
PEDRo PArIDEs'

.fiAMSCI Y LAS

estructuras
,l

co\runurales

contemporáneas

Ant¡qólogq profesor ütul¡r & le tao. lad d€ Agmnomía y

Bcucl¡ de Hhhna. UsAc.

a

lNl RoD Uccló N

o(, n 1992 tuve cl prim(r ¿cercamiento x ¡a gran

figuta de Anton io G ramsci al exribir solrre su obra

y personalidad, especialmente kr relativo ¡r krs

inteleouales, su pa¡xl y funciírn dentro <lc una

deteminada sffiedad y en un momcnto histórico.r

En aquella o¡xlnunidad mi refl exirin vrbrc Grrrnsci

estuvo relacionada con momentos coyunturules

económicos y socio-políticos comprendido.s en

términos gener¿les con los paíxs desanolladtrs y

subdesanolladrn, con problemas llamados dentro

del mundo académico'crisis' económicas y

cronvenidas en senlido común; como concepción

general de tipo sentido común. Por aquelkrs atun

Centro América esuba pasando por profundas

contradicciones. El Salvador había ab¿ndonado

sus aspir¿ciones de la vía violenta del acceso al

püler del Estado y optando F)r la vía pacífica, en

en ese momento una sociedad en transitión

política, hacia el retroceso o hacia €l futuro.

Nicaragua se encontraba en una especie de

'rcvolución pasiva', en una categoía estratégicz

dc fenle único y cn el resurgimiento de la$ viejas

clars dominantcs. Guatemala por el contrario, a

diferencia del caso salvadoteño y dcl nicaragücnst

se encontraba en la ruta de la derfota de una

revolución onuloxa y mnvencional de la guerra

popular revolucionaria o de guena prolongada y

¡r el estímulo a afenarse a un proyeclo estnt€gico

de frente único o de'Sociedad Civil".
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pué lecciones ¡xlíamo.s saur en aquelln

o¡rnnidlrl Por una pafe la lcrcón dc la pres€nc¡a

d€l imp€dalismo, de su capaciüd rle rnaniobn, de

su mczquindad de rcnjura cn la deÍota de los intentos

rcvolucioruritrs vxi¿lisus. ljn imperiallsmo que a

pesar tle sus profundas contradiccroncs

intemasrxtemas ernerge como un gig¡ntesco alud

..;oterr¿ndo la revolución y re;caundo a h su¡xdcie

a las decantadas burguesías y a las vi€jas clases

atr¿*dlrs. Por otra ¡nfe, en dire.crirxr al paply aoirud

de la izquicrda en la revolución, en el examen

nrinucioso de sus planteamientos y programas

revolucionar¡os y por consiguicnte en el

f€plants¿micnto d€l ¡rxialisrn<l: as¿so de su contenido

mismo crmo dmrina científica o de la forma de

ahxdarlo y dc llwado a la prácrica.

En aquella oponunidad prrtia

necesarlamenle de esas reflexiones, hoy está en

relaci(in con los nucvos prxeso,s soc¡o fxtiticos

de Guatemala, en lo que la izqu¡erda nuy

<lifusamente puede denominar una "rcvolución

pasiva", de 'frente único', de "S<rciedad civil",

razon€$ muy válidas para retornar a Antonio

Cr¿msci y dc su concepción clcl m¡rxismo
''heteruloxo', en un ambiente ideolílgico de paz

y de cr ntordia colnpanido en términos de igualdad

por las clascs oprevlras y oprimidas.

Oln,r v p t: n s o l'¡ ¡ L I l) A t) Dt

Anlonto Gtn¡rsc¡

Rcalizar un estudio que permita la

comprensión de los a¡)rtcs más signific:ltivos de

algúnautor pósrumo, siempr€ constiru;e una lábor

¡ror demás difícil y cumplicada. Puede sucedei

como generalmente pasa que su obra y memoria

sea tergiversada intencronal o desinten-

cionadamente en su contenido esencial o en sus

elementales esructuras dc razonamiento, de tal

manera que se le glorifique o se le condene, pero

en todo caso, lo más difícil es lo8rar un punto de

equilibrio que anibe a la obiet¡vidad. En elcaso

de Antonio Gramsci cs un ejemplo que üya la

cdidianidad, lo típico o lo común. El estudio de

su obra y su memoria ha sido como afirma

Valentino Guerntana 'gbjeto cle oditx implacables

y de sarcasmos despectivos ¡lr la forma como se

ennegó a la lucha politica, ¡xxlría suscitar ¡xrr el

mismo molivo una rdmiracií)n que a menudo

desemhxti cn la hiÉrbolc o (n ¿mplificacioncs

deformantes'.!

Gr¿rnsci ha sido no damente objeto de

odios y sarcasmos a dccir de Cuerratana, sino

también 'mistificado' tanto por una derecha

política, como por una izquierda extremada,r tanto

para avalar errores y desatinos como triunfos

pereccderos revolucionaritrs. Su ontokrgía umbién

es generalmente calificada de "¡dáiia o ¡erdo

marxisu o pr¿xis-meufis¡co.r

Nuestro estudio sobre Cramsci obliga a

Ir¿zar una linc¿ dc h<¡riz<¡ntc cn cuyt.r principio

tenddamo su obr¿ teórica o producción litenria,

luego su accionar politico o pr¿xis política y tr)r
último las circunstancia.s srxir>¡xrlíticas-históricas

que le impregnan profundamente.
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Como en ttxlo proceso de formación

cicntífica, en Gramsci podemos encontrar dos

eapas o p€ríodos fundamentales de fomación; bs

que en algunos críticos a veces denominan eljoven

Cramsc¡ y el Gr¿msci maduro. Un freríodo que

tranxune aproximadamente de 1911, con el inicio

de sus esrudios universianu y de la publicación

de su primer anículo periodístico que marca

definitivamente su orientación política por el

contenido del mismo,5 hasta 1926 antes de los

acontecimientos de la cárcel. La formación

intelecrual de Gramsci de este período, dilrcilmente

puede separarse de su labor política o de su

militancia al interior de la clase obren. Su lucha

por la creación de una nueva organizac¡ón obrera

y de su praxis socialista. [¿ segunda etapa o

pcríodo transcurre de 1926 haua abrilde 1937 año

de su muene. Esta etapa está dr¿máIicamente

marcada por las vicisitudes dc la cárcel. Aunque

aparente aislamiento producto de csas

circunstancias, su producci.-)n literar¡a está

orgánicamente astriada a sus acrividades fDlític¿s

y a las funciones dcl panido comunista italiano

formado ¡rr él y a las circunstancias hístórico-

¡rlíticasde la Srriedad It¿liana. Par¡ presentamos

una mayrlr aproximación de la vida, obra y acción

política de Antonio Grarnscies mencster dcstacar

algunos dat<x. En su primera etapa cscribc una

inmensa prqluccií)n liter¿r¡a aprox¡madamente

entre l5 a 20volúmenes de 400 páginas cada uno.6

El eie contextua¡ (contenido de sus escritos) se

orienta prim<-rrrJialmcnle J los lemas s¡Suicntcs,
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reflexiones yrbre la panicipación de ltalia en la

guerra mundial, a¡tículos periodísticos cuyos

contenidos se refieren a la oposicirin, neutralidad

h¿sta h revolución-re.;tcción, organizaci(in de la

clase olrrera, problemas ¡ íticos y de srrcialismo;

organización y cstr¿tegia de la clírse obren en lt;llia,

el de lo;- Consejos de fíbrica, la revolucirin rusa y

problemas del intemacionalismo, vías y acción dcl

pafido comunista. Natur¿lmente es ¡mpo$ible no

¡.xler dcjar dc nrencion:rr las condicir¡nes s¡x ir¡

históricas que determinó definitiiamcnte csa

primera etapa ftrrmativa de pensamienk), de

creacií¡n literaria y acción política de ese gran

pensador. De cuenta se hace obligado destacrr

por ejcmplo que durante su juventud en sus

primer(xi años, se mov¡liza en un ambienle que cs

vital en su condiciona miento i abundan Ias

agitaciones sr¡ciales en un clima polírico de

marcadas contradicciones centradas en una fase

liber¿lde alianz¿ entrc una burguesia liberal y las

fuezas de masas dirigidas F)r elpanido so(ialista,

la primcra guena mundial y kx acontecimientos

de la revolución de qitubre en Rusia; los grantlcs

novimienros en ltalia conducidos funda-

mentalmcnte por el proletariado organizado e

inspirados en krs conscjos de fabrica vrvictizados

y conccb¡dos ¡xl el propio Gramsci; en general

las grandes gesus revolucionarias en o(cidenle; el

advenimieno del Fascismo y derrota

revolucionaria y, finalmente krs prohlemas dcl

"internacionalismo" obrero sus proycctos y

contr¿dicciones cn su seno.



La segunda etapa formativa como

mencionamos antes, es la de la cárcel. Su reflex¡ón

teórica y sü producción literaria se hayan

conten¡dos en los llamados "Cuademos de la

cárcel".7 Son 33 cuademtx de lm cuales 29 de ellrs

contienen las temáticas centrales siguientes: la

concepción política y elEstado, dirección de clase

o hegemonía, sociedad política-sociedad ciül; el

papel dc las superestructuns, los intelectuales, su

papel y su funcióq bloque hístórico;el marxismo:

reflexiones sobre la revolución en orient€ y

trcidente y causas de la denota obrera en Italia y

finalmente rcbre problemas de la filosofia de la

praxis; el paftido comunista, etc." Los restantes 4

cuadernos contienen ejercicios l¡ngüísticos y

cstudios sohr€ gr¿mút¡ca. Es fácil fxxler ubicamus

en las condiciones $$io-h¡stóricas, en que s€

localiza Gramsci y en el cual discurre su

pensamiento, cuya elabonción se estigmatiza por

fenírmenos lrasccndentalcs, la consolidación

definitiva del régimen fascista italiano y la

liquidación de los Conselos dc Fábrica; las

contüdicciones negativas y desastrxas al interior

del panido comunista; las luchas intemas por el

poder en el partido llolchevique posterior a la

muete de Lenin. La toulidad aproximada de la

producción l¡ter¿ria de Cr¿msci asciende a más de

2,400 páginas, cinco volúmenes de más de 500

páginas cada uno publicados por la Editorial

Éin¡udi.e No hemos consider¿do las innumer¿bles

cartas de la cárcel que además de conlener

opiniones y comentarios ¡nlític<x, delínean una

imagen de tocla una vida privada de Antonio

Gr.rnr.sci y le dan ambién amadura a los cr.rademos

de la Círcel.

Gr,ruscr: Fr loso¡Ír v

ANTI.fILOSOFIA

Sus ¡ellexiones y sus posturas en el

campo de la filosofía constituye el centro

aglutinador de todo su acontecer político y pnádico

de Antonio Cr¿rnsci. Es la diáspora que tma todos

los extremos de su ¡rnsamiento y de su pr,íctica

revolucionaria. Va a es[,r tremendamente influido

en es€ punto por circunstancias históricls(Xiales

dc t<xla una époc¿ en donde cl fanta.sma de Hegel

está siendo encarnado por B€nedelto Croce,

porque es precisamente Croc'e el enca.gado de

trasplantar a lralia al hegclianismo. Por

consiFUicntc es imposibl€ con(rccr a Gramsci

filósofo sin entender a Croct, lo cual no significa

como lo afirman algunos exégetas quc ése haya

sido inncgahlcmenlc Cnreano y por consefucnci¿

atrapado por el idealismo. ro

Su penv¿mienlo filosófico pendulea a

partir de duras críticas infringidas a la filo$ofía

idealisu de Bcnedetto Croce, de tal manera que

en sus cuademos dc la cárcel va a esllar sicmprc

viva la inquictud de cscribir una cítica sistcmáticJ.

Ls en el cuademo 10 de 1932-1935 eo

dondeefectivamente Crarnsci pretende finalmente

escribi su anunciado ensayo.rr I€ interesa Croce

entre (fr¿s cos¿s en tanto que éste repres€nta la

t:.t.l'ruDlos.7l



filosofí¿ de Ia clase burguesa; filosofia absncra,

absoluta y especulativa.r2 Gramsci expone: "Por

qué Croce es popular... Croce hace circular su

pensamiento idealista en todos sus escritos

menores..., han penetrado entre los católicos y

entre los prositivisas po¡ la otra"...'r En su época

Croce era un duro crítico del Manismo, a lo clal

Gramri reacciona inmediat¿mente aspecto el cual

no es pos¡ble obviar para entender el mauismo

de éste. De su crítica filosófica a C¡oce, Gmmsci

anastra tras de si a toda una tendencia filosófica

predominanle en ltalia repres€ntada en Ia ecuación

Croce-Hegel, o espiritualismo. Como afirma

Vargas-Machuca.un idealismo post-marxiano" en

el sentido de que es un 'fruro de la curiosidad de

éste por el marxismo",¡a lo que es importante para

entender la orientación polemisa de Gramri hacia

Croce en tanto éste pretenda con su prcyeclo

idealista enterrar pan siempre el marxismo.

Adernás de la figun de Croce y de su

idealismo, Gramsci golpea tremendam€nte a Sorel,

G€ntile y Henri de Man. En el mismo cüademo 4,

en nota 3 afirma: 'El marxismo ha srfrido una doble

revisión, esto es, ha dado lugar a una doble

combinación. Por un lado, algunos de sus

elementos, explícita o implícitamente, han sido

absoóidos por alguna conien¡e idealisu (Croce,

Sor€1, Bergson, e(c...)rt

De la importancia que de alguna manera

representx la filosofia de Benedetto Croce y las

posibles influencias negativas qu€ espolvorean al

interior de las masas populares, Gramsci ve la
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necesidad urgente de escribir una espec¡e de

anti-Croce, parodiando el Anti-Dürhing de

F€derico Engels.

'Desde este punto de visa habría que

€scribi un nuevo anti-Diirh ing, que podría ser un anü-

Croce, porque en él podía ¡esumirse no solo la

polémica contra la filocofia espeqllatí?, sino también,

implícitam€nte, la polémica conra el y las teorías

mecanicistas, deterioro de la filosolu de la praxis.".)6

Es interesante obscrvar de cómo

Gramsci llega a la comprensión de la filosofía y lo

hace a través de la critica demoledora no sólo

contr¿ Croce, sioo contra Sorel, Gentile, y De Man,

pero también contra Bujarin con respecto a su

ensayo de sociologia marx¡sta. Lo anlerior no

significa que Gramsci concuerde en general con

la comprensión de la filosofía como tarea

antológio, o de la filosoffa especulativa. Antes

que nada él es manista, casia tempnna edad y si

le interesa las filosofías especulativas to es

precisamente por Ia influencia política que

representan y por ese s€ntido es que debemos

comprender el inteÉs por Crcce, Gentile, etc.

Producto de sus criticas, Gramsci

rcchaza abiertamente toda filosofía que no

trascienda su historia, Una filosoffa punmente

recepliva o? lo sumo ordenadora. En nota 59 del

cuademo ll, escribe: "hay que defin¡r qué se

€ntiende por'receptivo','ordenador",'creativo'.

'receptivo" implica la cenez¡ de un mundo extemo

absolutamente inmutable, que existe en 'general",

objetivamente en el sentido ullgar del térmjno...



pero qué significa "creativo'? ¿Significa que el

mlndo extemo es creado por el pensamiento? p€ro

¿por qué pensamiento y de quién? S€ puede ca€r

en el solipsismo nec€sadamente.".17

Ante esas filosofías especulativas,

Gramsci, opone su filosofía del Marxismo y, es en

este punto que anibamos a lo más impoftante de

e$e ap¿rtado. Hay que recordar que nuesho auto¡

es un hombre político y militante de la clas€ obrera,

es un organizador y un conduclor, creador de los

consejos de Fábrica en ltalia, es un hombre

estigmatizado por circunstancias histórico-

concretas de la sociedad de su época y por el

intemacionalismo obrero y es en esa ruta que debe

de comprenderse su filosolta del manismo, su

refundación de la misma forma parte de una

actividad dialéoica que va de l¡nin el triunfado¡

de los Soviets a Marx y de Ivlarx a Lenín y es

precisamente en los escritos de la Cárcelen donde

con mayor inteÉs evolutivo rcfl€xiona sobre esto,

y es un inteÉs prádico: la denoa de los "consejos"

y al ascenso al poder del Fascismo. Es de esperar

entonces, que sobre esta bas€ s€ enuncie sin dada

un nuevo proyecto de pensamiento: una teoúa

materialista de Ia filosofia partida en dos pero en

unidad dialéctica: una teoria de hegemonía

filosófica y una Gnoseología de la política,'n que

va a ser sin duda su filosoffa de la praxis,

la filosofía de la praxis, afirma: "...que

toda 'verd¿d" creítla etema y absolua ha tenido

oúgenes prácticos y ha representando un valor

"provisional' (historicidad de toda concepción del

mundo y de la vida)',t'lo mismo se puede afirmar

para la propia filosofía de la praxis, en cuanto que

es "...una expresión de las contradicciones

históricas, incluso es su expresión más

cumplida...'.D

Es aquí donde posiblemente radica su

historicismo tan 0iticado por algunos estudiosos

de su obra. 'Que la filosofra de la praxis se concibe

a sí misma historicamente, esto es como una fase

también del pensamiento filosófico",z' ¿Cuál es el

significado y los alcances teórico-prácticos de la

filosofía de la praxis en Gramscü.

La filosofia de la praxis en Cramsci, en

realidad se puede decir no constituye algo

totalmente nov€doso, ni algo totalmente propio,

forma parte también de las críticas lanzadas contra

Croce, alcriticar éste el materialismo histórico. De

acuerdo a algunos estudiosos es nada menos que

el propio marxismo,¿ y que por prudencia segun

las reglas de control carcela¡io que le son

impuestas, Gramsci prefiere usar el término

filosofía de la praxis en lugar de marxismo o

materialismo histórico.rJ Sin embatgo, según

Gue[atana, no puede considerarse el uso del

término únicamente de uso convencional y

ciertamente se puede consider¿r una refundación

del materialismo histórico, lo que constituye

posiblemente su riqueza en la concepción del

marxismo y de su denominad¿ heterodoúa. Por

esas opiniones también s€ inclina Varyas-Machuca

cuando Ie atribuye "la retraducción italiana del

marxismo".2{
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S¡gnifica entooces que la denominación

filosofía de la praxis tiene sus antecedentes

históricos que se remontan a Antonio l¿briola, el

marxista iraliano que Cramsci dispensa una gnn

estima.¿' Irbfiola hablaba en esos términos al igual

que Gentile y Mondolfo y cuya motivación era

alejarse de la concepción materialisu-mecanicism

del marxismo.ó

¿Cuál es entonces el contenido y los

alcances púcticos y t€óricos de la filosofía de la

praxis €n Gransci?

Esencialmente podemos exr¿er algun¿s

conclusiones un poco g€nerales. En primer

término, la ¡eivindicación de la praxis como

categoría central del marxismGanti-ontalogiz"nt€,

teoricista y ahstncto. Buci-Glucksmann, nos dice

'... la pr¿xis no tien€ que ver con la u nidad de sujeto

y ob,eto en el espíritu como acto "puro". Es un

"acto impuro", es decit, la actividad concreta,

h¡sfórica de los hombres...".' Lo que significa

deslindar al marxismo de la filosofia; una forma

de anti-filosofia, contraria al ma¡eri¿lisrno

dialér¡co, delsero interpreución más del mundo.

Significa además sepanrlo del 'cientificismo' o

epistemología que conduce a una racionalid¿d de

su práclica política. El conc€pto d€ pr¿xis utilizado

por Labriola y luego por Gnmsci, significa re,cha¿o

de interpretación enciclopedica del manismo, de

la concepción otodoxa y mecanicista, de todo

equematismo dogmático.¡ En segundo término.

la reivindicación de su mntenido 'humanistz', [rero

de emancipación de clase del proletariado,
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fundado a su vez en el conocimient(¡ científico-

marxisu del mundo social quc se pretende

tr¿nsformar. lz concepción humanistade la praris

es resuludo de una visión unirariade Lenín yMau;

de la expcriencia Soviética y la teoda manista;'...er

una filosofia -afirma- que también es una política

y una ¡nlítica que es ambién una filosofía.'.¡) Ls

una filosofia que raa de tr¿nsfoÍmar al mundo,

forma parte Como teoía del proceso mismo de

translormación rle lo real, "es una concepción

nueva, independiente, origina¡ aunque sea un

momento del desarrollo histórico mundial", es la

afirmación de la independencia y originalidad de

una nueva cultura en ir¡cubación, que se

desarrollará con la evolución de las relacroncs

scriales'.r

En general y lrribando a ciertas

conclusiones, la imponancia.de lá fibsofia de la

pnxis €n Cramsci pres€nta grandes significados.

En ab¡ena crítica contn el manismq de Bujarin y

Plejanov y, en reivindicación de la heterodoxia

manista de Labriola, se debe de interprear como

una acción de conservación/renovación del

marxismo, con^i€rvaciónúenovación del leninismo.

En ese sentido para Gransci no exisle una filosofia

marxista, una ciencia marxista como sistemas

cerrados y completos, rJefinitivos, sino el Íurxismo

es un conjunto de profxlsiciones criticas.r¡ Gr¿msci

es fiel al método del manismo, como mélodo de

las "determinaciones' y no de las "definiciones".

'Determinaciones' en el bue¡ sentido de la

superación dialéctic¿ constanle, peroconservando



su núcleo ccntral. I)c acucrdt¡ r Crarnsci, el

¡rétrxlo de las clefiniciones, es un conjunlo dc

ideas, definick¡nes acabadas, que en realidad son

ajcnas 'al manisnrr.

A panir dc este extremo, la madei¿

cmpieza a desarrolhne. Su rel'l€xión $obre la

fiknofía de la pr:rxis, se enlrelaz:t dieciamente y

muy profundamente con el prcblem¿ de las

idcologías yen $cnt¡dopráctico en funci(in dir€cta

con Ia movilizaciíln rcvolucionxria de las masas

tr¿bajador¡syen la constn¡cción de una concicncia

colccliva unitarir y homogenca. Pc() para bgrar

claridad srbrc kr antcrior, Gr,rmscisc vc obligado

l penetrar la csfer.r de las supercstructuras, lo que

nmbién kr lleva a lmpliarsu an:ilis¡s delpr()blcma

de lxs relirciones 'br¡iánicas' ent re infracstructura/

supcrestructura, en esa unidad cornplcl:r dcl

"bkx¡ue histírrico".

Manteniénd<¡se fiel ¡l méttxJr¡ m¡nista,

rntimecínicoy antidog¡nát¡co ponc a discusi(in la

relacií¡n infr¿csructur¿/supercstructura. P.r¿ eÍo

se vc obligado retrxedei a Man, en el prefacio

dc 1u59, a la contribució¡ a la critic¡ de l¡

Economia Polític:r y a¡ry;rrsc cn drrs principirx:

L Una $xiedad no $e propone n¡nguna tarex

para la cual no cxislan ya las condicioncs

nece$arias y suficientes o, por lo mcnos,

rieti¡s condiciones que estén cn vils dt,

apaíci(rn y desanollo.

2. Ninguna s<rciedad sc rJisuelve, ni puede ser

remplazada por otra, mi€ntras no haya

tlcsarroll¡dr¡ t(xli¡s las forma$ rJe vida que

estiln contenidas implicitamente en sus

relrciones.

En el cr¡ademo 4 redacla una extens,

nota al respccto quc nos dice: "De estos principios

se pueden extmer a lgunns c-ánones de metu.lología

hist(')r¡ca. En cl e$tud¡o de una eslructura hay que

distinguir lo quc es permanentc de lo ocasional.

kr queel rrasionalda lugata la critica política, kt

quc es pcrmirncnte da lugar a la crítica

histí)rica-social; lo qu€ es ocas¡onal sirve para

iuzgar il k )s gruf)s y a las penionalidades F)líticos,

k) que es pcrmanente sirve pnra juzgar a bs

gr,rndes agrupamicntos s{ialcs'.J' La Pretensión

de Cramsci es destircar lo conlr¡dicbr¡o de la

e$trucluf:l dc un peri<xlo histínico, kl insalvable,

de kr rcabaclo, ctc. y cl $urgimiento dc diversas y

oricntrdi¡s tare¡s. Par¿ ejcmplifiqJr lo anterior se

introducc cn l<¡s lcontccimicn(¡s hist(ir¡c'os dc

Fru¡c¡a de l7U9 y cxanrina constanlcmente cl

resufl¡ioliento inli¡no. I)e esa mxner¿ [xxlemos

obscrvar que en la dialúctic¡ Granrsciana, su

intcrpretaci(in de la relaci<in in[racstructura/

superestrucnrru, cs kl que c<nsta su originalidad.

Sostienc, quc ¡r infracstructura, clc momentr¡

condicionrnls, dcteflrin¡ntc en úhinu ins(ancia,

sc convicrtc cn nlornento condicionado.

detenninado; dc prinrario a sccundario, a Ia

conversi(in dc lo secuntlario"primario. Es el

dcsliz.rnicnto del paso del momcnf) mcranrcntc

econ(imico ({) efloistir-pasional) al momenio

éticupolíticrr, o sea la elalxrracrrin superkx cle la

eslructuü en superesln¡cturx cn lx conciencia de
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lcrs homlxes... significa el paso de kr "objctivo" :r

kr "subletivo" y de la 'necesidad" a la 'libcnad".Ji

Es en estos mar<r que debemtx; de comprcndcr

su interés por Lr filosofia de krs filírsoíos y dc la

fikrsofía de la praxis. Es discminándosc de la

concepción de la dialéctica de la relacirin

infraestructura/superestruclura y poniendo

esp€cial cuiüdo en las superestrucluras, e$ quc

Gramsci sc interesa oportunam€nte sobre la

problemática de las idmlogias, dc su funcionaliüd

y también de Ia politica de tal manera que

construye un cntramado de tres órdcnes:

supcreslrudur¿-idmk)gía-¡rlítica, lo cual es la ruu

que lo llcva a profundizarv 'rre otra problemática

que es la llcgemonía. Se puede consi¡lerar,

cnt()n(cs. qu( Gr?ms(i cl¿h()rJ su propiJ

concepcirin rlc la idc<-rlogi¿ en confronlJcr(in (on

Mañ y C(xe, cxtrcmos int(r¿blcs. Par¡ Ma.x,

afirma, "las idcokrgiasson t(xlo locontr¡riode ¡¡s

ilusioncs y apariencils; son una realidad objetiva

y operante... Man afirma cxplicitamente quc los

hombres toman conciencia de sus obli¡¡aciones cn

el terreno idcol(rgico, de las supercstructuras.".!

Las ideologías van a contener, por

consecuencir, dos realidades <¡ue lc son

intrínsec¿s: su erácler hist(irico y la utilidad de

clasc. De cstr¡ sc dcduce, que la ideol<lgí:r cs una

fuerza rcalquc altcru y modifica lx xclividild y vidx

human¿. En su int(rprctac¡(in Crilmsci di{in8uc

distinr¿s ¡dcok)gi¡s: t¡s "¿rbilrarias", individualcs

o de pequeños grupos, anificiales c ¡nvcnt¡da$ y

que nolicnsn mayor incidencil sobrc k) rcal;y las
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idtrrlogias or¡¡Ínicus o idcokr¡¡irn clc chse, tstrs

forman panc de ép<r¡s histriric¡s y nrucren o

dirigen l la acci<-rn a l:rs grlndcs ntrsls humlnrs.

ll likxofía por tanto, parr él cs ideok)gí!, v por

tanto concefr(ií)n dcl mundo. Conllrriol kl r¡r.rt'

st cfee comúnmcntc que ésta cs una rdivi(lad

intelectual pnlpia de los (sp((iJlistir\. (;r¡nr\(i

afirma "todtrs los hombrcs son fikisofos... l!') cn cl

lcngu:rjc nrisrno. que cs un (oniunto dc nx(ioncs

y de conceptos dctcrminados,... 2q) cn el sentido

común y lrcn sentido;Ja) en la rcligirin popuhr y

por lo tanto en t(xlo cl sistem¡ de c¡ccm:i¡s.. .rt

Por consecucncia, no va a existir l¡ fikxr¡fía en

general, sino dilcrurs filos{)fiiN o cr )nccpci( )nqi dcl

rnundo depcndiendo a <¡ué grupo o cllse srrcirl sc

pcrtenczca. l,a fikrsofír clc la pruxis, por cl

contfario, es una supcr¡cir'rn dt,l nrrxio de penxr

precedente y el pcnsam¡cnlo conc(to cxislenlc;

cs una críti(a rl sentido común y lscgundas ¡rr
la politica.

Esrrno v ttrcf:iüoNiA:
Ui!Il¡,cD y coN t R^t)tccróN

Sin lugar a dudas, consiticro, qtrc cl

¡ nálisis srbre el Lstado consriru yc el i picc dc t( xlü

l'l rcflcxirin teririr a y polilir i¡ rlc Anrr¡nirr (iru¡n¡r.i.

Fls cl cent¡¡ ¡nrnrlrrlill dc t(\lir su (onccpci{in

cstrulúgi(x ) dc sr¡ condudir p(titi(1. l'-\ ¡ pJnir

de estc punto quc se pucde consiclenr lc¡lmcnte

marxisla y conlinuad<lr dcl pcnsumicnto y la

práclicr lcnrnrst:r l':rr:¡ [iltr¡¡nos u su c¡rnecpcirin



de e$ta prr)blemálica dcl Estado, considemrnos de

utilidad b¡sarnos en dos cjcs escnciales: la

:rccpci(rn modificada y coyuntural tle lr
intcrprctación Marxisla-Lcninista sobrc el tstado

y la acepcitin quc sobre lr filosofía tenia,

especialmente su acepción ampliada que ya

anteriotmc eexpusimos.

Gransci e$ un pcnsrdor original

detcrminado por circunstancias hist(irico-Socialcs

c()ncrctirs. Es tesli¡nonio rJe toda unr épr-rca

históric¡. 'lantocl Estado en su acepci(in amplfudr

como cl de la filosofía, se inlerrelacionan

nlutuamcntc cn sus (livrrsas (onlfJdk ( iones.

Gramsci sc preocupa intensamente sobre el

problemr del Estado durrntc toda su vida

intelectual, pa.sando ¡xrnrbre sus estudirrs de lnlcs

clc la cárcel "Notas sobre la cLresti(in mericlional '

lxs 'Tesis de Lycn", haslr el pcrítxb <Ie la cárcel

con los estudios sobre l\4lquiavckr. La evoluciírn

dc su pcnsamiento solrre este pnlblem;1, com<l

fácilmentc pucde comprendcrsc, tienc d()s

cxtrernos decisivos: cl uno ¡elacir¡na<lo con el

Cr¡msci optinisu de la revoluci(in iuliana y de

occidente, de su programa y de su liderazgo del

pJtid(' c()munislJ y (E h clase ohrcrl;clCrumsci

creador de krs "Grnsejos de fál>rica'. El otro, con

cl Cr¿nrsci dcrrotado, scpultldo por la fucrza del

flscis¡no. Es en la cárcel y examinando

fcl()sPcclivxmcnlc k)s acontccimicntos, quc él

pr)fundizasobreel llstado,clcual vaarlquiricndo

pruhtin¡mente divcrs¡s tr¡nsfonnaciones acorde

a otr:rs problcmriticas. [l concepto, ¡xx ejcmpkr.

de Hcgemonía discurre hacia un¿ inversión

lmplirci<in, que v¡ de heSemoníx -aparato de

hegenronía; hlcia hege¡nonia-Estado. Un cambio

de Hegemonía-Constitucirin clasc a He¡aemonir-

L*ado. Es cu ritrvr quc C rans<i llegue tardiamente

en su análisis sistemático sobre el Lstado, ya para

cntonces había escrito varios culdcmos y su texto

sobre kx 'intelectuales", y otro sobrc la.Filosoffa

de llcnedetto Crrrc", l0 que nos permile deducir

su art¡culac¡ón dc la fikrsofia y el problema del

Estrdo, hasn la refundización dc la filt¡sofia de la

praxis. Buci-Glucismann, nos dice: 'Lx cuestión

dcl Lstad<l ¡xrne en funcionamicntode esta forma,

losdoseics de la búsquerJa gramsciana: búsqueda

politica (rclaciones F-*ado/clasc/panido/bkxlue

hisrórico) pero tarnbién búsqucda filosófica-

refcrida al lugar y a la función de la filosofía en la

su¡rrestruclura"-r'

Elconlomo conceptual solrrc el Esudo,

¡ldcmos establecerlo ent<lnces dc acuerdo a l<ls

pr¡ncip¡os siguicntcs, <¡ue justamentc se derivan

dc su comprensiírn de la cxperiencia rusa de 1917:

gucrru tle nraniobra o d€ movimienb/8uen¿ de

posrcirin, Irenlc únicr¡. y rcvr¡lur'icrn cn

oricnte-occidente; países no desanollados-países

dcslrroll¡dos. Cramsci, afirma; "En oriente el

[st¡do era todo, I¡ socicdad civil eru primitiva y

gelalinosr; cn (Kc¡dente, enlrc Esudo y s(rcicdad

civilexistía un¡ iu$ta relrcirin y bajo el tembkrr dcl

Flslldo sc cvidcnciaba una robus(a estructura de la

sodsdad civil. lll Estad¡r sírl¡¡ cra una lrinchera

¡v¡n¡r¡dr, det¡ás de la cual existía una robusta
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cadena de fortaleza!y casamatas;...".' Ls nece$ario

destacar que lo anterior es parte de una reflexiírn

crítica con respecto al abordamiento que de la

rcvoluci(in rusa poscía Trostkiy de la conce¡rción

leninista de Ia misma.

En nota lJ7, ,lcl cuademo ó, Cramsci

nos aproxima a unadefiniciónde Estado, nos dice,

"... por Esado debe entenderse además del aparato

gubemamental también €l apanto 'privado' de

Hegemonía de Sociedad Civil'.!

De esta nota podemos sustraer un

primerelemento, y es elde sociedadcivil. Enotm

escrito de 1929-1932, que constituy€ una crítica a

la concepción Económico-corporativa del Estado,

los dice: "Seguimos en el Ierreno de la

identifi cacion de Estrdo y gohicmo, irlcntif icación

que consiste precisamcnte en una resunección de

la forma corporalivo-econórnica, o sea, de la

confusión entre sffiedad civil y s{xiedad política,

pues hay que obrcrvar que en la nación general

de Estado intervienen elementos que hay que

reconducir a la nación dc sociedad civil en el

sentido, pudier¿ decirse, de que Btado=sffiedad

política + socicdrd civil, o sea, hegemonía

acorazada con coacción)... el elemento Eslado-

coacción puede conccbirse en un proceso de

agotamiento a medida que se afirman elementot

cada vez más impofantes de smiedad regulada

(o Estado ético - o smiedad civil)'.t

Desglosando la afi rmación destacamtx

otro elemenb y es el concepto de vrciedad política.

En ese sent¡do sciedad civil + srrciedad fxrlítica
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es identificable al Estado. En realidad Ia unidad

dialéctica entre estas dos instancias constituye la

concepción Cramsciana ampliada de Estado;

Estado gendarme/sereno.

En análisis sobre el Estado, entonces

puede desdohlarse de acüerdo a dos planos

conceptuales, en primer lugar la noción de

sociedad civil, que formaría pane integral del

Estado. Conforma todos los aparatos de

hegemonía con una función que comprende lo

económico y lo político-cultural. L¿ sociedad civil

realiza una int€rconexión bipolar enlre la

infr¿estructura y la superestructura. La s(rcicüd

civil, por consecuencia, recorre ambos niveles y

viene a consrituir, 'la espina dorsal del Estado, su

zona estraté8¡ca'.d)

El plano dc la sociedad civil estaría

conformada, entonces, por Ia diversida¡l dc'

aparalos de hegemonía a saber: Ia familia, cl

matrimonio, los ¡ntelectuales, centros dc cultur.r.

la escuela, la radio, los panidos políticns, etc. Son

las casamatas vigilantes mientras que el Estado

gendarme duerme o descansa. La concepciíln de

la 'srxietla<t civil' difier€ susrancialmente de la

elakrnda ¡rr Man, quien para é1, la "Smiedad

civ¡l' xh¿rca todo el complejo de las relaciones

materiales entre bs individuos en el seno de

tleterminado grado de desarrollo de las fuerz¡s

productivas. Marx $itúa la sociedad civil cn cl

ámhito de l:r infracstructura, contrario a Cr¿msci

que la considera en la superestruclura. En elcaso

de Marx, incluye tanto el complejo de la vid:r



comerciale industrialde un gr¿do de dcsanolb y

lrasciende por b tanto al Estado y a la nación.'r

Comúnmente se sabe, que Marx retoma

de Hegel la definición de 'Sociedad civil",

especialmente del sistema de necesidades de

Hegel. Para éste sociedad civil es la sociedad

prepolítica y repres€ntr un momento intermedio

enre la familia yelBtado. En cambio en Gramxi,

la smiedad civil, se extiende ¡ cumpl¡r funciones

de "trinche¡a' o de 'base ética' del Estado, que en

un mome o determinado entr¿ en defensa de Ia

xrciedad ¡rolítica. En síntesis, la sociedad civil pan

Gr¿msc¡, va a ser el lugar en donde se forma la

voluntad colecliva, se arma la estructur¿ material

de la cultura, se crca el conscnlimiento y la

credibilidad de las masas dominadas ¡ las clases

dominantes.az

El otro plano del análisis del Estado, lo

comprende la "Sociedad política'. Esta pone

énfasisen la relación de fuerza, es lo ¡rlicíacoyel
terror, lo impositivo y la violencia; estado vigilante

y noctumo. Va a estar conformada por clcrnjunto

de los mecanismos de contrul coactivo, a través

dcl cual, la clase dominante eierce el monopolio

de la fuerza, la violencia y la represiírn: Las

burur¿ciai ciecutivas y los organismos ¡x iciacrrs-

militares.ar

Podemos l<xalizar res dimensbnes: el

momento económico, ligado a la h¿lie econ(imi(a,

el momento ¡rlítico o la evolución del gra<lo de

autmoncienc¡a, de hegemoneidad alcanzado por

los distintos grupos xrciales; y el polírico nriliraro

€lmomento estratégico.{ Este planocomo puede

comprenderse, pdvilegia €l momento institucional,

que se convtel€ en un momento supefesúucmnl

'secundario', en cuanto que cs económ¡co-

político. En no(a 28 del cuaderno 7, Gramsci

manifi esta su enraordinaria profu ndidad analític¿

ál afirmar: "Se tiene una fonna extrema de sociedad

política: o para luchar contra lo mismJ o coffervar

lo vacilante fonaleciéndolo coercitivam€nte, o

como expresión de lo nuevo para destruir las

resistencias que encuentra en su desanollo...".at

Comprender adecuadamente el

pensamiento gramsciano respecto al Estado, es

vital, nos orienta a encontrar sus fiqu€zas y

profundización científica. Esto es lo que lo acerca

con la obra de Lenin y dealguna manera lo supera.

De la experiencia de la revolución de mubre y de

la revolucií¡n de üicidente, extr¿e conclusiones

relativas ¿l Esudo, de su base h¡stórica y de su

tendencia a su tr¿nsfrr¡mación y desaparecim¡€nto.

Considero que aquí r¿dica su vinual importancia.

En es€ s€ntido su análisis y$re el problema es

bidimensional y plurifu ncional, des(unimientos

que obligadamente se dan entre ambas instancias:

sociedad politica-sociedad civil. No6 dice Gr¿msci,

'El elemento Estado<oerción va desapareciendo

a medida que se va afirmando la sociedad regulada

(o estado ético o s{xiedad civil)".ú Lo que significa

un procerc en donde la sociedad exista sin Estrdo

de ccrción-policíaco.

La concepción gramsciana del Estado

debe de versc como un todo, una totalidad
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indivisible: estado-hegemonía-conciencia monl,

ética y polírica. L¿ Etica como referentc a la

activ¡d2d de la sociedad civil, a la hegemonia. I:
política como iniciat¡va coerción estatal

gubemativa. Pero también dcbe verse como algo

drvisible, destructible, transformativo, cambiante

y aquíCr¿msci. cs Lcnin cn su ópt¡ca hislórica.

Su impot¿ncia del Estado, se relaciona

con tres momentos históricos: uno, de fueza, el

paso de un Estado ¡xro desa nollado o económico

corporirtivo, a un Btado pleno que desenlrelve

las superestructuras y amplía sus funciones de un

cons€rlso de masas, jurídico<oercitivo y por último

la extinción del Estado. La fas€ económ¡ca-

corporat¡va del Estado es más cxtensa en tanto su

reconvcnión a la sociedadciviles mls gelatrnosa,

es decir, menos gelatinosa. El eslado eslricto e$á

obligado a jugar el principal papel de rnotor de

des¡rrollo de la sociedad lo que conlleva

implícitamenre Ia ausencia de tradiciones

demrrcráticas y liberales. Esa concepc¡ón está

relacionada directamente, como mencionamos

antcriormente con su análisis de "Oriente"; la

'revolución contr¿ el capital de kx bolcheviques',

domlc el Esado lo cr¿ trxlo (Zarismo) y occidente.

Las perspectivas de la revolución en Europa

desarrollada, el Estado pleno trasciende la

hegemonía y a su vez des:rnolla cl germcn de su

extincií)n. El EÍado pleno, integral, constituye el

conjunto de anividades práoicas y teóricas con las

cuales las clases dirigcntes no sólo justifican y

mantiencn su dominación, sino también el

consenso de los gobemados.
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Todo lo anterio.mente expuesto, vemos

que nm enrumba hacia otro problema que es de

vit¿l importancia y quc ya hemos mencionado, me

re[iero al de Hegemonía. La hegemonía es Ia

bisagra que une a la sociedad civil y la s<rciedad

política, pero que al envejecer ésta, puede crujiry

dar lugar a la preponder¿ncia de una de ellas en

un momento de¡erminado. Es d€cir, en un

momento las dos insuncias pueden identificarse

plenamente y e¡ otro connaponerse. Es posible

que en esta bas€ radica la concepción restringida

y ampl¡ada dcl Lsrado gramsciano. Par¿ Gramsc¡.

entonces, el concepto de Hegemonía constituyc

una gran ¡mponancia y es reelaborado producto

de sus impactantes criticas en contra de las

concepc¡ones de Gentile de [stadoDictadura y de

Ias concepciones economicistas y corpor¿t¡vist}i

pr<.lominantes en el movimiento obrero ¡taliano,

además está íntimamente relacionado con la

frkxofia de la praxis. CHms(¡ ¿firm¿: 'L\ neccsario

combatir eleconomicismo no sólo en la teoría dc

la h¡storiografía, sino también y especialmente en

Ia teoía y práctica polírica. En este clrmpo la lucha

puede y debe ser conducida dcsarollando cl

concepto Hcgemonía"."1

En este lapso dc su lnálisis y de su

interés práctico que comprende aproximadamentc

a 1931, dcsarrolla otros conceptos: guerra dc

movimicnto y guena dc fl)sici(')n, íntimamenlc

relacionados con rcvolución de Orientc y

Occidcnle, afirmando qur en Or't idcnre la única

posible es la guerra dc '¡rsicirin". Sobre csto



ampliaremos más adelante. Lo que nos interesa

en este apan¿do es entender el significado de la

hegemonía en Gr¿msci. Pero es necesario reiterar

de que no es un simple significado tcórico, sin{)

por el contnrio encierra un gran acontecimiento

histórico concerniente al proletariado y en esa

óptica es el nexo entre la teoría y la p¡áctica, con

consecuencias no solamente en la economía y en

la política, sinoen elplano mor¿le intelectual. En

resumen el concepto de HeSemonía repres€nta

una amplitud que anexa las esferas de las

estructufas y las superestructuras. Hegemonía

significa capacidad de dirección, de alianzás. se

reallzt en la Sociedad civil, pero discur€ en la

sociedad política en forma de dictadur¿, siendo

en ese plano rlirección politic¿ y también dircccion

moral, ideológica y cultural. En nola 38 del

cuademo 4, que es una exensa nota dedicada a

Ias relaciones entre €structur¿ y superestmctura,

n()s dice, entre oras cosas de suma impofancia,

"la hegemonía es política pero también y

especialmente económica, tiene su base material

en la función decisiva que el agrupamiento

hegemónico eierce sobre el núcleo decisivo dc ld

actividad económica.'.0' Ese agrupilmie nto

hegemírnico se refiere sin más ni menos a la clase

dominante, una clase determinadz económica y

F)líticamentedominante, que lo es porque difunde

una concepciÓn d€l mundo, im¡tniendo de esa

maner¿ a küa la sociedad. Conxrlida un 'bltx¡ue

hi¡itórico' de fuer¿as s()ciales y de superestructura

¡fítica por medio de la ideologÍa. Es en esta

dimensión que Gramsci se interesa por el papel y

función de los intelectuales, en cuanto que éstos

expresan capacidad de unificar a ¡ravés de la

id€ologia y de mantener Ia unidad s{rial. En este

sentido los intelectuales están ligados

orgánic¿mente al grupo dominante y asumen pot

consiguiente la función de agentes de la

Hegemonía. La clase en el poder usa a los

intelectu¿les no sólo para ganar el apoyo de las

clmes subaltemas, sino par¿ imponerles un Plano

ideológico-moral de acuerdo a su propia visión del

mundo. Los intelectuales desempeñan su función

de prupiciadoresrJe la hcSemonia en las inslancias

ya €xpuestas: la Sociedad política y la Suiedad

Civil, de la maner¿ siSuiente: consenso espontán€o

que las grandes masas de la sociedad d¿n a la

dirección impuesta a la v¡da social por el grupo

dominante, y de coerción estatal que asegura

"legalmente' la disciplina para aquellqs grupos que

no 'consienten' ni acliva ni pas¡vamente, y que

está prepando para solucionar los momentos de

"crisis'y de posibles rupturas.o' De esa manen,

entonces, es que el problema de intelectuales/

hegemonía, s,e van a fundir recíprocamente, en dos

cuestione$ es€nciales:

1) Una conce¡rción genér¿lde vida, una filosofia

que otorga una adhesión de las masas a las

clas€s dominantes, y

2) Las actividades intelectuales de un bloque

histórico van a ser actividades de clasgs.

Es necesario transituarnos aunque

rápidamente a la problemática del panido, por ser
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este problema de capital imponancia del tema que

estamos atxrrdando. La concepción del pan¡do cn

Cramsci, está esrechamente relacionado con las

reflexiones cn tornr¡ dc la problemítica

"cent.alismo burocrático" -'centralismo dcmo-

crático", como pane de sus premupaciones con

los acontecimientos sucedidos en la Unión

Soviética al interior del bolchevismo; sus luchas

rnternas y profundas contrarJicciones en b éprrta

de Stalin, y por supuesto iambién, con cl caso

it¿l¡ano, de las orient¿crones prumovidas alintcrior

del panido comunista.

Gransci, medita constantemente en

prisión sobre la naturaleza del Centralismo

democrático como una relación masa$-p¿rtido-

masas. Este Centralismo dernocrático, cs

1)rgánico", contrario al buru(rático, en cuanlo que

cs un lrnlrJlismo en mr'vimicnto, ci de(ir una

continua adecuación delpartido al movimiento real

con una capacidad de equilibrar el impulso de la

hase con l¡r rlirectiv¡s. tr el aparato de direccrrin.

el que asegura la continuidad y la acumulación

regular de las experiencias".'

El panido en Gramsci está íntimamente

imbricado con Ia hegemonía, en tanto éste es la

superacirin de la contradicciírn entre la tcoría y la

práctica, contradiccií)n que cs producida por la

lucha entre diferentes hegemonías. El unificldor

de esas contr¿dicciones, va a ser precisamenle, cl

partido.5' La Conccpci(-)n del panido,

constantemente reco[e kx cuadernos, en reflexilin

muy a mtnuLl'' s,'hrv Maquiare|r y dtl princrpc
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moderno Gramsci, trasuntu el Mrc¡uilvelism0 al

m(dem,, pdncipc. cn clsrntiLJ, r dc r¡rrc cl "pr inr ipc

¡noderno'es el glan Lrnificad<lr, cl reft>r¡¡ador

intelectual-moral de los tiempos ¡uxlernos. El

padido-píncipe moderno, es la expresir-rn de un

prüeso colectivo, de una voluntird colectiva, 'es

la primera célula en la que se rcsumen los

gérmenes de la voluntad colcctiva que tienden a

devenir universales y totales"." tin nota 21 del

cuademo 7, sobre el moderno príncipe, afirma;

"tste organismo ha sido ya dado por el desarrollo

histírrico y es el panido político, la forma modema

cn quc:'c resumcn lls vr'lunt¡clcs c,'lecLiv:¡s

parcialcs que tienden a convenirse cn universales

y totales'.51 El M(xlerno príncipc/panid), lleva

implícito una reforma moralc intelectual, ode un¡

concepti(rn del mundo.

El partido, según Cranrsci, esti

contenido por tres elementos indispcnsables:

I I p(r un c*rJl{¡ (luc:¡dhrcrc ¡ b or8r¡nizeci,in

esencialmcntc por fe, g)rcntusirsmo, sin una

precisa conciencia crílica y sin una gran

capacidad unificadon, organizldoru;

2) cl elemcnto de cohcsirin principal

centralizadrlr,r, quc transftlrma en potente y

cficicnte a un conjunto de frrerzas; estc

elemenhr ccntraliza y disciplinr, y esta dotado

de invenliva;

3) Un tercer cstraft) intcrmedio, quc srrjeta el

núclur dirigente con la basc.5'

lln (frxs pillabras, en el panido se

l<¡calizan tres elcmcn(<¡s: los golrrnldos y kls



gohmante$; ku dirigentes y los dirigidos, y el

apaüto de cohesión. Porsupuesto, que elpanido,

tiene que ver con las clases sociales, en cuanto que

elpartido es una especie de nomenclatur¿ de una

paficulaf clase, P(fo csto no es una cxPres¡(in

mecánica y pasiva de las clases mismas, sino que

actúan enérgicamente sobre ellas hasta

desanollarlas.r5 Pero umbién debe de entenderse

que es posible que para cada clase existan

dif€rentes partidos, que la representan y cont€ngan

divers¿s tareas. Como puede comprenderse pues,

Ia exifencia aunque de una manea nosistemática

en Gr¿msci, de una teoría del partido político,

constituye una imporuncia relevante, y de hecho

es el centru de reflexiones que moldea el concepto

de Hegemonia.

Gn,rusct. Nu¡vo RtoQUt: HtsróRtco,

HECtMONiA: DESTiltiCClÓN-CONS',I RlrCClÓN

El haber reflexionaü¡ sobre Gnmsci,

aunque sea en términos generales y bastante

apresurado sobre problemas centlales como:

lnfraéstructur¿/Superestructura; el privilegio dcl

sitio dc las superestructuras; el problcma dc las

conce¡riones del mundo; del papel y funcitin dc

la filosofía, el Estado en su forma cstricta y

ampliada, y finalmente v¡bre el problema de la

I.legemonía, tiene prácticamente dos ntt:tiv<tsr ¡rr
un lado saliral reencuentro con Crumscit,n k) qt¡c

r€specta a su concepciÓn vigorosll¡nente

retroalimentada, por $u expericncia Polítict y de

su unidad prácrica con el movimiento obrero, en

la destrucción/construcción de un nuevo bloque

hist(xico hacia un fin determinado: la construcción

del soci¿lismo. El está atento de$de la cárcel y de

antes de ella, de los acontecimientos reales,

obietivos y subietivos nacionales e intemacionales

que le van a permitir la formulación-reformulación

de las adecuadas estniegias en la derivación del

triunfo de la clas€ obrera tanto en oriente coÍX) en

occidcntc. Hechos, coyunturas, conlradicciones,

están presentes con vivacidad en la me e del gr¿n

pensador ialiano. Gramsci, es el hombre, por esa

razón, de las coyunturas y de las esrategias. Por

ese motivo, es inexorible, que su obra conclerde

con esas realidades; de la erena donde convergen

y divergen imágenes, a saber: los conseios de

fábrica, fiacaso de ia revolución en occidente,

ascenso del al ¡xxler con la fuerza de un aluvión;

la estrdtegia de la lll intemacionalde los años 30s,

de su táctica tle clase contra clase o del ascens<¡ de

un Btado obrcrGc¿mpesino, y de la tendencia del

bunrc¡tismo de estado Stalinista €n la URSS, etc.

f)e esta entremezcla de teoía-práctica, da como

resultado un Gramsci marxista antidogmático,

anti€conomicista. Un Gramsci dialéctico de la

unidad infr¿estrucura-superestructura. Porúltimo

un Gramsci Heterodoxamente leninista con la

frente hacia el futuro.

El segundo motivo, servirnos de él par¿

formulamos el presente, formularnos digo, en el

s€ntido de intenogaciones y explicaciones de la

realidad gu:rtemalteca. Plantc.lr, como afirma Díaz-
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Salazar, el 'inicio del inicio", o bien aceptar el

neoconservadurismo del "fin de la historia" o como

afirmr Togliani, correr al refugio ante la coniente

impetuosa de la historia o bien "frenad nuestra

andadu¡¿'.

Es necesario volver al epicentro de la

discusión teórich gramsciana y me refiero a la

relación dialectica infraestrucNra-super€struc$n,

y el "bloque histórico'. Dice Gramsci 'Este

problema me parece el problema c¡ucial del

materialismo histórico. El€mentos par¿ orientarse:

1e del principio de que ninguna sociedad se plantea

tdreas para cuya solución no existan ya las

mndiciones 'necesarias y suficientes"... y 2a que

'ninguna sociedad' se derrumba si no ha

desanollado todas las formas de vida que se hallan

implícitas en sus relaciones.'.r Por supuesto, lo

anterior es pane de lo expueJto por Marx en el

prefacio de 1859, en la contribución a la cítica de

la Economía Política. Gramsci quiere dar a

entender la existencia de la interelación de fuenas

materiales y fuerzas ideológicas, en donde las

prüneras van a s€r el contenido y las otras la forma.

La dialéctica de ambas instancias, es lo que

constituye su originalidad: de momento

condicionante se mueve a determinado, de

momento primario pasa a ser secundario, y lo

secundario en primario. Gramsci identifica este

momento de deslizamiento, de cambio y de

conversión con el término "cat¿rsis", que significa

'el paso del momento meramente económico,., al

momento ético-político, o sea la elaboración

tA. t J r u D l o s

superior de la estructura en superestruclura en la

conciencia de los hombres'.t' Habría que

mencionar que apane de su interés esratégico de

la revolución, Gramsci debate con su teoría del

bloque histórico y del privilegio que l€ concede a

las superestructuras, algunas tendencias y

vocaciones exist€ntes en el ámbito intelectual

marxisu de orienución mecanicisu, de influencias

economicistas entre el movimiento obrero y del

fatalismo histórico al interior de la izquierda

intelectualista, así como de la tendencia

económicGcorporativa dentro del movimiento

sindical; "Ia es¡uctura -{os dice-de fuena extema

que aplasa al hombre, se transforma en medio de

libenad, en instrumento que p€mite crear una

nueva forma ético-política.'.4 De su privilegio

sobre las superestructur¿s, Cramsci, pone mucha

at€nción en la ideología, en tanto que los hombres

toman conciencia de los conflictos de la estructura

en elteneno de las ideologías, pero no únicamente

en la toma de conciencia, sino tanibién €n cuanto

que las ideologíai funcionan como agentes de

unificación social; como teiido que une una base

de clase. También como concepción del mundo

que impregna todas las prácticas y todas las

actividades y se fundan también en la lucha de

cl¿ses.

El inteés que Gramsci manifiesta ¡x
Ias idmlogías, es la funcionalidad política de éstas

y sobre todo de la viabilidad de la adhesión de las

masas a la política. Por consecuencia se inrcrcsa

por las relaciones habidas entre ambas: ideología



y política y esen este cxlr(n]o dondc sc tfina por

la filosofía de ll praxis con cl prop<isito de

clcnrostrar precisamente e¡ impulso de h catrrsis",

de su potcncialidad, equivalente posihlcmentc al

momcnto de "clas€ en si' a h 'clase pan sí' del

marxismo ortodoxo. Sin enltargo, kl antcrirx

conecta con un asp€cto fundamcntal y que tiene

relación con l¿ subvesi<in del bk4ue histórico, y

es el concepto de Hegemonía.

llien s¡hemos que la hegernonía está

i¡nlrricadl a la lucha de clases en la conform¡ción

de una nueva cultura social, en la dialéctica

'destrucci(in-construcción' de una socicdad

difercnte. L¡ hegcmonia, en esa linea tiendc a

construir un bloque histirrico rexlizando unl

unir.lad de Fuezas Sr,,-ialcs y l\ íticas diferentrs,

mantcniéndolo unido a través dc h concepciírn

del mundo que ella (la hcgcmonía) hl trrzrtlo y

difundido. La Hegemonía en esos témrinos, es

dirección pditic¿, espiritual y nrr.rl de las clasrs

subordin¡üs. Lt labor esencial de L¡ filos<¡fu dc la

pnxis es prcc¡samcnte I¿ cr nqu istu cle lrr ht¡crnona

por las clases dt¡minadas: un proccso (.luc se

c(nvierte Hegcnx)nía venus he¡¡crnonir tle las clarcr

dominantes. La HcgemoníJ cs indisrrciablc del

anilisis dc la revolución, de Ls fuerzas motricts que

la trmduccn, es dircccirin tlcl proletariudo cn Lenín.

lhcicnrlo un plr:rngírn cntrc (l run)sci y hnin,lluci-

Clucksmann, dcstlrcl al¡¡un<rs mpectos relev¿nter

de la llegcnxrnír,l sllxr:

r) unr direccirin dc chsc, lo que irnplica

ncccsaritmcnre r¡ue llr cllse obrcra se

constituyr conro fue¿a política autónoma e

independiente cn cononancia con u n partido

de vanguardia; un panido orgánico.

b) pero una dirección de clase ques€ conqu¡sta

y $e ejcrcc irl inlerior de una política de

llianzas, apoyándose cn inrereses

coyunturales y I largo plazo (integración del

campesinado)

c) esa hegemonía se gana en la luchl. Lucha

¡xtílica e ideológica en la unidad de la teoría

y de la púcticl.

Puede desprendcrse dc lo anteriur que

la hegemonía es un pfoceso constante, que se

difercnci¡ con el concepto de dictadura, pero que

se rcalicuhn después de h toml del poder por

.el prolerari:¡do, en la dialéctica dcmocrirci¡/

revolucirin/dictaduru. Ll hegemonía es la base

de l:r dictadura cn h conversión bajo dos formas:

diclrtlur.r cxplnsiva de la cllseobrera y dicradura

represivr dc ll burguesía. Pa¡a la fundación de

la hcgemoníl-dictldura se debe de exigir los

rcquisitos si¡luientes: la búsqueda obligada dc

clasc-panido de forma or¡¡ánica, no bur<rcráticn;

cl desrrrollo y aplicabiljdad de la filosofia de l¡

prxxis quc permitc su vitalidad, finalmenre un

nx)viDl¡enk) de lbajt>arriba y viceversa, entre

brse y dirigentes; diri¡lido$ y dirigentes. Aquí

potlcnros concluir, rcsueltamcnrc, con la

impotanci¡ dccis¡va quc Cramsci Ie atribuye tl
problcnra dcl Bstrdo en sus dos formas, en su

f<rrmr estrict:r ysu frrnu :rmpl¡ada; de la S$iedad
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Civil y la Sociedad Política; del problema del

partido y la relación con los intelectuales

orgánicos de la clase obrera. La clase obrera

-nos dice- solamente puede desarrollar sus

intelectuales orgánicos en los campos filosófico

y político, sólo a tnvés de su panido político.

La novedad gramsciana con respecto

a Ia hegemonía, es que ésta, discurre la sociedad

civil existente en Ia búsqueda del poder del

Estado. ¿Cómo interpreta Gr¿msci, el

rompimiento de la hegemonía burguesa?. A él Ie

interesa situar la crisis de la hegemonia burguesa

con el propósito de la destrucción<reación de

vieios y nuevos sistemas hegemónicos.te Crisis

de hegemonía en cuanto crisis de representación

de clase. En su interés por ello, debe de haber

ex¡gencias en detectar el tipo de crisis existente

que para él puedc ser crisis orgán¡ca o crisis

coyuntural; considerando la primera c<lmo

f uptufa entre infraestf uctura-superestfuctura, en

este caso la clase dominante es incapaz de

impedir el colapso del bloque histórico, ante esta

situación pueden darse las tendencias si¡auientes:

una reacción que va desde la prolongación de la

crisis, moviéndose la s$iedad hacia elcaos, hasta

el desarrollo de una guerra civil, o la

recomposición haciendo uso de la dictadura; o

elasaltode la clase obrera alpoder, movilizando

la insurrección revolucionaria y creando un

nuevo tipo d€ hegemonía y en consecuencia un

nuevo bloque histórico.

56.¡.JruDtos

G l¡ uscr rN CE NTRo AuÍ;nrce

' Sorprcnde trágic¡mentc, que la ohra de

Antonio Gramsci y su figura misma, no se conozca

en Centro América dentro del ambiente académico

e intelectual. [a existencia de su obra escrila por

demás es casi nula, sobre todo en nuestro país. Es

probablemente una ovdía el encontrar tan siquien

un ejemplar de su obra en los centros de

mercantilismo cultural y mucho menos

comcntarios y esludios sobre su legado teóricu y

si los hubiera, en realidad es de esperar su

tend€ncia tergiversadora y desviacionisla o

ingenuamente poco profundos. Habría que hacer,

sin embargo, algunas excepciones. Entre !os

escasos trabajos sohre Anlonio Cramsci, es

menester mencionar elde Rafael Díaz-Salazar, que

es un trabajo reciente de 1993 y editado por la

Universidad Centroamericana JoÉ Simeón Cañas.e

El rnencionado trabajo de Díaz, es serio y pr)fundo,

elogiable en sus intentos de retrotrae¡ el

pensamiento Gr¿msciano a la rellidad política de

Centro América, especialmente la realidad

salvadoreña. Desconozco la existencia de otrt)s

trabajos similare$. Puede que ex¡jtan pero la fDca

difusií¡n de los mismos, no permiten su

c0noctmtenlo.

¿Por qué entonces, a pesar de ese

ambiente'conservadrlr' y esquizo[rénico

predominante, interesamos Fx Gr¿msc¡? Tal ves,

rápidamente puede señalarse algún motivo



predominante, y es que, a pe$ar de h expuesto

anles en relacií)n al mundo acxd¿mico, al ¡ntenor

de la 'izquierda' rnilitante de Guatemala, se puede

detectar el fantasma de Gramsci que mcrodca

subterráneamente, hasta tal punto inclusive de

(onstruiÍsc unJ eslralcgi3 dc rcvolución

guatemalteca con inspir¿ción Gramscii¡na. Este es

unode lrx motivos, reitero, rcbuscar al inlerior de

una izquierla militante la figura de Gramxiy a la

vez acercarme junto a él al anális¡s de la realidad

de la sociedad guatemalteca.

Considero necesario la utilizacitin de

tres categoría$ esenciales gramscianas para el

cxamen de l¡s condicioncs reales de c:rmbio

revolucionario de la srrcicdad guatcmalteca. Una

dc ell¡s pcnenccicnrc a lil onodr)xia m¡rxista y

reformulrda por Antonro CrJmsci, m( refrcÍr) a

Eslructura/Superestructura. El análisis de esta

rclacitin nos conduce por obligaci(in hasta k)s

conceptos de bloquc histírriccl: est¡bil¡dad,

rcmpimientoi el papel de las supcrestructums, dcl

conten¡do econ(n¡ico-$rial y el p:.rso rJc lo éticrr'

F)lítico. I-a otr¿ catcfloríJ k) constituye la rclaci¿)n

metafririca dc Occidentc-Oriente, que para

Gramsci es uno de los ejes principales en el

entcndimiento de las condicioncs revolucionar¡¡s

en países con dilercntcs ctapas de des¡rr<llkl

c(nrimict>srrial. Por último que la considcro

de suma imponanc¡x, e's la clteg,rxia de Lstldo;el

Estacb cn su acc¡xkin simple y lntpliado, alargdo.

El anílisis de ésta nos lleva a considerrr hmbién

kr relacit¡nado a los conceptos de srrviedad civil-

Sciedad ¡rlíticz. El análisis dc la ¡rticulación cntre

infruestructura superestructur¿ cn elsentido de la

exi$tencia de un bk4ue histírrico es vital para

apnrxima mrrs al com¡x¡namiento de las rxiedades

no avanzadas co¡no el caso Ccntroamericano.

¿C(rmo se expresa la relación lnfiaestructura-

Superestruc'tura en el caso guatemalteco? ¿Qué

si¡¡nificr hlor¡ue histórico? ¿Es lo mismo

infraestructura, Superestruaura y blrx¡ue histórico?

En algún lugar Cramsci, afirma: '[-a estructua¡ y

l¡s superestnrcturas forman un bloque hist(rrico".

El cnunciado significl contrario a algunos

equívrros, que la unitlad dialéctica y orgánica de

dicha dicotomía, kr constituye el bl(que histí)rico,

cn lanto significl cl fun,..lamenlo de la práctica

cienríficr de b politico y comprende la rclación

cntrc lo politrco y lt-r culturall rJirección y

esfxlntanc¡d¡d ligado principalmentc al probleml

dcl Lst¿dor de su recr¡nido (onómic,o{orfx)r¡t¡\o

r un Estldo lmpliad<l pasando por un estado de

conÍitu( ión hur(¡ rjtico, dern(xrilico, coTx)rulivo

o pleno. Parangonando la teoía con la rea¡idad

de nucstro plris, nos atrevcríamos afirmar quc es

un pais cn crisis prolongada, es dccir, en una

constancia de "desaiuste' o desequilibrio de

lnfrireslructurx-Supercstnrctun, ¡xxiblemcntc con

mlyor agudcz.r a panir de kn añrx 80 al prcsente

y nrLuralrncnte,.on un llhx¡uc histriricrl cn

constante contradiccirin, cn dondc el prxlcr clel

Est¡do está en pcñnirnente jucgo, como resukad<l
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de la inexistencia de una clase compacta que sea

dirigente y en consecuencia exprese su hegemonía,

lo que no significa que no se¿ dominante.

El Esado en esas condiciones, en unto

impulsor frustrado de una economía débil, de un

capitalismo que no logra cristalizarse en el buen

sentido del término (la exi$encia de un capit¿lismo

asociado a formas ercaicas de producción)

repercute en la no existencia de un verdadero y

genuino bloque hislórico, de ahí su coruuncia, su

circularidad, de su etemo retorno a funciones

económico-coercitivas y de papel vigilante-

nocturno; mil¡tar-político, Creo que estas

afirmaciones podrían crear algunas confusiones

que podria desprenderse de una concepción

mecánica de la inf¡aestructura-superestructura, de

una concepción de refleir y negarse rotundamente

lo afirmado. Sin embargo, parece ndicar aquí la

riqueza de la concepción gnmsciana, apegado a

un marxismo hete¡pdoxo en el sentido de que: I )

lo económico es determinante en última instancia,

y 2) Ia política no puede clejar de tener primacía

sobre la economía; ocupa el presto de mando. Esu

situación crítica de la relación Infracsrudur¿-

Superestructura, es comprensible aún mejor

cuando incluimos la sociedad guatemalteca en_el

equema de vxiedades no desanolladas y ésus

por consiguiente en la cateSoría de 'Oriente-

Occidente'. Nointento introducirmecánicamente

la realiüd guatemalteca en es€ esquema teoricita,

porque claro está que Guatemala no es "oriente",

83. E Jr u D r o s

pero presenta las car¿cterístiq¿,i propias de ese

mundo social subdesar¡ollado y periférico, en

donde fundamenulmente son el ¿stado y la F íric¿

quicnes moldean la ecr¡nomia y la xrcicdad en

general y por eu raz(rn es que afirmé, que el Lstado

se encuentn en constante iuego político, en una

s¡tuación de máximo 'penduleo' con el pro¡xisito

de 'determinar", a g¿rt¡r dc él la economía y la

política de toda la sciedad I<l que demuestra lún

más clar¿rnente su incapacidad de arr¡str¿r a la

sriedad a una fase mayor de laicización. tn algún

lugar Gr¿msci afirnla cate¡¡óricamente, y en el

marco de las posibilidades revolucion¡rias 'En

oriente, el Estado er¿ tüJo, la sociedad civil er¿

primaria y gelatinosa". ¿Acaso en la srrciedad

guatemalteca, el Estado no lo es ttxlo? rry lo ha sido

tülo? Por supuesto lo es todo en sentido caótico,

en ¡u carácter Esad<¡des¡úticrr, ntxtumo, ¡ icial,

etc., Io que en su dialéctica de dominaci(in crea a

la vcz catastrofism<¡. runflirtrx y contradicciones

p€rmanentel Imagen que cs aún más concenbada

apa rde las déc¿das de ante.s dc los 80. "Orienle",

nos pemite reflexionár sobre las peculiaridades

de existencia de una infr¿esl¡uctu¡a disforme cn

Guatcmala, de una clara conlrud¡cci(in entre

fu erzas pnxluctivas y rel;reiones dc prxlurtitin quc

saltan e influyen cn las superestrucluras

caóticamente. Oriente no s(ik) nos señala esas

peculiaridades concretas e hisriricas, sino nos

señala la existencia del lmpcrialismo que m<xlela,

¡mpone y su,eta la srriedad guxtemalteca. El



análisis del Imp€rialismo nos instr a reflexionar

sobre lás influencias que ejerce éste en las

Estructuüs-Supefestructuras, y en consecuencia

sobre elbloque histórico. Creo pensar que en este

aspeoo ndica la explicación última dc ia armonÍl

y desarmonía de ambas instancias en nuestro país;

la coincidcncia y no coincrdencia del binomio en

cuanto que es afécto a los intercses del

imperialismo, lo que repercute en el papel y

carácter del Estado, que en algunas o¡xrtunidades

hemos ll¿mado: Estado burocrático-dependiente.

Eitado corpor¿tivo al imperialisme.

ts en esra línea, que debemos de

ubicamos pan una mcjor (iptica en elexamen dcl

prohlema del Estado guatenralteco, su

estructuración, su comport¡miento y sus

tendencias especialmente en su sentido estricto y

en su sentido amplio. Reitero lo afimado antes,

de que el Estado en Guatemala es corporativo al

¡mperialismo, esa posición es de gran ¡rso para

entender las nzones desu penduleo; más que ser

un reflejo orgánico de la economía guatemalteca,

de sus condiciones histórico{oncretas, responde

orgánicmente más en función de las exigencias e

imF)siciones imperial¡stas. Ls un Estado cle doble

condiciírn: de rrvidumbre al Imperialismo y de

gendarmería al interior de la sociedad

gualemalteca. He ahi el meollo de su

compofamiento y de su tendencia: d€ Estado

fxticíaco-noctumo,'mílitar-político', a E*ado de

democracia policíaca y viceversa, aspecto

preponderante del Esado en la mayoda de países

rlominarlos dc Améric¿ Latina. Vcamos por qué

decíamos la década de los {ios. Antes de ella,

Guarcmala se car¿cteriza, por la existencia del

Estado despóticomilitar, eoonómicGcorpor¿tivo

€n situación de fueza, correspondiente a una

"economía 'más criolla''; agro exportadora-

oligárquica y tal ves en grado mryor de

'nacionalismo". Después de la década de los 8Os,

el panorama anterior vada hacia la existencia de

un Estado que se recubre con cáscara de

"democracia" -despótica, pero apegado más

estrechamente al imp€rialismF F)r causa\ más

que tqlo que caracterizan al propio im¡rrialismo

y que lo obliga a buscar reacomodo en las

economías subdesarrollaüs, destruyéndolas y

subyugando vergonzosamente bs distintos

Lstados. ¿Cuál es entonces el c¿rácter del bloque

histór¡co en Guatemala, dentro de ese marco

cspccialmente cn la actualidad? Dccíamos

anteriormente, Ia no existencia de un verdadero

bloque histórico, r.lisgregado, con una fücción de

cla.se dominante que en realid¿d no bgr¿ imponcr

su hegemonía hurguesa no sólo a las demás

fr¿cciones de clase dominante, sino también a r(ü
la sociedad. Es un bklque en.constante

disgregación, construcción-destrucción que

pervive a costas de vmetenc al Impe rialismo.

Está en iuego aquí, entonces, la

problemática del Estado pleno, ampliado: no solo

cl aparato 'gubernamental", sin0 también el

er-fruolos.89



apanto'pri%do" de hegemonía o'sociedad civil".

Caracterizado de esa manera el Estado

guatemakeco, podemos confimar Ia existencia de

una "soci€dad civil' fuerte por su apego

'economici$a', pfopio de una economía que no

logra despegarse o ampliarse, pequeña y

'gela(inosa'. Trama privada que efectivamente

funciona como aparatos de coerción, de

dominación y de vigilancia que se identifica

plenarnente como socieded política+sociedad

política; que rara vez entra en desaiuste con el

poder del Sstado y mantien€ inalterable su

identidad con la economh capiblista (veamos la

prerua, por ejemplo).

Es oportuno arribar a algunas

problemáticas que no desarrollaré, pero que

pueden que&r como pu os de partida y qu€ efán

relacion das con una estrategia de 'conquista d€

la Socie&d Civil", adopbda rcciedemente por utu

izquierda política en Guat€mala y el abandono de

una guerri¡ frontal, decía al principio, de una

revolución violenta y de la adopción de una

'revolución pasiva' o de "Frente Unico' pasando

por la 'Sociedad Civil'.

¿Es posible, en realidad esta vi¿ de la

estrategia de conquista de la sociedad civil en

Gualemala?

Para 'Occidente', dic€ Gremsci en algun

lugar, em lucha es posible, pro se requiere la

'acumulación de fuen¡s deromunales', de la

unidad de todo6 los s€clores en todas las trincheras,

W. n J r u D l o s

pero eso conlleva como requisito indispensable el

parc de lo económico a lo ético-político, Ia caunis

del p¿so de la infr¿estructura a la superestrucrura.

Se requiere, en síntesis, una reforma monumental

tanto moral como cultural y se necesita además de

la existencia de un panido orgánico que cumpla

las funciones del "Moderno príncip€". Para

'orienie" la situación es distina, y elavho al poder

del Esado no necesaria y exacumente debe de

pasane por lo anterior. Aquí la guera fronalsigue

siendo ¡rosible. ¿Cómo concibe la izquierda en

Guatemala la 'sociedad Civil"? ¿[a corcibe cor€da

o incorrectarnente? ¿Habrá nacido dicha

concepión dentro de una verdader¿ izquierda o

dentro de una izquierda de derecha burguesa? ¿Por

qué se hace necesario ¡ambién definir el tipo de

izquierda en Guatemala'. Por úhimo, ¿Responde

correctamente dicha concepción de la 'Sociedad

Civil" con la práaica de dicha es!"t€gid

Espero que los acontecimie os qu€ se

vayan generando paulatinamente en €lfuturo, nos

permita más claridad en la búqueda de propuesas

y explicaciones.
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