14

 

[21] Gramsci, Antonio: Introducción a la Filosofía de la Praxis. p. 15.

 

[22] Véase: Gramsci, Antonio, Antología, Ed. Cit.  "Cuando se distingue entre intelectuales y no - intelectuales se refiere uno en
realidad  y exclusivamente a la función social inmediata de la categoría profesional de los intelectuales, o sea, se piensa en la dirección
en que gravita el peso mayor de la actividad profesional específica; en la elaboración intelectual o en el esfuerzo nervioso - muscular.
Eso significa que, aunque se puede hablar de intelectuales, no se puede hablar de no - intelectuales, porque no existen los no -
intelectuales" p.391.

 

[23] Piotte, J.M., Op. Cit. páginas 18-19.

[24] El tema de complejidad ha sido ampliamente estudiado últimamente. García Canclini, por ejemplo, dice: "Así como no funciona la
oposición entre lo tradicional y lo moderno, tampoco lo culto, lo popular y lo masivo están donde nos habituamos a encontrarlos. Es
necesario descontruir esa división en tres pisos, esa concepción hojaldrada del mundo de la cultura, y averiguar si su hibridación puede
leerse con las herramientas de las disciplinas que los estudian por separado... Necesitamos ciencias sociales nómadas, capaces de
circular por las escaleras que comunican esos pisos. O mejor: que rediseñen los planos y comuniquen horizontalmente los niveles":
García Canclini, Néstor: Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, Grijalbo, México, 1989, páginas14-15.

hegemonia y cultura6

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura6.htm (17 of 18) [7/24/2001 12:11:58 PM]



[25] "El pueblo no es una unidad homogénea  de cultura sino que presenta numerosas estratificaciones culturales, diversamente
combinadas y que no siempre pueden identificarse, en su pureza, en determinadas colectividades populares históricas" Gramsci,
Antonio, Cultura y Literatura Ed. Cit., p. 336.

 

[26] Dice Gramsci: "Hasta ahora el folklore se ha estudiado esencialmente como un elemento "pintoresco"... Se le debe estudiar, en
cambio, como "concepción del mundo y de la vida" -implícita en gran parte- de determinados estratos (determinados en el tiempo y en
el espacio) de la sociedad, en contraposición (también esencialmente implícita, mecánica, objetiva) a las concepciones del mundo
"oficiales" (o, en sentido más amplio, a las concepciones de los sectores cultos de la sociedad, históricamente determinados) surgidos
con la evolución histórica. (De aquí proviene la estrecha relación entre el folklore  y el "sentido común"; este es el folklore filosófico.
Una concepción del mundo no solo no elaborada y asistemática -porque el pueblo (es decir el conjunto de las clases subalternas e
instrumentales de todos los tipos de sociedad que han existido hasta ahora) no puede tener, por definición, concepciones elaboradas,
sistemáticas y políticamente organizadas y centralizadas en su contradictorio desarrollo- sino también múltiple; no sólo en el sentido de
diverso y yuxtapuesto sino también en el de estratificado, desde al más vasto al menos vasto, si no se debe hablar de un conglomerado
indigesto de fragmentos de todas las concepciones del mundo y de la vida que se han sucedido en la historia, de la mayor parte de las
cuales, además, sólo en el folklore se encuentran los documentos que han sobrevivido, mutilados y refundidos" Ibid, páginas 329-330.
Más adelante agrega: "El folklore no debe concebirse como un elemento raro, extraño o pintoresco, sino como algo muy serio que debe
tomarse muy en serio. Sólo de esta manera la enseñanza será eficaz y determinará la aparición de una nueva cultura en las grandes
masas populares, es decir, colmará la distancia que separa la cultura moderna de la cultura popular o folklore" p. 332.

 

Una presentación detallada de la visión gramsciana la cultura popular y del folklore puede verse en González, Jorge A. Más (+) Cultura
(s). Ensayos sobre Realidades Plurales, Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México,
Primera edición, 1994. Véase también: Jesús Martín-Barbero, Op. Cit., páginas 13 y siguientes., Caps. II y IV, y páginas 85 y
siguientes.
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      Previous  Next

III.                 HEGEMONIA Y
CULTURA: LA NATURALEZA
POLITICA DE LOS HECHOS
CULTURALES
 

 

A la luz de lo dicho hasta ahora, resulta evidente que el modelo describe cómo funciona una
matriz de producción de cultura, con base en las relaciones de dominación y subordinación
que se establecen entre las bases sociales que constituyen el sistema. Si, como quedó dicho
en el capítulo anterior, la regulación del modelo se da por los tipos específicos de
correlación de fuerzas en que entran las bases sociales, entonces la cultura debe analizarse
como un conjunto de hechos de naturaleza esencialmente política. Tal es el sentido de
inscribir la red de categorías propuestas en el esquema "bases sociales dominantes - bases
sociales subordinadas".

 

Sin embargo, la relación de dominación y subordinación debe ser aclarada, sobre todo
porque el concepto de «dominación» no describe a cabalidad lo que realmente ocurre en la
producción de hechos culturales. En la literatura marxista, las contradicciones entre las
clases sociales se dan en el esquema «clases dominantes - clases dominadas», dando lugar a
la idea de que la «dominación de clase» expresa, en todos los ámbitos de las relaciones
sociales, «opresión» de la burguesía sobre las demás clases, especialmente sobre el
proletariado. En este esquema, la cultura se explica inscrita en la relación entre «cultura
dominante - cultura dominada», o «cultura opresora - cultura oprimida». Así, la cultura se
convierte, a su vez, en un instrumento para el ejercicio de dominación y opresión de unas
clases sobre otras.

 

A diferencia de esto, como quedó establecido en los capítulos anteriores, nuestro punto de
vista acepta la existencia de las clases sociales y reconoce que la cultura está informada por
contenidos de clase. Pero, también entiende que las relaciones sociales son multiclasistas y
que la cultura no es una excepción a este hecho. Por el contrario, partimos de la premisa de
que los hechos culturales y  sus procesos de producción son, esencialmente pluriclasistas.
Por eso, valga recordar, en el modelo, de manera intencional, no utilizamos el concepto de
clases sociales, sino que lo hemos sustituido por el más genérico e indeterminado de bases
sociales[1].
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Hasta hora, el esquema de relaciones entre las bases sociales se ha mostrado tal como
aparece en la condición ideal de equilibrio: un grupo de bases sociales que configuran el
campo de los estratos «dominantes» y otro que configura el campo de los estratos
«subordinados», diferenciados a partir de la línea media de correlación de fuerzas. Este
modelo ilustra las condiciones ideales de equilibrio, dentro de las cuales, las instancias de
articulación ideológica y las instancias de articulación cultural requlan las contradicciones y
las mantienen dentro de los límites de tolerancia del sistema. Esto significa la existencia de
un sistema cultural que reduce la contradicción al mínimo por integración de los intereses y
necesidades de los estratos subordinados a los intereses y necesidades de los estratos
«dominantes», con lo cual se configura un cuadro de ejercicio de la hegemonía de los
primeros sobre los segundos: Todo el sistema cultural se regula, por así decirlo, con la
ideología de las bases sociales dominantes. De allí que, a esta altura de la reflexión resulte
más adecuado sustituir la noción de «dominación» por la de hegemonía. El examen de ésta
última dirá por qué.

 

1.     Heterogeneidad de las bases sociales

 

Más arriba definimos una base social "como un grupo heterogéneo de individuos que puede
ser significativamente agrupable porque comparten, total o parcialmente, unas determinadas
condiciones materiales de existencia, unos intereses y necesidades históricos específicos,
ligados a dichas condiciones de existencia, y una concepción o un conjunto de concepciones
del mundo que se corresponde con tales condiciones e intereses".

 

En el diagrama que describe las condiciones de equilibrio del sistema, las bases sociales se
agruparon en dos campos: bases sociales dominantes y bases sociales subordinadas. Pero
también se llamó la atención sobre el hecho de que, al interior de cada uno de estos campos,
existían diferencias y, aún, contradicciones. En realidad, la estructura de los sistemas de
agrupación de las bases sociales puede ser descrita como una estructura fractal. Esto
significa que al interior de cada uno de los campos: «dominante» y «subordinado», se repite
la misma lógica de dominación y subordinación que caracteriza a todo el sistema y, por lo
tanto, es posible distinguir diferencias de grado y de contenido entre las bases sociales que
pertenecen a cada uno de esos campos.

 

Para decirlo en palabras más sencillas, las relaciones de dominación u subordinación se
reproducen al interior de cada campo haciendo que existan Bases Sociales
Dominantes-Dominantes BSDd, Bases Sociales Dominantes- Medias BSDm y Bases
Sociales Dominantes-Subordinados BSDs. Del mismo modo, se pueden distinguir Bases
Sociales Subordinadas-Dominantes: BSSd, Bases Sociales Subordinadas-Medias: BSSm y
Bases Sociales Subordinadas-Subordinadas: BSss, con sus equivalencias en los ejes
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restantes del diagrama. Debe quedar claro que esta condición de los estratos no es siempre
permanente. Determinadas bases son dominantes en unos momentos y en unos lugares, y
para ciertos efectos; y subordinadas en otros momentos y lugares, y para otros efectos. De
allí su carácter heterogéneo y dinámico respecto de la función que cumplen en la
determinación de los sistemas culturales.

 

El Diagrama 8 ilustra los dos campos correspondientes al dominio de los «dominantes» y al
de los «subordinados». 

El Diagrama 9 muestra el campo correspondiente a las bases sociales medias de un
determinado sistema cultural en condiciones de equilibrio en la correlación de fuerzas.

El Diagrama 10 ilustra la estructura fractal correspondiente a las bases sociales dominantes.
En esta estructura se ve claramente que existen bases sociales dominantes dominantes  y
bases sociales dominantes subordinadas.

Diagrama 8: Bases sociales dominantes y Bases
sociales subordinadas  
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Diagrama 9: Bases sociales medias
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Diagrama 10: Bases sociales
dominantes-dominantes y dominantes-subordinadas

Hegemonia y cultura 7

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura7.htm (6 of 28) [7/24/2001 12:12:02 PM]

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/Diapositiva9.JPG
file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/Diapositiva10.JPG


El Diagrama 11 ilustra el mismo caso pero con las bases sociales dominantes medias. En
este caso, también la correlación de fuerzas entre ellas determina la configuración de las
respectivas instancias de articulación ideológica y cultural. Lo mismo ocurre en el campo de
las bases sociales subordinadas, cuyos diagramas, por obvios, nos abstenemos de presentar.

 

Esto se complementa con otra característica que ya se anotó más arriba, a propósito de la
metáfora del tranvía de San Francisco: que las bases sociales no tienen permanencia estable
dentro del sistema, sino que su número y composición pueden variar. En un momento podrá
haber más bases sociales en el campo dominante que en el subordinado, o a la inversa. En el
Diagrama 11 esta característica se ilustra con la convención bsqx - bsqn para indicar el
incremento o disminución de las bases sociales, con sus correspondientes efectos en los ejes
restantes del modelo. Esta característica de los sistemas es relevante, sobre todo, en la
descripción de los sistemas diacrónicos.

 

De lo anterior se deduce una de las características de la dinámica de los sistemas culturales.
Si tomamos como ejemplo un sistema en equilibrio como cualquiera de los descritos hasta
ahora, vemos que el resultado general es la

síntesis de los ajustes de correlación de fuerzas que se dan, primero, entre las diferentes
bases sociales tanto "dominantes" como subordinadas y, segundo a nivel de todo el
esquema. Esto, por cuanto dentro de los dos campos también se da el juego de pugnas por la
hegemonía. Para simplificar el asunto, diremos que existen bases sociales dominantes
hegemónicas y subordinadas, dentro de las cuales se configuran bloques ideológicos
dominantes y subordinados, dando lugar a la formación de bloques hegemónicos y
subordinados, al interior de los estratos dominantes. Y lo mismo ocurre en el campo que
describe a los estratos subordinados. Entre ellos, se configuran bases sociales subordinadas
hegemónicas y subordinadas.

 

Digamos que el juego de pugnas por la hegemonía transcurre en tres escenarios simultáneos:
el campo de los estratos dominantes, el campo de los estratos subordinados, y el campo de
correlación entre estratos dominantes y subordinados. No sobra agregar que los efectos
independientes de lo ocurrido en cada uno de estos campos hacen interfase con los del
conjunto, produciendo un sistema iterativo que retroalimenta de manera permanente todo el
sistema. En cada uno de ellos, el límite de equilibrio está comprendido entre los valores
máximo y mínimo, o superior e inferior de la correlación de fuerzas, descritos por los ejes
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LScf - LIcf - LCfs.

   

Diagrama 11: Bases sociales dominantes-medias
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2.     Hegemonía y bases sociales

 

Este juego de pugnas por la hegemonía debe ser caracterizado en detalle para comprender la
lógica que rige la dinámica de la correlación de fuerzas. Para ello es necesario hacer
explícito en contenido del concepto de hegemonía.

 

a.     El concepto de hegemonía

 

Sin lugar a dudas, el concepto de hegemonía es uno de los más importantes, acaso el más
importante, dentro de la conceptualización gramsciana. Constituye la categoría central de su
concepción política, y la llave para aprehender la coherencia, la organicidad y la
sistematicidad de su pensamiento, disperso a lo largo y ancho de su obra en notas y ensayos
«sueltos», sobre tópicos diversos, algunos de ellos sin continuidad, producto de las difíciles
condiciones vividas en el destierro y en la prisión.

 

Como ocurre con la mayoría de los conceptos gramscianos, el de hegemonía ha sido objeto
de extensas polémicas entre los analistas de su obra. Sin embargo, existe un acuerdo básico
sobre su contenido y, sobre todo, respecto de la importancia y la novedad de su aporte frente
al uso del concepto por los marxistas clásicos y los revolucionarios rusos desde Plejanov
hasta Lenin.

 

En este escenario, el primer reconocimiento tiene que ver con la centralidad del concepto
desde la perspectiva política. La hegemonía describe, esencialmente, el contenido de las
relaciones políticas entre las clases sociales. Pero como señala Anderson, Gramsci también
subraya la importancia cultural del concepto. Esta importancia se relaciona con el hecho de
que el acceso de un grupo social fundamental al ejercicio hegemónico marca la irrupción de
una nueva cultura, de una nueva concepción del mundo y de la vida, caracterizada por
intereses y necesidades de clase, que se hace vida, que se transforma en «acto histórico»[2].
Y es en este sentido en que lo usamos en esta propuesta[3].
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Lenin y la hegemonía como dirección política

 

Para comprender el sentido nuevo que Gramsci incorpora al concepto de hegemonía es
necesario realizar una pequeña arqueología del mismo. La fuente más inmediata utilizada
por Gramsci para su reflexión sobre la hegemonía es Lenin, quien elabora su concepto a
propósito de la discusión sobre las características que debía asumir la revolución en el
período comprendido entre 1905 y 1907 cuando se lleva a cabo la revolución democrática
en Rusia. El concepto fue desarrollado en la discusión que se realizó entre mencheviques y
bolcheviques para tratar de establecer el papel que en ella debían desempeñar tanto la
burguesía como el proletariado.

 

Resumiendo y esquematizando, el argumento es el siguiente: Cuando Lenin estudió el
desarrollo del capitalismo en Rusia encontró que estaban dadas las condiciones objetivas y
subjetivas para la realización de una revolución socialista, pero con la condición de que
antes, o simultáneamente, debía llevarse a cabo una revolución democrático - burguesa,
antifeudal y antizarista. Los mencheviques sostenían que, por su carácter, esta  revolución
debía ser dirigida por la burguesía liberal y democrática, con el apoyo del proletariado, pero
sin su compromiso total. Lenin y los bolcheviques, por el contrario, sostenían que esta
revolución debía ser dirigida por el proletariado pues, por razones históricas, la burguesía
liberal rusa era débil, se encontraba ligada por fuertes vínculos a los estamentos feudales, y
no tenía la capacidad requerida para llevar a término las reivindicaciones capitalistas frente
al zarismo y a la aristocracia feudal. En esas condiciones, la única fuerza capaz de liderar y
de hacer esa revolución era el proletariado. Así, el proletariado ruso tenía que hacer
simultáneamente dos revoluciones: la revolución democrático - burguesa e inmediatamente,
sin solución de continuidad, la revolución socialista o revolución proletaria, la revolución
anticapitalista que realizaría la expropiación de todos los medios de producción e instauraría
la dictadura del proletariado.

 

Esa revolución democrático - burguesa era fundamental porque con ella se resolverían los
problemas sociales, económicos y políticos del grueso de la pequeña burguesía rusa
representada básicamente por los campesinos. El punto de vista de Lenin consistía en que
sin los campesinos el proletariado no podía hacer la revolución socialista. El proletariado
debía hacer una revolución proletaria en beneficio de toda la sociedad, pero no la podía
hacer solo, por el enorme peso político y social que tenían los campesinos, esencialmente
pequeño - burgueses, y que, como tales, podían estar con el proletariado, pero también
podrían estar contra él, dependiendo de las relaciones de fuerza existentes en el momento de
la revolución.
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Esto significaba que, desde el punto de vista político, el proletariado necesitaba ganar para
su causa a los campesinos. Lenin propuso entonces la tesis de que se necesitaba un proceso
de revolución ininterrumpida o de revolución permanente, en el cual el proletariado debía
dirigir políticamente a sus aliados y enfrentar abiertamente a sus enemigos, para después
conducirlos a la revolución socialista. Lenin pensaba que el proletariado debía ser la fuerza
hegemónica que dirigiera al campesinado en esa lucha. A esa dirección política ejercida por
el proletariado sobre el campesinado  y sobre los aliados, en el marco de una alianza de
clases, Lenin la llamó hegemonía[4].

 

Gramsci y la hegemonía como dirección política y dirección
intelectual y moral

 

Chantal Mouffe ha documentado suficientemente la génesis del concepto de hegemonía en
Gramsci, labor en la que ha sido acompañada, y en algunos casos glosada y complementada
y criticada. No obstante, sigue siendo, en nuestro criterio, la exposición más clara y precisa,
y la que sistematiza de manera más coherente el alcance y el contenido de la, a veces,
polisémica categoría. Por esta razón nos abstenemos de mostrar el recorrido de la categoría
en el pensamiento gramsciano para concentrarnos en el núcleo de su propuesta[5].

 

Gramsci empieza reconociendo la importancia del aporte leninista a la definición de la
hegemonía y aceptando que, en primera instancia, en el marco de una concepción de alianza
de clases, la hegemonía podía entenderse como el ejercicio de la dirección política del
proletariado sobre el campesinado y las clases aliadas, tal como se planteaba para el caso
de la revolución democrático burguesa rusa. Esta primera acepción del concepto llevaba
implícita la idea importantísima de superación del espíritu corporativo del proletariado; es
decir de superación de los límites impuestos por su definición de clase[6].

 

Este punto de vista se complementa, en los "Cuadernos de la Cárcel", cuando Gramsci
anota que la dirección política es insuficiente para configurar el ejercicio de la hegemonía y
que ésta no es posible si, al mismo tiempo, no se ejerce la dirección intelectual y moral
 sobre dichas clases. De este modo, la hegemonía puede definirse como el punto de contacto
entre el ejercicio de la dirección política y el de la dirección intelectual y moral por parte de
una base social o un conjunto de ellas, sobre otras o sobre la sociedad entera, planteamiento
que desborda el marco estrecho de la simple alianza de clases.

 

Con esta manera de plantear el asunto de la hegemonía, Gramsci deja de concebirla como
una estrategia del proletariado para ganar adeptos y acceder al poder, y la convierte en un
principio de análisis para comprender los complejos mecanismos que regulan las relaciones
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entre los bloques sociales hegemónicos y los subordinados, incluyendo el hecho de que la
misma burguesía necesita actualizar permanentemente su supremacía. De este modo se
supera la fase corporativa de expresión política de las bases sociales para acceder a niveles
superiores de interacción social en términos de correlación del fuerzas y devenir grupo
hegemónico. Este aspecto de la cuestión es de vital importancia para comprender los
mecanismos de acceso a y de ejercicio de la hegemonía, pues en la red de relaciones que se
establece entre las distintas bases sociales de un determinado sistema cultural, una base
social, o un conjunto de ellas que aspiren a la hegemonía, no podrán consolidarse como tales
si, de alguna manera, no reconocen los intereses y necesidades de los grupos subalternos y
los incorporan dentro del conjunto de reivindicaciones generales de la sociedad[7].

 

Hemos citado por extenso a Gramsci, pues en este texto se plantea con toda claridad la
relación que dejamos indicada más arriba entre correlación de fuerzas sociales y hegemonía,
como factor de regulación en la configuración de las instancias de articulación ideológica y
cultural. La superación de la «fase corporativa» marca el momento en el cual las
concepciones del mundo de las bases sociales dejan de ser simples ideologías; es decir,
concepciones correspondientes estrictamente a intereses y necesidades, y condiciones
materiales de existencia de unas bases sociales específicas, o concepciones con «eficacia
práctica», para convertirse en concepciones con "eficacia histórica", en concepciones del
mundo universales, en las cuales se reconocen otras bases sociales.

 

Dicho esto, se puede afirmar que la hegemonía, en sentido estricto, aunque involucra tanto a
dirección política como a la dirección intelectual y moral, es entendida por Gramsci,
esencialmente, como ejercicio de la dirección intelectual y moral  de unas bases sociales o
de una combinación de ellas, sobre otras que configuran el campo  de las bases sociales
subalternas.

 

De donde resulta que un sistema cultural no es producto directo y primario de la lucha de
clases opuestas y contradictorias, sino de complejas «transacciones» políticas, informadas sí
por contenidos de clase, realizadas entre todo el complejo social. Estas «transacciones»
involucran a los dos campos: dominantes y subordinados, cada uno de los cuales «reconoce»
y «cede» intereses y necesidades, no necesariamente en los  mismos ámbitos de la vida
social sino, principalmente, en ámbitos diferentes y en momentos distintos, haciendo que la
estabilidad del sistema se mueva dentro de límites que pueden ser alterados por
fluctuaciones, en ocasiones, leves.[8]

 

En función de todo lo anterior Mouffe aventura una primera definición de clase
hegemónica: aquella "que ha podido articular a sus intereses los de otros grupos sociales, a
través de la lucha ideológica".[9] Sin temor a generar una reducción simplista de esta
definición, creemos que es válida para describir nuestro concepto de base social
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hegemónica.

 

Pero toda esta concepción de la hegemonía tiene, todavía, otra implicación que aclara
mucho más su valor para la comprensión de los sistemas culturales. Al trascender el nivel de
una simple alianza instrumental, mediante la cual las reivindicaciones de las clases aliadas
se expresan en los intereses y necesidades de las bases sociales fundamentales, como señala
Mouffe: "la hegemonía involucra la creación de una síntesis más elevada, de modo que
todos sus elementos se funden en una «voluntad colectiva» que pasa a ser el nuevo
protagonista de la acción política, que funcionará como el sujeto político mientras dure esa
hegemonía. Es a través de la ideología como se forma esta voluntad colectiva, toda vez que
su existencia misma depende de la creación de una unidad ideológica que servirá de
«cemento»".[10]

 

Esta «voluntad colectiva» es la que se expresa en nuestras instancias de articulación
ideológica  y de articulación cultural. En ellas se regula todo el sistema hegemónico al
funcionar como una matriz de producción de sentido que dota de contenidos «unificados» la
acción de las bases sociales dominantes y subalternas. Esto es posible gracias a la formación
de bloques sociales, expresados en bloques ideológicos que, a su vez,  proporcionan la base
para la configuración de los bloques hegemónicos, como veremos más adelante.

 

La cultura y las funciones de dirección y dominación

 

A partir de la distinción entre dirección política  y dirección intelectual y moral, Gramsci
hace posible clarificar las relaciones entre las funciones de dirección  y dominación, en el
contexto de la hegemonía.

 

Para Gramsci, la dirección política representa el momento de la fuerza, el momento de la
coerción; mientras que la dirección intelectual y moral representa el momento del consenso 
o el momento de la aceptación.

 

Mediante el ejercicio de la dirección política, una base social o una combinación de ellas
puede ejercer su supremacía pero bajo la forma de base social dominante; es decir con base
en la imposición, en la fuerza, en la coerción. Mientras que si lo hace con base en la
dirección intelectual y moral, se convierte en base social dirigente; es decir con base en el
consenso, en el consentimiento, en la aceptación. La diferencia entre la función de dirección
y la función de dominación está en la base de la diferencia entre dominación  y hegemonía.
Quien ejerce como dominante no se constituye en fuerza hegemónica[11]. Véase Diagrama
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12.

Para los efectos de una teoría de la cultura, importa más la hegemonía que la dominación.
Por eso, nuestra división original de la matriz en bases sociales dominantes y bases  sociales
subordinadas quedaría mejor descrita si hablamos de bases sociales hegemónicas y bases
sociales subordinadas.

 

Con estos elementos establece una ecuación que describe un movimiento pendular que va de
la fuerza al consenso y viceversa; es decir, en algunos momentos predomina la fuerza, sobre
todo en tiempos de crisis, lo que significa que se ha debilitado el consenso; y en otros,
predomina el consenso, lo que significa el debilitamiento de la fuerza. En tales condiciones,
las bases sociales fundamentales nunca basan su supremacía en un ejercicio pleno de la
fuerza o basadas únicamente en el consenso. Siempre se presenta el movimiento pendular
entre los dos. Sin embargo, en la relación hegemónica predomina la dirección sobre la
dominación[12]. Y este es el aspecto que nos interesa resaltar en lo que respecta a nuestra
propuesta de teoría de la cultura: la hegemonía tiene implícita una base consensual que
relaciona al conjunto de las bases

Diagrama 12:  Hegemonía: Dirección y dominación
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sociales, en función del tipo específico de correlación de fuerzas que se da en cada momento
histórico.

 

Cultura, hegemonía, sociedad política y sociedad civil

 

Estos momentos, el de la dominación y el de la dirección definen, a su vez, instancias
sociales de regulación para los sistemas culturales. Estas instancias son la sociedad política
 y la sociedad civil.

 

Como ocurre con todos sus conceptos, estos dos también muestran un amplio rango de
ambigüedad que ha merecido la cuidadosa atención de los estudiosos del pensamiento
gramsciano. Para no entrar en los detalles de esta discusión, vamos a asumir las definiciones
más cercanas a nuestro propósito.

 

En principio, la distinción entre sociedad política y sociedad civil es de tipo lógico, como las
que analizamos en la dimensión uno, a propósito de las relaciones entre espíritu y
naturaleza, por ejemplo. En la realidad, sociedad política y sociedad civil son una sola cosa,
forman parte de la unidad holística del mundo objetivo. Conceptualmente se distinguen esas
dos dimensiones porque al hacerlo aparecen claramente dos funciones sociales diferentes
ligadas a ellas, que aclaran en alto grado la lógica de interpretación de la cultura[13].

 

Aunque ha sido suficientemente sustentada la "concepción ampliada del Estado", dentro de
la cual coexisten sociedad civil y sociedad política, también se ha producido un desarrollo
individual de estos conceptos que permite examinarlos en su especificidad. La clave para
comprender esta especificidad está dada por la distinción ya establecida entre las funciones
de "dominación" y de «dirección»[14].

 

En primer lugar, se ha insistido demasiado en el hecho de que Gramsci distingue a la
sociedad política y a la sociedad civil como dos esferas esenciales constitutivas de las
superestructuras del bloque histórico. Sin embargo, vale la pena recalcar que, en la medida
en que los llamados aparatos hegemónicos  se soportan en una base material, y en que el
bloque histórico es un tipo particular de relación entre la estructura y la superestructura,
dichas esferas también son constitutivas de la estructura[15].
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Esta precisión es de vital importancia para la fundamentación de nuestro modelo, puesto que
la relación entre bases sociales, condiciones materiales de existencia, intereses y necesidades
históricos y concepciones del mundo, expresa una forma de articulación entre la estructura y
la superestructura, y designa una forma de ser del bloque histórico.

 

La mutua implicación entre sociedad política  y sociedad civil, no obstante, no impide su
especificidad constitutiva y funcional. Refiriéndose a los intelectuales y a su conexión con
los grupos sociales fundamentales, Gramsci define a la "sociedad civil" como el plano
"formado por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados "privados" que
corresponden a la función de "hegemonía" que el grupo dominante ejerce en toda la
sociedad; y a la "sociedad política o estado" como el plano del "dominio directo" o de
comando que se expresa en el estado y en el gobierno "jurídico", funciones caracterizadas
como organizativas y conectivas"[16].

 

De este modo, la sociedad política queda relacionada con la función de dominación, de
coerción, de ejercicio de la fuerza, en el dominio de la dirección política; mientras  la
sociedad civil  se adscribe a la función de dirección, de aceptación, de consenso, de
hegemonía en sentido estricto, en el dominio de la dirección intelectual y moral[17]. Véase
el Diagrama 13.

En nuestro medio, el concepto de sociedad civil es tomado con reservas, no obstante haberse
generalizado su uso, hasta el punto de haber sido adoptado por el bloque de clases en el
poder y haber entrado en el lenguaje oficial del Estado. Se arguye que es un concepto vago,
indefinido, inaprehensible, una entelequia (en el sentido de cosa irreal). Esto ocurre, a
nuestro juicio, porque no se entiende que la sociedad civil no es una cosa, o un conjunto de
cosas (los gremios, por ejemplo), sino una relación, una función, que, en el sentido en que la
estamos tomando en este ejercicio, es definida como la función de hegemonía. De allí que
en este contexto cobre pleno sentido la afirmación de Gramsci según la cual la sociedad civil
es el terreno en el cual los hombres toman conciencia de sus intereses y necesidades
históricos, y luchan. Es el campo de despliegue de las ideologías.

 

Algo similar ocurre con el concepto de hegemonía. Su uso generalizado en el lenguaje
político, sobre todo, y por los medios de comunicación, en particular, le atribuyen el sentido
de dominación, de imposición, de exclusión, cuando en realidad expresa exactamente lo
contrario: acuerdo, consenso, transacción, aceptación. Es claro que la hegemonía incorpora
elementos de coerción, pero no son precisamente éstos los que le confieren su significado.
Se debe insistir en que la hegemonía tiene una base eminentemente consensual.
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Diagrama 13: Hegemonía: contacto entre sociedad
política y sociedad civil

La relevancia de la relación entre hegemonía y sociedad civil es evidente para la
caracterización de los sistemas culturales. Si mediante la hegemonía unas bases sociales
ejercen la dirección intelectual y moral del conjunto de la sociedad y si, además, esa
hegemonía se ejerce en el dominio de las llamadas instituciones privadas de la sociedad
como la familia, la Escuela, la Iglesia, las asociaciones, etc., es apenas natural que el
carácter de dicha dirección sea de naturaleza político-cultural, y que el escenario de las
pugnas por la hegemonía se concentre más en la sociedad civil que en la sociedad política.
Esto no excluye, desde luego, en el contexto del concepto «ampliado» del Estado,  que se
den procesos de «estatización de la sociedad civil», como ocurre, por ejemplo, con la
regulación estatal de la educación, la salud, el trabajo, etc.; y de "penetración de la sociedad
civil en el Estado", como ocurre con la acción de los gremios económicos y de los medios
masivos de comunicación, o el papel desempeñado por la Iglesia en determinadas
coyunturas históricas. Por ejemplo, nadie desconoce la función estatal  de la familia, de la
iglesia y de la escuela cuando, en el dominio de los hechos consensuales, del ejercicio de la
dirección intelectual y moral, contribuyen a la formación del ciudadano.

 

Este planteamiento introduce una perspectiva para la acción política radicalmente diferente a
la de Lenin. En la teoría de la revolución de Lenin, el objetivo estratégico de la lucha del
proletariado, organizado en partido, era la conquista del aparato de Estado, para desde allí
ejercer la dictadura de clase que conduciría, finalmente, a la satisfacción de los intereses y
necesidades del conjunto de la sociedad y a la abolición del Estado por la extinción de las
clases sociales. La revolución consistía, básicamente, en la lucha por la toma y el control del
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aparto estatal. Solamente a partir de este momento, dice Lenin, comienza la verdadera lucha
por la transformación de la sociedad. Por eso concibe la hegemonía como dirección política,
como ejercicio de la dictadura de clase por parte del proletariado. Desde el punto de vista de
Gramsci, esto no será posible si, desde un comienzo, el proletariado, a la cabeza de los
grupos subalternos, no se convierte en fuerza hegemónica; es decir, si no lucha por el
control de la sociedad civil, por el ejercicio de la dirección intelectual y moral, al tiempo
que, desde luego, también intenta acceder al control del aparato de Estado[18]. Este modo
de pensar está más acorde con la naturaleza compleja de la lucha política pues reconoce la
acción interclasista que se da en el seno de la sociedad civil y sirve, además, para
comprender mejor los mecanismos a través de los cuales las clases dominantes ejercen su
supremacía[19].

 

Esta reflexión llevó a Gramsci a plantear que la hegemonía no se puede ejercer de manera
sólida sino en la medida en que tanto la sociedad civil como la sociedad política se
encuentren suficientemente desarrolladas y ligadas orgánicamente. Entre más «robusta» y
desarrollada sea la sociedad civil, más firme será el ejercicio de la dirección intelectual y
moral por parte de las bases sociales hegemónicas y más difícil será disputar esa hegemonía.
Subvertir ese orden requerirá de una lucha de «largo alcance» que logre disgregar la
sociedad civil. En el caso contrario, en sociedades en las cuales es más fuerte la sociedad
política, la subversión del orden, como en el caso de la revolución rusa de 1917, se orientará
a la toma del aparato  coercitivo del Estado[20].

 

Pero lo realmente interesante de todo esto, para los propósitos de nuestro modelo de análisis
cultural, es que el papel desempeñado por la sociedad civil hace de la hegemonía, en tanto
ejercicio de la dirección intelectual y moral, un hecho de naturaleza esencialmente cultural.
Existe pues, una relación directa entre el grado de desarrollo de la sociedad civil y las
características de la  cultura de una sociedad. A una mayor complejidad de la primera
corresponderá una mayor complejidad  de la segunda. Esto es válido, inclusive, para la
cultura de las mal llamadas «sociedades primitivas», pues en ellas lo que se observa es una
fusión de la sociedad política con la sociedad civil o, lo que es igual, un incipiente, cuando
no inexistente, grado de separación entre lo público y lo privado, que hacen del universo
cultural el marco por excelencia de regulación de la vida social. Por esta razón, en estas
sociedades el mito cobra vida y se instaura como elemento de realidad, y la naturaleza se
fusiona con la sociedad de manera indisoluble, en una lógica de sentido que resulta
inaprehensible para la racionalidad del hombre «civilizado».

 

Las complejas relaciones existentes entre la sociedad civil y la sociedad política, derivadas
de la heterogeneidad de las bases y bloques sociales que caracterizan las correlaciones de
fuerzas en países como el nuestro, explican la naturaleza diversa, heterogénea y también
compleja de nuestra cultura, cuya apariencia caótica, cuando se compara con la de los países
de alto desarrollo de las fuerzas productivas, la hace ver "desordenada", "incongruente",
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"atrasada". Desde luego, este juicio se explica también por la relación de dominación y
subordinación que se da entre los países de «alto» y «bajo» «desarrollo».

 

Esta diferencia entre dominación y dirección explica, además, cómo es posible que algunos
bloques sociales puedan ejercer el poder y detentar el control del aparato de Estado sin ser
hegemónicos. Y a la inversa, cómo algunos grupos sociales pueden ejercer la hegemonía sin
controlar el aparato de Estado. El primer caso lo ilustran, en su versión más extrema, las
dictaduras; y el segundo, los procesos de modificación de la correlación de fuerzas sociales
a favor de los estratos subordinados, cuando logran estabilizarse por períodos de tiempo lo
suficientemente largos como para modificar la práctica social. En el campo del arte y de la
estética, en general, este segundo caso puede verse en la forma como el denominado «arte
primitivista» se legitima en la estética dominante y, por esa vía, se hace «universal». Véase
el Diagrama 13.

 

Hegemonía transformista, hegemonía expansiva y cultura

 

A partir de las notas de Gramsci sobre el Risorgimento, Chantal Mouffe hace una
tipificación de las dos vías o métodos a través de los cuales una clase puede llegar a ser
hegemónica. Estas vías tipifican, a su vez, las dos formas principales de expresión de la
hegemonía: la «transformista» y la «expansiva»[21].

 

El concepto de hegemonía transformista fue planteado por Gramsci para caracterizar una de
las formas históricas a través de las cuales se concretó en fenómeno de «revolución -
restauración» o «revolución pasiva» en el proceso de formación del estado moderno en
Italia, particularmente en los períodos de  1860 a 1900 y de 1900 en adelante, con un
período intermedio que va de 1890 a 1900, durante los cuales pugnaron por la hegemonía el
Partido de los Moderados, liderado por Cavour, y el Partido de Acción, liderado por
Manzzini. En esta confrontación, el primero logró establecer su hegemonía sobre las fuerzas
que luchaban por la unificación, mediante dos tipos de transformismo: En una primera fase,
mediante el transformismo molecular consistente en la  absorción gradual, de manera
«molecular» o individual, de los elementos más destacados de la oposición democrática por
parte de la «clase política» conservadora - moderada, caracterizada "por la aversión a toda
intervención de las masas populares en la vida estatal, a toda reforma orgánica que
propusiera una «hegemonía» como sustitución del crudo «dominio" dictatorial», por
ausencia de una base social orgánicamente ligada al Partido de Acción. En una segunda
fase, mediante un «transformismo compuesto o secundario», caracterizado por el paso de
grupos  «extremistas» completos al campo moderado (formación del Partido Nacionalista,
constituido por ex- sindicalistas y anarquistas)[22].
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A estas dos formas de transformismo, Portelli agrega una tercera, considerada también por
Gramsci, que podemos llamar «transformismo ideológico», considerada como "el
procedimiento más eficaz, consistente en la absorción ideológica del bloque de oposición,
ilustrada por la obra de Benedetto Croce, quien por su influencia sobre los intelectuales
italianos sirvió para "conformar las nuevas fuerzas a los intereses vitales del grupo
dominante"[23].

 

A pesar de que el tratamiento dado al transformismo no es uniforme en los analistas del
pensamiento gramsciano, es significativo el hecho de que todos coinciden, con matices, en
su caracterización general. Portelli cita a Gramsci para definirlo como la «revolución
pasiva» que "consiste en la toma del poder por la burguesía mediante la neutralización de las
otras capas sociales". También dice: "El «transformismo» consistió en la integración de los
intelectuales de las clases subalternas a la clase política, para decapitar la dirección de esos
grupos", o, "el transformismo es un proceso orgánico: expresa la política de la clase
dominante que se niega a todo compromiso con las clases subalternas y subutiliza entonces
sus jefes políticos para integrarlos a su clase política"[24].

 

Refiriéndose a la dimensión «molecular» del transformismo, Grisoni y Maggiori lo definen
como "una simbiosis gracias a la cual la clase dominante -históricamente, la burguesía- se
incorpora y asimila a los intelectuales de las clases subalternas, haciendo de este modo
imposible la aparición de un grupo revolucionario suficientemente organizado para
convertirse en hegemónico". Y concluyen diciendo: "El transformismo es entonces la
decapitación intelectual sistemática y pacífica de las clases subalternas por la clase
dominante"[25].

 

Pero nos interesa, sobre todo, destacar la interpretación de Mouffe, por considerarla más
acorde con nuestro planteamiento. Dice Mouffe que "Gramsci denominó «revolución
pasiva» a este proceso (el transformismo)... puesto  que las masas fueron integradas
mediante un sistema de absorción y neutralización de sus intereses que les impidió oponerse
a los de la clase hegemónica". Más adelante reitera esta visión cuando dice: "Si definimos
hegemonía como la capacidad de una clase para articular a sus intereses los de otros
grupos sociales, entonces veremos que esto puede hacerse en dos sentidos muy distintos;
pueden articularse los intereses de estos grupos en tal forma que se los neutralice evitando
así el desarrollo de sus reivindicaciones específicas, o pueden articularse en forma tal que 
promueve su pleno desarrollo y conduzca a la solución final de las contradicciones que ellos
expresan". El primer caso tipifica la hegemonía transformista y, el segundo, la hegemonía
expansiva. En efecto, de todos los autores citados, Mouffe es la única que desarrolla la
noción de hegemonía expansiva. La define como aquella que "debe fundarse en el consenso
activo y directo, resultante de una genuina adopción de los intereses de las clases populares
por parte de la clase hegemónica, que dé lugar a la creación de una auténtica «voluntad
nacional-popular»[26].
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Valga destacar el hecho de que en la concepción gramsciana el transformismo tiene una
valoración positiva, considerado históricamente. Es visto como un avance burgués, respecto
del régimen feudal, pues implica, aunque sea en mínima escala, un reconocimiento de los
intereses y necesidades de los estratos subordinados, así sea para neutralizarlos en su acción
política. Este aspecto es señalado por Buzzi quien dice: "El transformismo es por tanto un
movimiento progresivo, pero no completamente renovador: no es la única revolución
progresiva que conoce la historia. Existe otra más profunda, más radical, no evolucionista,
sino dialéctica, La Revolución francesa es el ejemplar histórico de ésta"[27].

 

Estas dos nociones de hegemonía transformista y hegemonía expansiva constituyen para
nosotros dos claves importantísimas para la interpretación de los sistemas culturales. En
primer lugar, porque permiten la identificación de procesos de signo distinto en el terreno
común de la configuración de sistemas hegemónicos; en segundo lugar, porque hacen
posible distinguir entre bloques sociales, ideológicos y hegemónicos, transformistas o
expansivos; en tercer lugar porque marcan la diferencia entre democracias transformistas y
democracias expansivas; y, por último, porque nos permiten identificar bloques y sistemas
culturales también transformistas y expansivos.

 

En general, los «procesos transformistas» tipifican los modelos reformistas democrático
burgueses que propenden por el mantenimiento del status quo y que garantizan el equilibrio
de los sistemas culturales en condiciones de dominación y subordinación, mientras que los
«procesos expansivos» introducen la dinámica que hace posible la superación de la relación
de dominación y subordinación y dan lugar a la aparición de proyectos radicales de
sustitución de unos bloques hegemónicos por otros, de creación de nuevos sistemas
hegemónicos, de sustitución de unos sistemas culturales por otros.

[1] Este aspecto del análisis cultural ha sido puesto en evidencia por vario autores. Citamos,
por la representatividad que tiene dentro de la literatura latinoamericana, el punto de vista
del investigador mexicano Jorge A. González: "la contraposición simple entre dos culturas,
"oficial" versus (popular) "folklore", de ningún modo debe entenderse como si sólo
existieran dos grandes bloques culturales, uno coherente y legitimado y el otro disgregado y
arbitrario, imputables mecánicamente a dos únicas clases opuestas. Cuando realizamos
análisis concretos detectamos, además de la complejidad de la estratificación social, la
diversidad de los procesos culturales. Asimismo encontramos en ellos ciertos elementos
culturales transclasistas que conforman, por así decirlo, el discurso social común de una
determinada sociedad. (El "folklore" ha estado ligado siempre a la cultura de las clases
dominantes y a su modo, le ha extraído motivos que se han insertado en combinación con
las tradiciones precedentes"). González. OP. Cit. páginas 28-29.
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Pero ya Martín- Barbero había advertido sobre el particular: "Aquí nos interesa señalar
únicamente el papel jugado por el pensamiento de Gramsci en el desbloqueo, desde el
marxismo, de la cuestión cultural y la dimensión de clase en la cultura popular. Está, en
primer lugar, el concepto de hegemonía elaborado por Gramsci, haciendo posible pensar el
proceso de dominación social ya no como imposición desde un exterior y sin sujetos, sino
como un proceso en el que una clase hegemoniza en la medida en que representa los
intereses que también reconocen de alguna manera como suyos las clases subalternas... Si
antes una concepción fatalista y mecánica de la dominación hacía de las clase dominada un 
ser pasivo sólo movilizable desde "fuera", ahora la tendencia será a  atribuirle en sí misma
una capacidad de impugnación ilimitada, una alternatividad metafísica. Lo más grave de
esta oscilación, como anota García Canclini, es que "se insistió tanto en la contraposición de
la cultura subalterna y la hegemónica, y en la necesidad política de defender la primera, que
ambas fueron pensadas como exteriores entre sí. Con el supuesto de que la tarea de la
cultura hegemónica es dominar y la de la cultura subalterna es resistir, muchas
investigaciones no parecen tener otra cosa que averiguar fuera de los medios en que una y
otra cultura desempeñan sus papeles en este libreto".  Si algo nos ha enseñado (la óptica
gramsciana) es a prestar atención a la trama: que no toda asunción de lo hegemónico por lo
subalterno es signo de sumisión como el mero rechazo no lo es de resistencia, y que no todo
lo que viene "de arriba" son valores de la clase dominante, pues hay cosas que viniendo de
allá responden a otras lógicas que no son las de la dominación ": Op. Cit. páginas 84-85. 

[2] Dice Anderson: "Gramsci también subrayó, más elocuentemente que cualquier marxista
ruso anterior a 1917, la ascendencia cultural  que debía demostrar la hegemonía del
proletariado sobre las clases aliadas". Y cita el texto gramsciano: "Las ideologías
previamente desarrolladas se transforman en "partido", entran en conflicto y confrontación,
hasta que sólo una de ellas, o al menos una combinación, tiende a prevalecer, imponiéndose
y propagándose a través de la sociedad. De este modo, consigue no sólo una unificación de
los objetivos económico y político, sino también la unidad intelectual y moral, planteando
todas las cuestiones sobre las que surge la lucha no en un plano corporativista, sino
universal. Creas así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos
subordinados". Ver: Anderson, Perry, Las Antinomias de Antonio Gramsci, Editorial
Fontamara, Barcelona, 1978, p.37.

 

[3] Jorge González, en el texto ya citado, deja claramente establecida la importancia del
concepto de hegemonía para el análisis de la cultura. Al respecto dice: "La hegemonía es...
el concepto clave que nos permite entender la capacidad de un bloque de clases más o
menos sólidamente aliado para convertir su cultura, su manera de definir e interpretar el
mundo y la vida, en punto de referencia y valoración común del conjunto de las otras clases
que se recorten en la sociedad... La relación de hegemonía tiene su propia especificidad y
requiere ser analizada en sus términos, pues es la categoría que nos permite volver
inteligibles las relaciones entre las clases, desde el punto de vista de la cultura".  Más (+)
Cultura (s), Ed. Cit. p.68.

[4] La historia del concepto de hegemonía en Lenin está bastante bien documentada.
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Además del texto citado de Perry Anderson, también puede verse: Gruppi, Luciano, El
Concepto de Hegemonía en Gramsci, Ediciones de Cultura Popular, México, 1988, páginas
13 y siguientes. También: Diaz-Salazar, Rafael, El Proyecto de Gramsci, Editorial
Anthropos, Barcelona, 1991, páginas 225 y siguientes. Y Buci-Glucksmann, Christine,
 Gramsci y el Estado. Hacia una Teoría Materialista de la Filosofia. Siglo XXI Editores,
cuarta edición, México, 1979, páginas 221 y siguientes. Grissoni, D. Y Maggiori, R. Leer a
Gramsci, Op. Cit. p.169 y siguientes. Macciocchi, Maria-Antonietta, A Favor de Gramsci,
Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1977, p. 146 y siguientes, entre otros.

 

[5] Mouffe, Chantal, "Hegemonía e Ideología en Gramsci", Revista Trópicos, No. 1 Bogotá,
1973, páginas 103 y siguientes.

 

[6] Gramsci, "Alcuni temi della quistione meridionale", en: La Quetione Meridionale,
Editore Reuniti, Roma, III edizione, VI ristampa, abril de 1972, p.134.

 

[7] Mouffe cita los pasajes de Gramsci en los cuales explica "que fue obligando a la
burguesía a superar su naturaleza corporativa como lograron los jacobinos convertirla en
una clase hegemónica. En efecto, ellos la obligaron a ampliar sus intereses de clase y a
descubrir aquellos intereses que tenía en común con los sectores populares" Art. Cit., p. 135.

 

Gramsci plantea el asunto de la siguiente manera: "en la "correlación de fuerzas" hay que
distinguir, por de pronto, varios momentos o grados, que son fundamentalmente estos: 1)
Una correlación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura objetiva,
independiente de la voluntad de los hombres, y que puede medirse con los sistemas de las
ciencias exactas o físicas. Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de
producción se tienen las agrupaciones sociales, cada una de las cuales representa una
función y ocupa una posición dada en la producción misma. Esta  correlación es, y nada
más: es una realidad rebelde... 2) Un momento ulterior es la correlación de fuerzas políticas,
esto es: la estimación del grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización
alcanzado por los varios grupos sociales. Este momento puede analizarse a su vez
distinguiendo en él varios grados que corresponden a los diversos momentos de la
conciencia política colectiva tal como se han manifestado hasta ahora en la historia. El
primero y más elemental es el económico - corporativo: un comerciante siente que debe ser
solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, etc., pero el comerciante
no se siente aún solidario con el fabricante; o sea, se siente la unidad homogénea y deber de
organizarla, la unidad del grupo profesional, pero no todavía la  del grupo social más
amplio. Un segundo momento es aquel en el cual se conquista la conciencia de la
solidaridad de intereses de todos los miembros del grupo social, pero todavía en el terreno
meramente  económico... Un tercer momento  es aquel en el cual se llega a la conciencia de
que los mismos intereses corporativos propios, en su desarrollo actual y futuro, superan el
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ambiente corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en los
intereses de otros grupos subordinados. Esta  es la fase más estrictamente política, la cual
indica el paso claro de la estructura a la esfera de las sobreestructuras complejas, es la fase
en  la cual las ideologías antes germinadas se hacen "partido", chocan y entran en lucha,
hasta que una sola de ellas, o, por lo menos, una sola combinación de ellas, tiende a
prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando además de los
fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, planteando todas las 
cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no ya en un plano corporativo, sino en un
plano "universal", y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una
serie de grupos subordinados". Gramsci, Antología, Op,. Cit., páginas 414-415.

[8] La inestabilidad de los sistemas culturales a la que hemos hecho referencia en diferentes
oportunidades es presentada así por Gramsci: "...el grupo dominante se coordina
concretamente con  los intereses generales de los grupos subordinados, y la vida estatal se
concibe como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables (dentro del ámbito
de la ley) entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, 
equilibrios en los cuales los intereses del grupo dominante  prevalecen, pero hasta cierto
punto, no hasta el nudo interés económico - corporativo. En la historia real esos momentos
se implican recíprocamente, horizontal y verticalmente, por así decirlo... escindiéndose por
modos varios; cada una de esas combinaciones puede representarse en una propia expresión
organizada económica y política..." Ibid, p. 415.

 

[9] Mouffe, Chantal, Art. Cit. p. 117.

 

[10] Ibidp. 120. (En negrilla en el original).

 

[11] Anderson toma nota de esta diferencia y la resume así: "Argumentando la necesidad de
una "perspectiva dual" en toda acción política, (Gramsci) escribió que, en sus "niveles
fundamentales" las dos perspectivas correspondían a la "naturaleza dual del Centauro de
Maquiavelo -medio animal y medio humano". Para Gramsci éstos eran los niveles de fuerza
y consentimiento, dominación y hegemonía, violencia y civilización". El campo del 
discurso es aquí manifiestamente universal, en imitación del estilo del mismo Maquiavelo.
Presenta una serie explícita de oposiciones, válidas para cualquier época histórica:

 

                                                Fuerza              Consentimiento

                                                Dominación       Hegemonía

                                                Violencia           Civilización
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El término "dominación", que es la antítesis de "Hegemonía", aparece de nuevo en otra
pareja de términos que se encuentra en otros textos, en oposición a "dirección". En el más
importante de éstos, Gramsci escribió: "La supremacía de un grupo social asume dos
formas: "dominación{2 y "dirección intelectual y moral". Un grupo social es dominante
sobre grupos enemigos a los que tiende a "liquidar" o someter con la fuerza armada, y es
dirigente sobre grupos afines y aliados": Anderson, Perry, Las Antinomias de Antonio
Gramsci, Ed. Cit. páginas 39-40.

 

[12] Otra interpretación de la noción de hegemonía es la presentada por Diaz-Salazar:
"Gramsci entiende la hegemonía primariamente en su sentido etimológico de "conducir",
"ser guía". La contrapone a la idea de dominio para resaltar la capacidad de una clase de ser
guía mediante la organización del consenso y la dirección política, intelectual y moral de
toda la sociedad... La hegemonía es considerada tanto como dirección ideológico-política de
la sociedad civil como combinación de fuerza y consenso, de coerción y persuasión para
lograr el control de esa sociedad".  Diaz-Salazar, Rafael, El Proyecto de Gramsci, Ed. Cit.
p.228.

 

Gramsci, por su parte, dice: "El ejercicio «normal» e la hegemonía en el terreno devenido
clásico del régimen parlamentario se caracteriza por la combinación de la fuerza y el
consenso que se equilibran en formas variadas, sin que la fuerza rebase demasiado al
consenso, o mejor tratando de obtener que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de
la mayoría que se expresa a través de los órganos de la opinión pública —periódicos y
asociaciones— los cuales, con este fin, son multiplicados artificialmente":  Notas sobre
Maquiavelo...,  p. 135.

 

[13] Al respecto dice Portelli: "El análisis separado de cada una de las dos esferas del
momento superestructural no se corresponde evidentemente con la realidad práctica. En
efecto, esta división funcional debe ubicarse en el marco de una unidad dialéctica donde el
consenso y la coerción son utilizados alternativamente y donde el papel exacto de las
organizaciones es menos preciso de lo que parece. No existe sistema social donde el
consenso sirva de única base de la hegemonía, ni Estado donde un mismo grupo social
pueda mantener duraderamente su dominación sobre la base de la pura coerción": Portelli,
Huges, Gramsci y el Bloque Histórico, Siglo XXI Editores, novena edición, México, 1982,
p. 30. Más adelante dice: "El problema de las relaciones entre sociedad civil y sociedad
política es una cuestión esencialmente metodológica: son dos aspectos de la hegemonía de la
clase dominante". P.34.

 

[14] "... es preciso hacer constar que en la  noción general de Estado entran elementos que
deben ser referidos a la sociedad civil (se podría señalar al respecto que Estado = sociedad
política + sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida de coerción)". Gramsci, Antonio,
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Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno, Obras Escogidas, Tomo
IV, Editorial Lautaro, Buenos Aires, 1962, p.165.

 

[15] Portelli comparte este punto de vista: "La noción de sociedad política, así como la de
sociedad civil, es una noción funcional y, por lo tanto, no se traduce totalmente en las
organizaciones superestructurales": Portelli, Huges, Op. Cit.,  p. 29

 

[16] Gramsci, Antonio, Los Intelectuales y la Organización de la Cultura, Editorial Lautaro,
Buenos Aires, 1960, p.17. Ilustrando su concepción "ampliada" del Etado dice: "... por
Estado debe entenderse además del aparato gubernamental también el aparato "privado" de
hegemonía o sociedad civil": Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, Tomo 3, Edición
crítica del Instituto Gramsci, a cargo de Valentino Gerratana, Ediciones Era, México, 1984, 
p. 105.

 

[17] Los textos en los cuales Gramsci hace énfasis en estas características son varios. Uno
de los más conocidos dice: "Hay que distinguir la sociedad civil tal como la entiende Hegel
y en el sentido en que a menudo se emplea en estas notas ( o sea en el sentido de hegemonía
política y cultural de un grupo social sobre la sociedad entera, como contenido ético del
Estado ) del sentido que le dan los católicos, para los cuales la sociedad civil es, por el
contrario, la sociedad política o el Estado, en su confrontación con la sociedad familiar y de
la Iglesia": Ibid, p.28.

 

Portelli hace un rastreo de estos conceptos en la obra gramsciana y presenta un panorama
claro y ordenado del sentido de los términos. En lo que respecta a la sociedad política,
citando a Gramsci, por ejemplo, dice: -"Sociedad política o dictadura, o aparato coercitivo
para conformar a las masas del pueblo de acuerdo al tipo de producción y de economía en
un momento dado". -""gobierno político", es decir, "el aparato de coerción estatal que
asegura legalmente la disciplina de aquellos grupos que no consienten ni activa ni
pasivamente, pero que está preparado para toda la sociedad en previsión de los momentos de
crisis en el comando y en la dirección, casos en que no se da el consenso espontáneo". Y
sacando sus propias conclusiones, señala: "La sociedad política posee pues características
bien definidas: agrupa el conjunto de las actividades de la superestructura que dan cuenta de
la función de coerción. En este sentido es una prolongación de la sociedad civil... La
sociedad política no debe jugar sino un papel secundario en el sistema hegemónico".  Y
agrega: Tal como se deduce de las definiciones de Gramsci, la función de la sociedad
política es el ejercicio de la coerción, la conservación, por la violencia, del orden
establecido": Portelli, Huges, Op. Cit., páginas 27 y siguientes.

 

Por su parte, Anderson establece una serie de oposiciones que enfrenta por un lado, la
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relación "Hegemonía = Consentimiento = Sociedad Civil" y, por otro, "Dominación =
Coerción = Estado": Anderson Perry, Op. Cit., p. 42.

 

[18] "La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como "dominio" y
como "dirección intelectual y moral". Un grupo social es dominante respecto de los grupos
adversarios que tienden a "liquidar" o a someter incluso con la fuerza armada, y es dirigente
de los grupos afines o aliados. Un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes
de conquistar el poder gubernativo (esta es una de las condiciones principales para la
conquista del poder); luego, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga firmemente en las
manos, se hace dominante, pero tiene que seguir siendo también "dirigente": Gramsci,
Antonio, Antología,  Ed. Cit. p.486.

 

[19] Dicho sea de paso, es este enfoque el que hace posible el fenómeno del
"eurocomunismo" que modificó radicalmente la concepción y la práctica de los poderosos
partidos comunistas europeos, especialmente el italiano, el español y el portugués, a partir
de 1977. Sobre este tema se puede consultar: Ingrao, Pietro y otros, Gramsci y el
"eurocomunismo", Editorial Materiales, Barcelona, 1978.

 

[20] Portelli, Op. Cit. páginas 36-37.

[21] Mouffe, Chantal, Op. Cit. páginas 118 y siguientes.

 

[22] Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, Tomo 3, Ed. Cit. páginas 235-236. La
caracterización del transformismo  compuesto o secundario se encuentra en Grisoni y
Maggiori, Leer a Gramsci, Ed. Cit. p.242.

 

[23] Portelli, Hugues, Op. Cit. p.79.

 

[24] Ibid. páginas75-81.

 

[25] Grisoni y Maggiori, Op. Cit. páginas 241-242.

 

[26] Mouffe, Chantal, Op. Cit. páginas 118 y 119. (La cursiva es nuestra).
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[27]  Buzzi, A.R. La Teoría Política de Antonio Gramsci, Op. Cit. p.192.
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  Previous  Next

b.     Crisis inorgánica de hegemonía y dinámica de la cultura

 

Si los sistemas hegemónicos se regulan por las correlaciones de fuerzas sociales, es obvio que su rasgo más
característico sea su inestabilidad. Ya hemos dicho que mientras las fluctuaciones se mantengan dentro de los
límites de la correlación de fuerzas el sistema permanece en equilibrio. Pero no siempre es posible garantizar la
conservación de este estado. Las correlaciones de fuerzas suelen ser afectadas por fluctuaciones que tienden a
incidir seriamente en la estabilidad de los sistemas hegemónicos. Cuando ello ocurre, se pueden presentar, en
principio, dos tipos de crisis de hegemonía: las crisis inorgánicas y las crisis orgánicas.

 

Las crisis inorgánicas de hegemonía son aquellas que se resuelven mediante la reestructuración de los bloques
hegemónicos tradicionales, sin que se afecte sustancialmente la relación de dominación y subordinación del
sistema  en su conjunto. En realidad, una crisis inorgánica implica un proceso de recomposición de la correlación de
fuerzas, por ajuste de los bloques sociales a condiciones históricas específicas de carácter más o menos coyuntural,
pero dentro de los límites de tolerancia del sistema. Son las crisis típicas de los modelos transformistas que se
resuelven mediante reformas que, en ocasiones, pueden llegar a implicar drásticas modificaciones a la estructura del
sistema. Reformas económicas radicales, reformas políticas, reformas al sistema educativo, al régimen político
(como en el caso del Frente Nacional), desmovilización de grupos insurgentes armados, procesos de diálogo y
negociación, son ejemplo de la forma como se resuelven estas crisis. El fenómeno del narcotráfico, ya mencionado,
cabe dentro de esta categoría. La dimensión la crisis ocasionada por él ha sido de tal magnitud que no sólo modificó
la estructura económica de los bloques sociales e ideológicos, impactando los códigos éticos y morales de
regulación de la solidaridad social, sino que también alcanzó a configurar formas primarias de expresión política
partidista y parlamentaria. Aunque esta crisis no ha sido resuelta, es evidente que la reacción del bloque social
dominante ha logrado neutralizar algunos de sus efectos más sobresalientes

 

Las crisis inorgánicas incluyen, además, la aparición de manifestaciones culturales radicales que logran modificar el
sistema y estabilizarse de forma permanente o temporal, pero que son neutralizadas y anuladas, o absorbidas e
incorporadas dentro del bloque cultural hegemónico. Ejemplos de ello son: "Mayo del 68" en Francia, la aparición
de la "cultura Punk", el "existencialismo" y, en nuestro medio, un movimiento cultural tan interesante como el
"nadaismo". También se pueden incluir en este campo fenómenos como la aparición de grupos organizados
alrededor de cultos satánicos, la proliferación de sectas e iglesias, el "Hip Hop" y el "Rap". Todas estas formas
culturales son expresión de bases sociales "nuevas" que se abren paso buscando legitimidad dentro del sistema, o
reaccionando como protesta o en defensa de nuevos intereses y necesidades; También son expresión de
realinderamientos de las bases sociales existentes al interior de los bloques sociales ya conformados. En general, los
movimientos culturales juveniles pertenecen a este rango de manifestaciones transformistas que forman parte de la
dinámica del desarrollo cultural.

 

Desde el punto de vista teórico, la crisis inorgánica no implica la ruptura del vínculo orgánico entre estructura y
superestructura; es decir, significa que las bases sociales subalternas no tienen la capacidad suficiente para
modificar el sistema hegemónico, para romper el vínculo que liga a las bases sociales fundamentales. Los casos más
frecuentes se dan en el enfrentamiento de los bloques fundamentales con los auxiliares, o entre "fracciones" o
sectores de los primeros. El "Proceso 8000", en el caso colombiano ilustra este último.

 

Llama la atención el hecho de que los estudiosos del pensamiento gramsciano no hayan prestado la atención
suficiente a este tipo de crisis de hegemonía, habiéndose concentrado, más bien, en el análisis de las crisis
orgánicas. Y llama la atención, precisamente por el hecho de que el estudio de las crisis inorgánicas es el que más
información proporciona sobre los modos específicos de articulación de los bloques hegemónicos y culturales y
sobre las dinámicas "cotidianas" de producción de cultura.
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Por último, hay un aspecto de las crisis inorgánicas que debe ser destacado. Es el relacionado con el hecho de que
por efecto del mecanismo de amplificación de las fluctuaciones, una pequeña perturbación en el sistema puede
derivar en una crisis orgánica.

 

c.     Crisis orgánica de hegemonía y crisis cultural

 

A diferencia de las crisis inorgánicas, la crisis orgánica afecta de manera radical la estructura del  bloque
hegemónico y sólo se resuelve mediante una transformación radical de la correlación de fuerzas que implique la
sustitución de un bloque hegemónico por otro. De este modo, sólo en el marco de las crisis orgánicas pueden
desarrollarse procesos de configuración de hegemonías expansivas.

 

Las crisis orgánicas se presentan, entonces, como crisis del bloque histórico que comprometen tanto la dirección
política como la dirección intelectual y moral; pero, por sobre todo, a esta última. Por eso, para ser coherentes con
el planteamiento hecho más arriba, podemos decir que, en sentido estricto, en la perspectiva del análisis cultural, la
crisis orgánica de hegemonía es, esencialmente una crisis de dirección intelectual y moral, una crisis cultural
mediante la cual el bloque dirigente pierde su ascendiente sobre los bloques aliados e instrumentales y, por
supuesto, su capacidad de dirección política sobre los bloques opuestos o «enemigos». En la crisis orgánica el
bloque hegemónico pierde su capacidad de regulación del bloque cultural. La crisis orgánica es una real y definitiva
crisis de hegemonía que cambia el panorama cultural de una época.

 

La dimensión de la crisis orgánica muestra que ésta sólo es posible por efecto de la perturbación causada por una o
un conjunto de fluctuaciones muy fuertes que, en un período de tiempo muy corto, desestabilizan completamente el
sistema, o como resultado de fluctuaciones de larga duración, que maduran la crisis lentamente, en ocasiones sin
exteriorizar signos de advertencia, como ocurre con los "tsunami" en altamar, que no son percibidos fácilmente,
pero que estallan con furia irreprimible cuando chocan con el litoral[1].

 

Mientras una crisis orgánica no se resuelva se comporta como crisis inorgánica. El caso más corriente es, desde
luego, el de las fluctuaciones de larga duración durante las cuales, "muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo"[2].
Estos son períodos de crisis cultural caracterizada por su dispersión a los distintos ámbitos de las relaciones
sociales, en los cuales se superponen crisis de valores, crisis institucionales, políticas,  éticas, morales, etc., como
ocurre en los períodos de transición entre dos momentos o dos bloques históricos. Cuando estas crisis de transición
se prolongan demasiado se presenta el fenómeno llamado por Gramsci «equilibrio estático» o equilibrio
catastrófico, caracterizado por el hecho de que las fuerzas en lucha se equilibran "de una manera tal que la
continuación de la lucha no puede menos que conducir a la destrucción recíproca"[3]. Estos períodos pueden ser de
"tiempo muerto", durante el cual pareciera que «no pasa nada», o períodos de lucha violenta durante los cuales
pareciera que no hay ganadores ni perdedores. Desde luego, siempre «pasa algo», y «alguien gana o pierde».

 

Portelli dedica una sección importante de su libro al examen de la crisis orgánica. Entre las cosas que dice, vale
destacar: En primer lugar, que es una ruptura del vínculo orgánico entre estructura y superestructura ocasionada,
básicamente, por un mayor desarrollo relativo de esta última respecto de la estructura. En segundo lugar, la presenta
como una disgregación del bloque ideológico, el cual pierde unidad y coherencia. En tercer lugar, como una crisis
que afecta esencialmente a la sociedad civil, por lo que la clase dirigente deviene dominante, aferrándose más
firmemente al control del aparto de Estado e incrementando el uso de la fuerza y la coerción. En cuarto lugar,
recoge las dos causas de crisis orgánica citadas por Gramsci en los Cuadernos: el "fracaso" de la clase dirigente en
alguna causa política de envergadura, para la cual demandó el apoyo y obtuvo el consenso de las grandes masas; y
la acción consciente de éstas en torno a reivindicaciones que constituyen una revolución[4]. Pero como se deduce
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de lo anterior, las causas de la crisis orgánica pueden ser variadas y depender, como trataremos de demostrar en el
próximo capítulo, de circunstancias regidas por el azar.

 

3.     Heterogeneidad y desequilibrio de los sistemas culturales

 

Pero la complejidad de los sistemas culturales no se agota con lo dicho hasta ahora. La relación dominación -
subordinación sirve sólo como planteamiento básico para describir el principio sobre el cual se levantan los
sistemas. En la realidad, la relación de dominación y subordinación se transforma en una relación hegemónica
mucho más compleja pero también mucho más interesante por las posibilidades heurísticas que presenta. Desde la
perspectiva de la hegemonía, las fronteras entre lo dominante y lo subordinado se vuelven difusas y opacas. Bases
sociales, condiciones materiales de existencia, intereses y necesidades históricos, concepciones del mundo,
ideologías, cultura de élite, cultura oficial y cultura popular se mezclan y se separan en un movimiento dinámico
que, en últimas, se rige por las lógicas del indeterminismo, dentro de las cuales actúan, con fuerza reguladora, el
caos y el azar.

 

Los diagramas mostrados hasta el momento, como se dijo más arriba, reproducen una estructura fractal[5], según la
cual la lógica de regulación de todo el modelo, que sintetiza las contradicciones en la filosofía y en la cultura
oficial, correspondientes a las capas medias, se reproduce tanto en el segmento dominante como en el subordinado,
al interior de los cuales, las diferencias entre los extremos se equilibran en las líneas medias de correlación de
fuerzas. Esto significa que las fluctuaciones que alteran o pueden alterar el equilibrio son absorbidas por el sistema
para mantenerlas dentro de límites razonables (lógica de operación del transformismo).

 

En los tres casos contemplados hasta el momento, a saber: regulación de fluctuaciones al interior de las bases
sociales dominantes, al interior de las bases sociales subordinadas, y en el conjunto del sistema, el movimiento que
mantiene los sistemas en equilibrio se puede resumir como se muestra en el Diagrama 14.

 

Esto quiere decir que todo el sistema tiende al equilibrio, garantizando la unidad homogénea del bloque social
hegemónico con el conjunto de la

Diagrama 14: Regulación de fluctuaciones en la zona de equilibrio
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sociedad. Como se observa en el diagrama, se pueden presentar «picos», o fluctuaciones fuertes en los extremos,
que terminan siendo absorbidas por el sistema.

 

Pero, en la realidad, las cosas ocurren de manera diferente. La correspondencia horizontal entre bases sociales,
condiciones de existencia, intereses y necesidades, y concepciones del mundo es complementada con relaciones
heterogéneas, en la medida en que una misma base social puede compartir sectores, o la totalidad de condiciones de
existencia, intereses y necesidades y concepciones del mundo, correspondientes a otras bases sociales. Por ejemplo,
una base social, o una parte importante de sus miembros, localizados en la misma zona geográfica, pueden
compartir temporalmente las condiciones de vida de bases sociales localizadas en otras áreas geográficas o
delimitaciones espaciales, pueden tener diferentes simpatías políticas y optar por proyectos históricos diferentes,
compartir sectores de concepciones científicas, estéticas, éticas, etc., con otros bases sociales. En síntesis, formar
parte de consensos y disensos diversos, a propósito de situaciones diversas.

 

La correlación de fuerzas no puede entenderse como una relación simple entre dos actores. Antes bien, se impone
como una dinámica de procesos complejos que resultan de la interacción que ejercen múltiples actores inmersos en
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diferentes correlaciones de fuerza. Al pertenecer los sujetos históricos a distintas bases sociales, ubicadas en
diferentes correlaciones de fuerza interdependientes entre sí, las bases sociales aparecen confusamente
interrelacionadas. Esto hace que, en últimas, sea imposible establecer una correspondencia directa entre la base
social y las concepciones de mundo. Las correlaciones de fuerza dependen, por tanto, de la manera aleatoria como
se integren las bases sociales. La elaboración de un modelo que represente las distintas correlaciones resulta
entonces sumamente complicado, pues su carácter complejo hace que permanentemente se transformen los
conjuntos de bases sociales y concepciones del mundo.

 

El significado de este hecho estriba en que se rompe la relación horizontal que tipifica las ideologías con base en la
eficacia practica individual, generándose «campos intermedios» de acción social, política y cultural, caracterizados
por su alta inestabilidad y permanencia coyuntural, tal como se ilustra en el Diagrama 15.

  a.     Bases sociales y Bloques Sociales

Desde este punto de vista, las bases sociales pueden configurar diferentes bloques sociales, pudiéndose dar el caso
de bases que participen

Diagrama 15: Relaciones heterogéneas entre los componentes
del sistema

simultáneamente de diferentes «bloques». Un bloque social puede ser definido, entonces,  como un conjunto de
bases sociales que comparten, de manera más o menos homogénea, condiciones materiales de existencia, intereses y
necesidades históricos y concepciones del mundo, durante períodos de tiempo lo suficientemente largos como para
configurar situaciones de relativa estabilidad, con capacidad de confrontación respecto de otros «bloques» con los

hegemonia y cultura 8

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura8.htm (5 of 28) [7/24/2001 12:12:06 PM]

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/Diapositiva15.JPG


cuales pugnan por la hegemonía.

 

En principio, de lo dicho hasta el momento, se pueden identificar, en el nivel más obvio y elemental, los siguientes
bloques sociales: En un primer nivel, el de las bases sociales dominantes superiores, el de las bases sociales
dominantes medias y el de las bases sociales dominantes inferiores o subordinadas.  En un segundo nivel, el de las
bases sociales subordinadas superiores, el de las bases sociales subordinadas medias, y el de las bases sociales
subordinadas inferiores. En un tercer nivel, el de las bases sociales medias, constituido por las bases sociales
dominantes inferiores y las bases sociales subordinadas superiores. Sin embargo, estos «bloques» tienen, apenas,
existencia teórica y sólo sirven como puntos de referencia para el análisis. El carácter complejo de las dinámicas de
dominación y subordinación que se dan entre los bloques sociales, se evidencia al constatarse la inestabilidad de las
bases que los constituyen.

 

De esta manera, la complejidad se explica por la forma «caprichosa» en que las distintas bases sociales se
superponen para formar determinados bloques. Sus múltiples combinaciones se conjugan indistintamente en
diferentes bloques, que asumen un carácter dominante o subordinado según la dimensión de lucha por la hegemonía
en la que se inscriben. Así, se puede dar el caso de que un bloque imponga su ideología en un «sector» del sistema
cultural y ejerza como bloque hegemónico, pero no pueda hacer lo mismo en otro «sector», en el cual se subordina.

 

En este escenario, en el que la fragmentación y la multidimensionalidad de la vida asociativa se hace evidente, la
lucha por la hegemonía se da en la transición entre bases y bloques. Esta transición se presenta como un proceso de
generalización de las visiones de mundo de las bases sociales dominantes al interior de los bloques sociales. La
construcción de consensos hegemónicos resulta siendo el vehículo que permite la expresión de un bloque social
como ente relativamente homogéneo. El cuadro se hace más complejo pero más real si consideramos que la «masa»
de bases sociales cambia constantemente por adición y sustracción de bases sociales efectivas, y por la
modificación de la naturaleza y las características de algunas de las ya existentes.

 

Un buen ejemplo lo proporcionan las bases sociales que soportan el surgimiento y el desarrollo de un fenómeno
cultural tan complejo como el narcotráfico, cuyos antecedentes habría que buscarlos en las bases sociales que
soportaron la economía del contrabando, las esmeraldas, el cultivo y el tráfico de marihuana, combinadas entre
otras, con bases sociales constituidas por campesinos pobres en proceso de descomposición social, expropiados y
desplazados de sus sitios de origen hacia las zonas de frontera agrícola. Es indudable que un fenómeno como éste
ha tenido uno de los impactos culturales más fuertes que haya presenciado el país en su historia reciente, como que
logró consolidar una ideología propia que modificó radicalmente los patrones éticos y morales, las prácticas
políticas, económicas y comerciales y hasta la estética de sectores importantes de la población. Valga recordar que
estas bases sociales reclutaron sus miembros en todas las clases y sectores sociales, constituyendo un buen ejemplo
de cómo actúan los fenómenos policlasistas. El Diagrama 16 ilustra de manera aproximada la configuración de
estos bloques sociales.

 

b.     Bloques Ideológicos

 

De acuerdo con el principio teórico que rige el modelo, la correspondencia entre las condiciones materiales de
existencia, los intereses y necesidades históricos y las concepciones del mundo de las bases sociales que integran
los bloques sociales, así sea compleja e inestable, da lugar a un segundo nivel de eficacia práctica, más aproximado
a la red de transacciones interclases que opera en la realidad. Es a este nuevo nivel que llamamos bloque ideológico.

 

Como las bases sociales tienen necesidad de interactuar unas con otras en la praxis social, sus ideologías se
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entrecruzan y amalgaman, produciendo consensos y disensos de forma permanente, haciendo que las ideologías no
se manifiesten «puras» sino en combinatorias dinámicas e inestables que hacen presencia en las instancias de
articulación ideológica.

 

Resulta claro, pues, que la forma más expedita de manifestación de los bloques ideológicos, recaiga sobre dichas
instancias, bajo la forma de filosofías dotadas de altos niveles de organización y sistematización, de sentidos
comunes filosóficos, y de sentidos comunes. Estas instancias expresan los bloques ideológicos de primera
generación. Los de segunda generación, están expresados en la filosofía popular y en la filosofía oficial. Pero
existen todavía otros, que llamaremos de tercera generación, que resultan de las combinatorias entre los anteriores
y que, a la manera de la «materia negra» del espacio, ocupan las zonas de transición de los sistemas culturales.
Estos bloques ideológicos de tercera generación son los

Diagrama 16: Configuración de los Bloques Sociales

responsables de la dinámica del sistema, operan como correas de transmisión que hacen posible la estructuración y
desestructuración de las correlaciones de fuerzas. Son bloques ideológicos de transición, temporales, coyunturales,
inestables en grado extremo, hasta el punto de ser difícilmente observables y determinables, pero que pueden, bajo
ciertas circunstancias, integrarse a los de primera o segunda generación modificándolos drásticamente. Véase el
Diagrama 17.

 

Ejemplos típicos de ellos son: «la moda», que se objetiva en trajes y canciones de «éxito», la «opinión» expresada
por los medios masivos de comunicación, la opinión política pre-electoral, los debates parlamentarios, para citar
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algunos casos.

 

Todos los bloques ideológicos presentan el factor común de estar soportados por bloques sociales definidos, que
expresan intereses y necesidades determinados y concretos, en el marco general de las relaciones de dominación y
subordinación propias del sistema. Por eso, se puede decir que habrá tantos bloques ideológicos como bloques
sociales. Unos más estables y permanentes que otros, unos dominantes y otros subordinados, dependiendo de las
fluctuaciones de la correlación de fuerzas. Digamos, para cerrar el punto, que las concepciones del mundo se
expresan, en últimas, bajo la forma de bloques ideológicos, o sistemas complejos de organización de las ideologías,
que pugnan por la hegemonía.

 

c.     Bloques hegemónicos

 

Como es apenas lógico, no todos los bloques ideológicos devienen bloques hegemónicos. Pero no hay bloque
hegemónico que no sea bloque ideológico. En este punto nos apartamos del punto de vista expresado por Portelli,
quien excluye a las clases subalternas del sistema hegemónico que caracteriza un bloque histórico[6].

Diagrama 17: Configuración de bloques Ideológicos

Para empezar, la hegemonía es una relación que involucra a todas las bases sociales del bloque social efectivo; es
decir a la clase fundamental, a los grupos auxiliares y a las clases subalternas que «entran» en un tipo específico de
relación hegemónica (Ver los Diagramas 18, 19 y 20). Entendemos por bloque social efectivo aquel que se
constituye para propósitos hegemónicos específicos. Los diagramas ilustran tres casos integrados por bases sociales
diferentes, con independencia de su pertenencia a los sectores dominantes o subordinados. Pero también puede
darse el caso de una base social que pertenezca a los tres bloques.

 

Si la hegemonía se concibe como ejercicio de dirección cultural, o intelectual y moral, lo cual implica el consenso y
la aceptación, que en la realidad no es más que el reconocimiento de intereses y necesidades de los grupos
auxiliares y las clases subalternas por parte de la clase fundamental, entonces no es posible un bloque hegemónico
que excluya grupos subalternos. Si lo hace, deja de ser hegemónico para convertirse en dominante, pues se pierde el
vínculo consensual[7].

 

En segundo lugar, los sistemas hegemónicos no son homogéneos y monolíticos. Por el contrario, están constituidos
por varios bloques hegemónicos que interactúan e intercambian fluctuaciones entre ellos y con los distintos

hegemonia y cultura 8

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura8.htm (8 of 28) [7/24/2001 12:12:06 PM]



componentes del sistema cultural. De allí que el concepto de «clase fundamental» sólo sea posible como una
generalización que sirve para ilustrar la «resultante» de los permanentes ajustes que se dan en el sistema y le
imprimen «el sello de clase». El bloque hegemónico «resultante», el que le imprime el «sello de clase» a todo el
sistema es, en todo caso, el que proporciona los contenidos a la cultura oficial, la cual regula el sistema en su
conjunto. Pero como se demostró más arriba, ésta no es más que una instancia de articulación en la que confluyen
intereses y necesidades diversos, unificados por la ideología dominante dentro de un rango de variabilidad lo
suficientemente amplio como para que, en determinadas coyunturas, las ideologías de los grupos subalternos tengan
mayor capacidad de regulación. Esto es más claro si se piensa, como ya quedó dicho, que las mismas bases sociales
que integran los estratos dominantes no son homogéneas y regulan su supremacía entre ellas con la misma regla de
la correlación de fuerzas que regula al sistema en su conjunto. Esta circunstancia puede conducir a «equilibrios
catastróficos» al interior de las bases sociales dominantes que permiten la irrupción de alternativas procedentes de
las bases sociales medias o subordinadas,

Diagrama 18: Bloque social efectivo A

hegemonia y cultura 8

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura8.htm (9 of 28) [7/24/2001 12:12:06 PM]



Diagrama 19: Bloque social efectivo B

Diagrama 20: bloque social efectivo C
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debilitando la capacidad dirigente del bloque dominante y modificando el contenido del bloque hegemónico.

 

Presentado el asunto de otra manera, podemos decir que los sistemas culturales presentan diversos grados de
«densidad» hegemónica. En unos lugares del sistema hay hegemonías más «densas» que en otros, en el sentido de
que tienen mayor relevancia para el sistema en su conjunto; son «más decisivas», tienen mayor capacidad de
regulación, involucran a un número mayor de bases sociales, o a bases sociales más determinantes que otras,
dependiendo del tipo de relación hegemónica de que se trate. De este modo, una representación plástica de un
sistema hegemónico presentaría «zonas opacas» y «zonas translúcidas», zonas donde las relaciones hegemónicas
son más claras y visibles, y zonas más «turbias», donde «no se sabe muy bien qué pasa». Y esto incluye a las tres
generaciones de bloques hegemónicos. El Diagrama 21 ilustra de manera aproximada la presencia de diferentes
bloques al interior de un sistema hegemónico.

 

Un caso concreto es el de las negociaciones de paz con los grupos alzados en armas, en los cuales intervienen
actores distintos, enfrentados por contradicciones irreconciliables de fondo, pero con acuerdos de superficie,
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propósitos a la vez comunes y enfrentados, visiones estratégicas compartidas a medias, condiciones locales
disímiles, etc. Pero como éste, otros casos sirven para ilustrar esta complejidad. Entre los fenómenos culturales más
convencionales, las dinámicas de desarrollo del teatro, las artes plásticas, la educación, la ciencia y la tecnología,
presentan las mismas características: heterogeneidad de actores, de intereses, de condiciones materiales, de visiones
estratégicas, de formas y capacidades organizativas, de desarrollos cualitativos, de niveles diferentes de correlación
de fuerzas entre las bases sociales que los soportan, todo ello en un panorama de campos de fase que se superponen
y afectan recíprocamente.

 

En tercer lugar, la duración de las hegemonías implica una «rotación» de las bases sociales en los bloques
hegemónicos, los cuales se desplazan continuamente por todo el sistema buscando aquellos «lugares» en los cuales
son más eficaces, a la manera del capital que circula por todo el sistema económico buscando los nichos de mayor
rentabilidad. De allí, por ejemplo, el desplazamiento que se ha producido en los últimos años hacia los medios
masivos de comunicación, aparatos de hegemonía con gran capacidad de intermediación ideológica, pero con
eficacia relativa, circunscrita a determinados ámbitos y coyunturas. Un caso particular es el de la Iglesia católica,
que ha logrado mantener su hegemonía acomodándose a las más diversas épocas y circunstancias, sufriendo
«derrotas», como en el caso de la legalización del aborto y la adopción del matrimonio civil, pero

Diagrama 21: Bloques Hegemónicos en un Sistema Hegemónico

manteniendo su supremacía, en lo que al pensamiento religioso se refiere, dentro de las amplias masas. Los
«desplazamientos» de las bases sociales católicas hacia iglesias y sectas de diversa índole, incluyendo formas
complejas de sincretismo religioso, confirman lo dicho.

 

Otros casos pueden ser ilustrados con el «avance» de bases sociales relacionadas con la condición de género, el
movimiento «gay», por ejemplo, que han logrado niveles de legitimación social, aceptación y reconocimiento,
impensables en el pasado. La lucha que hoy se desarrolla contra la discriminación a los enfermos de SIDA, y por la
asistencia a la muerte de enfermos terminales, muestra escenarios en pleno movimiento.
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d.     Bloques culturales

 

Siguiendo la lógica del modelo, los bloques culturales son la síntesis de todo el sistema. A la manera de las
«matrushkas» rusas, los bloques culturales implican la existencia de los bloques hegemónicos, ideológicos y
sociales, compartiendo sus características de indeterminación, aleatoriedad, maleabilidad, flexibilidad, densidad,
opacidad, etc.

 

En principio, el modelo define cuatro bloques culturales: el de la cultura de élite, el de la cultura popular, el de la
cultura oficial y, el resultante o Cultura Global. Pero estos bloques también son nombres genéricos. Ninguno de
ellos es homogéneo y monolítico. Todos están en proceso permanente de recomposición, de cambio. Todos se
«desplazan» por los campos de fases de descripción de la cultura, articulando elementos de «aquí y de allá»,
intercambiando materia y energía, contenidos y sentidos, a la manera de plasmas que se mezclan, pero conservando
elementos reguladores que los diferencian y caracterizan desde el punto de vista lógico.

 

Cada bloque cultural es una dimensión del conjunto de las relaciones sociales del sistema que «fractaliza», si se
permite el término, la totalidad. Con esto queremos decir que  toda la «teoría de bloques» aplicada en el modelo es
de carácter relacional. No es posible concebir la existencia de cada uno de los bloques sino en relación con los
otros. Su estructura es sistémica. Entre ellos se da el fenómeno de la «memoria cuántica», según el cual todos tienen
«memoria» de su pasado y retroalimentan constantemente sus procesos tanto internos como de conjunto. Los
bloques culturales configuran una red de interconexiones mutuas, un universo, en el sentido cósmico del término,
que se expande y se contrae, dentro del cual lo que ocurre en un extremo, al interior de un bloque, «se sabe» en el
otro extremo, al interior de otro bloque, produciéndose la reacción correspondiente, tal como ocurre en los
macroprocesos de difusión y masificación de la cultura, en el contexto de la globalización y la transnacionalización,
pero como ocurre también en los microprocesos culturales, al interior de los sistemas y subsistemas que constituyen
cada bloque. En esto consiste el carácter holístico y sistémico de la cultura.

 

El panorama cultural de una época está descrito, entonces, por el movimiento de los bloques culturales, tanto en
sentido sincrónico como diacrónico. Pero, además, como la lógica de relaciones ilustrada en los diagramas implica
la iteración y la retroalimentación, existen tantas posibilidades de «identificación» de bloques culturales como de
interacciones entre las bases sociales. De este modo, es posible «observar» bloques culturales «juveniles»,
«deportivos», «científicos», «técnicos», «políticos», «éticos», etc. En el ámbito de la cultura, como en el de las
partículas elementales, la observación crea el hecho. De este modo, es posible concebir «hechos» culturales que
sólo existen mientras son observados pero que tienen efectos permanentes sobre todo el universo cultural.

 

Los bloques culturales son concurrentes, complementarios, subsidiarios y solidarios, al tiempo que opuestos y
contradictorios. Sus relaciones mutuas hacen posible la coexistencia de prácticas culturales tan disímiles como la
hechicería y el ocultismo con la actividad científica, o de estéticas elitistas con estéticas «kitch»  o «lobas», que
manteniendo su singularidad también se cruzan y se complementan (el «rosado soacha» que se vuelve fucsia, o a la
inversa). Un buen ejemplo de cómo opera esta teoría de los bloques culturales lo constituye el uso de la lengua. La
«entrada» y «salida» de expresiones y modismos en el lenguaje corriente; su uso policlasista, la estandartización de
términos; su «movilidad social», es decir, la manera como «pasan» de lo «popular» a lo «oficial» y a lo «culto», o a
la inversa ("camello" por trabajo, "Chévere"  y "bacano" por agradable, bonito, sabroso, etc.; "ceba" por
desagradable, "mamera" por aburrimiento).

 

Es en el terreno de los bloques culturales en donde las concepciones del mundo se objetivan y materializan, donde
se hacen «acto histórico». El «bloque» opera como un «contenedor» dentro del cual cobra sentido la realidad. Por
eso un mismo hecho puede tener sentidos diversos, dependiendo del «contenedor» en el que se ubique, desde el cual
se vea o se construya.
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A lo ya dicho*, sólo vamos a agregar que la composición del bloque cultural global estará informada por el peso
específico de los bloques  hegemónicos y que éstos, a su vez, se expresarán con mayor o menor fuerza en el bloque
de la cultura oficial, la cual «universaliza» las concepciones del mundo dominantes haciendo que todas las bases
sociales las asuman como propias, así no expresen plenamente sus intereses y necesidades. De esta manera, la
cultura oficial (CO) y la cultura global (C) se manifiestan, básicamente, bajo las tres modalidades ilustradas en el
Diagrama 22:

 

A)    Corresponde al modelo típico transformista de subordinación bajo la hegemonía de las bases sociales
dominantes y los contenidos culturales emanados de sus intereses y necesidades históricos. Las culturas populares
hacen presencia en el bloque cultural pero no lo regulan.

 

B)    Corresponde al modelo hipotético de equilibrio general, en el  cual se articulan y neutralizan «por completo»
los intereses y necesidades opuestos y contradictorios de las bases sociales dominantes y subordinadas. Representa
el caso óptimo de «cultura de bases sociales medias», pero puede también representar el caso de "equilibrio
catastrófico" como antesala de una crisis cultural de envergadura o de entrada a una solución transformista de tipo
«bonapartista» o «cesarista» que, a su vez, puede ser progresiva o regresiva[8]. En la historia colombiana valdría la
pena examinar los casos de La Regeneración, con Núñez a la cabeza, donde se dio el tránsito de importantes
personalidades liberales al proyecto «regenerador», y el Frente Nacional, en el cual se podría explorar el carácter
colectivo de la "gran personalidad histórica, heroica". Estos dos casos representan ejemplos de bloques culturales
globales con importantes efectos en la historia subsiguiente del país.

 

C)    Representa el caso de avance de un bloque cultural expansivo, en el cual los intereses y necesidades de las
grandes masas logran la hegemonía y se convierten en factor regulador del bloque cultural global. Los contenidos
de las culturas populares se legitiman y afianzan socialmente, como ocurrió con los "valores democráticos de la
ciudadanía" durante las revoluciones burguesas. En dimensiones culturales más "pequeñas", puntuales o
delimitadas, este caso ilustra el "avance" de formas culturales

Diagrama 22: Formas de expresión de la Cultura Oficial y de la
Cultura Global
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de expresión de las bases sociales subalternas que acceden a la cultura oficial, como ocurre con ciertas expresiones
artesanales, con músicas populares que se «elitizan» o «masifican», como ocurrió con el tango y con el rock, o
como ocurre con el melodrama y la telenovela que «invaden» el gusto y las preferencias de las bases sociales
«medias» y «altas».

 

Pero, claro está, la situación más corriente es la de una permanente fluctuación entre estos tres casos que puede
presentar modalidades muy complejas de «hibridación»[9] entre las culturas de élite, las culturas populares  y la
cultura oficial, como las que, a titulo de ejemplo, se ilustran en el Diagrama 23, en el cual los contenidos de la
cultura oficial (CO) varían dependiendo de los cambios en la correlación de fuerzas.

 

e.     Bloque cultural y bloque histórico

 

Teniendo como base de este modelo la conceptualización gramsciana, resulta ineludible establecer la relación entre
los bloques culturales y el bloque histórico, concepto tan importante como el de hegemonía.

 

Portelli llama la atención sobre el hecho de que unas breves y esquemáticas alusiones al tema repartidas en los
"Cuadernos de la Cárcel", hayan generado entre los exegetas de Gramsci tanto interés y, al mismo tiempo hayan
sido objeto de interpretaciones tan restringidas como la de reducirlo a la "afirmación sumaria de la unidad entre la
estructura socio-económica y la superestructura política e ideológica", o la de concebirlo "simplemente como una
alianza de clases".

 

Para superar estas limitaciones, propone considerar el bloque histórico bajo una triple perspectiva: En primer lugar,
como el estudio del vínculo que realiza la unidad en las relaciones entre estructura y superestructura, es decir, el
estudio de la función de los intelectuales. En segundo lugar, como "el punto de partida para el análisis de cómo un
sistema de valores culturales (lo que Gramsci llama una ideología) penetra, se expande, socializa en integra en un
sistema social"; es decir, cuando "se construye un sistema hegemónico bajo la dirección de una clase fundamental
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que confía su gestión a los intelectuales. En tercer lugar, en un sentido más ligado a la acción política, como caso
para el estudio de "cómo se quiebra la hegemonía de la clase dirigente, se construye un nuevo sistema hegemónico
y se crea un nuevo bloque histórico"[10].

Diagrama 23: Variación en los contenidos de la Cultura Oficial por
cambios en la correlación de fuerzas sociales

Grisoni y Maggiori coinciden con Portelli en lo esencial. Definen el bloque histórico como el "complejo,
determinado por una situación histórica dada, constituido por la unidad orgánica de la estructura y la
superestructura... En la constitución de esta unidad, los intelectuales orgánicos de la clase progresiva deben atraer a
los intelectuales tradicionales hasta la formación de un «bloque ideológico» que controlará la sociedad civil y, de
este modo, obtendrá el consenso de las clases subalternas... Hay justamente bloque histórico cuando, por la
hegemonía que ejerce, la clase dirigente consigue hacer pasar sus intereses por los intereses del conjunto del cuerpo
social y su visión del mundo —que refleja, justifica y legitima su dominación— como visión universal."[11]

 

De acuerdo con lo anterior, la cuestión no presenta dificultad alguna. El vínculo «orgánico» que deber unir la
estructura y la superestructura, para que exista bloque histórico, debe estar garantizado por la constitución de un
bloque hegemónico con capacidad de articular al conjunto de la sociedad en torno a un proyecto histórico definido
por los intereses y necesidades de las bases sociales que lo conforman. Este bloque hegemónico es, a su vez,
responsable de establecer el vínculo entre la sociedad civil y la sociedad política, para que la función de dirección
sea viable y se concrete el ejercicio de la hegemonía. Con esto, se configura el «bloque intelectual y moral» que 
asegura el contacto entre los intelectuales y las «gentes sencillas» y hace políticamente posible el progreso
intelectual de masa.

 

Así, el bloque histórico expresa no sólo un tipo particular de vínculo entre la estructura y la superestructura sino,
además, entre la sociedad civil  y la sociedad política, un tipo particular de correlación de fuerzas sociales que le da
coherencia a una situación histórica dada.

 

El bloque histórico contiene los diversos bloques ideológicos que pugnan por la hegemonía y los diversos bloques
hegemónicos que se entrecruzan y yuxtaponen en un período dado. Sin embargo, su contenido principal está dado
por el bloque hegemónico fundamental que regula todo el sistema y se expresa, material y objetivamente en el
bloque de la cultura oficial. Para decirlo de otra manera, mientras el bloque histórico hace énfasis en la naturaleza
de la hegemonía que unifica al bloque social fundamental con el conjunto de la sociedad, los bloques culturales se
refieren a los modos específicos bajo los cuales se presenta dicho ejercicio hegemónico. Los bloques culturales
manifiestan el sentido que el bloque hegemónico fundamental le confiere al bloque histórico. Aunque no resulte del
todo válida
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la afirmación, se puede decir que el bloque histórico describe la "articulación interna de una situación histórica
dada" desde el punto de vista político, mientras los bloques culturales lo hacen desde la perspectiva de las
manifestaciones prácticas de las concepciones del mundo que regulan dicha situación, en particular, desde la
perspectiva del bloque cultural fundamental correspondiente al sistema hegemónico fundamental, dirigido por el
bloque social fundamental.

 

De este modo, el concepto de bloque histórico permite hacer un «cierre operativo» en nuestro modelo de
descripción del campo de fases de la cultura, y generar el mecanismo de retroalimentación que permite la iteración
del proceso de relación entre las bases sociales y los hechos culturales, a través de la dinámica de los sistemas
hegemónicos, tal como se ilustra en el Diagrama 24. Este  diagrama muestra como el sistema de producción de
hegemonía constituye el mecanismo al interior del cual se «procesan» las contradicciones sociales y se regulan las
relaciones sociales fundamentales, de tal manera que la cultura producida de modo constante por las bases sociales
modifica permanentemente la naturaleza y constitución de estas últimas para, en un nuevo ciclo, modificar a su vez
la «cultura», y así sucesivamente, en un proceso dinámico tal que fluctuaciones muy pequeñas, ocurridas al interior
del sistema, o provenientes del entorno, pueden producir cambios sustanciales y hasta crisis orgánicas que
transformen el conjunto del sistema, como veremos en el próximo numeral[12].

Diagrama 24: Bloque Histórico: Cierre operativo y
retroalimentación

 

Unas palabras sobre los "Frentes Culturales"

 

Una sugestiva línea de trabajo para entrar en el análisis de los bloques culturales puede ser la propuesta del ya

hegemonia y cultura 8

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura8.htm (17 of 28) [7/24/2001 12:12:06 PM]



citado investigador mexicano Jorge González, con su noción de «frentes culturales», aplicada al estudio de barrios,
santuarios, ferias y telenovelas, pero que, con toda responsabilidad, podría aplicarse al estudio de «cualquier cosa».
Según él estos frentes dan cuenta de cuatro problemáticas básicas: la construcción de social del sentido; la
construcción social de la hegemonía y del poder cultural; la lucha por la legitimidad cultural; y los elementos
culturales transclasistas y de vida cotidiana, aspectos, todos, cubiertos por nuestro modelo a nivel
macrocultural[13].

 

La propuesta de los frentes culturales presenta dos rasgos que la hacen interesante desde el punto de vista de los
desarrollos metodológicos que requiere nuestra teoría de los bloques culturales, a saber: en primer lugar, plantea e
intenta resolver el problema de la relación entre las categorías y la «escala» del análisis y, en segundo lugar,
propone una visión para el análisis de las fronteras culturales.

En relación con el primer rasgo, la noción de frente cultural pretende «bajar» a la escala local, a los espacios
cotidianos de condensación, para volverlos metodológicamente operables, las formas de "constitución de
identidades y los modos de auto-represntación colectivas". Por eso, en la escala de los frentes, González maneja
"indistintamente, los términos de grupos, clases y agentes sociales". El concepto de clase social, que opera bien en
el análisis macro de los procesos de construcción de hegemonía en la sociedad, dice González, "no sólo resulta
improductivo sino dañoso" en la escala local; "es absolutamente desproporcionado, costoso y, a fin de cuentas,
inútil", porque equivale a "matar insectos con misiles". Respecto del segundo rasgo, González da a la noción de
frente el sentido de "línea divisoria" o de "frontera cultural", en la cual "efectivamente se tocan, se juntan, se rozan y
se interpenetran culturas de grupos y clases sumamente diferentes", a la manera como concebimos en nuestro
modelo las zonas de fusión ilustradas en el Diagrama 23[14].

 

f.       Opinión pública, hegemonía y cultura

 

Como el concepto de bloque histórico, el de opinión publica también permite hacer un «cierre operativo» de nuestro
modelo  y, a su vez, abrir una línea de indagación, derivada e independiente, que puede llevar a una digresión
comunicológica y, eventualmente, a una teoría de la comunicación concurrente con nuestro planteamiento. Por
ahora, nos vamos a limitar a examinar el nexo entre opinión pública, hegemonía y cultura, en el marco de las
categorías utilizadas en el modelo.

 

Como  lo atestiguan diferentes autores, el concepto de opinión pública ha sido objeto de un exhaustivo análisis. Sin
embargo, estableciendo las conexiones pertinentes con los aportes de otros autores, nos limitamos a las derivaciones
que se pueden extraer de las breves anotaciones de Gramsci sobre el particular.[15]

Gramsci se limita a decir que: "La llamada «opinión pública» se relaciona íntimamente con la hegemonía política,
es el punto de contacto entre la «sociedad civil» y la «sociedad política», entre el consentimiento y la fuerza.
Cuando el Estado quiere iniciar una acción poco popular, empieza creando la opinión pública adecuada, es decir,
organiza y centraliza determinados elementos de la sociedad civil... La opinión pública es el contenido político de la
voluntad política pública que puede ser discordante; por eso existe la lucha por el monopolio de los órganos de la
opinión pública: diarios, partidos, parlamento, de modo que una sola fuerza modele la opinión y, por tanto, la
voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en un polvillo individual e inorgánico —y agrega—: Entre
los elementos que han perturbado recientemente el dominio normal de la opinión pública por parte de los partidos
organizados y definidos en torno a un programa concreto, debemos situar en primer término la prensa
sensacionalista y la radio. Ambos instrumentos dan la posibilidad de suscitar extemporáneamente sensaciones de
pánico o de entusiasmo ficticio que permiten conseguir determinados objetivos, en las elecciones, por ejemplo"[16].

 

Veamos en detalle el primer aspecto: la opinión pública como «punto de contacto» entre la sociedad civil y la
sociedad política. Si este vínculo lo examinamos a la luz de lo ya dicho sobre la hegemonía (Ver Diagrama 13),
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aparece claramente el sentido de la afirmación: la opinión pública está íntimamente relacionada con las funciones
de dominación y dirección, con la fuerza y el consenso, con el ejercicio de la dirección política y de la dirección
intelectual y moral. En otras palabras, la opinión pública es una forma de expresión de la hegemonía. En la medida
en que ambas son «punto de contacto», forma de relación entre la sociedad política y la sociedad civil, los dos
conceptos se refieren a un mismo orden de hechos: expresan contenidos de la relación de dominación y
subordinación en que entran las bases sociales al interior de un bloque histórico dado. Por esta razón, dentro de su
especificidad y necesaria determinación, la opinión pública  comparte las características esenciales de la
hegemonía:

 

En primer término,  es otro nombre genérico. No existe una opinión pública sino varias opiniones públicas.  La
opinión pública refleja la complejidad de las formas de expresión de las concepciones del mundo; es decir, refleja la
composición de los bloques ideológicos, a los cuales sirve de vehículo de expresión. De este modo, se podría hablar
de opiniones públicas  de primera, segunda y tercera generación.

 

Esto significa, en segundo lugar, que existen opiniones públicas diferentes, opuestas y contradictorias que, según el
signo progresivo o regresivo que las marque, pueden ser transformistas o expansivas. En este rango se ubica la
llamada «opinión pública discordante» de la que habla Gramsci, la cual no es otra cosa que una opinión publica
contradictoria con los intereses y necesidades de los bloques hegemónicos o, lo que es lo mismo, una expresión de
una crisis de hegemonía que puede ser orgánica o inorgánica. La emergencia de opiniones públicas «discordantes»
es un fenómeno permanente puesto que ninguna hegemonía es absoluta. De una ideología, que se corresponde con
específicos intereses y necesidades, puede derivarse una «opinión pública» que se corresponda con otros intereses y
necesidades; y esto es lo que hace posible la estructuración de la opinión pública «alternativa» o «discordante».

 

En tercer lugar, estas opiniones públicas pueden ser agrupadas en bloques de opinión con muy altos niveles de
diferenciación, dependiendo de los sectores sociales que se expresan en ellos o los contenidos a los cuales se
refieren. En principio, se puede hablar del bloque de opinión pública fundamental (que, en realidad, puede estar
constituido por varios bloques), y del bloque de opinión pública subordinada, también conformado por varios
bloques, dependiendo de su mayor o menor capacidad de regulación sobre el conjunto de la opinión.

 

En cuarto lugar, estos bloques de opinión, configuran regiones de mayor o menos «densidad», dependiendo de su
complejidad e incidencia reales y de su "permanencia" o duración.

 

En quinto lugar, la rotación de las bases sociales en los bloques hegemónicos produce modificaciones en la
composición interna de la opinión pública y desplazamientos respecto de sus lugares y formas de expresión:
dependiendo de las correlaciones de fuerzas, por ejemplo, pueden «ir» a los partidos  políticos, a los medios
masivos de comunicación, al parlamento y demás instancias de representación, o a organizaciones privadas como
los gremios económicos, los sindicatos, las ONG's, la Iglesia, la intelectualidad agrupada en las artes, en las ciencias
o en las humanidades, etc.

 

De acuerdo con esto, en sexto lugar, se podrían caracterizar bloques de opinión de rasgos eminentemente
económico-corporativos, de opinión pre-política, y de opinión política estrictamente hablando, en los mismos
términos en que esta clasificación se usa para la hegemonía.

 

Un nuevo rasgo, el séptimo en esta cuenta, se deriva de la relación entre los bloques de opinión y los bloques
culturales tal como fueron definidos en el apartado correspondiente. De esta manera, la puntual anotación de
Gramsci respecto de la relación entre opinión pública - sociedad civil - sociedad política, nos permite hacer el
tránsito de "la política" a "la cultura" y viceversa, para integrar el concepto al conjunto de categorías que integran el
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modelo. Por lo pronto, a partir de estas consideraciones, el Diagrama 13 también puede expresarse como se ve en el
Diagrama 25.

 

Para demostrar que estas característica no corresponden sólo a una transposición mecánica de los atributos de la
hegemonía hay que hacer referencia al denso estudio realizado por Habermas en el texto citado[17]. Habermas
deriva su análisis de "la realidad constitucional de las democracias de masas constituidas por el Estado social", el
cual "tiene que atender a la ficción institucionalizada de la opinión pública, sin poder, empero, identificar
directamente a ésta en el comportamiento del público de ciudadanos con una magnitud real".

 

A partir de allí, considera dos caminos de definición de la opinión pública: el primero, propio de las concepciones
liberales, intenta sustentar la existencia de una opinión pública construida por un público raciocinante y no
meramente aclamativo. Citando a Hennis, dice: "Se comprende que sea mucho más difícil formar una opinión
pública a partir del desierto de sentimientos, difusas opiniones y popularizados puntos de vista difundidos por los
medios de comunicación de masas, que a partir de la polémica racional entre las grandes corrientes de opinión que
pugnan entre sí en la sociedad civil. Porque hay que admitir que es más difícil que nunca el que una opinión pública
consiga imponerse"[18]. Habermas anota que Hennis realiza esta constatación sólo para sustentar la necesidad de
crear organizaciones especiales encargadas de procurar audiencia y obediencia, hace notar que la garantía de
racionalidad se logra a costa de la accesibilidad universal.

 

El segundo camino, conduce a un concepto de opinión pública que se limita a criterios institucionales y prescinde
de la racionalidad y la «representación». En este caso la opinión pública está mediada por instituciones como el
Parlamento a través del cual llega al gobierno. En este caso entran los partidos políticos los cuales, en sus
respectivos roles de gobierno y oposición, serían los sujetos políticamente activos. Se supone que "la

Diagrama 25: Opinión Pública: Contacto entre Sociedad Política y
sociedad Civil

voluntad de los partidos coincide con la ciudadanía activa, de modo que el partido en cada caso mayoritario
representa la opinión pública".

 

Estas consideraciones iniciales de Habermas refuerzan nuestro planteamiento puesto que los dos casos no son
opuestos sino complementarios. La formación de la opinión pública puede ser considerada como uno de los
«métodos» o formas que asume el proceso de crítica mediante el cual se da la sistematización y la organización de
las concepciones del mundo. Desde este punto del vista, la crítica racional, la elaboración consciente de
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concepciones orgánicas y sistemáticas debe reflejarse en el «funcionamiento» de las instancias de articulación
ideológica pues sin ellas no podrían dotarse de identidad los bloques sociales a los cuales expresa. Este momento
forma parte de la configuración de los escenarios de lucha ideológica en los cuales, como dice Gramsci, los
hombres toman conciencia de sus intereses y necesidades, y luchan. En otras palabras, sin este mecanismo de
elaboración racional las concepciones del mundo no devendrían «acto histórico», no se convertirían en «norma de
vida», en filosofía que se ha hecho sentido común. Claro está que esta forma de ver el problema trasciende la
específica relación política entre los ciudadanos y el Estado  para hacerse extensiva a la totalidad del sistema
cultural.

 

El segundo caso es literalmente planteado por Gramsci en la definición arriba citada cuando se refiere a la lucha por
el monopolio de los órganos de la opinión pública como los diarios, el Parlamento y los partidos. Esta dimensión
institucional de la opinión pública reviste un particular interés por el desplazamiento que se ha operado en el
conjunto del bloque histórico de una opinión pública de carácter marcadamente político  a una de carácter más
cultural, por así decir. Esta característica es claramente denotada por Gramsci cuando dice que "La prensa  es la
parte más dinámica de la estructura ideológica pero no la única: forma parte de ella todo lo que influye o puede
influir directa o indirectamente en la opinión pública: las bibliotecas, las escuelas, los círculos y clubs de diversa
categoría, hasta la arquitectura, la disposición de las calles y los nombres de éstas"[19]

 

Más arriba constatamos el hecho del desplazamiento de las bases sociales por el conjunto del sistema cultural, en
búsqueda de las esferas más eficaces de acción ideológica, y del «corrimiento» que en los últimos años se había
efectuado hacia los medios masivos de comunicación. Este hecho es fácilmente demostrable en Colombia, donde
los partidos políticos han visto gravemente afectada su condición de mediadores entre la sociedad política y la
sociedad civil, y donde la institucionalidad estatal y parlamentaria han perdido legitimidad y credibilidad, pero
conservan su eficacia política. El desplazamiento de importantes masas de capital por parte de los grupos
económicos fundamentales hacia los medios masivos de comunicación: prensa, radio, televisión y hacia la industria
de servicios de telecomunicación, muestra que las pugnas por la hegemonía se han venido trasladando cada vez más
a la sociedad civil, y que las prácticas políticas tradicionales, reducidas a la lucha por el control del aparato estatal
(control burocrático, gamonalismo, corrupción), sin haber dejado de ser funcionales a la lucha por el poder, han
cedido terreno. En este aspecto, los medios masivos de comunicación, en particular la radio y la televisión; y la
prensa, con pocas excepciones en el ámbito de los editoriales y del análisis, han tenido una incidencia decisiva en el
debilitamiento de los procesos de configuración de una opinión pública  crítica y racional y en el favorecimiento de
la "vaporosa inclinación sentimental" que hace que la opinión publica se mueva "como el resbaladizo cargamento
de un barco balanceante"[20], sin identidad definida, superflua, dispersa, superficial, disgregada, tal como ocurre a
las concepciones del mundo de los estratos subordinados "organizadas" en el sentido común, el sentido común de la
filosofía, la filosofía popular, y la filosofía oficial.

 

Habermas hace notar este fenómeno cuando dice que en la teoría ilustrada por los dos caminos mencionados, "en la
medida en que el público, como sujeto de la opinión pública, es substituido... por instancias sólo a través de las
cuales es este público aún capaz de acción política, este concepto de opinión pública se hace neutral. No puede
apreciarse ya en esta «opinión pública» si procede de la comunicación pública o de la mediatización"[21]. De allí
ese carácter fantasmal que reviste a la opinión pública  y la hace parecida a las brujas: "nadie cree en ella pero todos
la han visto", característica que, por lo demás, muchos le atribuyen a la ideología.

 

Pero, con relación a esta dimensión institucional-cultural de la opinión pública, Gramsci hace otra observación
importante. Dice que hay una "parte no organizable de la opinión pública... tan grande que los booms y los trucos
electorales  siempre son posibles cuando la prensa sensacionalista y la radio (en régimen de monopolio controlado
por el gobierno) tienen gran difusión", y que "uno de los problemas de técnica política que se plantean actualmente,
pero que las democracias no llegan a resolver es precisamente este: la creación de organismos intermedios entre las
grandes masas profesionalmente inorganizables (o difícilmente organizables), los sindicatos profesionales, los
partidos y las asambleas legislativas".[22]
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Esta consideración muestra la correspondencia existente entre la configuración de la opinión pública y la de los
bloques ideológicos  y hegemónicos hasta el punto de que los límites entre ellos son difusos cuando se los considera
como procesos de realidad y no como categorías. Además, la característica de «inorganizabilidad» de amplios
sectores de la opinión pública, o de dificultad para su organización, está indicando la dinámica compleja inherente a
los procesos de construcción de hegemonía. Para retomar lo dicho más arriba, estos sectores inorganizables o
difícilmente organizables corresponden a las bases sociales que se expresan en las instancias de articulación
ideológica y en los bloques de opinión de «tercera generación», es decir, aquellos que constituyen la «materia
negra» de la ideología, las zonas de transición, de flujo, las de mayor dinamismo al interior de los sistemas
culturales.

 

El tránsito de la opinión pública de «lo político» a «lo cultural» —o la ampliación del concepto— también está
documentado por Habermas. Según él, ya a mediados del siglo XIX la «opinión pública» era percibida por el
liberalismo como "una magnitud de todo punto problemática". De «opinión pública», Schäffle la convierte en
«informe reacción de masa» y pasa a convertirse en objeto de la investigación sociopsicológica. Tarde la analiza,
por primera vez, como «opinión de masas» a comienzos de siglo para, de este modo, ser "arrancada del contexto
funcional de las instituciones políticas y despojada de su carácter de «opinión pública»; pasa ahora por producto de
un proceso de comunicación en el seno de las masas que no está vinculado a los principios de la discusión pública
ni a la dominación política"[23]. A partir de ese momento, una década de investigación teórica, pero sobre todo
empírica, en al marco del positivismo anglosajón, convirtió al público, sujeto de la opinión pública, en mass, y
luego en group, "como sujeto sociopsicológico de un proceso de comunicación e interacción entre dos o más
individuos. La noción de «grupo» se abstrae de todo presupuesto social e histórico, también de todo medio
institucional y, a fortiori, del entramado de funciones sociales que en otra época fueron determinantes de la
específica coincidencia de las personas privadas en un público políticamente racionante... Al final la opinión acaba
por no necesitar siquiera la capacidad de verbalización; ella comprende no sólo cualesquiera hábitos o costumbres
que se manifiestan en determinadas concepciones, es decir, aquel tipo de «opinión» maculado por prejuicios
religiosos y derivados de usos y costumbres... sino también los modos de conducta sin más".[24]

 

Un momento siguiente en el desarrollo del concepto, liga la visión sociopsicológica de grupo  con el poder público,
cuando Schmidtchen afirma que: "habría que calificar como opinión pública todos aquellos modos de conducta de
grupos cualesquiera de la población que resultan apropiados para modificar o conservar las estructuras, las prácticas
y los objetivos de la dominación".[25] La ampliación del concepto llega al máximo de cobertura cultural,
aproximándose a la noción que proponemos para nuestro modelo, cuando la opinión pública "no está ya vinculada
ni a reglas de discusión pública o a formas de verbalización, ni debe ocuparse de problemas políticos, ni menos aún
dirigirse a instancias políticas. Su relación con la dominación, con el poder, aumenta, por así decirlo, a espaldas
suyas: los deseos «privados» de automóviles y refrigeradores caen bajo la categoría de «opinión pública»,
exactamente igual que el resto de modos de conducta de grupos cualesquiera con tal que sean relevantes para el
ejercicio de las funciones estatal-sociales de la dominación y la administración".[26]

 

Con esto, la opinión pública se convierte en una forma de manifestación de las concepciones del mundo, en una
expresión cultural que materializa los contenidos de las relaciones sociales en contextos de dominación y
subordinación mediados por el ejercicio de la hegemonía. En sentido estrictamente gramsciano, estos "deseos
privados de automóviles y refrigeradores" son filosofía convertida en acto, son intereses y necesidades de clase
hechos universales y aceptados como propios por los bloques sociales que integran el sistema hegemónico.

 

En este modelo, la «opinión pública» es considerada por Habermas como «una ficción», mientras las "opiniones no
públicas actúan en —nutrido— plural". Estas «opiniones no públicas" constituyen un sistema de opiniones
informales, personales, diferenciadas según su grado de obligatoriedad, que se contrapone al de las "opiniones
formales, institucionalmente autorizadas". En nuestro modelo, las «opiniones no públicas» corresponderían a los
bloques de opinión de tercera generación, al igual que "las opiniones surgidas en el ambiente de la cultura
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industrial" las cuales "se forman en un contexto de «intercambio de gustos e inclinaciones»" que se originan en "la
familia, los grupos de amigos y compañeros de la misma generación, de conocidos de barrio o del trabajo". Lo
mismo ocurre con la «opinión quasi pública» que se expresa mediante comunicados, notificaciones, declaraciones,
discursos, etc., y con las «opiniones públicamente manifestadas» de tipo plebiscitario[27].

 

La pertinencia de este  tipo de opinión a las características de nuestro modelo puede verse en el hecho de que
Habermas llama a la cultura que produce este tipo de opiniones «cultura de integración», expresión que describe
adecuadamente el papel que cumplen las instancias de articulación ideológica en su carácter de aparatos de
hegemonía: la hegemonía integra, no disgrega.

 

g.     Opinión pública y bloque histórico: hacia una teoría de la
comunicación

 

En el mismo sentido en que el concepto de opinión pública corresponde al de hegemonía, en tanto «punto de
contacto» entre la sociedad civil y la sociedad política, establece correspondencia con el de bloque histórico. Como
en el caso anterior, en éste también sirve para «cerrar» el modelo y «abrir» el ciclo de realimentación. No cabe duda
de que un bloque histórico encuentra su determinación en un bloque de opinión fundamental que le da coherencia a
la situación histórica dada. De este modo, la opinión pública se convierte en un campo de investigación tan
complejo como el del bloque histórico, o como el del análisis de las relaciones entre la sociedad civil y la sociedad
política. Para ilustrar esta correspondencia véase el Diagrama 26.

 

Sin embargo, esta reflexión sería el punto de partida para la formulación de la disgresión comunicológica a la cual
nos referimos más arriba, como base de una teoría de la comunicación, labor que se sale de los límites impuestos a
este ensayo. Para indicar la dirección en que se desarrollaría esta línea de trabajo, baste mencionar que, desde el
punto de vista de una teoría de la comunicación, la cultura sería entendida como un vasto complejo de sentido,
integrado por sistemas de información y de significación que le dan coherencia al bloque histórico. Así, éste,
definiría los límites de la cultura, los cuales serían límites de sentido, entendiendo por «sentido» el ámbito dentro
del cual se despliegan los significados. Esto permitiría entender cómo, en el contexto de los hechos de «sentido», un
mismo hecho cultural puede tener diferentes significados.

 

Diagrama 26: Opinión Pública: Cierre operativo y
retroalimentación
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Un buen ejemplo de lo que queremos decir con esto lo proporcionó Jones hace más de tres décadas, cuando
interpretó las crisis de la cultura como crisis de sentido y comparó el desconcierto producido en su época por los
descubrimientos de Galileo, que condujeron a abandonar la idea de que la tierra era el centro del universo y de que
las estrellas estaban fijas en el firmamento, con una crisis equivalente a la que impulsa a las ratas de un célebre
experimento a "saltar alto y hacia la derecha", cuando la situación que enfrentan ha dejado de tener sentido para
ellas[28].

 

Esta teoría sería, por lo menos en un aspecto,  una teoría de la mediación. Desde otro punto de vista, sería una
lectura de la cultura en clave comunicativa, una "teoría cultural de la opinión pública" o, más exactamente, una
"teoría de las estructuras comunicativas disipativas"[29].

[1] El "tsunami" u "ola sísmica" es el "solitón acuático más violento del mundo". A su vez, el "solitón" es una ola
solitaria que viaja a "velocidad constante sin cambiar de forma, sin desintegrarse en un estallido de espuma, sin
dividirse en muchas ondas más pequeñas, sin perder la energía... Los tsunami se forman cuando una fuerte
conmoción sísmica sacude el lecho oceánico. La ola, que tiene escasos centímetros o metros de altura, puede viajar
intacta por el mar durante miles de kilómetros. A causa de su gran longitud de onda puede tardar una hora en pasar
por un determinado lugar. Un buque que pasa a través de un tsunami sólo experimenta una ligera elevación durante
varias decenas de minutos, y sólo los instrumentos más delicados pueden detectar la ola. El problema humano
comienza cuando tsunami llega a la plataforma continental. En aguas menos profundas, los efectos no lineales del
lecho oceánico actúan para acortar la longitud de onda e incrementar su altura. El resultado es pavoroso. El solitón
de escasos centímetro o metros de altura se convierte en una montaña de 30 metros de agua que se estrella contra las
costas y los puertos": Briggs, J. Y Peat, F.D., Espejo y Reflejo: Del Caos al Orden. Guía Ilustrada de la teoría del
caos y la ciencia de la totalidad, Gedisa Editorial, Barcelona, 1994, páginas 119 y siguientes. Los autores se
preguntan: "Si los solitones se producen en el agua, ¿por qué no en el aire?" Ya se han descubierto solitones
atmosféricos, sólidos, biológicos, nerviosos-neuroanales, magnéticos, lumínicos, de modo que, parodiando la
pregunta de los autores, ¿Por qué no culturales?

 

[2] "El aspecto de la crisis moderna lamentado como "oleada de materialismo" está relacionado con lo que suele
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llamarse "crisis de autoridad". Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es "dirigente", sino
sólo "dominante", detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido
de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual creían antes, etc. La crisis consiste precisamente en
que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en este interregno ocurren los más diversos fenómenos
morbosos": Gramsci, Antonio, Antología, Ed. Cit. p. 313.

 

[3] Gramsci, Antonio, Notas sobre Maquiavelo... Ed. Cit. páginas77 y 84.

 

[4]  Portelli, Op. Cit. páginas 121 y siguientes.

 

[5] Utilizamos el término fractal en el sentido atribuido por su inventor, Benoit Mandelbrot, de "autosimilitud" o
repetición de detalles en escalas descendentes presentes en los sistemas complejos. Ver: Briggs Y Peat, Op. Cit.
páginas 89 y siguientes. Para entrar en el detalle de la geometría fractal, ver: Mandelbrot, Benoît, Los Objetos
Fractales: Forma, azar y dimensión, Tusquets Editores, Metatemas 13, tercera edición, Barcelona, junio de 1993.

[6] Dice Portelli: "El análisis gramsciano de la hegemonía lleva a distinguir tres tipos de grupos sociales en el
interior del bloque histórico: por una parte, la clase fundamental que dirige el sistema hegemónico; por otra, los
grupos auxiliares que sirven como base social de la hegemonía y de semillero para su personal; por último,
excluidas del sistema hegemónico, las clases subalternas". Portelli, Hugues, Op. Cit., p. 89 (La cursiva es nuestra).
Que la afirmación no es casual, sino  que obedece a una interpretación consciente del pensamiento gramsciano, lo
demuestra el hecho de que más adelante reitera la afirmación en los siguientes términos: "El bloque histórico se
constituye esencialmente alrededor del sistema hegemónico de la clase fundamental. Pero, por una parte, esta clase
no es fundamental por tiempo indefinido y, por otra, este sistema hegemónico excluye a las clases subalternas,
entre las cuales se encuentra la futura clase fundamental", p. 119. (La cursiva es nuestra).

 

[7] "No es posible construir hegemonía si no hay algo en común entre los bloques en presencia. Si toda la cultura
fuera paradigmáticamente de clase, el único modo de relación posible vendría a ser la reducción coactiva. Pero la
hegemonía tiene que ver más con la "seducción", que con la "reducción", aunque nunca descarta esta última":
González, Jorge A., Op. Cit. p. 69.

* Véase más arriba: literal f. "La cultura como manifestación práctica de concepciones del mundo".

 

[8] Véase más arriba, página 95. Nota 119. Grisoni y Maggiori  presentan el "cesarismo" así: "Se puede decir que el
cesarismo expresa una situación en la que las fuerzas en lucha -fuerzas regresivas y fuerzas progresivas- se
equilibran de una manera catastrófica, es decir, que la continuación de la lucha no puede terminar sino por el
exterminio recíproco" (Mach, 83, E.R.). "La cristalización agónica de esas dos fuerzas permite de este modo la
aparición de una tercera fuerza arbitral, caracterizada por la presencia, a su cabeza, de "una gran personalidad
histórica 'heroica', que controla los restos de las dos fuerzas considerablemente debilitadas por su lucha, y toma del
poder": Grisoni y Maggiori, Leer a Gramsci, Op. Cit. p. 157.

 

[9] Véase más arriba, nota 87.

 

[10] Portelli, Huges, Gramsci y el Bloque Histórico, Siglo XXI Editores, novena edición, México, 1982, páginas 9 a
11.
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[11] Grisoni y Maggiori, Op. Cit. p. 153

[12] En la historia reciente de Colombia se pueden distinguir claramente tres momentos diferentes de configuración
del bloque histórico: el bloque histórico de "La Violencia", el bloque histórico del Frente Nacional, y el bloque
histórico post-frentenacionalista, referidos a los modos de articulación de bloques sociales transformistas. Y estaría
por realizarse la caracterización de los bloques culturales correspondientes. Uno de los modos posibles de abordaje
del problema, sugerido ya por algunos analistas, lo ubica en la tensión generada por la coexistencia de contenidos
modernos y postmodernos. Al respecto pueden consultarse los ensayos de autores colombianos contenidos en:
Viviescas, Fernando y Girlado, Fabio (Compiladores) Colombia: El Despertar de la Modernidad, Foro Nacional
por Colombia, Bogotá, 1991. También, López de la Roche, Fabio (Compilador) Ensayos Sobre Cultura Política
Colombiana, Controversia Nos. 162-163, Cinep, Centro de Investigación y Educación Popular, Bogotá, Diciembre
de 1990. Dentro de la producción reciente que aporta valiosos elementos para esta caracterización están los tomos
que contienen los informes de la Misión de Ciencia y Tecnología y la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo,
presidencia de la República, Consejería para la Modernización del Estado, Colciencias, 1993. Para los mismos
efectos, sería útil la realización de estudios monográficos sobre el papel desempeñado por intelectuales como José
María Vargas Vila, Baldomero Sanín Cano, Germán Arciniegas, Estanislao Zuleta, Gerardo Molina, para citar sólo
unos pocos. Otros frentes de trabajo, orientados al mismo propósito, deben incluir estudios monográficos sobre
guionistas de televisión tipo Bernardo Romero Pereiro y... Bossio ; programas de televisión como "Yo y Tu", "El
Chinche"; cómicos como "Montecristo", "Los Chaparrines", etc. Sin cuya caracterización quedaría incompleto el
cuadro de los bloques culturales  correspondientes a estas modalidades de bloque histórico.

 

[13] González, Jorge A. Más (+) Cultura (s), Ed. Cit. , p.54. (Cursivas en el original). En relación con el primero y
el cuarto aspectos, González propone "la categoría de los frentes culturales para entender los distintos choques y
enfrentamientos (no necesariamente violentos ni en posición inmediata de exterioridad) en los que diferentes grupos
y clases sociales -que son portadores de desiguales y desnivelados volúmenes de capital cultural- se "encuentran"
bajo la cobertura de complejos significantes iguales, comunes, transclasistas". En relación con la construcción
social de hegemonía, dice: "Realizar la labor cuasi-arqueológica de reconstruir el surgimiento y conformación de
distintos frentes culturales, o de las formas de construcción cotidiana de legitimidad -mediante un adecuado trabajo
metodológico- abre la vía para captar la forma en que la hegemonía de un bloque de clases se enraiza en la misma
cotidianidad, en la misma propiedad de las condiciones de vida elemental de los hombres", Loc. Cit. 82,83.

 

En realidad, la noción de los «frentes culturales» es presentada por Gramsci, aunque en un sentido diferente, en un
pasaje referido a  "La filosofía de la práctica y la cultura moderna". Hablando de las tareas que debían ser
acometidas por la filosofía de la práctica en su proceso de maduración, a saber: "combatir las ideologías modernas
en su forma más refinada, para poder constituir su propio grupo de intelectuales independientes, y educar a las
masas populares, cuya cultura era medieval" —dice Gramsci que—: "Hay que estudiar si estos «frentes» culturales
no son una necesidad histórica, y si no se encuentran en la historia pasada frentes análogos, tendiendo en cuenta las
circunstancias de tiempo y de lugar": Antología, Ed. Cit., p. 461. Valga anotar que en la traducción de J. Solé-Tura :
Introducción a la Filosofía de la Praxis,  Ed. Cit., la noción de «frentes» es sustituida por la de «disposiciones».
Traduce Solé-Tura: "Debe examinarse si este modo de «disposición» cultural no es una necesidad histórica.." , p.
111.

 

[14] Ibid. páginas 83,85.

 

[15] Para un estudio más amplio de la historia y la naturaleza de la opinión pública recomendamos los textos de:
Habermas, Jürgen, Historia y Crítica de la Opinión Pública: La Transformación de la Vida Pública, Editorial
Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1981. Monzón Arribas, Cándido: Opinión Pública, Comunicación y Política: La
Formación del Espacio Público, Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1996. Martín Serrano, Manuel: La Producción
Social de la Comunicación, Alianza Editorial, 1986. Para Monzón, el aporte gramsciano no merece sino una
pequeña mención dentro de los "tres enfoques principales que han estudiado el tema desde el pensamiento marxista:
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a) La teoría político-económica de los medios de comunicación; b) la teoría de la «hegemonía»; y c) la escuela de
Frankfort" Op. Cit. p.234.

 

[16] Gramsci, Antonio, Cultura y Literatura, Ed. Cit., p. 339.

[17] Vamos a dejar de lado la exhaustiva arqueología del concepto realizada en el capítulo VII: "Publicidad
Burguesa: Idea e Ideología", § 12.«Public opinion», «opinion publique», «öffetliche meinung», opinión pública:
acerca de la prehistoria del tópico, para concentrarnos en el capítulo VII: Sobre el Concepto de opinión pública, §
24. "La opinión pública como ficción del estado de derecho y la disolución socio-psicoloógica del concepto".
Habermas, Jürgen, Op. Cit. páginas124-136 y 261-274.

[18] W. Hennis, "Meinungsforschung un repräsentative Demokratie", en Recht und Staat, No. 200-201, Tubinga,
1957, páginas 56 y s. Citado por Habermas, Op. Cit., p, 263.

[19] Gramsci, Antonio, Cultura y Literatura, Ed. Cit., p341.

 

[20] Landshut, "Volkssouveranität und öffentliche Meinung", en Festschrift für Laun, Hamburgo, 1953, p. 583.
Citado por Habermas, Op. Cit. p. 262.

 

[21] Ibid. p.264.

 

[22] Gramsci, Loc. Cit.

 

[23] Habermas cita los textos de A. Shäffle, Bau und Leben des sozialen Körpers,  Vol. V, Tubinga, 1896, p.191, y
G. Tarde, L'Opinion et la Foule, París, 1901. Op. Cit. p. 265.

 

[24] Ibid. p. 266.

 

[25] Citado por Habermas, Ibid. p. 267.

 

[26] Ibid. p.268.

 

[27] Ibid. p.270, 271,272.

 

[28] Jones, W.T., Las Ciencias y las Humanidades: Conflicto y Reconciliación, Fondo de Cultura Económica,
Breviarios No. 266. Primera edición en español. Madrid, 1976. Dice Jones: "En un bien conocido experimento de
teoría del aprendizaje, se hace que unas ratas salten desde un pedestal hacia un par de tarjetas. Hay una tarjeta
blanca que está fija: si las ratas saltan a ella, se caen al suelo. Pero si las ratas saltan a la otra tarjeta, que es negra,
ésta cae, y las ratas pueden comer el alimento que el experimentador ha colocado detrás de la tarjeta. Las ratas
aprenden a distinguir las tarjetas con facilidad. Si son intercambiadas, las ratas aprenden a saltar siempre hacia la
tarjeta negra, dondequiera que se encuentre. Pero en la etapa siguiente del experimento las tarjetas, que son blanca y
negra, sin lugar a dudas, son sustituidas por otras que se van acercando a un gris neutro. En cierto momento los
grises son tan semejantes que las ratas no pueden distinguirlos: ya no pueden saber cuál es cuál. Es esta situación
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ambigua, se niegan a saltar. Si son despojadas de su pedestal... su comportamiento se vuelve rígido y estereotipado.
Un patrón típico consiste entonces en saltar alto y hacia la derecha... muchos hombres, al encontrarse frente a un
mundo fragmentado que ya ha dejado de tener sentido para ellos, tratan de retirarse de él; si no pueden hacerlo, sus
respuestas se vuelven irracionales, estereotipadas, y esencialmente neuróticas. Hay, por desgracia, un equivalente
humano del «saltar alto y hacia la derecha»". Y agrega: "Una de las funciones de la cultura es impedir que ocurran
situaciones auténticamente no interpretables... Desgraciadamente, a pesar de todas las salvaguardias que la cultura
lleva dentro, a veces si ocurren derrumbamientos serios. En esos casos no se trata sólo de encontrar cuál de muchas
categorías posibles es la correcta, puesto que ninguno de los esquemas conceptuales disponibles sirve para
interpretar la situación. En esos momentos ocurre en la vida del individuo o de la sociedad una crisis, comparable, a
nivel humano, con la crisis de  las ratas en el pedestal": páginas 11,19 y 20.

 

[29] Jesús Martín -Barbero ya planteó y desarrolló el problema de la relación entre comunicación y cultura en
términos de una teoría de la mediación. Haciendo referencia a José Joaquín Brunner, dice:  "la cultura, merced a la
dinámica de la escolarización y a la de los medios masivos se ha colocado en el centro de la escena política y social.
Se abre así el debate a un horizonte de problemas nuevo en el que lo redefinido es tanto el sentido de la cultura
como el de la política, y en el que la problemática de la comunicación entra no solamente a título temático y
cuantitativo... sino cualitativo: en la redefinición de la cultura es clave la comprensión de su naturaleza
comunicativa. Esto es, su carácter de proceso productor de significaciones y no de mera circulación de
informaciones y por tanto, en el que el receptor no es un mero decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor,
sino un producto también. Es en el cruce de esas dos líneas de renovación —la que viene de inscribir la cuestión
cultural al interior de lo político y la comunicación en la cultura— donde aparece en todo su espeso el desafío que
representa la industria cultural": Op. Cit., p. 228.
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4.     Crisis orgánica del bloque histórico e irrupción de una nueva cultura

 

Hemos visto cómo el bloque histórico representa y caracteriza una situación histórica dada, marcada un tipo particular de relaciones entre
bloques sociales que pugnan por la hegemonía, al interior de un sistema de relaciones de dominación y subordinación. También, hemos
mencionado las crisis orgánicas e inorgánicas que hacen o pueden hacer presencia en los bloques históricos, y hemos descrito como se dan y
se resuelven estas últimas. Corresponde ahora examinar el mecanismo de resolución de la crisis orgánica por la vía de la sustitución de un
bloque hegemónico por otro, en la perspectiva de un proceso expansivo. Para ello, vamos a retrotraer la línea de argumentación, al nivel en
que la traíamos en la situación ilustrada por el Diagrama 5, en el que se muestran las relaciones entre la filosofía, el sentido común de la
filosofía, el sentido común, la filosofía popular y la filosofía oficial.

 

Como se dijo más arriba[1], el núcleo que «procesa» las relaciones de  dominación y subordinación es la matriz de producción de sentido
constituida por las instancias de articulación ideológica. Esta matriz puede ser considerada como el centro regulador de los procesos de
producción de cultura al interior de un bloque histórico dado. Mientras no se modifiquen las relaciones entre ellas, el bloque intelectual y
moral sobre el cual descansa la hegemonía se mantiene inalterado, así se presenten fluctuaciones que originen crisis inorgánicas. Por esta
razón, se debe buscar al interior de esta matriz el mecanismo a partir del cual  es posible introducir fluctuaciones que alteren el equilibrio del
sistema y lo lleven a un punto de no retorno. En el pensamiento gramsciano, esta posibilidad está contenida en la naturaleza diversa y
contradictoria del sentido común; más exactamente, en su capacidad de trascender el estado de disgregación e inorganicidad en que lo
mantienen las relaciones de dominación y subordinación.

 

En su reflexión sobre el sentido común, Gramsci ubica el germen  de su potencia renovadora en una cualidad que denomina el buen sentido
cuyas características examinaremos a continuación.

 

a.     El buen sentido y la crítica del sentido común

 

Además de las características ya mencionadas de incoherencia, carencia de sistematicidad, dispersión, inorganicidad, el sentido común
también tiene un valor positivo, un «núcleo sano», a partir del cual es posible su propia critica y superación, al que Gramsci denomina «buen
sentido». Las anotaciones de Gramsci a este respecto no son muy precisas.  Mientras en algunos pasajes es presentado en la acepción antes
mencionada, como «núcleo sano» del sentido común, en otros es equiparado y a éste, a la crítica y a la filosofía.  Sin embargo, a pesar del
tratamiento ambiguo dado a los términos es, posibles establecer, al menos tres niveles interpretativos. [2]

 

En primer lugar, en tanto «núcleo sano», el buen sentido es uno de los elementos que integran el sentido común; se da en él y no de
cualquier manera:  el buen sentido aparece como la cualidad positiva por excelencia del sentido común, como el elemento que posibilita su
critica, su superación, su devenir concepción unitaria y coherente, su devenir filosofía.  De no ser por el buen sentido, la concepción del
mundo de los estratos subordinados se encontraría en incapacidad de superar su estado de confusión y disgregación; lo que, en términos
políticos, equivaldría a la incapacidad de estos estratos para superar su condición de subordinación, para modificar o anular las relaciones de
dominación social que los mantiene en condición de «clases instrumentales».  A éste «buen sentido» lo llamaremos (BS1)

 

Pero ¿de dónde emana la bondad de este buen sentido?¿ Cuál es la razón que explica su potencialidad transformadora? Gramsci ofrece dos
razones:  De un lado, porque implica una concentración de las fuerzas racionales que permiten la superación de los «impulsos instintivos y
violentos» y de las «pasiones bestiales» así como una comprensión de la necesidad que se manifiesta en la acción dirigida conscientemente,
aunque sólo sea, en épocas de crisis.  De otra parte, porque esta concentración de las fuerzas racionales implica un conocimiento de la
realidad —parcial y disgregado pero conocimiento al fin de cuentas— de las causas reales que motivan esta acción. En este sentido, se
podría decir que el buen sentido permanece como la base «instintiva» y oculta que " mueve a los grupos subordinados en pos de sus propios
intereses.   El buen sentido le confiere eficacia práctica al sentido común; hace que se establezca la correspondencia necesaria entre la
concepción del mundo de estos estratos y sus intereses y necesidades.[3]
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El desarrollo de está posibilidad de conocimiento y su relación con la  praxis constituyen, pues, el presupuesto de la crítica.  Por eso, el
devenir del buen sentido (BS) viene a representar, dentro de este contexto, un segundo nivel interpretativo que da cuenta de la ocurrencia de
una transformación cualitativa del sentido común: el momento de la crítica.  Este convierte las concepciones inorgánicas de los estratos
subordinados en un orden intelectual, en una concepción unitaria y coherente, sistemática y crítica; en una palabra, en una filosofía.

 

En relación con el sentido común, el momento de la crítica viene a representar una conquista pues supone el acceso a un nivel de conciencia
que logra desarticular —así no lo haga plenamente— la relación de dominación y subordinación  de la que sé hablado hasta ahora.  A este 
momento de la crítica lo llamaremos  (BS2).

 

En el tercer nivel de interpretación el buen sentido se contrapone al  sentido común y los trasciende.  Esto quiere decir que el buen sentido
accede a la condición de orden intelectual; que supera su condición de sentido común y deviene filosofía.  Pero, en este caso, ya no se trata
de la filosofía en tanto expresión sistemática y orgánica de la concepción  del mundo de los grupos dominantes, sino de una filosofía que es
crítica y superación de la concepción inorgánica de los estratos subordinados.  Como señala Gramsci, la superación del sentido común no
tiene por objeto la creación de otro más adecuado a la concepción del mundo y, por el ende, a  los intereses de los estratos dominantes. Por
él contrarío, este «nuevo» sentido común se identifica con él «deber ser» de la concepción del mundo de los subordinados.  Como se ve, ya
no se trata de que el sentido común deviene filosofía; más bien, ocurre que deviene filosofía de la praxis (BS3).[4]

 

Valga aclarar que la expresión «filosofía de la praxis» es utilizada por Gramsci para referirse de manera concreta al marxismo, el cual
"presupone todo ese pasado cultural: el Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana y la Revolución francesa, el calvinismo y la
economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida. La
filosofía de la práctica es la coronación de todo ese movimiento de renovación intelectual y moral, dialectizado en el contraste entre cultura
popular y cultura superior. Corresponde al nexo Reforma protestante más Revolución francesa; es una filosofía que es también una política,
y una política que es también una filosofía"[5]. En nuestro caso, la expresión no se utiliza en el mismo sentido. Más bien, por «filosofía de la
praxis» entendemos cualquier alternativa de tipo expansivo a las concepciones del mundo dominantes dentro de un esquema transformista
de dominación y subordinación. La expresión la usamos para designar un nuevo tipo de relación entre teoría y práctica, en la perspectiva de
la elevación del nivel cultural de la masa que, por esta vía, es llevada a pensar de manera coherente y sistemática sobre sus intereses y
necesidades históricos, y a actuar en consecuencia con ellos.

 

La importancia filosófica y política de esta superación del sentido común radica en que, por medio de ella, la masa de los "subordinados" es
llevada a pensar coherentemente y unitariamente su propio presente.  Pero para  que eso ocurra es necesario criticar y trascender "el modo de
pensar precedente" y el «pensamiento concreto existente»; es decir, requiere de la critica y la  superación del sentido común genérico y de la
filosofía oficial, de la concepción del mundo que determina y forma parte de la circunstancia cultural dentro de la cual estos estratos
desarrollan su vida. Todo esto equivale a socializar el pensamiento y la acción, a emancipar la filosofía del monopolio ejercido sobre ella los
especialistas y afirmar el «carácter tendencial de filosofía de masas» que posee la filosofía de la praxis.  De este modo, se produce un nuevo
orden intelectual y moral, un hecho filosófico sui-géneris que es causa y efecto de una radical transformación de la cultura.[6] En nuestro
modelo, el asunto se ve como se ilustra en el Diagrama 27.

 

En este diagrama, la línea roja continua representa el proceso de crítica y superación del sentido común, su devenir «filosofía de la praxis»;
y, la línea azul continua, la contradicción planteada por esta nueva concepción del mundo orgánica y  sistemática pero alternativa, frente a la
filosofía oficial y a la filosofía de los grupos dominantes. De esta manera, el diagrama muestra como, a partir del buen sentido; es decir, del
desarrollo del «núcleo sano» del sentido común, se subvierte toda la matriz de producción de sentido «operada» por las instancias de
articulación ideológica. El «tercer momento» del buen sentido (BS3) o «filosofía de la praxis», es tomado aquí como la nueva concepción
del mundo que regula todo el bloque histórico, dándole contenido a los bloques hegemónicos y al sistema cultural en su conjunto. Desde
luego, un proceso tal sólo es posible como resultado de la alteración radical de la correlación de fuerzas anterior, de la irrupción de nuevas
bases sociales con capacidad de construir concepciones del mundo alternativas, unitarias, sistemáticas y coherentes; o de una transformación
de la relación entre teoría y práctica en la acción de las bases sociales subordinadas existentes, que las coloca en condiciones de disputar la
hegemonía con posibilidades de éxito. Que una concepción del mundo subordinada (o un conjunto de ellas) devengan «filosofía de la
praxis» significa la aparición de una ruptura radical en las condiciones de equilibrio que mantienen un sistema, por efecto de la
amplificación de fluctuaciones que llevan las contradicciones más allá de los límites tolerables por la correlación de fuerzas que regula el
bloque histórico.
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Diagrama 27: superación del Sentido Común y creación de una nueva Filosofía  
 

La situación que describe el diagrama indica, de manera aproximada, la complejidad del  proceso de transformación de las instancias de
articulación ideológica. En la realidad,  este proceso no se despliega de manera lineal como lo sugiere la línea roja, sino que se «propaga»
simultáneamente por todo el campo de fases que describe el complejo ideológico, generando efectos de retroalimentación e iteración que
inciden de manera distinta en cada una de las instancias; produciendo «avances» y «retrocesos», y creando las condiciones para que se
configure un nuevo tipo de dirección intelectual y moral, un nuevo tipo de ejercicio hegemónico.

 

La dificultad de este proceso no escapa a Gramsci, quien se pregunta "¿Por qué y cómo se difunden, haciéndose populares, las nuevas
concepciones del mundo?", Sobre todo, porque es consciente del hecho de que son, precisamente las masas populares las que "más
difícilmente cambian de concepciones y, en cualquier caso, no las cambian nunca aceptándolas en su forma «pura», por así decirlo, sino sólo
siempre en combinaciones más o menos incoherentes y extravagantes". Respondiendo a estos interrogantes, concluye  que "el proceso de
difusión de las concepciones nuevas ocurre por razones políticas, o ea, sociales en última instancia, pero que el elemento formal, el de la
coherencia lógica, el elemento de autoridad y el elemento organizativo tienen en este proceso una función muy grande inmediatamente
después de producida la orientación general en los individuos y en los grupos numerosos".[7] Lo cierto es que la complejidad del proceso
remite a la necesidad de organizar el nuevo  bloque intelectual y moral.

 

b.     El nuevo bloque intelectual y moral

 

Cuando la dirección en que se propaga el proceso conduce a una solución de tipo expansivo, se configura un nuevo bloque intelectual y
moral como expresión de la hegemonía ejercida por el nuevo bloque hegemónico sobre el conjunto de la sociedad, en la perspectiva de la
superación de la relación de dominación y subordinación.[8]
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La función de este nuevo bloque consiste en modificar el «panorama ideológico» de la época, suscitar la formación de nuevas «élites»
intelectuales, no de un modo «arbitrario», "en torno de una ideología cualquiera", sino en función de los nuevos intereses y necesidades que
han devenido fundamentales por haberse consolidado como expresión de los nuevos bloques sociales hegemónicos. La consolidación del
nuevo bloque intelectual y moral hace referencia a la necesidad de formular y fijar una nueva «política cultural», tan amplia que incluye los
"derechos de la ciencia" y los "límites de la investigación científica", así como toda la "organización cultural que mantiene en movimiento el
mundo ideológico".[9]

 

La reforma intelectual y moral

 

El papel del nuevo bloque intelectual y moral es, en consecuencia, realizar lo que Gramsci llama una «reforma intelectual y moral» o
«reforma cultural». En la propuesta gramsciana, la formación de una «voluntad colectiva nacional-popular» y la «reforma intelectual y
moral» están íntimamente ligadas a la cuestión de la creación de un nuevo bloque intelectual y moral.

 

La creación de un nuevo bloque intelectual y moral, hace referencia, y no es para menos, a la creación de una «voluntad colectiva» de tipo
jacobino reconocida y afirmada en la acción, capaz de crear un nuevo Estado. En el pensamiento de Gramsci, esta tarea debía ser realizada
por el partido político —el «moderno Príncipe», el «mito-príncipe»— concebido no como una persona, tal como lo proponía Maquiavelo,
sino como "un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual... se resumen los gérmenes de voluntad colectiva que tienden a
devenir universales y totales"[10]. Hoy, ante la crisis de los partidos políticos, esta tarea ha venido siendo asumida por diversos actores que
van, desde los mismos partidos hasta los medios masivos de comunicación, pasando por los «movimientos sociales», las ONG's, y un
conjunto heterogéneo de agentes sociales que son expresión de la fragmentación y la disgregación de los bloques sociales que estarían en
condiciones de configurar  el nuevo bloque intelectual y moral y producir la transformación del bloque histórico. En otras palabras, no puede
haber voluntad colectiva unificada sin un proyecto histórico compartido por el conjunto del «pueblo-nación».

 

La «reforma intelectual y moral», por su parte, hace referencia a la cuestión religiosa o de concepción del mundo, o como dice Gramsci, a la
creación del terreno "para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular hacia el cumplimiento de una forma superior y
total de civilización moderna".[11] Desde este punto de vista, debe incorporar a las amplias masas populares, tal como lo hizo en su
momento la Reforma protestante, generando un vínculo estrecho entre los intelectuales y los «sencillos» que haga posible la elevación del
nivel cultural de las masas al nivel alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad.

 

El Estado ético y de cultura

 

La función de un bloque hegemónico expansivo no puede ser otra que la de garantizar la satisfacción de los intereses y necesidades del
conjunto de la sociedad; es decir, sustituir el modelo de dominación y subordinación por el de autorregulación en el seno de la sociedad
civil. De este modo, el nuevo bloque histórico expansivo se caracteriza por la creación de un «Estado ético», en reemplazo del
«Estado-clase». Este concepto de «Estado ético» es utilizado por Gramsci para referirse a la utopía de la sociedad sin clases o «sociedad
regulada», pero con algunos matices, en la medida en que también considera que todo Estado, aún el de clase, es ético a su manera,
"metafóricamente".[12]

 

En principio, Gramsci dice que: "lo más concreto y sensato que se puede decir a propósito del Estado ético  y de cultura es lo siguiente: cada
Estado es ético en cuanto una de sus funciones más importantes es la de elevar a la gran masa de la población a un determinado nivel
cultural y moral, nivel (o tipo) que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por consiguiente, a los intereses
de las clases dominantes. La escuela como función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa, son las
actividades estatales más importantes en tal sentido. Pero en realidad, hacia el logro de dicho fin tienden una multiplicidad de otras
iniciativas y actividades denominadas privadas, que forman el aparato de hegemonía política y cultural de las clases dominantes... Sin
embargo, en la realidad sólo el grupo social que se plantea el fin del Estado y el suyo propio como una meta a alcanzar, puede crear un
Estado ético, tendiente a poner fin a las divisiones internas de dominados, etc., y a crear un organismo social unitario técnico-moral".[13]

 

Como se ve, la creación de un nuevo bloque histórico está ligada a la de un nuevo bloque intelectual y moral, como expresión de un nuevo
bloque hegemónico expansivo; todo ello resumido en el Estado ético y de cultura.
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IV.                 INTRODUCCION A LAS ESTRUCTURAS
CULTURALES DISIPATIVAS
 

1.     Los nuevos paradigmas de la ciencia y el cambio de perspectiva en las ciencias
sociales

 

La ciencia contemporánea nos ha enfrentado a una situación que no pudo resolver la llamada «ciencia clásica»: la inversión de la relación
entre ciencias naturales y exactas, de una parte, y ciencias sociales y humanas, de otra. En el contexto de la ciencia clásica, el carácter
complejo e indeterminista de los procesos sociales aparecía ajeno a los patrones y modelos establecidos para el análisis de los hechos
«objetivos» de la naturaleza, explicables por la recurrencia a «leyes físicas» deterministas, que regían inexorablemente el comportamiento
de una naturaleza reductible a esquemas formales matematizables descritos, fundamentalmente, por ecuaciones lineales. El determinismo
newtoniano, basado en la ley universal de la gravedad, se extendió a todas las formas de conocimiento de la realidad, sancionando la
legalidad de una concepción del mundo racionalista positivista, para la cual la función de la ciencia consistía en «descubrir» las leyes
«ocultas» que regían un mundo ya hecho y terminado, susceptible solamente de cambios previsibles, deducidos de procesos reversibles
como los que describen las trayectorias de los móviles en el espacio. Como anotan Prigogine y Stengers, esta ciencia clásica afianzó la idea
de una naturaleza pasiva y muerta, una naturaleza «estúpida» y «autómata» regida por un "pequeño numero de leyes sencillas e inmutables",
que convirtió "lo que era una hipótesis fascinante y temeraria" en una "«triste» verdad".[14]  En tales condiciones, los hechos sociales, los
procesos humanos y de la cultura, al no poder responder plenamente a estos esquemas interpretativos, difícilmente podían aspirar a ser
objeto de un tratamiento científico riguroso. De allí, la subordinación de las «ciencias sociales» a las llamadas «ciencias duras», cuyos
«descubrimientos», aplicados más o menos rápidamente al mundo de la producción, legitimaban el poder del saber tecnológico sobre el
saber social. La ciencia, orientada a garantizar el dominio del hombre sobre la naturaleza, revirtió sobre el conocimiento del hombre mismo,
instaurando un modo de pensar la realidad  que subordinaba el conocimiento  de los hechos del hombre a la capacidad explicativa de las
ciencias de la naturaleza.

 

Sobre la base de la determinación de la realidad por leyes rígidas e inmutables, la naturaleza y el universo se convirtieron en paradigma de
«orden» y «equilibrio», sancionando como desviación de la normalidad el «desorden» y el «desequilibrio». La oposición entre «cosmos» y
«caos» marcó la diferencia entre lo bueno y deseable y lo malo y repudiable, y reforzó la idea de una realidad conservacionista y simple, en
esencia.

 

Pero la ciencia contemporánea rompió con este paradigma. La ciencia ya no es más la precursora del «orden» y del «equilibrio». El
«cosmos» no ha triunfado sobre el «caos», ni la «simplicidad» lo ha hecho sobre la «complejidad». Por el contrario, la ciencia se ha
orientado hacia las "evoluciones, las crisis y las inestabilidades"; hacia "lo que se transforma, los trastornos geológicos y climáticos, la
evolución de las especies, la génesis y las mutaciones de las normas que intervienen en los comportamientos sociales"[15]. De este modo,
paradójicamente, las ciencias de la naturaleza se toparon, de frente, con lo que había sido el pan diario de las ciencias sociales: lo inasible, lo
indeterminado, lo cambiante, lo complejo, lo dinámico. Este encuentro ha sido reconocido por Prigogine, quien considera que el hecho
primordial, "en lo que a la posición de las ciencias en la problemática global de nuestra época se refiere... es el acercamiento que se busca
entre ciencias físicas y ciencias humanas"[16].

 

Este acercamiento ha sido propiciado por los desarrollos de la mecánica cuántica y de la dinámica cuántica, a partir de las cuales se
descubrió el papel esencial de la «irreversibilidad» y su incidencia en los procesos de «autoorganización» u organización espontánea, se
reconoció el papel del azar y la aleatoriedad, se determinó el papel de la entropía, se constató que el no-equilibrio es fuente de orden, y se
concluyó en que la reversibilidad y el determinismo se dan como casos particulares, mientras la irreversibilidad y la indeterminación son la
regla. Sin embargo, debe recalcarse que Prigogine y Stengers hacen un reconocimiento explícito al aporte proveniente de las ciencias
sociales a la construcción de este puente entre las ciencias. En particular, son categóricos sus reconocimientos a la sociología y a la
economía, a la teoría de la información y, particularmente, al «estructuralismo» de Saussure y de Lévi-Strauss[17].
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El cambio de perspectiva, originado por estos desarrollos y los de la teoría de la relatividad de Einstein, condujo a la utilización de
conceptos nuevos  o a la redefinición de conceptos antiguos como los de bifurcación, fluctuación, no- linealidad, etc., los cuales, al decir de
Prigogine, procuran "un magnífico acceso al puente que une estas problemáticas físicas con las de las ciencias sociales y humanas"[18]. De
manera mucho más tajante y concreta, Prigogine considera que con el progreso de la termodinámica, que le permitió desarrollar su teoría de
las «estructuras disipativas» y del «orden por fluctuaciones», "se cumplen las condiciones mínimas para que, sin un grosero contrasentido,
podamos afirmar que la termodinámica describe la génesis propiamente histórica de estructuras activas; parece ser que, por primera vez, el
objeto de la física ya no es radicalmente distinto al de las ciencias llamadas humanas y que, por consiguiente, es posible un intercambio real
entre estas disciplinas. Así, en el estudio de las propiedades de estabilidad de los sistemas termodinámicos, la física podrá inspirarse en
conceptos y métodos de las ciencias humanas, del mismo modo que éstas, en los modelos y en las matemáticas que comienzan a ponerse a
punto"[19].

En la revisión que hemos tenido oportunidad de hacer, todavía en estado preliminar, del pensamiento de Prigogine y de otros autores, que
derivan sus propuestas de los desarrollos de la teoría cuántica, hemos constatado que, con ellas, el modelo de análisis cultural descrito hasta
el momento gana en capacidad explicativa, y que la aplicación de nuevos conceptos permite develar relaciones  y procesos que, hasta el
grado de desarrollo en que se encuentra al finalizar el capítulo III, no son transparentes. De alguna manera, el modelo, construido sobre la
base de la  conceptualización gramsciana, todavía se comporta  como una «caja negra». Sabemos cuáles son los  in puts  que lo alimentan y
cuáles son algunas de las relaciones básicas que los rigen, pero todavía no nos dice nada sobre sus «modos de operación» y sobre las lógicas
«finas» que explican su funcionamiento y determinan los límites dentro de los cuales se mantienen o se transforman las relaciones
hegemónicas que lo regulan.

 

Sabemos, por ejemplo, que la complejidad del sistema global de cultura no puede ser descrita en un único campo de fases y que, en
principio, se necesitarían tantos campos de fases como variables o parámetros entran en la configuración del modelo. Así, por ejemplo,
habría un campo de fases que describiría el mapa de configuración de las bases sociales, otro para las condiciones materiales de existencia,
uno más para los intereses y necesidades; y así, sucesivamente, para las concepciones del mundo, las instancias de articulación ideológica,
etc., al interior de los cuales habría necesidad de definir parámetros más precisos y relaciones más complejas. Pero, a partir de allí, se
requieren campos adicionales para examinar el despliegue de las relaciones entre bases sociales y condiciones materiales de existencia, entre
bases sociales e intereses y necesidades, entre éstos y las concepciones del mundo, etc., pudiéndose llegar a definir campos para «cortes»
cada vez más detallados, según los requerimientos del análisis. De aquí se derivan problemas teóricos y metodológicos relacionados con la
necesidad de «integrar» estos campos para describir la estructura sistémica de las redes de configuración de los complejos culturales; y de
indagar sobre las relaciones dinámicas que los rigen, para citar un caso que podría ser resuelto con este  nuevo enfoque.

 

Comentando un pasaje de René Thom —el matemático francés fundador de la «Teoría de las catástrofes»—, en el cual se refiere al tema de
los intercambios entre las ciencias exactas y las ciencias humanas, Prigogine sugiere que el terreno en el cual se pueden encontrar
"útilmente" las ciencias naturales y las ciencias humanas puede ser el de la "teoría de los sistemas, a condición de precisar
considerablemente este término"[20]. Hemos recogido esta sugerencia para iniciar la sustentación de nuestra hipótesis, de que la cultura
puede ser descrita en términos de «sistemas culturales complejos» y que estos sistemas, a su vez, pueden ser descritos como «estructuras 
culturales disipativas», reguladas según los principios del «orden por fluctuaciones».

 

2.     La naturaleza compleja de los sistemas culturales

 

Hasta aquí, el modelo propuesto ha servido para aislar las categorías esenciales requeridas para definir la organización que describe la
estructura de los sistemas culturales, y para mostrar las relaciones esenciales que se establecen entre ellas. Para tener una mejor
aproximación a la complejidad de los sistemas culturales debemos imaginar estos diagramas en espacios de fases «enedimensionales» como
los descritos por las ecuaciones no lineales. La diferencia entre estos dos modos de representación tal vez queda mejor ilustrada si se
compara el eje vertical correspondiente a las bases sociales, tal como lo muestra el Diagrama 6, con lo que sería el detalle ampliado de
cualquiera de sus segmentos, tal como lo muestra el Diagrama 28. En este último caso, el eje de las bases sociales muestra una estructura
multidimensional, dinámica, de relaciones complejas, múltiples, complementarias, subsidiarias y diferenciadas, en la que no todas las bases
sociales se relacionan por igual, existiendo la posibilidad de que algunas queden «aisladas» del complejo para unos efectos pero no para
otros. Todo ésto, con el complemento de la «movilidad» de las bases sociales, que «entran» y «salen» del sistema de manera permanente, y
que se «desplazan» por todo el conjunto integrado por las bases sociales, tanto hacia «arriba» como hacia «abajo», hacia «adentro» o hacia
«afuera» de la estructura multidimensional. Si a esto agregamos las diferencias de «tamaño», de «origen», de «duración» o «permanencia»,
o la «localización», para citar algunos de los marcadores que las caracterizan, tendremos una idea aproximada de la complejidad del
subsistema y del campo de fases que la describe.
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Este ejemplo es aplicable a la estructura completa de la matriz. Los «ejes» o «parámetros», correspondientes a las condiciones materiales de
existencia, los intereses y necesidades históricos y las concepciones del mundo, se constituyen con acuerdo al mismo patrón de complejidad,
tal como se muestra en los Diagramas 29 y 30. Con ésto, queremos significar la naturaleza sistémica de los «complejos culturales
dinámicos» y el hecho de que, en los diagramas, más importantes que las categorías, agrupadas en los ejes vertical y horizontal, son las
relaciones entre ellas. Para decirlo metafóricamente, el campo de fases que describe la Cultura no tiene espacios vacíos; está atravesado por
infinidad de fluctuaciones que regulan las relaciones entre los componentes del sistema (Ver Diagrama 31).

 

Como anotan Sardar y Ravetz, el tema de la «complejidad» o de los «sistemas complejos» se impuso durante la década de los 90, hasta el
punto de que no se sabe bien si constituye sólo una moda o si tendrá un más firme impacto sobre nuestras concepciones en torno a cómo es y
cómo opera el mundo que nos rodea. Esta duda se extiende a la consideración sobre si la «complejidad» sobrevivirá durante el siglo XXI o
si será suplantada por otra moda o novedad y, lo que es, para efectos de este trabajo, más interesante, si este nuevo campo puede ser
entendido como un intento para enriquecer la aproximación física con aportes de otras ciencias con alto nivel de integración, o si sólo es,
justamente, la última y más sofisticada versión del imperialismo de la física sobre la ciencia[21].

Diagrama 28: Detalle ampliado de un segmento del parámetro Bases Sociales

  

Diagrama 29: Detalle ampliado de un segmento del parámetro Intereses y
Necesidades
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Diagrama 30: Detalle ampliado de un segmento del parámetro concepciones del
Mundo

Diagrama 31: Estructura multidimensional del campo de fases de descripción
de la Cultura

Sean o no legítimos estos interrogantes, lo cierto es que las nociones de «complejidad» y de «sistemas complejos» han nutrido desarrollos y
aplicaciones en una enorme diversidad de campos de investigación que van desde la física y la biología hasta le economía y el urbanismo,
pasando por el estudio de mercados, el diseño de barcos y edificios, el comportamiento de los fluidos, la propagación de enfermedades, la
meteorología, la psicología y, la evolución histórica y el análisis de la cultura, para citar algunos de los reseñados en la literatura
consultada[22]. Y, aunque estos conceptos no son nuevos en el análisis antropológico, su aplicación, en el contexto de la dinámica cuántica,
si permite, al menos en lo que a nuestro trabajo se refiere, una ampliación de los límites de la reflexión y una aproximación a una
metodología de análisis cultural que, hasta donde llegaba el modelo descrito por la conceptualización gramsciana, no era suficientemente
clara.

 

Aunque alcanzamos a percibir que la diferencia de enfoques en torno a la naturaleza de los «sistemas complejos» lleva implícitas cuestiones
de fondo —sobre por ejemplo, la validez universal de los principios de indeterminación e incertidumbre en las escalas micro y
macroscópica, la acción de la flecha del tiempo, o la posibilidad  de unificar en un solo campo la teoría de la relatividad general para la
gravitación con el electromagnetismo, frente a otras opciones como la «teoría de las supercuerdas heteróticas» propuesta por John Schwartz
y André Neveu, en 1971[23]—, creemos que pueden ser dejadas de lado en este proceso de indagación preliminar sobre la posibilidad de
sustentar y afianzar nuestra propuesta.
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a.     Complejidad y campos de fases

 

Más arriba, hablamos de la matriz de producción de concepciones del mundo como un campo de fases que describe las estructuras que
subyacen a los sistemas culturales. Para ello, adaptamos el concepto de «espacio de fases» desarrollado en las teorías de las singularidades
de H. Whitney, René Thom y J. Mather, y en la teoría de la de la bifurcación de H. Poincaré y A. Andronov[24].

 

Desde esta perspectiva, por campo de fases entendemos el marco dentro del cual se despliega una estructura, o el conjunto dentro del cual se
dan los procesos de construcción de realidad. Usamos el concepto de campo de fases en el sentido de "mapa imaginario" que describe el
movimiento o despliegue de un sistema, en tantas dimensiones o variables como se necesiten para describir dicho movimiento[25]. El
conjunto de diagramas que describe el modelo tiene la pretensión de ilustrar los campos de fases en los que se despliega la cultura, con la
limitación de que dichos diagramas no muestran adecuadamente el carácter «multidimensional» de los procesos de producción de cultura,
pues sugieren relaciones lineales y deterministas, teleológicas o de causa - efecto, al interior de los sistemas culturales, los cuales, por el
contrario, son indeterminados, no lineales, aleatorios, complejos y dinámicos.

 

Así, el campo de fases (Cf1) que describe a la Cultura en general C, puede ser definido como el conjunto dentro del cual se dan los
parámetros que determinan las formas de ser de la cultura en condiciones dadas de tiempo y lugar. Este campo está ubicado dentro del
espacio de todos los sistemas o universo de realidad (Cf0), en el cual se ubican otros campos de fases (Cfn) como los que describen la
política, la economía, la ciencia, la historia, la filosofía, la estética, la vida cotidiana, etc. La Cultura en general, opera entonces como una
distinción lógica construida para dar cuenta de una forma de ser de la realidad. La Cultura proporciona una descripción de los procesos de
realidad, diferente de la que pueden dar la política, la economía, la ética, etc., pero valiéndose de los mismos hechos (Ver el Diagrama 32).
En los términos de los diagramas iniciales, el asunto se representaría, de manera aproximada, como se ilustra en el Diagrama 33, en el cual
todo el modelo representaría a Cf1 = C, con el implícito de ser el resultado de todo el conjunto de relaciones descritas por la estructura que
la soporta. En el mismo sentido, los «ejes» o «parámetros» que integran el modelo pueden ser considerados formas de expresión de Cfn.

Diagrama 32: Campo de fases de descripción de la cultura
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Diagrama 33: Campo de fases de descripción de la estructura sistémica de la
cultura

El campo de fases de descripción de la Cultura en general (Cf1), incluye todas sus posibilidades de manifestación, inclusive aquellas que no
se realizan (como veremos más adelante: «ramas potenciales de la historia»). Las que se realizan, se dan como «estructuras» o «sistemas»
que ocupan un «lugar» dentro del campo, el cual aparece, entonces, con límites que tienden a infinito. Desde esta perspectiva, las formas
específicas asumidas por la Cultura (Cx) en su despliegue dinámico pueden ser descritas como estructuras realizadas dentro del campo de
fases infinito de la cultura en general o, lo que es igual, como «estados del sistema» o «puntos del estado de fases», o «curvas de fase»"[26]
de la Cultura, como se ilustra en el Diagrama 34. En el Diagrama 33, CE, CO y CP, serían formas de expresión de Cx.

En un artículo publicado en 1995[27], en el cual indicamos la aplicación de este modelo al análisis de las «culturas juveniles» (Cfx),
veíamos como éstas podían  ser descritas como estructuras realizadas dentro del campo de fases infinito de la cultura en general o, lo que es
igual, como estados del sistema o puntos del estado de fases, o curvas de fase de la cultura, (Cfx = Cf2 en el Diagrama 34). Y si se definen
formas de ser concretas de las culturas juveniles, objetos culturales, como el rock, por ejemplo (C3), éstas pueden ser descritas como
campos de fase realizados dentro del campo de fases infinito de las «culturas juveniles» Cf3 (Ver el Diagrama 35).

 

Que los campos de fases de las «culturas juveniles» y del «rock» tiendan a infinito significa que no hay límite para sus posibilidades de
realización. Estas son inagotables. Tiene ilimitadas formas de concreción. No están predeterminadas. Cada forma concreta asumida por
dichas estructuras puede ser interpretada, en términos de entropía, como una improbabilidad realizada. Un ejemplo de ello sería el siguiente:
antes de que existiera el rock, en el contexto general de la cultura,  era infinitamente improbable que surgiera. Pero se realizó. La
improbabilidad cambió su valor de infinito a cero. [OPC1] Y esta lógica puede ser aplicada a todas las formas de ser de la cultura, las cuales
se comportan con arreglo a los principios de indeterminación e incertidumbre. En su nivel, dichas formas, para decirlo en lenguaje
matemático, estarían descritas por ecuaciones con muchos «grados de libertad», tendrían infinitas posibilidades de solución, podrían tomar
por
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Diagrama 34: Culturas Juveniles

Diagrama 35: Cultura - Culturas juveniles - Rock
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diferentes «ramas de la historia». Para los dos casos ilustrados el asunto se representa como se ve en los Diagramas 36 y 37.

 

Pero esta «lógica» sirve no sólo para entender cómo el Rock puede emerger como una de las infinitas variedades de la cultura sino, además,
para explicar su enorme variabilidad, su desarrollo dinámico, múltiple, diferenciado, contradictorio, como el ilustrado por las variables
"Punkera" y "Metalera", los «estilos» y «adaptaciones», la persistencia de algunas de sus formas y el agotamiento de otras, por ejemplo.

 

Este «campo de análisis»  (el de las “culturas juveniles”) opera como un «campo de fases» que  tiene las mismas características del campo
que describe a la cultura en general o a sus campos relacionados: es heterogéneo y contradictorio, diverso, inestable, “híbrido” —como diría
Canclini—, con múltiples atractores[28] que “jalan” procesos en sentidos no siempre coincidentes y generan zonas de calma y de baja
intensidad y densidad que se superponen a otras de alta intensidad y densidad y dan origen a estructuras turbulentas de creciente
complejidad.

 

Esto significa que las «culturas juveniles», y en general todas las formas de objetivación de la cultura, dependiendo de la escala en que se
miren, son “opacas”. Se puede decir que existen disueltas en el espacio de todos los sistemas o universo de realidad; o que no existen por sí
mismas, sino que se evidencian y hacen observables en las intersecciones que tienen con otros campos. Las «culturas juveniles» tienen una
especie de existencia virtual. De ellas sólo se manifiestan sus “sombras” (el parche, la barra, la música, la moda, el pelo largo, el lenguaje;
más exactamente, esta canción, esta palabra, este atuendo, este comportamiento), las cuales aparecen bajo la forma de objetos y hechos
culturales que también sirven de “sombra” o otros campos: el de la «cultura urbana», por ejemplo. Las «culturas juveniles» están más allá de
los objetos que las describen. Son, exactamente, los contextos de los objetos y hechos que les confieren sentido y las hacen reconocibles. De
allí su complejidad y la dificultad para describirlas totalmente desde una sola perspectiva o desde una sola disciplina.

 

Para simplificar el asunto, diremos que todo los hechos culturales se inscriben dentro de procesos de construcción de realidad que generan
«estructuras culturales» de carácter sistémico. Con ésto queremos decir que no hay hechos culturales aislados sino que cada uno de ellos se
interrelaciona con los demás
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Diagrama 36: Campo de fases de descripción de las culturas juveniles

Diagrama 37: Campo de fases de descripción del Rock

en el ámbito de la totalidad. El conocimiento de estas interrelaciones es el objeto de la teoría de las estructuras complejas, en la cual
apoyamos esta reflexión.

 

b.     El carácter sistémico de las estructuras culturales
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De acuerdo con lo anterior, las manifestaciones culturales concretas pueden ser descritas como un conjunto de «estructuras culturales» de
carácter complejo, inscritas en el campo de fases de la cultura en general. Estas estructuras se caracterizan por su naturaleza sistémica y por
el hecho de estar regidas por principios de indeterminación, incertidumbre, imprevisibilidad, improbabilidad, azar y caos, entre otros. Dichas
estructuras se mantienen en equilibrio inestable tendiente al máximo valor entrópico (máximo valor de desorden de la estructura) y son
afectadas por fluctuaciones internas y externas que, dependiendo de su magnitud e intensidad, pueden originar puntos de bifurcación que
dan lugar a nuevas estructuras (cambios culturales o cambios de estado). En este contexto, los hechos y los objetos culturales son expresión
de estructuras dinámicas caracterizadas por su complejidad, turbulencia e inestabilidad. A mayor complejidad mayor sensibilidad a las más
leves fluctuaciones y mayor predisposición a la ocurrencia de hechos altamente improbables. De allí la apariencia caprichosa de las
configuraciones culturales.

 

Las «estructuras culturales», en su condición de estructuras sistémicas, incorporan una serie de características que serán examinadas a
continuación.

 

Sistemas «aislados», «cerrados» y «abiertos»

 

Dado el carácter sistémico de las «estructuras culturales», en lo que sigue haremos referencia a un sistema, entendiendo por tal la
designación genérica de una estructura cultural cualquiera. En una definición simple de lo que es un sistema, Prigogine dice que es "una
porción arbitraria del espacio"[29]. En nuestro caso, podemos extender el concepto y decir que un «sistema cultural» es una porción
arbitraria de la cultura que puede ser definida como una estructura compleja dinámica.

 

En el análisis de los sistemas, el primer aspecto que debe considerarse es el de la distinción clásica entre sistemas aislados, cerrados y
abiertos.

 

En el contexto de la termodinámica, Prigogine define los sistemas aislados  como aquellos que no pueden intercambiar materia ni energía
con el mundo externo. En general, se trata de sistemas compuestos por unos pocos elementos asilados de lo que Prigogine llama la
«contaminación exterior», por lo que resultan altamente ordenados y previsibles en su comportamiento. Los sistemas cerrados, por su parte,
son aquellos que pueden intercambiar energía, pero no materia, con el mundo exterior. Y, los sistemas abiertos son aquellos susceptibles  de
intercambiar materia y energía con el mundo externo. Estos últimos pueden existir bajo tres regímenes o estados diferentes: Primero, en
condiciones de equilibrio caracterizadas por la uniformidad. Segundo, en condiciones tales que pequeñas fluctuaciones generan un pequeño
desequilibrio, que difiere poco del estado de equilibrio y, tercero, en condiciones alejadas del equilibrio[30].

 

Esta clasificación de los sistemas es fundamental para comprender su comportamiento y para introducir el concepto de entropía, esencial
para el análisis de las «estructuras complejas dinámicas».

 

La entropía

 

Como es sabido, el primer principio de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye sino que se conserva; lo que
equivale a decir que la realidad, como expresión de diversas formas de ser de la energía, se puede entender como un conjunto de procesos de
transferencia energética, dentro de un marco que permanece constante.

 

A diferencia de esto, el segundo principio establece que, en el caso de los sistemas aislados, las condiciones iniciales de organización de la
energía que los determinan e identifican tienden, con el tiempo, a alcanzar su estado más probable, caracterizado por la «pérdida» del orden
inicial, y el incremento espontáneo del desorden hasta su mayor valor, el desorden total o estado de equilibrio termodinámico. La función
que describe este incremento espontáneo del desorden fue llamada entropía, por el físico alemán Rudolf Emmanuel Clausius, para referirla
al proceso de degradación de la energía, observado por Carnot en las máquinas térmicas, que se traducía en pérdida del rendimiento por el
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hecho de que una parte de la fuente de energía utilizada para convertir el calor en movimiento, y por tanto en trabajo, desaparece sin retorno
("ninguna máquina térmica restituirá al mundo el carbón que ha utilizado"). En otras palabras, Clusius intenta responder la pregunta de
Carnot sobre «¿Qué máquina tendrá el rendimiento ideal? ¿Cuáles son las fuentes de las pérdidas ¿Qué procesos tienen como consecuencia
que el calor fluya sin producir trabajo?»[31].

 

Pero su generalización, es decir su posibilidad de aplicación a un modelo más universal, capaz de describir otros fenómenos, se debe al
físico austriaco Ludwig Boltzman, quien la expresó en términos probabilísticos. Como señala Escarpit, "el aumento de entropía describe la
evolución de un orden diferenciado hacia un desorden indiferenciado o, si se prefiere, de una previsibilidad cuantificada a una
imprevisibilidad aleatoria"[32].

 

Como señalan Prigogine y Stengers, el primer efecto de estas consideraciones consiste en que para los sistemas aislados existe un proceso
que los lleva, invariablemente, hacia el equilibrio, es decir, hacia un estado de máxima entropía en el cual puede darse ya ningún proceso
productor de entropía. Una vez alcanzado este estado, el cual actúa como «estado atractor», el sistema fluctuará a su alrededor, alejándose de
él sólo por tiempos y distancias muy pequeños. Con esto, los autores dejan establecida la diferencia entre sistemas que se mantienen en
equilibrio y sistemas que se alejan del equilibrio o que se mantienen en condiciones de no-equilibrio. Por otra parte, afirman que la
tendencia hacia el equilibrio es una característica inherente a la naturaleza de los sistemas aislados que se diferencian de los sistemas
dinámicos complejos (cerrados y abiertos) que evolucionan hacia nuevos estados. Esta característica es ilustrada con la relación entre
Boltzman y Darwin, de cuyos descubrimientos similares se derivan conclusiones distintas, aunque igualmente válidas[33].

 

Resaltamos el hecho de que el aumento de la entropía está relacionado con el "abandono" de las "condiciones iniciales" del sistema, con la
"perdida" de su organización inicial, con su indiferenciación y, por tanto, con su pérdida de identidad. Pero en la realidad ocurre algo
diferente. La mayoría de los sistemas son cerrados o abiertos; es decir, establecen relaciones de intercambio, en principio de materia y/o
energía, con el contexto. Y esto genera la posibilidad de distinguir entre producción y flujo de entropía. La producción de entropía se refiere
a la tendencia al aumento del desorden al interior de un sistema, y el flujo a su intercambio con el mundo externo al sistema.[34]

 

 En el lenguaje de la termodinámica, la entropía se designa como S, y describe procesos irreversibles. La variación de entropía se designa
como dS. La producción de entropía, debida a procesos irreversibles "dentro" del sistema se designa como dis y el «flujo» o intercambio de
entropía con el contexto o mundo externo, "el conjunto de transformaciones del sistema determinadas por los flujos de intercambio con el
medio y que pueden ser anulados por una inversión de esos flujos", como des. La entropía del sistema, dis, siempre es mayor o igual a cero,
mientras que para un sistema aislado, des es igual a cero. Por esta razón la entropía siempre aumenta indefinidamente en él. De este modo,
dS = dis + des los cuales tienen propiedades diferentes. Mientras el primero sólo puede indicar un aumento de la entropía con el curso del
tiempo o su conversión en una magnitud constante, y en tal sentido refiere a procesos irreversibles, el segundo es independiente de la
dirección del tiempo y signo, positivo o negativo, depende del sentido de los intercambios son el medio.

 

Por tal razón, lo que caracteriza a los sistemas dinámicos es, precisamente, su relación con el contexto, el intercambio de fluctuaciones con
el mundo externo que hace que des pueda ser diferente de cero. La existencia de intercambios con el contexto no anula el principio de
aumento de la entropía, sólo hace que ésta se disipe, con mayor o menor velocidad, en el entorno, pudiéndose dar el caso de ocurrencia de
eventos altamente improbables.

 

La «neg-entropía»

 

El concepto de entropía, en el contexto de la dinámica cuántica ha servido para modificar radicalmente nuestra concepción sobre los
procesos de producción de realidad. Una generalización del principio del aumento constante de la entropía llevaría a la consideración de que
el universo tiende a colapsar, a indiferenciarse y, por esta vía, a suprimir y anular sus formas específicas de organización en galaxias,
nebulosas, estrellas, planetas, etc., siempre y cuando lo consideremos como un «sistema aislado». No obstante, a pesar de la tendencia, lo
que se observa es un proceso dinámico constante de creación y destrucción que da lugar a nuevas estructuras y la desaparición de algunas de
las ya existentes, como de manera concluyente ha sido demostrado por la biología. Esto significa que existe una forma de "eludir" el
incremento positivo de la entropía, de "escapar" a "la muerte" de los sistemas. Esta forma está dada por las transferencias de entropía entre
los sistemas y sus entornos en el marco de un proceso que se ha denominado neg-entropía.
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De acuerdo con este principio, todas las formas asumidas por la realidad, incluyendo los sistemas culturales, son entidades neg-entrópicas o
antientrópicas, que deben su existencia al hecho de que han "escapado" a la ocurrencia del evento más probable al cual tiende la evolución
del macrosistema: el equilibrio tipificado por su mayor grado de desorden posible. Visto desde otra perspectiva, lo anterior quiere decir que
las formas de objetivación de la realidad, las realidades concretas, valga la redundancia, pueden ser descritas como «improbabilidades
realizadas». La vida y la evolución serían hechos neg-entrópicos. Antes de que existiera la vida era altamente improbable que se diera, pero
una vez dada, el valor de esa improbabilidad, que inicialmente tendía a infinito, cae a cero. De esta manera, la imagen de un mundo
ordenado, equilibrado, construido a partir de la ocurrencia de los eventos más probables, queda sustituida por otra más sugestiva y atrayente,
también más próxima a la "lógica cuántica" de la incertidumbre y la indeterminación, de un mundo integrado por «improbabilidades
realizadas» con intervención del azar y el caos. Sólo así puede ser entendida la verdadera dimensión de la maravilla implícita en la realidad
y de la complejidad (intervención conjunta de azar y necesidad) a la que responde la ocurrencia de todos los hechos, inclusive los más
elementales y sencillos.

 

Cultura y entropía

 

En el caso de la cultura, desde luego, la existencia de sistemas completamente aislados está descartada. Sin embargo, resulta útil advertir que
se pueden encontrar «sistemas culturales aislados», como los descritos por la etnología y la etnografía clásicas, poco susceptibles al cambio
y a la transformación, que persisten durante largos períodos de tiempo en condiciones de equilibrio próximas a la inmovilidad, llegando,
inclusive, a colapsar. En las condiciones de la cultura contemporánea, ciertas formas de organización de la cultura como las ilustradas por
las sectas presentan comportamientos próximos a los descritos por los «sistemas aislados». Pero en general, podemos afirmar que los
«sistemas culturales» y los hechos culturales mismos —que funcionan como «sistemas abiertos»—, son entidades neg-entrópicas que
pueden ser concebidas como «improbabilidades realizadas».

 

Este hecho se desprende del llamado «principio de orden de Boltzman», del cual se desprende que, "para los sistemas compuestos de un
gran número de partículas, todo estado diferente de la equipartición puede así ser calificado de muy improbable". Un ejemplo clásico de ésto
consiste en imaginar el conjunto de granos de arena que constituyen una playa y preguntarse cuál es la probabilidad que tiene cada uno de
los granos de quedar incluido en una hipotética huella de "algo" que caiga sobre la playa; la huella de un pie, de alguien que, por cualquier
circunstancia, pise la playa, por ejemplo. En principio, todos los granos tienen la misma probabilidad; es decir, están en estado de
«equiprobabilidad». Pero, por otra parte, para cada grano en particular, es altamente improbable quedar incluido en la huella. Algo así como
que los granos que finalmente quedaran incluidos en ella tendrían que estar «muy de malas», o tener «más suerte» que los demás, según la
valoración que se le dé al evento. Desde esta perspectiva, la equiprobabilidad coincide con el hecho de que la improbabilidad de quedar
incluido en la huella tienda a infinito para cada grano. Pero cuando "alguien" pisa la playa y unos granos quedan dentro de la huella (granos
A) y otros fuera de ella (granos B), la improbabilidad de los granos A cayó de infinito a cero y su probabilidad pasó a su valor máximo, uno,
por ejemplo, mientras que la probabilidad de los granos B cayó a cero y su improbabilidad alcanzó su máximo valor, uno, por ejemplo. En
este ejemplo son significativos tanto el hecho de quedar dentro o fuera de la huella, como el que la huella sea de un pie humano y no de
cualquier otra cosa, pues este último evento cambiaría la naturaleza de la «cosa» producida. Imaginemos, sólo para abundar en el tema, el
mismo ejemplo aplicado a la producción de una obra musical, de una pintura, del nacimiento de una persona, de la ocurrencia de un hecho
cualquiera, y veremos que aplica para cualquier circunstancia. Desde luego, en todos los casos, incluido el ejemplo de la playa, la ocurrencia
del evento no es independiente del tipo específico de relaciones establecidas entre el sistema y su entorno, pues algo va de una playa
localizada en un centro turístico continental a una ubicada en una remota isla en medio del océano[35].

 

Robert Escarpit es uno de los autores que manifiesta abiertamente su escepticismo frente a la posibilidad de aplicar, con rigor científico, las
nociones de entropía y neg-entropía en las ciencias sociales. Sin embargo, no sólo no cierra esta posibilidad sino que, reconoce intentos
válidos de aproximación y formula, él mismo, una línea de aplicación en su teoría de la información[36]. Además, en los poco más de veinte
años transcurridos desde estas afirmaciones de Escarpit, sin duda, se ha avanzado en la dirección por él señalada. Como hemos dicho más
arriba, y como señala O'Connor, "un amplio rango de técnicas ha sido desarrollado en años recientes para modelar o simular las trayectorias
de cambios repentinos e irreversibles en sistemas sociales y naturales. Ejemplos de ello son el uso de la bifurcación, el caos matemático y la
teoría de catástrofes. Estas técnicas, cuyo distintivo es la insistencia en el fenómeno del cambio y en la imprevisibilidad inherente (inherent
unpredictability) en la evolución de los sistemas, han nacido en una cultura que, en general, está profundamente preocupada con la certeza y
la predicción o conocimiento previo (foreknowledge)"[37]. En nuestro medio, empiezan a circular ya informes de investigación que aplican
metodologías y enfoques como los mencionados por O'Connor, que muestran claramente su utilidad y pertinencia en el análisis social y que,
sin duda, pueden ser considerados como ejemplos de análisis cultural[38].
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Sistema y entorno

 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la característica básica de las «estructuras culturales complejas», concebidas como estructuras
sistémicas, consiste en que no existen aisladas del entorno. En la medida en que no es posible concebir un sistema sin contexto, tampoco es
concebible la idea de una «estructura cultural» sin entorno.

 

En los diagramas que ilustran nuestro modelo (Diagramas 32 a 37), las relaciones entre Cf0, Cf1, Cf2 y Cf3, designan, específicamente,
relaciones entre sistemas y sus contextos. La Cultura como sistema tiene al universo de realidad como contexto; las «culturas juveniles»
tienen a la Cultura como «contexto cercano» y al universo de realidad como «contexto lejano», y así sucesivamente. Pero también podemos
decir que las bases sociales, las condiciones materiales de existencia, los intereses y necesidades, las concepciones del mundo, las instancias
de articulación ideológica, los bloques ideológicos, los bloques sociales, los bloques hegemónicos, los bloques culturales, el sentido común,
las culturas populares, etc., pueden ser concebidos como «estructuras sistémicas» independientes pero correlacionadas que muestran un
comportamiento coherente, cumpliendo así con una de las características atribuidas a la teoría de sistemas[39].

 

Este hecho plantea de manera inmediata dos características adicionales de las estructuras sistémicas, a saber: el intercambio de fluctuaciones
entre sistemas y entornos, y la existencia de subsistemas que se relacionan entre sí como sistemas con sus entornos.

 

Las fluctuaciones

 

Entendemos por fluctuaciones las variaciones producidas en los intercambios de materia, energía o información que se dan entre los
sistemas y sus entornos y entre los componentes de un sistema o subsistemas. De esta manera, el comportamiento de las estructuras
sistémicas depende del comportamiento de las fluctuaciones que tipifican los «estados del sistema» o «curvas de fase» que lo describen.

 

Gell-Mann proporciona una caracterización muy interesante de las fluctuaciones que muestra su importancia en el dominio de la evolución
de los sistemas complejos adaptativos. La potencia de su definición consiste en que las considera como "excursiones fuera del
determinismo" que proporcionan "el elemento aleatorio" que se opone a la "regularidad" y rige la dinámica de dichos sistemas[40].

 

El Diagrama 38 muestra la relación entre un sistema cualquiera Cx = E y un contexto Cn = C —los cuales también pueden operar en
sentido inverso; es decir como E igual a contexto de C—, que para nuestro caso puede ser cualquiera de las relaciones entre uno de  los
«ejes» del modelo y el modelo total, o entre un «eje» con otro u otros, mediante las fluctuaciones F, como se detalla en el Diagrama 39 que
ilustra la relación entre un sistema y sus subsistemas. Pero, adicionalmente, en este diagrama queremos llamar la atención sobre lo dicho
más arriba a propósito de la entropía, en el sentido de que las fluctuaciones son formas de intercambio, «flujo», de entropía, (des). Los
cambios de magnitud presentados por des expresan cambios en la magnitud o en la intensidad de las fluctuaciones que pueden alterar no
sólo la relación entre sistemas sino la estructura de los sistemas culturales mismos.

 

En últimas, las fluctuaciones son las responsables de conferirle el carácter dinámico a las estructuras complejas, y de introducir los factores
de diferenciación entre los diferentes estados que pueden presentar los sistemas abiertos: los estados de equilibrio, de «cuasi» equilibrio, y
los estados alejados del equilibrio.

 

En los «sistemas en equilibrio» los flujos y las fuerzas, originadas dentro del sistema o provenientes del entorno, se neutralizan mutuamente,
produciendo una situación estable dentro del sistema que impide su evolución más allá de cierto punto. El ejemplo clásico de sistemas en
equilibrio son los cristales.

 

Los sistemas en «cuasi» equilibrio, típicos de los comportamientos regulares de los sistemas culturales, se caracterizan por la presencia de
pequeñas fluctuaciones, tanto al interior de los sistemas como en su relación con los contextos, que se desvanecen con el tiempo. La entropía
del sistema tiende al máximo, pero la magnitud de des se hace mayor que cero, hasta un valor que iguale el incremento de dis, con lo que la
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condición de equilibrio no se altera. Y en caso de que lo haga; es decir, en caso de que se produzcan fluctuaciones que lo alteren y
permanezcan durante un período de tiempo suficientemente largo, el estado de no-equilibrio se hace estacionario. Un ejemplo típico de este
tipo de sistemas lo proporcionan las estructuras que

Diagrama 38: Fluctuaciones y relación sistema - contexto

Diagrama 39: Relaciones entre sistema y subsistemas

soportan la permanencia o duración de un producto en el mercado, la generación de estándares estéticos en el arte, ciertas formas de
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"consolidación temporal" de giros y expresiones en el lenguaje. En las condiciones establecidas para nuestro modelo, los diagramas que
ilustran lo que hemos llamado las condiciones de equilibrio en la correlación de fuerzas (especialmente el Diagrama 14), son expresión de
este estado de los sistemas. En general, se trata de sistemas afectados por fluctuaciones "pequeñas", de "corta duración" o de "baja
intensidad" que, como señala Prigogine, describen un mundo fundamentalmente homeostático que, en general, es el nivel de «escala» o
«resolución» en el que percibimos el mundo que nos rodea[41].

 

En este tipo de estado de los sistemas se percibe claramente la diferencia entre sistemas simples y sistemas complejos, en la medida en que
los primeros son menos susceptibles que los segundos a la incidencia de las fluctuaciones, en particular las provenientes del entorno. Los
sistemas simples tienden al equilibrio mientras los complejos tienden a la inestabilidad. Esto, por cuanto los primeros tienen más claramente
definidas sus fronteras con el entorno que los segundos. De esta  manera pueden "rechazar" o "defenderse" con más facilidad de las
fluctuaciones que "atenten" contra su estabilidad. En general, la "actitud" de los sistemas, frente a la presencia de fluctuaciones, "grandes" o
"pequeñas", es a "defenderse" de ellas mientras "averiguan" qué tanto los pueden "dañar". Si la fluctuación no es desestructurante, "la dejan
pasar", de lo contrario, "la rechazan"[42]. (El Diagrama 40 muestra esta situación).

 

Por el contrario, a mayor complejidad de las estructuras, mayor indefinición de sus fronteras con el entorno, razón por la cual identifican con
menor facilidad las fluctuaciones que provienen de éste. En consecuencia, existe una relación de proporcionalidad directa, que puede llegar a
ser geométrica, entre el grado cada vez mayor de complejidad de las estructuras culturales y el grado cada vez mayor de susceptibilidad de
éstas a las más pequeñas y débiles

Diagrama 40: Sistemas simples y defensa a fluctuaciones,

 aún las provenientes de contextos cada vez más lejanos. (Ver el Diagrama 41).
 

Fenómenos como la globalización, la masificación, y la tecnologización de la cultura quedarían inscritos dentro de este principio. Las
estructuras culturales contemporáneas son más susceptibles hoy a las más leves fluctuaciones producidas en los entornos más lejanos, de lo
que eran en el pasado. La velocidad creciente de transformación de las «estructuras culturales» contemporáneas confirma este
planteamiento. Estas condiciones son, precisamente, las que caracterizan los estados sistémicos que se configuran en condiciones alejadas
del equilibrio, los cuales tipifican las estructuras culturales más atrayentes y significativas, pues son las que dan cuenta de los procesos
dinámicos de cambio. Según Prigogine, en las situaciones alejadas del equilibrio las fluctuaciones se amplifican y finalmente modifican el
patrón del sistema, dando lugar al surgimiento de un nuevo tipo de orden llamado «orden por fluctuaciones» que rige un nuevo tipo de
estructuras complejas llamadas «estructuras disipativas»[43].
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3.     Las estructuras culturales disipativas y el orden por
fluctuaciones
 

No resulta difícil sustentar el hecho de que el modelo descrito en nuestros diagramas corresponde al de un macrosistema abierto, de alta
complejidad, que se individualiza sólo en la medida en que, arbitrariamente, lo definimos como un subsistema que integra el universo de
producción de realidad (relación Cf0 — C1), del mismo modo que podríamos hacerlo para la identificación del subsistema político o
económico. Tampoco es difícil imaginar que dichos subsistemas intercambian fluctuaciones de manera permanente y que, en tanto
distinciones lógicas arbitrarias, comparten sectores de realidad que pueden constituir el substrato sobre el cual se construyen los campos de
fase que los describen. Esto quiere decir que la posibilidad de descripción está ligada a la capacidad de identificación e integración de las
múltiples dimensiones que convergen en los campos (campos de fases «multidimensionales» o «enedimensionales»). También es

Diagrama 41: Sistemas complejos y susceptibilidad a las fluctuaciones

evidente que los componentes del modelo, «ejes» o «parámetros», actúan como subsistemas independientes, que reproducen «fractalmente»
la estructura mayor, pero que guardan coherencia holística. Se descarta, desde luego, cualquier discusión que pretenda negar la existencia de
fluctuaciones entre los subsistemas (una modificación en la estructura de las condiciones materiales de existencia de una base social dada,
puede afectar, en algún grado, la estructura del bloque social al cual está integrada y puede llegar, inclusive, a modificar el estado de la
correlación de fuerzas).

 

El modelo implica altos niveles de producción de entropía en cada uno de los subsistemas, lo cual significa que cada uno de ellos tiende a
incrementar su desorden. Pero, al mismo tiempo, refleja un alto nivel de «flujos» de entropía entre los subsistemas y con el universo de
realidad o contexto mayor, sin que ello implique que se alcance a compensar el total de entropía producida, ocasionando una tendencia
general al aumento de la entropía global del macrosistema. La «tensión» entre la entropía producida en cada subsistema y a nivel global, y
los «flujos» entre subsistemas y entre el macrosistema y el universo de realidad, generan la neg-entropía necesaria para concretar la
producción permanente de hechos culturales en todos los niveles.

 

En general, los diagramas describen el estado de equilibrio del modelo para poder ilustrar las relaciones básicas entre los componentes, pero
es claro, como se empieza a mostrar en los Diagramas 15 y 16 y 18 a 21, que los estados reales son de «cuasi equilibrio», en condiciones
generales de un sistema global que se mantiene «lejos del equilibrio». De allí que podamos sugerir, razonablemente, que las estructuras
culturales puedan ser descritas como estructuras disipativas.

 

Adicionalmente, este planteamiento se sustenta en la idea de Prigogine de que las estructuras biológicas y sociales deben entenderse como
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fenómenos que resultan influenciados por el entorno y que, a la vez, actúan sobre él; y como fenómenos que se producen espontáneamente
en sistemas abiertos mantenidos en condiciones muy distintas del equilibrio[44].

 

Pero existe, además, una razón de orden teórico específico que valida nuestro propósito de aproximar el análisis cultural al terreno definido
por la teoría y los métodos de investigación de las estructuras disipativas. Esta razón tiene que ver con el hecho de que la posibilidad de
generalización de esta teoría ha sido potenciada por el desarrollo de modelos teóricos simples, de carácter numérico, con un amplio rango de
aplicación, más allá de la biología, la física y la química. En particular, Prigogine y un grupo de investigadores han trabajado en un modelo
conocido como «Bruselador», el cual "ha permitido poner en evidencia la impresionante variedad de los fenómenos de organización"[45]

 

a.     Las estructuras disipativas

 

Desde el punto de vista teórico, una «estructura disipativa» es un nuevo tipo de orden que se origina por amplificación de fluctuaciones, a
partir de un sistema que ha sido llevado «muy lejos» de su estado de equilibrio. Esta definición, aparentemente sencilla, representa, no
obstante, un contraste radical frente a la concepción clásica determinista, según la cual el paradigma de organización del universo estaría
representado por sistemas "ordenados", predecibles, alejados del caos y el desorden, cualidades todas que se resumirían en el estado de
equilibrio. Lejos de él, los sistemas sólo podían "enloquecer" y destruirse.

 

El segundo principio de la termodinámica, que establece el aumento de entropía al interior de los sistemas, se encargó, como ya se dijo, de
romper con esta idea, al demostrar que el estado de equilibrio correspondía a la muerte del sistema. Sobre esta base, los sistemas complejos
se definieron como entidades que mantienen su estabilidad en virtud de fluctuaciones en puntos «próximos» al estado de equilibrio;
situación que configura estados de «equilibrio inestable» o de «desequilibrio estable», como modos de ser típicos de los sistemas. A este
respecto resulta particularmente importante la anotación de Prigogine y Stengers en el sentido de la «estabilidad» no constituye,
propiamente, un "atributo de un estado" sino que es "el resultado de un examen que concluye en una regresión de todas las fluctuaciones
posibles", de tal modo que un sistema se calificará como «inestable» si dicho análisis "revela que ciertas fluctuaciones, en vez de
amortiguarse, se amplifican e invaden todo el sistema, forzándole a evolucionar hacia un nuevo régimen que puede ser cualitativamente
bastante diferente de los estados estacionarios que corresponden a un mínimo de producción de entropía"[46].

Pero, adicionalmente, los desarrollos del segundo principio mostraron que a la inercia y a la desorganización de los estados próximos al
equilibrio se opone, "más allá del umbral de la inestabilidad", el fenómeno de la «autoorganización» o actividad espontánea y diferenciada
en el tiempo y en el espacio, que puede adoptar formas de organización disipativa muy diversas[47]. Estas formas de organización son las
«estructuras disipativas»[48].

 

En sí, la descripción de las «estructuras disipativas» es bastante simple. En principio, son ejemplo de desequilibrio y autoorganización; son
sistemas abiertos que absorben energía externa y producen entropía que disipan en el contexto o entorno. Por eso, la condición básica de su
existencia es el flujo de fluctuaciones con el medio externo; sin él, la estructura disipativa alcanza su máximo valor entrópico y desaparece,
entra en estado de equilibrio, deviene indiferenciada, se "desindividualiza", desaparece[49]. En este hecho, como anotan Briggs y Peat, está
contenida una paradoja: "La disipación sugiere caos y disolución; la estructura es su opuesto. Las estructuras disipativas son sistemas
capaces de mantener su identidad sólo si permanecen continuamente abiertos a los flujos del medio ambiente."[50]

 

Otro aspecto relacionado con las «estructuras disipativas» es el relativo a su «tamaño». Ya habíamos hecho referencia a esto más arriba,
cuando hablamos de la incidencia que podía tener el «tamaño» de las bases sociales en la determinación de su grado de complejidad. En
general, los sistemas «pequeños» tienden a ser determinados por las condiciones impuestas por el entorno, hecho que dificulta la ampliación
de las fluctuaciones generadas dentro del sistema. Por esta razón, para posibilitar la generación del régimen de inestabilidad necesario para
que se dé la autoorganización, se requiere rebasar una "cierta dimensión espacial crítica", a partir de la cual el sistema podrá adquirir "un
grado de autonomía respecto al mundo externo", que le permita "optar entre varias soluciones posibles."[51]

 

Una última característica que queremos resaltar, la cual también fue mencionada cuando hablamos de la «coherencia holística» observable
entre los «ejes», y en general entre todos los elementos integrantes del modelo, es el de la «coherencia» de las «estructuras disipativas». Esta
coherencia significa que el sistema se comporta como un todo, "como si fuese el seno de fuerzas de largo alcance", como si  cada parte
"estuviese «informada» del estado global del sistema". En este punto la posición de Prigogine es cautelosa pero firme. En la polémica entre
los partidarios de la predominancia de las partes sobre el todo, o de éste sobre aquellas, propone una posición "más «equilibrada» de los
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papeles respectivos de las partes y de los parámetros macroscópicos que definen el sistema como un «todo»", pero  es categórico al afirmar
que en las estructuras disipativas debe «invalidarse» la ley de los grandes números que sustenta el «principio de orden de Boltzman», según
el cual "la actividad media de una gran población corresponde a la media de los comportamientos individuales". El argumento para
demostrar esta afirmación es el siguiente: Según la ley de los grandes números, cuando un sistema es lo bastante grande, se puede hacer una
distinción entre los valores medios y las fluctuaciones y, en consecuencia, es posible definir a estas últimas como despreciables. Esta
situación, válida para los sistemas que no sean «estructuras disipativas» es la que hace posible las previsiones físicas, sociales o económicas
de tipo determinista, pues si las fluctuaciones no fueran despreciables y pudieran, en todo momento, amplificarse hasta modificar el orden
del sistema, no permitirían caracterizar, precisamente, el estado que se desea medir como "medio". En el caso de las «estructuras
disipativas», por el contrario, si se desprecian las fluctuaciones, no habrá lugar para la amplificación y para la inestabilidad requeridas para
su surgimiento.[52]

 

b.     Orden por fluctuaciones

 

La importancia del descubrimiento de las «estructuras disipativas», por el que Prigogine recibió el Premio Nobel de Química en 1977,
consiste, pues, en haber demostrado que en los sistemas alejados del equilibrio no sólo se desintegran los sistemas, sino que emergen
sistemas nuevos. Estas estructuras, por así decirlo, proporcionan una nueva explicación a los problemas planteados en análisis de la
evolución o cambio de las organizaciones, de las transformaciones de estado de los sistemas, de su devenir. Esta nueva explicación toma
cuerpo en lo que se puede llamar el principio del «orden por fluctuaciones».

 

El principio traduce literalmente lo que ocurre en la génesis de las estructuras disipativas o procesos de autoorganización, pues se refiere al
hecho de que "cuando, en vez de desaparecer, una fluctuación aumenta dentro de un sistema, más allá del umbral crítico de estabilidad, el
sistema experimenta una transformación profunda, adopta un modo de funcionamiento completamente distinto, estructurado en el tiempo y
en el espacio, funcionalmente organizado". Por esta razón Prigogine denomina «orden por fluctuaciones» a este nuevo tipo de "orden
generado por el estado de no-equilibrio". De allí su definición de estructura disipativa como la fluctuación amplificada, gigante, estabilizada
por las interacciones con el medio".[53]

 

Y ha sido precisamente en este dominio del estudio del «orden por fluctuaciones» en el que las nuevas teorías y  técnicas, especialmente
matemáticas, han desarrollado sus más interesantes aplicaciones[54].

En realidad, el «secreto» de las «estructuras disipativas» sólo se devela en el análisis de los mecanismos de amplificación de las
fluctuaciones y en la determinación de los puntos de ruptura localizados en la zona inestable de fluctuación, lejos del estado de equilibrio.

 

Catástrofes, bifurcaciones y atractores

 

Como vimos, las relaciones entre sistema entorno, reguladas por las fluctuaciones que se establecen entre ambas, se tipifican como
relaciones que mantienen las estructuras en condiciones de equilibrio inestable o de desequilibrio estable. En ningún caso las relaciones son
armónicas y equilibradas. Esto significa que las «estructuras culturales» tienden a fluctuar dentro los límites del sistema, dependiendo de las
relaciones con el contexto. Dentro de los límites del equilibrio, varían su estado de modo permanente, ya que su «regularidad» puede ser
afectada en cualquier momento, aún por fluctuaciones muy pequeñas u originadas en contextos muy lejanos.

 

Esto se explica porque en condiciones próximas al equilibrio sólo se dan variaciones de estado dentro de la misma curva de fases. Las
fluctuaciones fuertes que se presentan en estas estructuras, por lo general, son absorbidas de nuevo por el sistema sin que se produzcan
nuevos estados.

 

Un ejemplo de variación del sistema estaría dado, dentro del sistema  «culturas juveniles», por ejemplo; más específicamente dentro del
subsistema «música rock», por la aparición del rock en español, hecho que no implica un cambio radical de estado sino un ajuste del tipo
«ciclo límite» en el cual el sistema “tiende a regresar a casa”. El nuevo estado se comporta como un «ciclo límite» que es incorporado a los
patrones del estado de equilibrio. El sistema recupera así su condición «normal» y evoluciona de una manera similar al movimiento del
péndulo que recibe un impulso ocasional que altera momentáneamente su curva de fase, pero que más tarde o más temprano regresa a ella.
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En este caso el rock en español se comporta como un «atractor de ciclo límite», tal como se ilustra en el Diagrama 42.[55]

En este diagrama, la curva Cxn (un estado de las «culturas juveniles») fluctúa entre 1 y -1, que representan los límites del equilibrio del
sistema. En un momento dado, pueden darse fluctuaciones que lleven el sistema más allá de los límites del equilibrio (p ó -p), pero que no
alcanzan ni la magnitud ni la intensidad requeridas para generar un punto de bifurcación y arrastrar el sistema hacia un nuevo estado.
Después de llegar a p ó a -p, el sistema regresa a su condición inicial.

 

La dinámica de este tipo de campo puede generar nuevos estados de fase y alterar sustancialmente las estructuras culturales cuando las
fluctuaciones son tan fuertes o intensas que conducen al sistema a condiciones muy alejadas del equilibrio, en las cuales se generan «puntos
de bifurcación» que originan «catástrofes» y hacen saltar el sistema a un nuevo orden. Cuando esto ocurre se producen cambios culturales
profundos de amplio impacto social. La irrupción del narcotráfico en nuestra sociedad y la incorporación de un número significativo de los
jóvenes de las comunas de Medellín al sicariato ligado a él, son un ejemplo de ello.[56] En este caso el narcotráfico se comporta como un
«atractor salvaje», «atractor raro» o «atractor extraño» que "arrastra" todo el macrosistema, a la estructura cultural en su conjunto, a una
nueva condición, a un nuevo estado[57].

El Diagramas 43 muestra cómo en puntos alejados de las condiciones de equilibrio (p y -p) se pueden generar «puntos de bifurcación» (Pb)
que hacen «saltar» un sistema en equilibrio Cx pueda saltar hacia un nuevos estados Cyn. El Diagrama 44, por su parte, muestra un campo
de fases que describe cómo un sistema en equilibrio (Cx) puede, por amplificación de las fluctuaciones, generar puntos de bifurcación (p, p'
y p") que conduzcan al colapso de dicho sistema y al surgimiento de nuevos sistemas (Cn, Cy, Cz.), que configuran nuevos campos de fases
definidos por nuevas coordenadas (X', Y'), (X'', Y'') y (X''', Y''').

 

Las reconversiones culturales tipo «Punck» o «undergraund», que alcanzan valores muy alejados de los puntos de equilibrio y llegan a
constituir ciclos límite de oscilaciones periódicas, finalmente son absorbidas por el sistema que los integra en circuitos marginales,
ampliando o reduciendo los límites generales de las condiciones de equilibrio. En realidad, los estados de equilibrio integran varios ciclos
límite que interactúan entre ellos a la manera de las relaciones gravitacionales entre más de dos cuerpos. Cada ciclo límite se mantiene
dentro de un estado de oscilaciones periódicas que pueden llegar a hacerse tan irregulares (desordenadas) que rompen su periodicidad,
cambian el patrón y destruyen el ciclo para dar lugar a una catástrofe[58].

 

Piénsese, por ejemplo, en el efecto oscilatorio que tiene el acceso a grandes sumas de dinero, provenientes del narcotráfico, por parte de los
jóvenes de las comunas; o en el efecto oscilatorio del desempleo sobre las estructuras familiares; o el efecto oscilatorio del consumo de
estupefacientes sobre los parámetros de regulación ética y moral. Lo que normalmente ocurre es que, después de un cierto tiempo la
fluctuación puede amplificarse  y conducir a la «turbulencia» y a la «catástrofe» o cambio repentino. Un buen ejemplo de esto se describe en
el asesinato de “Ramón”  en la película “Rodrigo D No Futuro” de Víctor Gaviria.

 

Como se deduce de lo anterior, las «estructuras disipativas» se constituyen más allá del caos», son productos del orden implícito en el caos,
o como dicen  Briggs y Peat son criaturas que habitan «al otro lado del espejo», haciendo referencia al mundo de Alicia en el País de las
Maravillas. Por esta razón, estos autores ilustran adecuadamente la relación existente entre los «atractores

Diagrama 42: Atractor de ciclo límite. Regreso a casas de fluctuaciones

hegemonia y cultura 9

file:///D|/elee/AnthroTECH/AnthroGlobe/articlefiles/hegemonia/hegemonia_cultura9.htm (23 of 36) [7/24/2001 12:12:13 PM]



Diagrama 43: Puntos de bifurcación y nuevo estado del sistema

Diagrama 44: Bifurcaciones que conducen a nuevos estados

extraños», la «turbulencia» y los «puntos de bifurcación». Los «atractores», en el contexto de la definición genérica presentada en la nota al
pie 205, son de varias clases. El «atractor extraño», en realidad, es sólo uno de los tipos de atractor, aunque, de lejos, el más interesante.
Briggs y Peat se refieren al «punto fijo atractor», al «atractor de ciclo límite»,  y al «atractor toro», algunos de ellos ya mencionados más
arriba, pero en cuyo detalle no vamos a entrar[59].
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Lo que sí interesa dejar establecido es que según ellos, "resulta que el atractor extraño no tenía nada de nuevo. Su presencia esta oculta bajo
otro nombre: turbulencia"[60]. A pesar del creciente interés por su estudio, la conclusión de Briggs y Peat es que los progresos realizados se
refieren, más que todo a la descripción de algunas rutas que conducen a ella, entre otras, la sucesión  de "incesantes divisiones y
subdivisiones o bifurcaciones en escalas cada vez más pequeñas" o "vórtices dentro de Vórtices ad infinitum". Un aspecto decisivo para la
comprensión del fenómeno de la turbulencia es el de la «retroalimentación», el cual, a su vez, tiene que ver con la «coherencia» y la relación
entre las partes y el todo: "La turbulencia  surge porque todos los componentes de un movimiento están conectados entre sí, y cada uno de
ellos depende  de todos los demás, y la realimentación entre ellos produce más elementos." Este ciclo es de naturaleza fractal, como lo ha
demostrado Mandelbrot.[61]

 

c.     La regulación de las estructuras culturales disipativas

 

No es posible determinar con precisión los estados que regulan la producción de fluctuaciones culturales. En último análisis, las
fluctuaciones son producidas por el azar y obedecen a reglas probabilísticas. Los nuevos estados de los sistemas surgidos a partir de los
«puntos de bifurcación» pueden aparecer en cualquier punto del campo de fases que describe el universo de realidad. Puede aparecer aquí, o
allí, o desaparecer aquí y aparecer de nuevo más allá, sin que sea posible determinar con exactitud la dirección que va a tomar la fluctuación;
sólo se puede afirmar que probablemente estará en algún lugar del campo de fases comprendido en el límite de las líneas de fractura de la
bifurcación. De allí que el carácter aleatorio de las fluctuaciones otorgue a las «estructuras culturales», y a la Cultura en general. Un carácter
indeterminado que puede ser descrito, en función del principio de entropía, como de tendencia creciente a evolucionar hacia mayores niveles
de complejidad y, por tanto, de mayor susceptibilidad a fluctuaciones cada vez menos predecibles, más difícilmente controlables, más
débiles, o provenientes de contextos más lejanos[62].

 

Este proceso viene acompañado, paradójicamente, de una tendencia a una mayor autonomía; es decir, una mayor capacidad de
autorregulación y de autoorganización o, lo que es igual, a desarrollarse de una manera cada vez más «espontánea». Esta situación explica la
enorme dificultad para entender los rasgos de atipicidad que presenta la cultura cuando se encuentra en la fase de «turbulencia» que precede
la llegada a los puntos de bifurcación.

Sin embargo, el análisis de la cultura desde la perspectiva de la hegemonía nos ha permitido identificar los núcleos reguladores de los
procesos de producción cultural en lo que hemos denominado la «matriz de producción de concepciones del mundo» y en los procesos de
regulación de la correlación de fuerzas entre bases sociales. Si nuestra hipótesis de que todas las manifestaciones culturales son expresión de
concepciones del mundo es cierta, como creemos haber demostrado, entonces podemos decir que en los campos de fases que describen estas
estructuras se encuentran los mayores «núcleos de inestabilidad» de todo el sistema. En estos campos se localiza la mayor concentración de
«puntos de bifurcación» siendo, en consecuencia, los escenarios, por excelencia, de amplificación de las fluctuaciones a partir de las cuales
se generan los «atractores extraños». Aunque no hemos demostrado empíricamente estas afirmaciones, creemos razonable decir que no hay
ninguna modificación cultural significativa que no «haya pasado» por una modificación de la correlación de fuerzas y que no haya
producido algún tipo de transformación en las relaciones establecidas entre las «instancias de articulación ideológica», no importa en qué
lugar del universo de realidad se haya generado. En esto consiste el sustrato hegemónico de la regulación cultural

 

No se trata con esto, desde luego, de establecer un tipo particular de determinismo o de relación causa-efecto sino, más bien, de introducir en
el esquema un operador que dé cuenta de un parámetro que no está presente en el mundo físico ni en las reacciones químicas: la acción
consciente de hombres que actúan sobre su realidad, con conocimiento de las premisas implícitas en las regularidades que configuran las
tendencias del movimiento histórico.

 

Para nosotros, resulta alentador que este tema de la hegemonía ya haya sido incorporado a la reflexión sobre los sistemas complejos.
Funtowicz y Ravetz, mencionados más arriba en relación con su concepto de «complejidad emergente», le dedican en su artículo un
apartado completo bajo el sugestivo título del Síndrome del Antiguo Régimen[63].

 

En este artículo, parten de que en «complejidad emergente» la técnica es complementaria a la conciencia y que mediante la relación de
ambas "una especie puede influir todos los sistemas relacionados para su beneficio hegemónico, factor que puede explicar el fenómeno de
hegemonías de gran potencia y larga duración dentro de las especies humanas". Aunque a partir del texto no es posible determinar su
conocimiento de la conceptualización gramsciana, su concepción sobre la hegemonía coincide en alto grado con la expuesta por nosotros en
el Capítulo III. "Por hegemonía entendemos —dicen— el estado de un sistema en cual las metas de un elemento o subsistema son totalmente
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dominantes, al punto que todas las demás se aniquilan o sobreviven en los márgenes. Este estado alterna (estructural y temporalmente) con
la fragmentación, la cual expresa un conflicto entre las hegemonías en pugna. La mezcla de estas formas opuestas, polares, de relación,
dependerá fuertemente del contexto; pero (como ahora vemos), los peligros de derrumbamiento de sociedades hegemónicas que se
fragmentan son mayores de lo que habíamos imaginado previamente."[64]

 

La referencia no puede ser más clara. La compatibilidad entre la teoría de la hegemonía y la teoría de la complejidad atrae cada vez a más
investigadores. Funtowicz y Ravetz hablan de una propiedad "autolitica" y distinguen los sistemas complejos emergentes de los de
complejidad ordinaria. "Estos —dicen—, y el síndrome del ancien régime pueden ser aplicados no sólo a los sistemas políticos, sino
también a tecnologías particulares, y de hecho, en varios sentidos, a nuestra cultura industrial en conjunto." La ampliación de una
fluctuación y la sucesión de hechos improbales presentadas por Funtowicz y Ravetz mediante un aforismo de Franklin pone en evidencia su
aplicabilidad al estudio de los hechos humanos: "cuando hay una amenaza al régimen, y no hay ninguna reserva de lealtad a la cual acudir;
un desafío externo relativamente menor puede volcarlo. Esto puede explicar la sucesión improbable de eventos descrita en el aforismo: «Por
falta de un clavo la herradura se perdió», y así, a través del caballo, también el mensaje, la batalla, la guerra y el imperio; claramente un
sistema con tan pequeña elasticidad contra las incertidumbres de batalla y guerra estaba en el síndrome del ancien régime"[65].

 

4.     El modelo de análisis por campos de interfase
 

Con base en los planteamientos anteriores hemos venido desarrollando un modelo de análisis que ya ha sido aplicado a investigaciones
concretas como la realizada en consorcio con el Instituto SER de Investigación sobre "La Cultura Laboral del trabajador de INTERCOR y
su Relación con la Cultura Corporativa", el "Diseño de la Política de Responsabilidad Social de la Empresa Colombiana de Gas
—ECOGAS—", y la elaboración de propuestas para proyectos de "Construcción Social de Imagen Institucional y Corporativa". Este modelo
es la base, para el desarrollo de los productos ofrecidos por el Programa de Antropología de las Organizaciones, de la Corporación
Colombiana de Estudios Antropológicos para el Desarrollo —CEAD—.

 

El modelo ha sido denominado de «análisis por campos de interfase», por cuanto se fundamenta en la identificación de fluctuaciones y de
atractores en las interfases constituidas por los «lugares de encuentro» entre los campos y entre éstos y los parámetros utilizados para el
análisis. Esto, en razón de que es en las intersecciones entre subsistemas y sistemas donde actúan las fluctuaciones y se generan los
atractores o, dicho de otra manera, donde se revelan los procesos dinámicos de ampliación de las fluctuaciones. Con base en esas
consideraciones, el modelo se ha traducido en una «Matriz General de Análisis de Campos de Interfase» como la que ilustra en el Diagrama
45, aplicada al proyecto de investigación desarrollado en INTERCOR.

 

Esta matriz cruza los campos de análisis Cf1 y Cf2  o «campo de análisis del contexto o afuera», y «campo de análisis de la empresa o
adentro», respectivamente, con los parámetros de análisis PX (Unidad de sistemas de representaciones funcionales, unidad de sistemas de
recursos humanos,  unidad de sistemas de interacción, y unidad de sistemas expresivos, cada uno de ellos con sus respectivos
sub-parámetros), en el marco de unos campos de referencia CrX (seguridad, recurso humano, calidad y efectividad operacionales, y
efectividad de costos), definidos por la política de la empresa como áreas críticas de mejoramiento, todo ello con el objeto de determinar el
campo de fases de producción de «sujetos corporativos» (So) en el marco de la «cultura corporativa» (Co).

 

Con esto, definimos un campo multidimensional de producción de sujetos corporativos, como el que se ilustra en el Diagrama 46.

 

a.     Las estrategias de interpretación

 

Adicionalmente, el «Modelo de Análisis por Campos de Interfase» utiliza dos estrategias de interpretación de la información: La primera, de
«identificación de ejes de producción de sentido» que, en el caso que nos sirve de ejemplo va de lo «connotativo» (CO) —o las formas de
interpretación subjetivas de los sistemas corporativos—, a lo «denotativo» (DE) —o la expresión positiva, escrita o explícita, de los sistemas
corporativos—. Esta estrategia sirve para localizar el rango de interpretación de las políticas, los valores y las prácticas
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Diagrama 45: Matriz General de Análisis de Campos de Interfase

Diagrama 46: Campo de fases multidimensional de producción de sujetos corporativos

expresas de la empresa por parte de los trabajadores, de tal manera que, a mayor nivel de connotación, mayor polisemia en la interpretación
o, lo que es igual, mayor posibilidad de apartarse de lo que la empresa considera óptimo, así la interpretación del trabajador produzca
resultados efectivos, en cuyo caso el trabajador, con independencia de su productividad, está lejos de ser un sujeto corporativo ideal.

 

La segunda, estrategia es la de «identificación de ejes de producción de institucionalidad corporativa o de construcción de convencionalidad
institucional», el cual sirve para localizar procesos de construcción corporativa en el ámbito organizacional y funcional, y que va, de lo
«instituyente» (IY) a lo «instituido» (IS). En este marco, lo instituido es lo establecido, tanto en el ámbito de normas y valores dominantes u
«oficiales», como en el ámbito organizacional y funcional: En este sentido, tiene pretensión de universalidad, de verdad, de inamovilidad.
Lo «instituyente», por el  contrario, se expresa como negación o protesta, o como gestación de lo instituido. El cambio institucional se
mueve, pues, en el eje de los «instituyente» a lo «instituido»[66].

 

Las estrategias se complementaron con la utilización de dos niveles de análisis: uno de «correlaciones paralelas» y otro de «correlaciones
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cartesianas»

 

b.     El análisis de correlaciones paralelas

 

En el nivel de análisis de «correlaciones paralelas» la producción de significados y la producción de institucionalidad se mueven en los dos
ejes siendo correlacionables y permitiendo analizar sus relaciones mutuas mediante cruces verticales, como se ilustra en el Diagrama 47.
Este tipo de análisis permitió ubicar las fluctuaciones existentes en cada uno de los ejes, para ver su  mayor o menor grado de oscilación
respecto del punto medio, y para determinar su grado de correlación con las fluctuaciones del otro eje. A un determinado nivel de
denotación o de connotación corresponde uno de institucionalización. Esta combinación hizo posible ubicar el grado de institucionalización
de prácticas y de políticas y establecer su correlación con el grado de significación otorgado por sujetos individuales y por grupos de
trabajadores, dándose el caso de existencia de prácticas altamente institucionalizadas pero poco denotadas, en cuyo caso el análisis de la
información y las necesidades de la organización permitieron decidir si se

Diagrama 47: Análisis de correlaciones paralelas

cambiaba el nivel de denotación o se intervenía sobre el grado de institucionalidad.

 

c.     El análisis de correlaciones cartesianas

 

Los ejes —connotación-denotación e instituyente-instituido— se pueden cruzar en un plano cartesiano para establecer correlaciones más
complejas. En el Diagrama 48 se pueden ver relaciones del siguiente tipo: el punto p representa el máximo valor de institucionalidad de un
proceso o de una práctica corporativas, al que corresponde el máximo valor de denotación, o lo que es igual, la correspondencia entre lo que
la empresa dice que debe hacer y lo que efectivamente hace. Mide el valor óptimo de institucionalidad corporativa en el que se puede
expresar el sujeto corporativo. No hay ambigüedad en la interpretación.

 

El punto p', por el contrario, ilustra el máximo valor de connotación y de prácticas y procesos instituyentes. Puede significar la presencia de
prácticas o procesos, o de interpretaciones contrarias a las que la empresa considera óptimas, o un rango muy amplio de interpretaciones
sobre prácticas y procesos que pueden llegar a institucionalizarse, siempre y cuando logren acceder al cuadrante en que se mueve la diagonal
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(0,p) que representa la media ideal de comportamiento corporativo. Una u otra interpretación depende del contenido de la información que
allí se ubique.

 

Los puntos q y r muestran procesos altamente denotados pero poco institucionalizados, y altamente institucionalizados pero poco denotados,
respectivamente, indicando cuándo e debe actuar más sobre un nivel que sobre el otro. En todo caso, cualquier punto que se pueda ubicar en
el cuadrante p  representa prácticas, procesos e interpretaciones aceptables corporativamente.

 

El punto s representa el máximo valor de denotación correlacionado con el máximo valor instituyente. En él se pueden ubicar los planes y
programas con más viabilidad y con mayor capacidad de convertirse en hecho institucional. De nuevo, el comportamiento ideal está descrito
por la diagonal (0,s).

 

El punto s' representa el máximo valor de connotación relacionado con el máximo valor instituido. Describe procesos o prácticas altamente
institucionalizados pero sobre los cuales hay gran ambigüedad por al amplio espectro de interpretaciones. No son confiables para la empresa
y la decisión sobre ellos fluctúa entre su supresión o un enorme esfuerzo de reconceptualización denotativa.

Diagrama 48: Análisis de correlaciones cartesianas

[1] Ver páginas 69 y 85.

[2] Para ilustrar el uso indistinto que hace Gramsci del concepto vamos a transcribir algunos ejemplos: "¿Que idea se hace el pueblo de la
filosofía? Esa idea puede reconstruirse a través de las maneras de decir del lenguaje común. Una de las más difusas maneras de decir al
respecto es el giro «tomarse las cosas con filosofía», el cual, una vez analizado, no debe despreciarse totalmente. Es verdad que contiene una
invitación implícita a la resignación y a la paciencia, pero parece que su punto significativo más  importante es la invitación a la reflexión, a
darse cuenta y razón de que lo que ocurre es, en el fondo, racional, y que como tal hay que enfrentarse con ello, concentrando las fuerzas
racionales de uno en vez de dejarse arrastrar por impulsos instintivos y violentos... Este es el núcleo sano del sentido común, precisamente lo
que se podría llamar buen sentido, el cual merece que se le desarrolle para darle unidad y coherencia": Antología, p. 368. Más atrás dice: "La
filosofía es la crítica y la superación de la religión y del sentido común,  y de este modo coincide con el «buen sentido», que se contrapone al
sentido común": Ibid., p. 366. También: "¿en qué consiste exactamente el mérito de lo que suele llamarse «sentido común» o «buen
sentido»?  No sólo en el hecho de que —aunque sea implícitamente— el sentido común utilice el principio de causalidad sino también en el
hecho, mucho más limitado, de que en una serie de juicios el  sentido común identifica la causa exacta, simple al alcance de la mano, y no se
deja desviar por extravagancias o dificultades metafísicas, pseudoprofundas pseudocientíficas. etc": Introducción a la Filosofía de la Praxis,
Ed. Cit. p. 44.

[3] En esta misma línea de reflexión se ubica Buzzi, aunque su esfuerzo se encamina más a puntualizar los fundamentos filosóficos de la
teoría política gramsciana: " El buen sentido - dice Buzzi- está en el hombre de masa, sepultado por el sentido común tradicional.  Gramsci
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se propone criticar éste para hacer que emerja el buen sentido latente en las masas "instrumentales". Este buen sentido elaborado
críticamente se llama filosofía de la praxis, y la filosofía de la praxis vivida prácticamente se llama buen sentido": Cfr Buzzi, A: R., Op.cit.,
p. 108.

[4] Gramsci plantea el asunto así:" Una filosofía de la praxis tiene inevitablemente que presentarse al principio con actitud polémica y
crítica, como superación del anterior modo de pensar y del concreto pensamiento existente (o mundo cultural existente).  Por tanto, y ante
todo, como crítica del «sentido común» (tras haberse basado en el sentido común para demostrar que «todos» son filósofos y que no se trata
de introducir ex novo una ciencia en la vida individual de «todos», sino de innovar y hacer más «crítica» una actividad ya existente), y, por
tanto, de la filosofía de los intelectuales, que ha producido la historia de la filosofía y que, en cuanto individual (pues de hecho se desarrolla
esencialmente por la actividad de individuos singulares particularmente dotados), puede considerarse como las «puntas» del progreso del
sentido común, por lo menos del sentido común de los estratos más cultos de la sociedad y, a través de estos, también del sentido común
popular": Antología, página 371.

 

[5] Ibid. Página 463.

 

[6] Al respecto dice Gramsci: "Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos «originales»; significa
también, y especialmente, difundir verdades ya descubiertas, «socializarlas», por así decir, convertirlas en base de acciones vitales, en
elemento de coordinación y de orden intelectual y moral. Que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y en forma unitaria
la realidad presente, es un hecho «filosófico» mucho más importante y original que el hallazgo, por parte de un «genio» filosófico, de una
nueva verdad que sea patrimonio de pequeños grupos de intelectuales" el Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce, Ed.
Cit., p. 13. Ver allí mismo: páginas 19 y 122 y siguientes. Véase también en este texto, más arriba, nota 59.

[7] Antología, p. 379.

 

[8] "La posición de la filosofía de la praxis es antitética a la católica: —dice Gramsci— la filosofía de la praxis no tiende a mantener a las
«gentes sencillas» en su primitiva filosofía  del sentido común sino que quiere conducirlas a una concepción superior de la vida. Si afirma la
exigencia del contacto entre los intelectuales y las gentes sencillas no es para limitar la actividad científica y para mantener la unidad por
debajo, al nivel de las masas, sino precisamente para construir un bloque intelectual-moral que haga políticamente posible un progreso
intelectual de masa y no sólo de limitados grupos intelectuales". Ibid, p. 372.

 

[9] Ibid, páginas 379 y siguientes. En otra parte, dice Gramsci: "desde el momento en que un grupo subalterno se hace realmente autónomo
y hegemónico suscitando un nuevo tipo de Estado nace concretamente la exigencia de construir un nuevo orden intelectual y moral, es decir,
un nuevo tipo de sociedad; de aquí la exigencia de elaborar los conceptos más universales, las armas ideológicas más refinadas y decisivas":
Introducción  a la Filosofía de la Praxis, p. 105.

 

[10] Gramsci, A., "El Moderno Príncipe", en: Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, Ed. Cit., p. 25 y
siguientes.

[11] Ibid, páginas 30-31.

 

[12] "Mientras exista el Estado-clase no puede existir la sociedad regulada sino metafóricamente, es decir, sólo en el sentido de que el
Estrado-clase es también una sociedad regulada". Ibid, p. 160

[13] Ibid, p. 161. Más adelante, Gramsci agrega: "El concepto de Estado ético es de origen filosófico e intelectual (propio de los
intelectuales: Hegel) y en verdad, podría ser unido al de Estado-veilleur de nuit, ya que se refiere por sobre todo a la actividad autónoma,
educativa y moral del Estado laico, contrapuesto al cosmopolitismo y a la ingerencia de la organización religioso-eclesiástica como residuo
medieval": p. 164.

[14] Prigogine, Ilya y Stengers, Isabelle, La Nueva Alianza. Metamorfosis de la Ciencia, Versión española de Manuel García Velarde,
Alianza Editorial. Primera reimpresión. Madrid, 1994, p.34.

 

[15] "la ciencia de hoy —dicen Prigogine y Stengers— no es la «ciencia clásica». Los conceptos fundamentales en los que se basa la
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«imagen clásica del mundo» se han visto limitados hoy día por un progreso teórico que no  hemos dudado en calificar de metamorfosis. La
ambición de reducir  el conjunto de procesos naturales a un pequeño número de leyes ha sido totalmente abandonada. Actualmente, las
ciencias de la naturaleza describen un universo fragmentado, rico en diferencias cualitativas y en potenciales sorpresas. Hemos descubierto
que el diálogo racional con la naturaleza no significa ya una decepcionante observación de un mundo lunar, sino la exploración, siempre
electiva y local, de una naturaleza compleja y múltiple. "la ciencia de hoy no es la «ciencia clásica». Los conceptos fundamentales en los
que se basa la «imagen clásica del mundo» se han visto limitados hoy día por un progreso teórico que no  hemos dudado en calificar de
metamorfosis. La ambición de reducir  el conjunto de procesos naturales a un pequeño número de leyes ha sido totalmente abandonada.
Actualmente, las ciencias de la naturaleza describen un universo fragmentado, rico en diferencias cualitativas y en potenciales  sorpresas.
Hemos descubierto que el diálogo racional con la naturaleza no significa ya una decepcionante observación de un mundo lunar, sino la
exploración, siempre electiva y local, de una naturaleza compleja y múltiple: Ibid, páginas 34-35.

 

[16] Prigogine, Ilya, ¿Tan Sólo una Ilusión? Una Exploración del Caos al Orden, Tusquets Editores, Cuadernos Infimos 111, Segunda
edición, Barcelona, diciembre de 1988, p.47. "En las concepciones actuales —dice más adelante—, lo casual  y lo irreversible desempeñan
un papel a todos los niveles. A partir de ahora, la ciencia puede dar una imagen del universo compatible con la que imponen la biología y la
historia de las culturas", p.50.

[17] " Si queremos situar la aportación hecha  por los conceptos de no-linealidad, inestabilidad, amplificación de pequeñas fluctuaciones,
debemos comenzar subrayando que las ciencias sociales no han esperado a que la física definiera los diferentes procesos según las
perspectivas que acabamos de explicar": Prigogine y Stengers, Op. Cit., páginas 213 y siguientes. Para más información sobre el punto de
vista de Prigogine y Stengers, respecto de la nueva relación entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas, véase el ensayo:
«Neptunianos y vulcanianos», en el cual  comenta la obra de François Perroux y la célebre controversia entre Emile Durkheim y Gabriel
Tarde, en: ¿Tan sólo una ilusión?...,  págs. 99-120.

 

[18] Prigogine, ¿Tan Sólo una Ilusión?... p. 55.

 

[19] Ibid, págs. 88-89. Prigogine ilustra este "diálogo renovado con las ciencias humanas, posibilitado actualmente por la reciente evolución
de las ciencias físicas", con el trabajo realizado por su colaborador P. Allen y su equipo, quien ha desarrollado modelos para el análisis de la
evolución estructural del sistema urbano. En concreto, cita el trabajo de Allen: «Evolution, modelling and desing in a complex world»,
Environment and Planning, 1982, vol. 9, págs. 95-111. Loc. Cit. p. 59. Al respecto puede verse: Allen, Peter M., Engelen, Guy y Sangliger,
Michèle: «La evolución de las colectividades humanas», en: Prigogine, Ilya,  El Tiempo y el Devenir. Coloquio de Cerisy, Gedisa Editorial,
Primera edición, Barcelona, 1996, págs. 37-49, así como los comentarios a este texto: «Acerca de "La evolución de las colectividades
humanas"», de Jean-Luc Kiehm y Martine Labbé, y «Notas acerca de "un programa de investigación en dinámica urbana"», de Pierre
Hansen y J.-F. Thisse, págs. 51 y siguientes.

 

A lo ya dicho sobre estos puntos de encuentro sólo agregaremos lo dicho por Prigogine en el ciclo de Conferencias Tanner, realizado en la
Jawaharlal Nehru University, de Nueva Delhi, en diciembre de 1982: "Algo realmente espectacular está ocurriendo en la ciencia, algo tan
inesperado como el nacimiento de la geometría y la grandiosa  visión del cosmos, expresada en la obra de Newton. Poco a poco, somos cada
vez más conscientes del hecho de que, a todos los niveles, desde las partículas elementales hasta la cosmología, la ciencia redescubre el
tiempo. Aún estamos inmersos en el proceso de reconceptualización de la física y todavía no sabemos adónde nos llevará. Pero sin duda, se
abre con él un nuevo capítulo del diálogo entre el hombre y la naturaleza. En esta perspectiva, el problema de la relación entre ciencia y
valores humanos... puede contemplarse desde una nueva óptica. Un diálogo entre ciencias naturales y ciencias humanas, incluidas, arte y
literatura, puede adoptar una orientación innovadora y quizá convertirse en algo tan fructífero como lo fluera durante el período griego
clásico o  durante el siglo XVII con Newton y Leibniz": ¿Tan sólo una ilusión?..., págs. 16-17.

 

[20] ¿Tan sólo una ilusión?..., p. 103. El texto de R. Thom, citado por Prigogine, dice: "Al principio, con contable ingenuidad, muchos
teóricos de las ciencias humanas pensaban poder introducir en ellas los métodos precisos y cuantitativos de las ciencias exactas. Está claro
que hay que abandonar esta esperanza, y, por el contrario, podría suceder que se infiltraran en las ciencias exactas —en un futuro no muy
lejano— los métodos de sutil análisis, cualitativos y cuantitativos y un tanto difusos, de las ciencias humanas": en: Encyclopaedia
Universalis,  vol. 17, pág. 8

 

[21] Sardar, Ziauddin and Ravetz, Jerome R. "Complexity: Fad or Future?" En: Futures,  Vol. 26, No. 6, July/August 1994, p. 563.

[22] El tema de la complejidad ha sido tratado desde diversas perspectivas. Para ilustrar el hecho, baste hacer referencia a los trabajos de
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Edgar Morin sobre el pensamiento complejo, al concepto de «sistemas complejos adaptativos» de Murray Gell-Mann, el teórico de los
«quarks», o la distinción entre «complejidad simple» y «complejidad emergente» de Silvio Funtowicz y Jerome R. Ravetz, entre otros. En
Colombia funciona ya una red virtual que agrupa a un número importante de investigadores, bajo el nombre de Red de Pensamiento
Complejo —REDCOM—.

 

[23] Citado por Murray Gell-Mann, El Quark y el Jaguar: Aventuras de lo Simple a lo Complejo, Tusquets Editores S.A., Metatemas 38,
Barcelona, Tercera edición, junio de 1996, página 146.

[24] Debemos aclarar que esta adaptación es, por ahora, eminentemente intuitiva, en tanto sólo conocemos algunas referencias a estas
teorías, entre ellas las presentadas por V. I. Arnold, en: Teoría de catástrofes, Alianza Universidad, Alianza Editorial, Madrid, 1987, páginas
35 y siguientes.

 

[25]  “Los científicos llaman espacio de fases... al espacio del “mapa” imaginario donde acontece el movimiento de (un sistema)”. / “El
espacio de fases está compuesto por tantas dimensiones (o variables) como el científico necesite para describir el movimiento de un
sistema”: J. Briggs y F.D. Peat, Espejo y reflejo: Del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, Op.
Cit., páginas 31 y siguientes.

[26] "Un proceso evolutivo se describe matemáticamente mediante un campo vectorial en el espacio de fases. Un punto del espacio de fases
define el estado del sistema... Las curvas en el espacio de fases descritas por los sucesivos estados de un proceso se llaman curvas de fase":
Arnold, V.I.,  Teoría de Catástrofes, Op. Cit. página 35.

 

[27] Pulido Chaves, Orlando "Las Culturas Juveniles: Un Campo de Análisis Cultural", en: Universitas Humanística, Pontificia Universidad
Javeriana, Facultad de Ciencias  Sociales, Santafé de Bogotá,  No. 42, Año XXVI, Julio-diciembre de 1995, páginas 27-34.

           

[28] “Un atractor es una región del espacio de fases que ejerce una atracción “magnética” sobre un sistema, y parece arrastrar el sistema
hacia sí”, en: J. Briggs y F.D. Peat: Espejo y reflejo: Del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, Op.
Cit. página 32.

[29] Prigogine, Ilya, El nacimiento del Tiempo, Tusquets Editores, Metatemas 23, Barcelona, 1993, página 45.

 

[30] Prigogine, Ilya, ¿Tan sólo una Ilusión?..., Op. Cit. páginas 227 y 241.

 

[31] Por considerar de fundamental importancia para la comprensión de nuestra propuesta de caracterización de las «estructuras culturales
disipativas» la mayor claridad posible sobre los conceptos de «entropía» y «disipación», transcribimos el pasaje de Prigogine y Stengers en
el cual resumen la idea de Clausius: "En principio —dicen— Clausis trataba solamente de expresar de una forma nueva la exigencia que
define todo sistema motor; su retorno al estado inicial una vez finalizado el ciclo, una vez que el flujo y conversión de calor se han
compensado. Era cómodo introducir a este efecto una «función de estado», una función que no depende más que del valor de los parámetros
(presión, volumen, temperatura, cantidad de calor en el sistema) que permiten describir  el estado del sistema. De hecho, ya conocemos una
función de estado, la energía. Pero caracterizar el paso entre dos estados del sistema por la variación de energía no basta; debemos ir más
allá del simple principio de conservación de la energía y encontrar el medio de expresar la diferencia entre los flujos «útiles», los que
compensan exactamente una conversión a lo largo del ciclo y los flujos «disipados», perdidos, los que una inversión del funcionamiento del
sistema no podrán ser devueltos a la fuente caliente. Tal es el papel de la función de estado S, la entropía": La Nueva Alianza..., páginas 152
y 156.

 

[32] Escarpit, Robert, Teoría General de la Información y la Comunicación, Icaria Editorial S.A., Barcelona, Primera edición, 1977, páginas
24 y siguientes. Del mismo autor puede verse: Teoría de la Información y Práctica Política, Fondo de Cultura Económica, Colección
Popular No. 32, México, Primera edición en español, 1983, páginas19 y siguientes.

 

[33] "La relación ds = des + dis significa... que la evolución hacia el equilibrio es de otra naturaleza que la evolución determinada y
controlada por una alteración de las condiciones de contorno (tal como la temperatura ambiente). Para un sistema aislado, el equilibrio
aparece como un verdadero estado atractor de los estados de no-equilibrio, y podemos generalizar nuestro primer enunciado diciendo que la
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evolución hacia un estado «atractor» es diferente de toda otra evolución y particularmente de la evolución de un estado atractor a otro estado
atractor, cuando el sistema se ve forzado a evolucionar". Ibid. páginas 159-160 y 163.

 

"La principal conclusión que L. Boltzmann obtuvo de su estudio sobre la teoría cinética de los gases y sus mecanismos de cambio, de
evolución "...fue que la entropía S está estrechamente relacionada con la probabilidad P ...De igual modo que en el caso de Darwin,
evolución y probabilidad, azar, están estrechamente relacionados. Sin embargo, el resultado de Boltzmann es distinto al de Darwin, e incluso
contradictorio. La probabilidad alcanza el máximo cuando se llega a la uniformidad. Piénsese en un sistema constituido por dos recipientes
que se comunican por un pequeño orificio. Es evidente que el equilibrio se alcanza cuando en cada compartimento hay igual número de
partículas. Por lo tanto, la aproximación al equilibrio corresponde a la destrucción de condiciones iniciales prevalentes, al olvido de las
estructuras primitivas; contrariamente al enfoque de Darwin, para quien evolución significa creación de nuevas estructuras." ¿Tan sólo una
Ilusión?... página 19.

 

[34] Dicen Prigogine y Stengers: "En un sistema aislado, que no intercambia nada con el medio, el flujo de entropía es, por definición, nulo.
Sólo subsiste el término de producción y la entropía del sistema no puede sino aumentar o permanecer constante... el crecimiento de la
entropía muestra una evolución espontánea del sistema. La entropía llega a ser así, un «indicador de evolución» y traduce la existencia en
física de una «flecha del tiempo»; para todo sistema aislado, el futuro está en la dirección en la cual la entropía aumenta", La Nueva Alianza,
Op. Cit. página 158.

[35] En una perspectiva diferente pero relacionada con el mismo orden de hechos, Gell-Man, hablando de los «sistemas complejos
adaptativos», en particular de lo que denomina "el estado cuántico del universo", dice que "un sistema puede tener diferentes historias
posibles, cada una con su propia probabilidad", lo que da lugar a la posibilidad de existencia de "múltiples historias alternativas del
universo"; o lo que es igual, agregamos, a múltiples historias posibles para los sistemas, cuyas probabilidades de realización sólo pueden ser
determinadas a condición de considerar "historias lo suficientemente poco detalladas". Aunque Gell-Mann no plantea al asunto en términos
de «improbabilidad», sino de la capacidad de la mecánica cuántica de predecir probabilidades a partir de la "decoherencia" de las historias
no detalladas; es decir, de la posibilidad de eliminar los términos de interferencia entre ellas, su conclusión de que "en el árbol ramificado de
las historias alternativas del universo, el resultado de una bifurcación puede afectar profundamente las posibilidades en las bifurcaciones
subsiguientes, e incluso la naturaleza de las posibles alternativas", está muy próxima de lo que hemos llamado «improbabilidad realizada».
Ver: El Quark y el Jaguar¸ Ed. Cit., páginas 154 y siguientes.

 

[36] Dice Escarpit: "La biología ha sido atraída por la noción de entropía, y más recientemente por la de neg-entropía en la medida en que
permiten dar cuenta del proceso de la evolución. En efecto, una de las leyes fundamentales de este proceso parece ser el crecimiento de la
complejidad morfológica de las especies, es decir, el crecimiento de la diferenciación, de la especialización, de la organización, en una
palabra, de cierto orden. El movimiento de la vida sería, pues, inverso al de la materia y correspondería a una disminución constante de la
entropía. La evolución darwiniana es, de hecho, neg-entrópica". Y más adelante agrega: "sin un instrumento de cuantificación apropiado, la
aplicación de la entropía y de la neg-entropía en el campo de las ciencias sociales no puede ir más allá del estadio de las metáforas
atrayentes... Es posible, pues, que desde que se pasa de lo mecánico a lo vivo y, más todavía, de lo vivo a lo humano, se necesite un nuevo
instrumento epistemológico. Este instrumento es, sin duda, la noción de información. Podemos aventurar la hipótesis de que esta noción está
estructuralmente relacionada con la de entropía, pero difiere en el hecho de que ésta tiene en cuenta dos elementos dejados de lado por la
ciencia física: la vida y, sobre todo, el pensamiento". Teoría General de la Información y la Comunicación, Ed. Cit., páginas 27-29.

 

[37] O'Connor, Martin, "Complexity an Coevolution: Methodolgy for a positive treatment of indeterminancy": futures, Volume 26, Number
6, July/august 1994, página 610.

 

[38] Nos referimos, en concreto, a los trabajos de Francisco Gutierrez Sanín: "Gestión del Conflicto en Entornos Turbulentos. El Caso
colombiano", de Neyla Graciela Pardo Abril y Marta Pabón, "Elementos de Análisis para la configuración de la Justicia y la Equidad", y de
Boaventura de Sousa Santos, "Pluralismo Jurídico, Escalas y Bifurcación", publicados en: Conflicto y Contexto. Resolución alternativa de
conflictos y contexto social, Tercer Mundo Editores, Instituto SER de Investigaciones, Colciencias, Programa de Reinserción, Primera
edición, Santafé de Bogotá, 1997.

 

[39] Prigogine, ¿Tan Sólo una Ilusión?..., página 103.

 

[40] Dice Gell-Mann: "El comportamiento casi clásico proporciona la regularidad, mientras que las excursiones fuera del determinismo
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—las fluctuaciones— proporcionan el elemento aleatorio. Los mecanismos de amplificación, entre ellos el caos, permiten que algunas de
estas fluctuaciones aleatorias lleguen a correlacionarse con el dominio cuasiclásico y den lugar a ramificaciones": Op. Cit. Página 184.

[41] Prigogine, Op. Cit., páginas 189 y siguientes. Esta figura de la descripción de un mundo homeostático resulta particularmente adecuada
por cuanto en biología, esta propiedad describe, según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, un "conjunto
de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en las composiciones y las propiedades del
medio interno de un organismo" y, por extensión, la "autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por
agentes exteriores".

 

[42] "Es sorprendente —dice Prigogine— comprobar que, independientemente del sistema, el medio externo siempre desempeña igual papel
y trata de eliminar la novedad que lo perturba. Esta novedad sólo puede desarrollarse en la medida en que el mundo externo pierda
importancia": Ibid. Página 94.

[43] Dice Prigogine: "La termodinámica del no-equilibrio nos facilita importantes conceptos para indagar los procesos de formación de
nuevas estructuras. Los recientes hallazgos en el terreno de la teoría de las fluctuaciones proporcionan información sobre el modo en que la
autoorganización puede producirse en sistemas fuera del equilibrio, generando un nuevo tipo de orden. Hemos descrito este orden como
«orden por fluctuaciones», en contraste con el orden de los sistemas en equilibrio. Hay ramas de las matemáticas, como la teoría de la
estabilidad y la teoría de las bifurcaciones, que en los últimos tiempos han atraído notablemente la atención de los investigadores... estos
nuevos conceptos y métodos... parecen ser los adecuados para describir fenómenos tales como evolución, incremento de complejidad y
diversificación": Ibid. Páginas 223-224.

[44] "La principal conclusión —dice Prigogine— es que la organización biológica y social implica un nuevo tipo de estructura de origen
distinto, y que requiere una explicación distinta a la de las estructuras en equilibrio como la de los cristales. Una característica común a las
estructuras sociales y biológicas es que nacen en sistemas abiertos y que su organización depende fundamentalmente del intercambio de
materia y energía con el medio ambiente. Sin embargo, el requisito de sistema abierto no es condición suficiente para garantizar la aparición
de tal estructura. Como vamos a ver, esto sólo es posible si el sistema se mantiene «muy lejos del equilibrio» y si existen ciertos tipos de
mecanismos «no lineales» que actúen entre los distintos elementos del sistema": Ibid. Página 240.

 

[45] Prigogine y Stengers, La Nueva Alianza..., Ed. Cit., páginas 187 y siguientes.

 

[46] Ibid. Página 179.

 

[47] Prigogine, ¿Tan Sólo una Ilusión?... Páginas 91-92.

 

[48] "La segunda ley de la termodinámica se ha asociado por antonomasia a la «destrucción» de estructuras, sin tener en cuenta las
condiciones iniciales. El razonamiento más reciente tiene su punto de partida en el hecho de que, en condiciones muy inestables, incluso en
el marco de la segunda ley de la termodinámica, pueden surgir nuevas estructuras. Estas nuevas estructuras dinámicas son las «estructuras
disipativas»": Ibid. Página 160. O, también: "...cuando nos apartamos mucho de las condiciones de no-equilibrio, se originan nuevos estados
en la materia. Llamo a estos estados "estructuras disipativas", porque presentan estructura y coherencia, y su mantenimiento implica una
disipación de energía... los mismos procesos que en situaciones próximas al equilibrio, causan la destrucción de estructuras, en situaciones
lejanas al equilibrio generan la aparición de una estructura. Las estructuras disipativas generan transiciones de fase hacia el no-equilibrio,
algo parecido a las conocidas transiciones de fase hacia el equilibrio". Página 189.

 

[49] "...una estructura disipativa no puede existir al margen del mundo externo. Aislada de este mundo, es decir, de los aportes permanentes
de energía y materia que mantienen los procesos disipativos, desaparece, y el sistema alcanza el estado de equilibrio... una estructura
disipativa no puede existir al margen del mundo externo. Aislada de este mundo, es decir, de los aportes permanentes de energía y materia
que mantienen los procesos disipativos, desaparece, y el sistema alcanza el estado de equilibrio". Ibid. Página 104.

 

[50] Briggs y Peat, Op. Cit. Página 139.
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[51] "Las estructuras disipativas aparecen como una "totalidad con dimensiones impuestas por sus propios mecanismos latentes. Y, a la
inversa, las dimensiones del sistema desempeñan un papel fundamental en la formación de las estructuras disipativas. Un sistema lo bastante
pequeño siempre estará dominado por las condiciones de sus límites -las condiciones impuestas por las paredes del recipiente. Para que la
"no linealidad" pueda optar entre varias soluciones posibles, es necesario rebosar ciertas dimensiones espaciales críticas. Sólo entonces el
sistema adquiere un grado de autonomía respecto al mundo externo. La riqueza de estructuras aumenta notablemente si pasamos a
situaciones bi o tridimensionales." Prigogine, Op. Cit. Página 254.

[52] Véase Prigogine y Stengers, La Nueva Alianza, Ed. Cit. Páginas 194-201.

 

[53] ¿Tan sólo una Ilusión?..., página 88. Esta definición tiene varias formas de enunciación a lo largo del texto. Por ejemplo: "La existencia
de estructuras disipativas... corresponde... a una compleja competitividad entre fluctuaciones, un proceso que desemboca en lo que yo
denominaría «orden por fluctuaciones»": página 163.

 

[54] "...los matemáticos han podido describir el comportamiento de las estructuras disipativas que se desarrollan, y explorar sus propiedades.
Conforme el sistema es conducido fuera de la situación de equilibrio, una solución simple puede ramificarse en varias soluciones posibles y
cada una de éstas, a su vez, ramificarse también, apartándose aún más de la situación de equilibrio. Este tipo de comportamiento se describe
en matemáticas como «bifurcaciones» o «catástrofes», y también se ha denominado «matemáticas del caos»." Ibid. Página 255. O este otro:
"Los recientes hallazgos en el terreno de la teoría de las fluctuaciones proporcionan información sobre el modo en que la autoorganización
puede producirse en sistemas fuera del equilibrio, generando un nuevo tipo de orden. Hemos descrito este orden como «orden por
fluctuaciones», en contraste con el orden de los sistemas en equilibrio.": página 224.

 

[55] Cuando las fluctuaciones no son lo suficientemente fuertes como para sacar al sistema de su estado de equilibrio inestable, pero
tampoco lo conducen hacia un punto fijo (equilibrio total), el sistema “es impulsado hacia una senda cíclica del espacio de fases. Esta senda
se llama ciclo límite o atractor de ciclo límite”... “un péndulo de ciclo límite impulsado mecánicamente resiste pequeñas perturbaciones. Si
tratamos de sacar al sistema de la jaula, regresa corriendo a casa. La aptitud de los ciclos límite para resistir el cambio mediante la
realimentación es una de las paradojas descubiertas por la ciencia del cambio”. Cfr. Briggs y Peats, Op. Cit. Páginas 37 y siguientes.

 

[56] Dice V.I. Arnold, “La palabra bifurcación  significa ramificación y se utiliza en sentido amplio para designar todo tipo de metamorfosis
o reorganizaciones cualitativas de diversas entidades, resultantes de un cambio en los parámetros de los que dependen”./ “Las catástrofes
son cambios bruscos que surgen como respuesta repentina de un sistema a un cambio suave en las condiciones externas”: Teoría de
catástrofes, Ed. Cit. Páginas 18-19. También: “Cuando (un) parámetro se aproxima a un valor de bifurcación, “muere” un estado de
equilibrio...”  p. 40. Y más adelante: “Si un estado de equilibrio estable describe las condiciones establecidas en algún sistema real (por
ejemplo, en economía, ecología o química) —o en cultura, decimos nosotros—, cuando se funde con un estado de equilibrio inestable el
sistema tiene que saltar a un estado completamente diferente: al variar el parámetro, desaparece de pronto la condición de equilibrio en el
entorno considerado. Fueron saltos de este tipo los que dieron lugar al término de «teoría de catástrofes» p.41.

 

Por su parte, Prigogine define como "bifurcación al punto crítico a partir del cual se hace posible un nuevo estado. Los puntos de
inestabilidad alrededor de los cuales una perturbación infinitesimal es suficiente para determinar el régimen de funcionamiento
macroscópico de un sistema, son puntos de bifurcación", La Nueva Alianza... página 192.

 

[57] En los sistemas inestables, “las condiciones de movimiento que se establecen han recibido recientemente el nombre de atractores, ya
que «atraen» a las condiciones (transitorias) vecinas. (Un atractor es un conjunto atractivo en el espacio de fases. Los atractores que no son
estados de equilibrio u oscilaciones estrictamente periódicas se llaman atractores raros y están relacionados con el problema de la
turbulencia”. Arnold, V.I., Op. Cit. Página 45.

 

[58] "la transición de un sistema a este tipo de comportamiento (atractor raro, es decir, no es un equilibrio ni un ciclo límite) significa que en
él se observan complicadas oscilaciones no periódicas, cuyos detalles son muy sensibles a pequeños cambios de las condiciones iniciales...
Un experimentador que observara el movimiento de dicho sistema lo llamaría turbulento", Ibid, página 47.

[59] Véase: Briggs y Peat, Op. Cit. Páginas 31-44.
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[60] "Hasta hace poco tiempo (el tema de la turbulencia) se reconoció como un importante campo de investigación. El estudio de la
turbulencia, un subconjunto del creciente campo  de la teoría del caos, se concentra en las leyes del caos atractivo en líquidos y gases. Ahora
algunos científicos piensan que la turbulencia (y el caos) pronto resultarán tan importantes como la mecánica cuántica y la relatividad." Ibid.
Página 47.

 

El físico David Ruelle "quien fue el primero en bautizar al atractor de la turbulencia con el nombre de "extraño", está de acuerdo con Landau
y Hopf en que en la corriente de convección el flujo regular cede ante una primera oscilación en que el punto atractor salta a un ciclo límite.
Luego el ciclo límite se transforma en la superficie de un toro. Pero Ruelle argumenta que en la tercera bifurcación ocurre algo que es casi
de ciencia ficción. El sistema no salta de una superficie toroidal bidimensional a una superficie toroide tridimensional en el espacio
tetradimensional, sino que el toro mismo comienza a descomponerse. ¡Su superficie ingresa en un espacio de dimensión fraccional! Dicho
de otro modo, la superficie del toro atractor queda atrapada entre las dimensiones de un plano (bidimensional) y de un sólido
(tridimensional)." Ibid. Página 51.

 

 

[61] Ibid. Páginas 45-52.

 

[62] "El mecanismo de autoorganización es el "orden por fluctuaciones", por el que un estado uniforme diferenciado se desestabiliza en
pequeñas desviaciones de la uniformidad. La evolución de cada sistema se desglosa en dos fases. Primero, el régimen existente entre las
inestabilidades... la segunda fase es el comportamiento del sistema próximo a la inestabilidad. Se trata de un fenómeno «estocástico», o «al
azar», ya que la evolución del sistema está determinada por la primera fluctuación que se produzca y que conduzca el sistema a un nuevo
estado estable." Prigogine, ¿Tan Sólo una Ilusión? Páginas .265-266.

 

En La Nueva Alianza, es más preciso: "Si a partir de una determinada  distancia del equilibrio se abren al sistema no una, sino varias
posibilidades, ¿hacia qué estado evolucionará éste? Ello dependerá de la naturaleza de la fluctuación que acabará por desestabilizar el
sistema inestable y se amplificará hasta  alcanzar uno de los estados macroscópicos posibles. Podemos hablar de una «elección» por parte
del sistema, no causada por una libertad «subjetiva» cualquiera, sino porque la fluctuación es precisamente lo que, de la actividad intrínseca
del sistema escara irreductiblemente al control que ejercen las condiciones de contorno; lo que traduce la diferencia de escala entre el
sistema como un «todo» sobre  el que podemos actuar y al que podemos definir y los procesos elementales cuyo desorden constituye la
actividad  de ese todo." Página 192.

 

[63] Funtowicz, Silvio and Ravetz, Jerome R., "Emergent Complex Systems", Futures,  Vol. 26, No. 6, July/August 1994, páginas 571 y
siguientes.

 

[64] "By hegemony we understand a system-state where the goals of one element or subsystem are totally dominant, to the point where all
others are either annihilated or survive on the margins. This state alternates (structurally and temporally) with fragmentation, which is a
conflict among plural attempted hegemonies. The mixture of these polar opposite forms of relationship will depend strongly on the context;
but (as we now see), the dangers of collapse of the hegemonic societies into fragmentation are greater than we had previously imagined" p.
571.

 

[65] Loc. Cit.

[66] Cfr. Schvarstein, Leonardo, Psicología social de las organizaciones, Editorial Paidos, Grupos e instituciones, segunda reimpresión,
Buenos Aires, 1995.

 [OPC1]OJO INCLUIR AQUI
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