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RESUMEN: El 27 de abril de 1937 es sindicada como la fecha de muerte de Gramsci, pero 

también marca el día en que se da inicio al desafío de interpretar una herencia teórica 

altamente compleja. Este artículo tiene como propósito recuperar y presentar parte de esa 

gran herencia, enfatizando –principalmente- en su teoría de la revolución, donde el estudio 

de la complejidad del Estado y sociedad civil occidental, así como el concepto de 

Hegemonía y el rol de los intelectuales orgánicos, tienen una importancia gravitante.  
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ABSTRACT: The April 27, 1937 is the date syndicated Gramsci's death, but also marks the 

day that begins the challenge of interpreting a highly complex theoretical heritage. This 

paper aims to retrieve and present part of this great heritage, emphasizing-mainly-in his 

theory of revolution, where the study of the complexity of the state and Western civil 

society, and the concept of hegemony and the role of intellectuals organic have gravitante 

importance. 
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1. Consideraciones Preliminares  

El periodista y político comunista italiano Antonio Gramsci es uno de los  intelectuales más 

importantes del siglo XX. Trabaja de manera amplia dentro del paradigma marxista
2
. 

Renovó y complejizó de modo sofisticado variados aspectos de este marco teórico 

adaptándolo a las relaciones sociales de dominación y consenso social propias de su 

tiempo: el periodo histórico situado entre las dos guerras mundiales.  

Tenaz disidente del Fascismo Italiano, pasó gran parte de su vida en las cárceles de Benito 

Mussolini. Es bajo estas condiciones de encarcelamiento (1926-1937) que desarrolla el 

cuerpo principal de sus ideas teóricas, las cuales se cristalizan en la gran colección de 

Quaderni del Carcere (cuadernos de la cárcel). Gramsci escribió con frecuencia, como en 

el caso de Los cuadernos de la cárcel, en condiciones muy desfavorables; bajo total 

vigilancia en la prisión, sin libros que pudiera citar o que refresquen su memoria, solo si un 

cuaderno pasaba la censura de sus carceleros le entregaban otro para que continuara, por 

este motivo, tiene que usar códigos en su escritura, encubriendo términos y conceptos que 

pudieran provocar la consumación del privilegio de escribir. Bajo estas circunstancias, los 

Quaderni del Carcere representan un logro intelectual extraordinario. 

Analizó en detalle la situación política italiana de entreguerra, la complejidad de los 

cambios que se han dado en la anatomía del Estado capitalista moderno, las grandes 

diferencias entre las formaciones sociales del oriente y occidente europeo, las innumerables 

consecuencias de la irrupción de las masas en política, las nuevas formas de dominación y 

las posibles vías de emancipación de la clase obrera. 

Por ello, entendía la necesidad de adaptar y desarrollar las conceptualizaciones de Karl 

Marx suplementándolas con conceptos nuevos y originales. La obra de Gramsci, siguiendo 

a Hall, “se relaciona de manera más pertinente con la generación de nuevos conceptos, 

ideas y paradigmas concernientes al análisis de los aspectos políticos e ideológicos de las 

formaciones sociales posteriores a 1870” (Hall, 2005:224). Contribuyo de sobremanera en 

áreas muy descuidadas por el marxismo ortodoxo como el estudio del Estado, la ideología, 

el análisis coyuntural, la importancia preponderante de la cultura
3
 y el rol de la sociedad 

civil en la tarea hegemónica de articular un nuevo tipo de relaciones entre las distintas 

fuerzas sociales. Gramsci, se sitúa entre los pliegues del dominio social, entre sus sutilezas 

no evidentes y sin embargo cruciales, que son determinantes en la formación e influencia 

ideológico-intelectual de la sociedad civil que sustenta un orden sociopolítico específico. 

Considerando todo esto, en el presente trabajo, nos situaremos, en el análisis de oriente y 

occidente en Gramsci, su noción de Estado y sociedad civil, la importancia de la cultura 

                                                             
2
 Según Stuart Hall, la contribución teórica de Antonio Gramsci tiene que ser leída, siempre, sabiendo que 

está operando, de manera amplia, sobre terreno marxista. Sin embargo, añade, el nunca fue un “marxista”, en 

sentido doctrinario, ortodoxo o “religioso”. Entendía que el esquema general de la teoría planteada por Marx 

debía ser desarrollado constantemente en términos teóricos; aplicado a nuevas condiciones históricas; 

relacionado con nuevos desarrollos en la sociedad que Marx y Engels no habían podido prever; expandido y 

cualificado mediante la adición de nuevos conceptos (Hall, 2005:220). 
3
 Entendiendo “cultura” como unión de una concepción del mundo, o cosmovisión, con una forma de 

organización social y unas normas de conducta que se desprenden de ella (Noguera Fernández, 2011). 
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como dimensión sine qua non para el establecimiento de situaciones de consenso o 

subversión, la re-significación conceptual de Hegemonía, y el rol de los intelectuales 

orgánicos en el proceso revolucionario gramsciano. 

2. Oriente-Occidente en Gramsci y el no ejemplo del octubre rojo. 

Gramsci analizó agudamente el único ejemplo de revolución exitosa de su tiempo, la 

revolución soviética. Ésta se convirtió en el paradigma obligatorio e incuestionable para 

todos los asuntos de teoría y práctica revolucionaria para los militantes en Europa 

(Anderson, 1981:38). Sin embargo, para el intelectual sardo, el octubre rojo no puede ni 

debe constituir un ejemplo valido como estrategia revolucionaria en las clases obreras 

occidentales. Gramsci observa que “la revolución que se llevó adelante en 1917 en Rusia 

guardaba ciertas características excepcionales que no podían repetirse en ningún país de 

Occidente dado que el Estado capitalista occidental había desarrollado una compleja red, 

destinada al control y a la dominación política que iba más allá de la represión” 

(Garebedian, 2011:15).  

En este aspecto, para evidenciar de manera más clara la propuesta gramsciana, no es 

contraproducente considerar, cuáles eran las ideas de Lenin y Trotsky –entre otras grandes 

voces del marxismo- respecto a cómo y bajo qué condiciones objetivas se habría de llevar a 

cabo la emancipación hacia el socialismo. En breve, Lenin postulaba la necesidad de llevar 

a cabo primero la revolución socialista en el terreno político-militar, instaurar a 

continuación la llamada dictadura del proletariado, y a partir de la apropiación por parte de 

los comunistas de los “aparatos ideológicos del Estado” como diría Althusser, realizar los 

cambios necesarios en materia ideológica y cultural (Flores, 1974). Siguiendo estos 

postulados, para Vadimir Lenin, primero se debía transformar lo que Karl Marx identificó -

en su metáfora de raíz arquitectónica- como “infraestructura económica”, para luego 

proceder a modificar la “superestructura jurídico-política”
4
. 

Es necesario destacar en este punto las contradicciones que entreveía la revolución rusa con 

los propios textos de Marx. Para el intelectual de Tréveris, “la revolución se habría de 

realizar primero en los países de industrialización más avanzada (en este caso, Inglaterra, 

Alemania, Francia, Bélgica) y no en las naciones predominantemente agrícolas” (Flores, 

1974). Sin embargo, para Lenin, “sí era posible que una nación agrícola atrasada como 

Rusia –que entonces iniciaba su industrialización- realizara, dadas las condiciones 

objetivas, su transformación revolucionaria” (Flores, 1974). Para Marta Harnecker, 

“Alemania estaba mucho mejor preparada que Rusia, desde el punto de vista del desarrollo 

de las fuerzas productivas para el triunfo de la revolución durante la primera guerra 

mundial imperialista, pero fue en Rusia, uno de los países más atrasados de Europa donde 

la lucha de clases adquirió ribetes más agudos” (Harnecker, 1985:9) 

                                                             
4
 “En la producción social de la existencia”, -señala Karl Marx- “los hombres entran en relaciones 

determinadas, necesarias, independientes de su voluntad: estas relaciones de producción corresponden a un 

grado determinado de desarrollo de fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 

producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una 

superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social” (Marx, 

1975:10). 
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Por ello Antonio Gramsci, en un conocido artículo escrito antes de su encarcelamiento que 

se titula “La revolución contra El Capital” afirma que lo acontecido en Rusia representa una 

revolución contra el clásico libro de Marx, considerado guía primordial del movimiento 

obrero de su tiempo. Hay que aclarar, eso sí, que Gramsci no afirma esta idea desde un 

plano peyorativo - evidenciando una serie de contradicciones entre teoría y práctica 

marxista- sino más bien, para demostrar “con el testimonio de la acción cumplida, de las 

conquistas realizadas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como 

podría creerse y como se ha creído” (Gramsci, 2011:34). Esto se condice, como señalamos 

anteriormente, con la necesidad que veía Gramsci en ampliar o suplementar la obra de Karl 

Marx con nuevas conceptualizaciones
5
. 

En el orden de las ideas anteriores, Gramsci señala que la estrategia revolucionaria que 

deberá llevar adelante la clase obrera requiere, primordialmente, conocer el “terreno” de la 

acción. Es decir, debe operar en relación directa con la realidad política, económica y social 

de cada sociedad. La falencia italiana en este aspecto se hizo evidente con las derrotas 

sufridas por los obreros y revolucionarios comunistas en el “Biennio rosso” (1919-1920)
6
. 

En una carta enviada a la Federación Juvenil Comunista, Gramsci evidencia las razones que 

condicionaron la derrota señalando que “no conocemos Italia (…) los partidos 

revolucionarios no han estudiado la estructura económico-social italiana”. Sintetiza el 

escrito con la frase “no hemos sabido traducir al italiano”
7
. 

No supieron traducir debido a que, como decíamos, la luz del octubre rojo cegó por 

completo a muchos revolucionarios europeos sobre la naturaleza de su enemigo nacional. 

Resulta oportuno, por ello, señalar que Gramsci fue un caso excepcional. Sin abandonar la 

causa de la revolución bolchevique, se abocó a dilucidar las importantes diferencias entre 

Oriente y Occidente. En este sentido, Perry Anderson señala que “su contraste entre Rusia y 

Europa occidental gira sobre la diferencia de la relación entre Estado y Sociedad Civil 

(Anderson, 1981:38). 

3. Apuntes sobre Estado y Sociedad Civil en Gramsci 

Gramsci reconoce que en occidente existe una mayor complejidad en la relación entre 

Estado y Sociedad Civil. Complejidad propia de las civilizaciones industriales avanzadas y 

de la densidad que adquieren en ellas las relaciones sociales y políticas. Este es un punto de 

partida primordial en el intelectual ya que, a partir de ello, elabora una estrategia 

revolucionaria –que profundizaremos más adelante- teniendo una comprensión elevada de 

la cuestión estatal. “El concepto de revolucionario y de internacionalista, en el sentido 

                                                             
5
 Para Gramsci la figura de Karl Marx “significa la entrada de la inteligencia en la historia de la humanidad, 

significa el reino de la conciencia” y el “cerebro que piensa para captar el ritmo misterioso de la historia y 

disipar su misterio”. (Gramsci, 1918). 
6
 Para un estudio acabado del “Biennio Rosso” se puede consultar la colección digitalizada completa de la 

“Ressegna settimanale di cultura socialista L´ORDINE NUOVO”, revista de los consejos obreros de Turín en 

tiempos de Gramsci y el “Biennio Rosso” en Italia, números disponibles en 

http://www.centrogramsci.it/riviste/riviste.htm 
7
 Esta carta, que el seudónimo de Giovanni Masci con que está firmada atribuye con certeza a Gramsci, fue 

enviada desde Moscú al periódico Voce della Gioventú, de Milán, que, en el período de la más dura represión 

anticomunista sustituía al órgano oficial de la Federación Juvenil Comunista (suprimido al igual que los 

demás periódicos del partido) y que la publicó el 19 de noviembre de 1923.  
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moderno de la palabra, es correlativo al concepto preciso de Estado y de clase: escasa 

comprensión del Estado significa escasa conciencia de clase [la] comprensión del Estado 

existe no sólo [para el que] lo defiende, sino [también para el que] lo ataca para 

transformarlo” (Gramsci, 1977:31). 

En Notas sobre Maquiavelo, Gramsci define al Estado como “el complejo de actividades 

prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio 

sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados” (Gramsci, 1995:107). 

El Estado rebasa su sentido jurídico-formal, incorporando de esta manera lo que Karl Marx 

denominaba medios de producción ideológica como la iglesia, los partidos políticos, los 

medios de comunicación que expanden una visión de mundo, una filosofía, una costumbre, 

una moral, un sentido común que favorecen el mantenimiento del dominio de una clase 

sobre otras. Ya en 1919 en su artículo “La conquista del Estado”, Gramsci definía al Estado 

como “un conjunto de organismos que disciplina, unifica y concentra la potencia de clase” 

(L´Ordine Nuovo, 1919). 

Sobre esta necesidad de precisar el entramado estatal al cual se enfrenta la clase obrera 

occidental, y particularmente la italiana, también es fundamental para Gramsci la 

comprensión de las particularidades de la sociedad civil. Si para Marx la sociedad civil 

“incluye el conjunto de las relaciones materiales de los individuos en el interior de un 

estado de desarrollo de las fuerzas productivas” (Fernández, 2004:8), situándola –por tanto- 

en la infraestructura económica, para Gramsci ésta–en cambio- se sitúa en la 

superestructura. Se basa en la concepción hegeliana de sociedad civil al reintroducir su 

contenido ético destacando la importancia de las labores culturales y pedagógicas que se 

dan en su seno y contribuyen de manera substancial a la formación de los ciudadanos. 

Puntualiza, además, que la sociedad civil no es de naturaleza política inmediata y por tanto 

la diferencia de la sociedad política. Señala, en una célebre ecuación, 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, 1995:165). Este punto es muy importante. Para Gramsci, 

“la sociedad política es el ámbito de lo público, lo político-jurídico, la coerción; la sociedad 

civil [en cambio] el de lo privado, de las relaciones voluntarias, la construcción de 

consenso” (Gramsci, 1984:35). 

Advirtiendo la necesaria “perspectiva dual” de toda acción política señala que “en sus 

niveles fundamentales, las dos perspectivas correspondían a la naturaleza dual del Centauro 

de Maquiavelo –mitad animal y mitad humano” (Gramsci, 1984:1576). Para Gramsci estos 

eran los niveles de sociedad política y sociedad civil, fuerza y consentimiento, dominación 

y hegemonía. 

La elaboración de esta concepción de sociedad civil con base hegeliana le permite a 

Gramsci, transformar este concepto anteriormente difuso en una herramienta de gran 

utilidad para el análisis político. Esto se demuestra en la diferenciación tipológica que hace 

entre sociedades orientales y sociedades occidentales cuando señala que: “en oriente, el 

Estado lo era todo, la sociedad civil era primitiva y gelatinosa; en occidente existía una 

relación apropiada entre Estado y sociedad civil, y cuando el Estado temblaba, la robusta 
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estructura de la sociedad civil se manifestaba en el acto. El Estado solo era una trinchera 

avanzada, tras la cual había un poderoso sistema de fortalezas y casamatas, cuyas 

complejas estructuras podían resistir las sísmicas crisis económicas y políticas del Estado” 

(Gramsci, 1984:167). 

Con esta metáfora militar del Estado como una trinchera flanqueada de fortalezas y 

casamatas, Gramsci pretende explicar cómo el acceso al poder político no pasa a través de 

la simple sustitución de un grupo dominante por otro en el aparato de Estado. Sino, más 

bien, es en la arena de la sociedad civil donde las clases dominantes logran afianzar su 

poder, como laberinto donde se difunde su visión del mundo. Con esto, no niega ni oculta la 

especificidad e importancia del aparato represivo del Estado, sino más bien reconoce la 

urgente y necesaria detención en el estudio de la forma en que la fuerza se combina con el 

consenso ideológico para integrar a las masas en el Estado. 

Gramsci reconoce el valor estratégico de la sociedad civil en la lucha 

políticorevolucionaria, de ahí la importancia vital de su estudio acabado. Es en este 

escenario donde –e “inspirado en la supuesta ineluctabilidad del pronóstico marxista, pero 

consciente, al mismo tiempo, de las notables diferencias que distinguían a las sociedades 

europeas occidentales de la Rusia zarista que había hecho posible la revolución de 1917” 

(Fernández, 2004:9) - propone una estrategia revolucionaria diferente. 

4. Apuntes sobre Hegemonía, conquista de la sociedad civil y (re)estrategia 

revolucionaria 

Si bien el término Hegemonía no es una invención del propio Gramsci, el concepto como 

unidad teórica es considerado en las ciencias sociales como creación suya. Sin embargo, es 

necesario el estudio de la historia de la noción de hegemonía -antes de que la adoptara 

Gramsci- para poder comprender la función que éste le atribuye al concepto en su obra. 

Según Perry Anderson, “el término gegemoniva (hegemonía) fue una de las consignas 

políticas centrales en el movimiento socialdemócrata ruso desde finales de 1908 hasta 

1917. La idea que codificaba empezó a aparecer en primer lugar en los escritos de Plejánov 

en 1883-84, donde insistía en la imperativa necesidad para la clase obrera rusa de 

emprender una lucha política contra el zarismo, y no solamente una lucha económica contra 

sus patrones” (Anderson, 1981:12). Lenin, en tanto, desarrollo con gran elocuencia en el 

¿Qué Hacer? La necesidad de una lucha por la liberación basada en una alianza de clases. 

“Para el leninismo, la hegemonía es considerada como dirección política en el seno de una 

alianza de clases” (Laclau & Mouffe, 1987:95). Adquiere así el sentido de ser guía o 

conducir, en referencia a la labor dirigente de la clase obrera para con el resto de las clases 

sociales. 

Gramsci, toma el concepto de Hegemonía nacido en Rusia y lo problematiza acorde a la 

complejidad de las civilizaciones industriales avanzadas “movido por un interés político-

práctico de entender los mecanismos de conformación y consolidación de la dominación y 

la estrategia a seguir por la revolución para subvertirlos, nace de la observación del 

fascismo en la Italia y la Europa de su época” (Noguera, 2011:17). 

Para Gramsci, una de las grandes preguntas a responder era ¿cómo es posible que la gran 

masa ciudadana, incluida la clase obrera, apoye voluntariamente a regímenes dictatoriales y 
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hasta de la vida por ellos? Interrogantes que llevan al intelectual italiano a ser cada vez más 

consciente del poder y la capacidad que tenían las ideas en su tiempo y los complejos 

mecanismos de movilización ideológica. Empieza a abordar el poder y lo político como un 

fenómeno que –si bien no abandona- rebasa el determinismo económico -alejándose con 

ello de la postura del marxismo oficial de la III Internacional- y se instala más bien en el 

plano del sentido común, en la esfera gnoseológica. Es en el espacio laberíntico de la 

sociedad civil donde las “ideas” encuentran cobijo, recepción y reproducción. Las mismas 

que posibilitaron que el Fascismo pueda obtener el apoyo voluntario de las masas, incluida 

gran parte de la clase obrera. 

La dominación, por tanto, “no es algo objetivo y separado del hombre, sino también algo 

que existe en el hombre, los hombres obedecen o desobedecen impulsados por un sentido 

de moralidad, por creer que unas normas son buenas-malas, justas-injustas” (Noguera, 

2011:17). Por ello, a partir de 1926, Gramsci comienza a desprenderse de un enfoque 

leninista y piensa la hegemonía ya no como dirección política (Lenin - Plejánov), sino 

como dirección intelectual y moral. Es así como en su famoso texto Análisis de situaciones 

y relaciones de fuerza re-significa el momento de la hegemonía y señala que éste tiene lugar 

cuando “se llega a la consciencia de que los mismos intereses corporativos propios, en su 

desarrollo actual y futuro, superan el 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 sobrestructuras complejas; (…) determinando, además de la unidad 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, 2011:414). Como señala Laclau y Mouffe, “es en este 

movimiento del plano político al plano intelectual y moral donde se opera la transición 

decisiva hacia un concepto de hegemonía que va más allá de la alianza de clases” (Laclau 

& Mouffe, 1987:116). 

Podemos afirmar, por tanto, que la hegemonía en Gramsci es una producción cultural. Solo 

así pudo comprender las vicisitudes del dominio capitalista de su tiempo –y en gran medida 

el actual, de ahí la trascendencia del autor- basándolo en un proceso histórico de 

construcción de lo social asentado en un conjunto simbólico que constituye el mundo y se 

expande dérmicamente por los intersticios sociales, donde una serie de procedimientos de 

base ideológica instaurados por la clase dominante devienen en formas lógicas de proceder 

que terminan arraigándose en el sentido común donde los fenómenos discurren en 

significados sin demasiadas perturbaciones. Gramsci, por tanto, identifica a este sentido 

común como un instrumento garante de la dominación de clase. El poder no sólo reprime, 

sino que también, produce efectos de verdad diría Foucault años más tarde. 

Gramsci apunta cómo la hegemonía de la clase dominante se encarna en aparatos e 

instituciones. “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 la hegemonía política y 

cultural de las clases dominantes” (Gramsci, 1972:171). 
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En este complejo diagnóstico es que Gramsci vislumbra la necesidad de re-adecuar la 

estrategia revolucionaria basada, ya no en un asalto al poder, sino más bien en la 

articulación de una contra-hegemonía emancipadora bajo la dirección intelectual y moral 

del proletariado. “Para el proletariado la conquista del poder no puede consistir 

simplemente en la conquista de los órganos de coerción (aparato burocrático-militar) sino 

también y previamente en la conquista de las masas” (Gramsci, 1972: 1662). Para Gramsci, 

el grupo social con pretensiones hegemónicas puede y debe ser dirigente antes de 

conquistar el poder gubernamental. Es ilusorio tomar por asalto el poder cuando las normas 

de cultura cotidiana legitiman el orden político-económico anterior. 

Es aquí donde la organización de la hegemonía del proletariado es vital. En Gramsci esta 

responsabilidad recae en los intelectuales orgánicos –que no son privativos del 

proletariado. El autor señala que cada clase social tiende a crearse su propio grupo de 

intelectuales, que le da homogeneidad y conciencia, en el terreno económico, pero también 

en el político y cultural. Por intelectuales ha de entenderse a todos los que mediante su 

función reproducen un orden social a partir de la reproducción de un orden simbólico. Éste 

puede obedecer a la cultura dominante o basarse en la construcción de espacios 

contrahegemónicos a ésta. Para Gramsci, “el modo de ser del nuevo intelectual ya no puede 

consistir en la elocuencia motora, exterior y momentánea (…) sino que el intelectual 

aparece insertado activamente en la vida práctica, como constructor, organizador, 

persuasivo permanente, no como simple orador” (Gramsci, 1972:62). Así pues, vemos 

como los intelectuales son los agentes del consenso, pero no de acuerdo a una voluntad de 

iguales sino respecto a la concepción de mundo, de ahí la naturaleza intelectual y moral en 

la hegemonía gramsciana. Su labor no es sólo la de crear consciencia sino también luchar 

con la consciencia enemiga. Por ello el autor señala que “se debe laborar incesantemente 

para elevar intelectualmente a estratos populares cada vez más vastos, es decir, para dar 

personalidad al amorfo elemento de la masa, lo cual significa que se debe laborar para 

suscitar élites de intelectuales de nuevo tipo, que surjan directamente de la masa sin perder 

el contacto con ella para convertirse en la armazón del busto (…) si esto se cumple, es lo 

que modifica realmente el panorama ideológico de una época” (Gramsci, 1970:17). 

Una de las condiciones para que la clase dominante pierda la hegemonía es la necesaria 

crisis orgánica. “Una crisis orgánica es la ruptura del nexo orgánico entre infraestructura y 

superestructura, con lo cual el bloque histórico comienza a disgregarse. Una ruptura de tal 

índole supone que las orientaciones dadas por la clase dominante ya no encuentran 

justificación ideológica frente a otras clases” (Gramsci, 1972:62). Se pierde, por tanto, la 

hegemonía que se detentaba y solo es poseedora de la fuerza coercitiva
8
. 

Ahora bien, ¿Qué explica que la clase dominante haya perdido la hegemonía? Basándonos 

en Gramsci, ésta la pierde principalmente porque ya no puede sustentar la apariencia de que 

sus intereses constituyen intereses generales, es decir, pierde el control de la producción 

cultural. Es aquí donde el laberíntico espacio de la sociedad civil ya no cobija ni reproduce 

el orden simbólico de la clase dominante y se visualiza –tras avanzar por intersticios 

subterráneos- la conquista de una multiplicidad de espacios sociales depositarios de 

                                                             
8
 Gramsci señala que se crea un “Bloque Histórico” cuando una clase -o alianza de éstas- logra el control 

tanto de los medios de producción (infraestructura económica) como la dirección político-ideológica de la 

sociedad (superestructura), por lo cual detenta la hegemonía. 
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“nuevos valores” que -expandidos por los intelectuales orgánicos- “se integran de manera 

absolutamente anónima en la cotidianeidad de los individuos y, por tanto, desarrollan y 

expanden en ellos lógicas, racionalidades, dinámicas sociales (…) contradictorias con el 

orden socio-económico formal” (Noguera, 2011:18). 

Por ello Gramsci -bajo esta lógica revolucionaria- indicaba que los episodios de violencia 

en la revolución iban a ser pocos, ya que la reforma
9
 social y política ya se habría dado a 

través de la conquista ideológica de la sociedad civil, lo cual posibilitaría –lo que él 

llamaba- una revolución sin revolución. 

Para el intelectual sardo, el concebir la revolución como un complejo proceso de naturaleza 

ideológica, permitiría que la toma del poder –al no conformar una estrategia intempestiva- 

constituyera el último eslabón de dicho proceso, el cual solo puede tener éxito como tal, si 

se asegura la impregnación ideológica de la sociedad civil creando consenso en torno a los 

valores de los cuales la clase revolucionaria es depositaria. ¿Cómo construir poder? 

Construyendo sentido. 

5. Notas Finales 

Hemos podido apreciar a través de este estudio como Gramsci trabaja dentro de los más 

amplios parámetros del marxismo. Su constructo teórico no sólo tiene relación con el 

examen de la interacción de las diferentes partes de una estructura social, sino también 

respecto a la interrelación entre el todo y las partes. 

Aborda a la historia y a la sociedad como un escenario de praxis política en el cual se 

genera un proceso de subjetivación de la dimensión objetiva de la realidad. Esta 

subjetivación es vital en Gramsci, ya que es la condición sine qua non para que una clase 

pueda llegar a ser hegemónica organizando y estructurando una construcción ideológica de 

la sociedad alrededor de un sistema cultural. 

Debido a la admirable insistencia de Gramsci –incluso bajo las peores condiciones 

carcelarias- uno de sus grandes legados es la ya indiscutida necesidad de estudiar en 

profundidad el contexto social de las ideas. Como bien señala Alfaro, en Gramsci “la 

ideologización del pensamiento es llevada a una posición límite; la teoría del conocimiento 

se convierte en una teoría de la ideología; la totalidad de los fenómenos socio-culturales se 

encuentra finalmente subordinada al criterio hermenéutico de la conciencia crítica de las 

clases subalternas, la cual es desarrollada en el momento ascendente hacia una hegemonía 

política e ideológica” (Alfaro, 2001). 

                                                             
9
 “No es casual que Gramsci utilizara en los Cuadernos el concepto de reforma cultural en vez de el de 

revolución cultural, más común en el vocabulario marxista. Esto está relacionado con la valoración que hizo 

de la Reforma religiosa del siglo XVI en Europa, en contraposición al Renacimiento. La Reforma devino 

paradigma en su representación del cambio social, pues encarnaba un modelo de lo que significaba el 

desarrollo de una nueva hegemonía cultural. Gramsci estableció una comparación entre el Renacimiento y la 

Reforma; el primero origino el surgimiento de grandes intelectuales, pero no provocó transformación efectiva 

alguna en la cultura popular. La Reforma, por el contrario, significó un cambio cultural profundo y radical, 

que se expresó en la transformación de los modos de vida, los valores y las concepciones de los estratos 

intelectuales inferiores, de los simples. De la misma manera, la construcción de la hegemonía liberadora 

significa un cambio tan radical como aquel” (Acanda, 2002:297). 
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La revolución como un complejo proceso ideológico y de permeación de ideas debe 

abordarse con un sentido pedagógico que vaya dotando a las masas de una conciencia 

crítica que logre desprenderse de las cosmetologías y mitos que alberga el sentido común. 

Por ello, para el autor, la función ideológica no sólo garantiza la supremacía de la clase 

dominante sino que deviene en una oportunidad emancipadora de las clases oprimidas. Su 

validez reside en la organización intelectual y moral de sus experiencias, donde el sentido 

común devenga en una conciencia crítica que garantice su emancipación política, moral y 

cultural refrendando que la revolución en Gramsci obedece a un proceso de (trans) 

formación ideológico-intelectual de la sociedad civil. 
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