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oxisto edhesi6n n una concopcion del mundo capitelirtm coma 

rosultado do la claso dominantendebe existir una nuova conoopct¿n 

dol proletariado como clase dominada. 

J 

Gremsci en "El materielisro Histdrico y le filosofir do 

Benedetto Croce" escribe:"es preciso concebir al hombro como una 

serie de relaciones activas,como un proceso.El hombre no entra en 

relaciones con los demas por yuxtaposici6n8sino orgAnicaaente,or 

aecir,en cuanto forma parte de organismos. Estas relsciones, 

escribe,son activas y conscientes.(X4) 

Observamos en consecuencia que el elemento que le de 

significacidn a la conciencia unitaria viene dado por e1 sentido 

orgdnico de Is conciencia colectiva,que limitad8 e une cleso 

(proletariado) emerge del sistema de valores e intereses 

compartidos y del grado de conciencia individual que se ten88 de 

sus relaciones en su cspacidad de modificarlas. 

El sentido de significacih din&mica de la conciencia 

unitaria y que se materializa en la ecci6n colectiva,la 

encontramos en los escritos de Gramcci cuando en el cuaderno 88 

bajo el titulo *'Diletantisro y Discip1ina"escribe: "Toda 

asociacih se concibe asi misma vinculada por millones de 1820s a 

un agrupamiento social concreto que los identific8,vista a su vez 

como entidad que los unifica y tiende a ampliarse hasta alcanzar 

los límites de su agrupaci&n"."La colectividad,concluye Gramsci, 

aebe entenderse como el producto de una elaboreci6n de la 
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voluntrd y do un pensemionto coloctivo slcsnzado a trrr(l8 de2 

osfuorzo individual concreto y no por un procoso externo y .fono 

los individuos quo la integran".(85) 

3 

Una ointosis objotiva do matorializacidn do los olerontos 

do significaci¿n Gramsciana,quo estructuran la percopoi6n de 

concioncia unitaria,la encontramos en los primeros omcritoi do 

Graisci,cuando a prop6sito del centensrio de Yarx en 1918 publica 

on "I1 Grido del Polo" su articulo "Nuestro Hair". En oote 

oscribo;"Yarx ha sido grande y su acci6n ha sido fecunda porquo 
L 

con 91 lo fragmentario , lo irrealizado , lo inmaduro , se ha 

hocho madurez ,conciencia . Con Yarx , el hombre cobra conciencia 

do la realidad objetiva. El hombre se conoce asi mismo , sebo 

c u h t o  vele su voluntad individual y c6mo puede llegsr a sor 

potonte".(t6) 

3) El "Partido" aomo elemento de significacibn . 

Un tercer elemento de significaci6n que en la percepcidn 

Grarsciane estructura la conciencia.10 encontramos en la funcidn 

del "Partido" como expresibn orgdnica de la conciencia unitaris y 

punto de partida en la creacibn de la nueva cultura. 

Los acontecimientos, escribe Crarsci en sus " l o t r m  do Ir 

Clraol". no dependen dol arbitrio de un individuo, sino de 1. 
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voluntad do muchos y por sobro todo do I r  concioncia que una 

iinoria tonga de osa voluntad y do la capacidad do oriontrrla 
J 

hacia una finalidad comCin tras haborla oncuadrado on loe 

podoras dol Estado". 

La iaterializaci6n do su argumento on Ir  porcepcibn dol 

"partido" como elemonto do significacih de la concioncir lo pone 

de manifiesto Craisci cuando en sus cuadernos originales bajo 01 

título "Maquiavolo o e1 Principo rodorno" identifica a Óoto COR 

e1 estado moderno. 

"El Principe Moderno ,plantea , no puede ser una persona 

real o un individuo concreto.Sblo puede ser un organismo en e1 

cual comience a concretarse una voluntad colectiva reconocida J 

afirmada parcialmente en la acci6n.Este organismo ya ha sido dado 

por e1 desarrollo histdrico y es el partido politico la primero 

célula en la que se resumen los gérmenes de la voluntsd colectiva 

que tienden a devenir universales y totales".(#7) 

Asimismo,el elemento de significaci6n que estructura la 

I, 

idea gramsciana del "partido" lo encontramos en su identificeci6n 

con los postulados de Yaquiavelo,como lo pone en evidencia 01 

hecho de su iaterializaci6n con le idea del partido el 

idontificar el Socialismo con su obra :"El Príncipe".Confiria 

este elemento cuando en sus apuntes sobre la politica de 

Yaquiavelo en el "Principe Yoderno"escribe:"El trabajo 16aico do 

Yaquiavolo no es otra cosa que una autoreflexi6n del puoblo, un 

razonamiento interno que se hace en le conciencia popular".(#7) 



1V)  ESTBUCTUBA I m A L  DE LA DISCIPLINA. 

1) La disciplina como recurso instrumental. 

El carecter funcional de la ldgica graiscian 

el concepto de disciplina y la multiplicidad de sus forres c 

elemento estructural de la cultura , la vemos expresada a pa 

de su primer escrito ptiblico, en el ensayo escolar "Oprimidos 

Opresores el que como recurso instrumentel postule que"p 

nuturaleza el ser humano es hipficrita y fingido". 

Esta percepci6n de la disciplina como recurso instrur 

pera "la conquista de un superior objetivo" Grarsci le 

~peracionaliza en su praxis cuando en 1914 publica su primer 

articulo politico en " I 1  Grido del Popolo bajo el titulo 

"Noutralidad ectiva 7 operantea. En ese articulo escribe:" no 

discute acerca del concepto de neutralidad sino acerca del rod 

de esta neutralidad. Quienes perciben la historia como creaci 

de su propio espiritu y preparan el mdximo de condiciones 

favorabies para el tir6n final , no deben contentarse con la 

fdriula provisional absoluta sino que transformarla en una 

neutralidad activa y operante".(#8) 



$1 criterio instrumental do disoiplfna 8ruirtda 

moral actuada, la rosume Graiici en 01 "Prlaoipa &domo " 

escribo : "La grandeza de Yaquiavelo consiite precisamonte 

haber diferenciado la politica de 1: ética". 

Gramsci hace notar en 6us escritos QUO la f6rmUla deda p61 

a la cueoti6n en e1 sentido do que la politioa OB ua. 

6noma con sus principios indopondientes do los de la 

religih,tiane gran importancia filosbfica porque implicitamonto 

en la concepcih de 

Se puede considerar 'Con "El Principe" . 
oscribe Cramcci "quiere persuadir a la clase revolucionaria d 

ipoca de la necesidad de tener un jefe quo sepa lo que quiera J 

cdao obtener lo que quiere y de aceptarlo con entusiasmo aun 

cuando sus acciones puedan parecer en contrario con la idooloeia 

lifundida por s reliaidn' 

El criterio Maquiavélico asumido por Gramsci como 

lisciplina en su filosofía doctrina1,la oncontramos en sus 

cuadernos 18 de la cArcel cuando bajo el titulo "Dilrtont i iw 

Discipline" escri : "El Materialismo Hist6rico destruye toda 

una serie de prejuicios y de convencionalismos de falsos deberos 

y de obligaciones hip6critas ,pero ello no justifica la caida en 

01 escepticismo y e1 cinismo snob" . 
Finalmente ,la ignificacih estructural del elomento 

diociplina,ssumida como recurso instrumental Antonio Gramsci la 

hace axplicita en las notas 11 de sus cuadernos bajo a1 titulo 
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.* . 
"Sincoridrd Di8ciplinr" . 

d 

"La sinceridadvescribe Gramsci , o la espontaneidad es un 

rórito y un valor sdlo si es disciplinada.El individuo es 

histdricaiente original cuando en la forma de un conforiisao 

racional da e1 maxim0 de relieve la mAxiia vida a la socirlidrd 

en funcidn de una utilidad sin la cual seria un idiota . La 
sinceridad disciplinada debe resaltarse a través del conformismo 

racional convertido en espontaneidad frente a la necesidad de un 

resultado &til". ( # 9 )  

Como elemento estructural que de significacidn en le 

percepcidn 6rarsciana e la idee de disciplina,se hace evidente 

entonces su recurso instrunenta1,que se expresa en le forme de 

conformismo y sin embargo espira a ser original por l a i  via de 1. 

relstivizscidn maquievélica de los valores. 

2) La disciplina como educaci6n del intelecto. 

. J  

. 

Otras de la formas de expresidn gramsciana que tiene 

significacidn en el concepto de disciplina la encontramos en el 

mecanismo del discurrir que favorece la critica. 

En el manuscrito # 2  de los cuadernos de la carcel bajo el 

titulo "Orden intelectual y moral encontramos el elemento de 

significscidn que dice relacidn con la educacidn del intelecto. 

En sus escritos plantea Cramsci que "la disciplina 
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intoiecturl ontondidr como oducrci6n univoroitrrfa t ioar,  moQr~ 

todo 01 corotido do onsoArr a los cerebros a pensrr do mmwe 
3 - .  

Clare , soaura y porsonal , liborhdola del caos y Ir obccuridrd 

on ir quo I r  cuiturr inor6&nicr amenaza con sumor~irira.(8i~) 
. &  

Obsorvr Gramsci quo so porciben mejor las objocionos qua 

las vordadoa cuando existe un intelecto joven y agudo,iiin una 

preparación só1ida.r sólo so posoe un cierto n h o r o  do 

conocimientos quo son inconoxos entre si y por trnto,tiono prrr 

61 , e1 mismo valor y significado . "Desde esta perspoctivr so 
poso. un cierto n h e r o  de doctrinas y hechos pero desarticulados 

y dispersos , pues no se tiene principios en torno a las curlos 

puoda reunirlos y situarlos". ( # l o )  
La disciplina intelectual escribe Gramsci , apunta 6 la 

forracidn del intelecto , es decir " a inculcar un habito do 

ordon de sistema , el habito de relacionar todos los 

conocimientos nuevos con los que ya poseemos y de ajusterlos unos 

a otros " .  
La disciplna intelectual , concluye Gramsci , os sobre 

todo la eceptaci6n y el uso en el discurrir de determinados 

principios como centro del pensamiento. 

Observamos , en consecuencia,que en el discurrir , desdo 

la perspoctiva Cramsciana, el elemento que lo da sianificacidn e 

le disciplina como educacidn del intelecto, son los principios on 

torno e los cueles se estructurs el pensamiento. 

Confirma esta significación Gramsci , cuando on 01 órgano 
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como fuerza colectiva de la oxpresi6n popular y q 

dosarrollo orgAnico,surge de la eutoreflexibn del 
3 

Zorra de conciencia unitaria elaborada por 01 e s  

individual. 

La idee de orgenizacibn surge de la natura 

conciencia unitaria del proletariadoala que como 

por Gramsci,no se forma por evolucih espontdnea 

esfuerzo individual concreto y la reflexibn intel 

intelectualided,cuya primera expresidn orgdnice e 

histbrico ha sido dada por el partido. 

Observamos,en consecuenci8,que los element 

significacibn que dan relevancia a la idee grams 

organizacibn disciplinada surgen del plano indivi 

colectivo, expresado en' el "partido". 

- Disciplina en a1 rol individual. En el plano 1 

perspective gramsciena de individualidad conlleva 

orgsnizacih menta1,cuya estructura reformula la 

honbre,esta vez vista con el prisma de le concier 

le que e1,individuo es sintesis de sus relaciones 

dialíctica. 

Antonio Gramsci en "El Materialismo Histdr 

Pilosofir de B.Croce" hace explicit8 esta nueva c 

roatrl em I r  porcepai6n individurl,cuando escrit 

reformar 01 concepto del hombre,Es preciso parcil 



aerie de relaciones activas y conscientes,~ corroopondon a l  gr4 
\ I  nmr o menor de conciencie que de ellas tenus e1 hombren. 

Como ostructura do significaci6n en la idoa do disciplina, 

ida como organizacion a nivel individual,observrioe,por 

consiguionto quo si la individualidad misma es e1 conjunto do 

rolacionos do las cuales forma parte el hombre,se os coneciento 

on la medida que se adquiera conciencia de la 

para rovortir estas relaciones en su favor; y 

propia capacidad 

se es activo on la 
1 t 4  "> 

medida que su acci6n en una relaci6n dialéctica que surga de 18 

critica sea capa dificar el ambienteventendido como tal 01 

conjunto de relaciones de les cuales el individuo es e1 centro. 

En e1 nivel individua1,la disciplina vista como 

organizaci6n conlleve un cambio en la percepci6n del hoabre,quo 

en la perspoctiva gramsciana lo incorpora en un nuevo concepto do 

mcitoria y que gramsci describe en el cuaderno #11 de sus notas de 

la carcel en "Ensayo popular de sociologia"."Es evidente que para 

is filosofia de is l ! ! d e b e  entenderse ni en 

e1 significado dado por las ciencias naturales ni en los 

significados de las diversas metafisicas materialistes.la 

"materia" ha de considerarse como social e hist6ricamente 

organizada para la producci6nvhe de considerarse esencialmente 

como una categoria hist6ricavuna relacidn humana".(#l3) 
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4) Le disciplina como organizaci6n del Partido. 

d 

Un segundo elemento de significacibn estructural en la 
r .- .- idea de discipline como ~rganizacidn~lo encontramos en su 

porcepcidn del "Partido" como expresidn orgenica de la conciencia 

unitaria y punto de partida en la creecidn de la nueva cultura. 

En sus "Notas sobre Yaquiavelo,sobre Politica y el Estado 

Yodorno"Gramsci delinea para el Partido victo como e1"Principe 

Yoderno"1as dos lineas en la que debe basar su -ccionar:**El 

Principe Moderno en su rol activo como creador B cultura no 

pueae aejar de ser e anderado y organizador de une reforma 

intelectual y moral.Estos dos puntos fundawentales,le formecib 

de una voluntad colectivaVdel cual el Moderno Principe es (L la 

vez organizador y expresih activa y operante;y la reforma 

intelectual y mor81 deberian constituir su estructura de 

- Una sintesis del pensamiento gramcciano,en el cual entrega 

los elementos d e  cignificacibn estructural en la idea de 

disci 6n,lo encontramos rencias 

preliminere Introduccibn pera el estudio de le Pilosofia y 
V k 

de la historia de la cultura en sus notas : sllas escribe: 

"brear una nueva cultura no significa s610 hacer inaividualaente 

descubrimientos originale~~significe también y de manere especie1 

difundir criticamente verdades ya descubiertas y hacer que se 

inaci6n 



do ordon intelootual t roral".(8lb) 

Sn l a  p o r s p o c t i v ~  ~ r ~ r ~ c i a n a  do 1a disciplina eo10 
W 

or8enizacibn,quodril c i rro  .n coniocuoncia que e l  e~orento 

es t ruc tura l  que l e  da s i ~ n i f i c a c i d n  viene deda por e1 hecho 
d 

- &  quo 0 1 1 8  busca conducir a un c o l e c t i v o  de hombres a pensar 

ooherentemente con continuidsd dol passdo y de menere u n i t a r i a  y 

d i a l  i c t i c e .  

A s i  mismo quede claro que como elemento de sianificaci6n 

en le estructura esuntida como orgenizacibn,su exprosih adxime 

como voluntad unitaria se materializa en e1"Partido" que "como 

germen de desarrollo tiende e devenir universal". 

Dispiplina como organitaci¿a en e1 ariterio sramsciano 

aonllova e1 comportrmiento racional de una voluntad coloctiva 

quo.on e1 contexto do una lucha cultura1,responde on forma do 

rdrptaci¿n a la neceuidrd da lo existente r I r  

vir dml desmonte de los valores e una nueva 

aul tura . 

V )  ESTBUCTUBA YEñTAL DE LA LINGUISTICA 

I )  La expresi6n lingdistics como elemento de aignificaai6n. 

tice en 1. 
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idea estructural de creaci6n histbrica los encontrsmoo an faus 

ascritos de la carcel bajo el titulo "La exprosidn 1iirr;i i istícr 
..I 

la palabra escrita y hablads" J "Neolalis~o". 
m o. .- 

En ellos advierte Cramsci que desde el punto de vista do '@! .. 
" J  

la historia de la cultura y por tanto de la creaci6n culturel, 

"existe una diferencia entre el arte literario y las demes forras 

de expresih artistica que se requiere definir y precisar" 

Observa Gramsci que la expresidn verbal tiene un cardcter 

estrechamente nacional popular cultura1,en tanto que las demds 

artes tienen una expresidn cosmopolita."una poesia de Coethe s610 

pueae ser'plenamente comprendida por un alemAn,asi como un 

Shakespeare por un ambio,una estatua de Miguel Angel, 

un ballet ruso o un cuadro de Rafael pueden inmediatamente ser 

comprendidos por cualquier observadorsindependientemente de su 

nacionalidad". (ü16) 

El lenguaje literario escribe Gramsci a diferencia de 

las dem8s artes estA estrechamente vinculado a la vida de las 

multitudes nacionales,se desarrolla lentamente y s6lo 

molecularmente con la participacih individual. 

"Puede decirse que cada grupo social tiene una lengua 

propia;pero se debe señalar que entre la lengua popular y de las 

clases cultas hay un contacto y un intercambio continuo".(#l6) 

ntAlisis de Cramsci se advierte una 

diferencia esencial entre la literatura y los lenguajes 

artisticos de las demds arteSSque viene dado por "un elemento de 
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uniformidad o continuidad hiotbrica quo on 01 lan#urjo oscri~o 
.' 

hablado mojor refloja e1 contenido moral, cultural , 8ontirentrl 

dol sontir nacional ontendido como actividad en continuo 

dosmrrollo r moviiionton.(8l7) 

Do osta foria,obsorva Graisci, e1 contacto inradirto .at- 

01 oscritor y su pdblico se produce cuando la unidad do Ir obra, 

on su contenido y forma,es coincidente con la premisa de unidad 

del mundo sentimental y poético que da continuidad y proyocci6n 

a1 sentir de su identidad nacional. 

Advierte Gramsci la idea de una necesidad quo;on I r  forra 

do continuidsd necesaria le da su identidad. 

Coa0 olemento do sisnificecidn en Is estructura rental del 

di8currir 8rerscien0,en la idea dol leniuafo como oroacidn 

hiotbrice,e¿vertiros en consecuocie a le "necesidad hfrtbricr" 

quo SO manifiesta mediante un elemento permanente r de conteaido, 

quo responde e la necesidad prdctica; y uno dindrico y dm forra 

que es circunstencisl y responde e su historicidsd. 

2) La necesidad histdrics CODO elemento ¿e simiiiaroi(ln. 

La fuente d remsciano que da significacibn 

a oste elemento,lo encontramos en el undécimo cuaderno do los 

oscritos de la cdrce1,en cuya materia reagrupada bajo el tema do 

"Introducci6n al estudio de la filosofia y notas criticas a un 

onsayo de sociologia popular" en Apuntes Verios,destaca:**prroco 



ser que e1 concepto de necesidad histbrica est 

h ligado con el de regularidad y de racionalidad". e .  

Por regularidad,asuse Grrisci las "evidencias quo 

constituyen fuerzas relativamente permanentes y que opera 

ciertr regularidad y autoiatisao". Por racional entibndo,"to¿o 5 

rquello que facilita el desarrollo hist6rico y la vida'". 

Esto es,los elementocque dan significacibn a la 

estructura de necesidad e s t h  dados por un sentido objetivo 

concreto,que responde a la necesidad prbctica,~ un sentido 

subjetivo abstracto que surge del sistema de valores y de . 

creencias. 

El desarrollo genético de este discurrir se hrce - 

explicit0 cuando se pregunta c6mo ha surgido pare la filosofia 

de la praxis el concepto de regularidad y de necesidad r que 

ahora él mismo aplica y perfecciona como estructura mental en Ir 

linguistica."No parece posible pensar en una derivaci6n de las 

ciencias naturales sino que debe pensarse mas bien en une 

elaboraci6n de conceptos en el terreno de la economia politicr". 

~1 concepto de Mercado Determinedosobserva Creisci,pone en 

evidencia la existencia de fuerzas decisivas histbricamente 

detereinadas.que permiten un cierto g de previsibilidad prra 

las iniciativas 

fuerzas".(#l8) 

Las expoc 

regularidad,pone 

individuales que acthan de acuerdo con dichas 

tatives del mercado como significado de 

n en evidencia pare el criterio gramsciano t 



- 23 - 
I 

rignificacih asumida en e1 elemento de necesidad. 

La idea de continuided necesar%a como mecanismo del 

diocurrir,estructurado en la lingtiistica como recurso para 1. 

"creacidn histdrica",la encontramos aplicada en el "Materialismo 

Hist6rico y Filosofia de B.Croce a prop6sito de su concepci6n del 

hosbre,visto en una relacidn dialéctica como sintesia de sus 

releciones."No es suficiente conocer el conjunto de relaciones en 

cuento existen en un momento dado como sistema,sino que importe 

conocerlo genéticamente en su movimiento de formacih ,puesto que 

cada individuo no es s610 la sintesis do sus relaciones 

existentes sino la historia de estas relaciones es decir, e1 

resumen de su pasedo@*. ( # 1 9 )  

Del mismo modoven "Sinceridad y disciplinanencontramos 1. 

estructura lingüistica que da funcionelidad al discurrir 

gramsciano,cuando advierte como disciplina,"le necesidad de 

estudiar el pasado en cuanto es elemento necesario del presente 

del futuro,pues es lenguaje,es decir elemento de uniformidad 

necesaria" . 

Otra forma de significacidn de1"elemento de continuidad 

necesarianla encontramos referida a una forma de expresi6n o do 

estructura diferente,cuando en "Los Len8uaJes Cientifiooo 

Piloo¿ficoa"de los cuadernos de la cArce1,en su Introduccih e Ir 

Filosofia de la Historie,Gramsci se refiere a la "trsducibilidad 

de los 1enauajes"a propdsito de la idee Hegelians del Espiritu dm 



I r  8ovoluci~n,oncontrado on 01 lonsurje PO 

.. an la acci6n y 01 lenguaje de la filogofia alomana afirmad 

teorie. Gramoci cita a Hose1 cuando Óste,en sus leccionarr 

Historia do la Filosofia,cosonta:"Yientras en Alemania 01 
i C  

z 

c principio ha hocho irrupcibn como espiritu y concepto,en Franc 

to ha desplegado como realidad".(#20) 

En la reflexibn de Antonio Gramsci sobre la idoe He80lianr 

obsorvaios en consecuencia un nuevo significado que oubyrce en la 

idoe de una misma identidad expresada por formas de planos 

diforentes;el ideolbgico subjetivo alemAn,j el objotivo concreto 

francÓs.Gramsci asi lo expresa cuando lo cita como fuente dol 

ponsaiiento marxista expresada en la Tesis sobre Fourbach:"Loo 

filbsofos han explicado al mundo y ahora se trata de cambiarlo". 

La idea de una misma identidad explicada con recurso 

ostructural a la lingdistica,hace explicita la idea central dol 

discurrir gramsciano y base de su filosofia de la praxis;LA 

FILOSOFIA DEBE HACERSE POLITICA. 

Vi) EL DISCUBRIR Eñ LA POLITICA aH RECURSO A LA L1M;UISTICA. 

1) Le 16gica ostructurada con recurso a le lingbfstica 

La praxis de la filocofia gramsciana aplicada a Ir 

politica en la lbgica de su discurrir estructurado en la 

lingdistica,la encontramos en el primer escrito do los Cuadernos 



¿, 
diforoncir lo permanento do lo transitorio,lo nocooerfo de la 

circunstrncir1,"Si oxarinaros leir coses de corei.~o v. que ea 

todo hocho hay dos aspoctos:uno r a c i o n ~ 1 . 0 ~  docir conform a la  

finalidad o lo econbmico,y otro de moda,modo do sor dOeÍFadMdt# 

dol primor aspecto recional" . ' (#21)  

Do este modo,observa Cremsci,si tenemos un par de zepmtar 

quo nos molosta,la molestia no estb en los zapatos sino en su s 

rodolo."Llevar zapatos es racional pero el tipo do zeprtos quo 

llovaror vendrb determinado por la mode". 

En su discurrir dialéctico observe Grarsci que rl 
i 

invontaroo une nueva utilidad,es le élito intolecturl,~ Ir clr+o 

dirigente la que impone su forma o moda.:"La trroa dol crorlor & 

oomtumbro o iorrlista,oonsisto on analizar los iodos do ser 40 

v i v i r  J criticarlos para separar lo quo tionen de porranoato o do 

&til adocuado a la finalidad quo so persiguo y lo que tienon da 

rccidental".(821) 

Concurrente con les premisas que nos ofrece la escuela 

estructuraliste gen6tice,podemos observer la lcbgica del discurrir 

gramsciano en su mecanismo estructurel formado por los elementos 

significativos de le linauistica cuando finalmente escribe: 

"confundir la utilidad permanente con la mode es propio de mulos 

can los o j o s  tapados.Sobre 1s base de la racionalidad,esto es 



irntoniendo lo poraan~nte~puodo sor &til  crear una roda 

n) E1 "inmtrumnto tóonioo" eom reaurao a ir t b d í o t i m *  

Lm idom de "instrumonto técnico" como elomonto do c~oaci&a 

hirt4rica surgo del analisis que hace Gramsci de la funcidn do 1. 

grarbtica noriativa,desdo la porspectiva de la historicided y quo 

aprroco en EIUS escritos bajo e1 título "Sotas prrr UIU 

intreducai6n on e1 oetudio do Ir grdtiea'. 

En su andlisis Cramsci idontifica tres Zormss de grai/fica 

y quo define COQO INMANENTE-NORMATIVA e HISTORICA. 

La gramhtica inmanente y que correspondo el lenguaje 

popular,en su definicibn conlleva el eleionto de significaci6n 

permanento que responde a la necesidad de comunicaci6n y que lo 

defino como "01 lenguaje costumbrista que so aprendo por 

tredici6n sin ir a la escuola".(822) 

La grardtica normativalque constituyo e1 lenguaje nacional 

y que en su definici6n conlleve a1 elemento de significación 

dinimicalpor ser este lenguaje da naturaleza forma1,producto de 

normas y roalas gramaticsles,que presuponen una elecci6n y 

:.- r oriontaci6n cultural. 

-. La graidtica hist6ricalque conforma e1 lenguaje universal .. 
y quo OS su referente. 
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El cardcter funcional de la grambticr normative como idor 
,' 

ostructursl de instrumento tecnico,Gramsci lo hace explicit0 

C cuando escribe;"La rramdtice normativa es un scto politico J s610 
b -  

dosde oste punto de vista cientificamente justifica su 

oxistencia,al crear una actitud espiritual y de orientacibn en 01 
# 

h b i t o  lingüistico".(#22) Observa Gramsci que su iaterializacih 

CODO acto politico se expresa en el conformismo popular e1 que 

CODO proceso plantea la necesidad de conocer la naturrleza de la 

acci6n y si esta habra de promover oposici6n de principio o 

colaboraci6n do hecho. 

Concluye Graasci en su discurrir estructural linguistico 

por analosia,que"en todo acto politico no habra oposicibn de 

principio si se parte de le premise de centralizar lo que existe 

on ostado difuso e inorgdnico".(822) 

Como elemento estructural y mecanismo del discurrir 

grmiscieno,observeeos en consecuencia que en su idea de creecih 

hist6rica con recurso e le lingtiistica Gramsci concibe la 

~rardtica por abstraccidn como un instrumento técnico de la 

politics (circunstancial),que al margen de la lenNua viva 

(necesidad permanente) ectda sobre ella y la rodifica,creendo con 

f ello en quien la habla una actitud espiritual y de orientscih en 

lo linrüistico. 



- 1 -  

LA W i W C i V R A  MENTAL EN EL PElOSAYIE"0 DE AI1TOI110 x 

Un analisis desde la perspectiva de la Escuela del Estructurm- 

lismo Genético de George Lukacs. 

1)  INTRODUCCIOñ 

Frente al fendmeno del conocimiento,la perspectiva 

historicista con que el sujeto asume su realidad,dice ralaoibn 

con la geografia mental de sus valores.que en el di8currir son 

como el terreno en que para el vivir nos apoyamos. 

La e p o i h  de la sociologia estructuralista geneFicm ##ea 

el anblisfc literario,desarrollada por George Luckas y que 

preconiza una t r  

para el anelisis litererio,asume las premises del historicisro, 

cuyo recurso como instrumento quirtirgico permite penetrar 01 

to significativo del autor. 

Es premisa historicist8 el considerar que el pensrriento no 

es una actividad men$ nora,antes bien,es v i s to  como 

proceso,cuyo mecenismo del discurrir se estructura en funci&n do 

ementos significativos que reflejan tiempo y circunstancire. 

Son premisas de la perspectiva estructuralista genetice: 

-La relacitin esencial entre la vida social del autor y su 

creecibn literaria,que incumbe estructuras mentales y que 



- 28 - 

V11) COIICLUSIOnES DEL AHALISIS 

1) EL PEllSAYIEñrO G I u r s c I U O  

El pensemiento grsmsciano conlleva una nuevm orgmnitmciba 

rentr1,que incorpors al hombro en un concepto mas amplio do 

irteria,y on 01 cual e1 ser humano es visto como sintesis 

objetiva de sus relaciones y producto de una intersccih 

dia~ictica,consciente,g sctiva. 

El ser humano es visto en una relecibn dial6ctica,en I r  

iedida que el pensamiento gramscieno concibe a 1s critica como 18 

principal iapulsora y motor de los cambios. 

Se le percibe en una relecibn consciente,en la medida quo 

.i través de la critica se est& consciente de la propia csprcidrd 

que se tiene para modificar el medio. 

Es activa,en le medida que los velores que se postulan - 
para una conciencia colective,surgen por la via del desarraigo de 

los valores que estructuran el discurrir de la clase dominsnte.y 

son concurrentes con los que propugnan la acci6n individual de 

una minoria activa que desde el poder los impulsa y posibilita. 

Desde la perspectiv8-erernsciana~en -- consecuencia,no - ---__ se 
w-- 

concibe a la Historia como legedo o-h-erencia que-da-continuidad a 

la identidsd del Ser,sino como resultado de la voluntad de ser 

que como creacibn individuel es el producto de la reflexibn 

- 
- 

inteliaente de una minoris intelectual y activa. 
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En osto contoxto,al"Partido" visto CORO oxpresi8n OrsdII 
1. ¿, - -  

f gorion de la conciencia coloctiva,Antonio Grarsci le asiaar Uaa 
---._-_ 

.. t rol tutolar como"croador de cultura", cuya tarea vieno dada por ' 
4 

____C_. -- 
a1 dosarollo do una conciecia empirica, la quo cientificuonte 1 -  r 

disoflada, "ha de dovenir universal y total, afin rn los princigior - .  
4 

do la Filosofi& Marxista" . 
Como estructura de trabajo; el Cramscisao asigna al 

"partido" la tarea do **ser abanderado y organizador,de una 

roforma inteloctual y moral",que por via del desmonte do loo 
111*-- -- 
valoros que estructuran la cultura de una clase dominante, 

faciliten e1 desarollo de una cociencia empirica y posibiliton Ir 

croaci6n de una nueva cultura materialista, al margen de la idoa 

do Dios y de los valores trascendentes. 

Lo anterior, desde el punto de vista organizrcional, 

plantoa CODO consideraci6n estratégica la exigencia para 01 

discurrir y su conducta de una estructure mental de disciplina 

cuyo comportamiento reciona1,por via de la relativizaci6n do los 

valores,responda a la necesidad de lo existente, y una vez en 01 

poder haga posible su modificacih para la consolidaci6n de una 

nueva cultura. 

Coro consideracidha intelectua1;pare el desarrollo de una 

conciencia empiricalen le idea gransciane de creacih histdrica, 

ostli 01 recurso a la lingüistica,en la que por analogia SO 

observa un elemento de continuidad histórica (lengua vive),y U ~ Q  

dinAmico o estructural (gradtica normativa). En tanto e1 

. 



oloronto do continuidad es objetivo y,respon-do a una nooosf 

pr4cticale'l elemento estructural es cu3bjetivo y de naturale 

culture1 cuya moda viono dada por e1 sistema de valores que 1. 

conformen. 

Desdo esta perspoctiva,la funci6n del intelectual como 

morelista o croador de costumbres.consiste en analizar los modos 

de sor y de vivir para criticarlos,separando lo que tionon do 

&til o permanente y que son adecuados a la finalidad que se 

persiguo.de lo estructural que se readecha en funcibn do los 

valores de la nueva cultura. 

Coro instrumento t6cnico;para el desarraigo de valores y 

reedificacibn de una nueva cultura,se percibe el de la funci6n de 

la gramatica normativa (elemento estructural),la que como acto 

politico concebido al margen de la lengua viva (necesidad 

permanente) acttia sobre ella aodificándola,creando en quien lo 

habla una actitud espiritual y de orientacibn en lo lingüistico. 

2 )  PBEMISAS ELI €L DISCUBBIB GBMSCIARO 

a) En la idea de creecibn bistbrica. 

" L o s  acontecimientos no dependen del arbitrio de un 

individuo sino de la voluntad de muchos y por sobre todo de la 

conciencia que una minoris tenga de esa voluntad y de la 

capacidad de orientarla hacia una finalidad comrln,tras habarla 



c) En le idee de discipline. 

La disciplina como orgenizaci6n 

compor t e r n a  en to -- - - 'onel de una voluntad c 
conlleva el 

lectiva que 



3 )  LA PSICOPOLITICA GPAMSCIAIU 

filosofia,puede por funci6n compararse a la de la! 

"gramtitics normativa",cuando frente al idiorna,so la 

concibe como un "instrumento técnico" de la intelec- 

tualidad,que al margen de la lengua viva la orienta 

y modifica. 

- La PSICOPOLITICA CRAMSCIANA asi percibida,como ins- 

trumento técnico de una minoria active,actha a través 

de la intelectualidad',sobre las mentes de las perso- 

nas modificando sus esquemas de valores y creando en 

ellas una actitud mental frente al discurrir y una 

moral de conducta afines a los principios de su cons- 

ciencia empirica. 

- La PSICOPOLITICA GRAMSCIANA en su accionar asume co- 

mo premisas las postuladas por la Escuela historicis- 

ta,que establece que en el pensar y el actuar lo he- 

cemos condicionados por un sistema de creencias y de 

velores,que como geografia mental en el discurrir son 
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b) Promisms funcionrios. 

.I 

- El accionar psicopolitico de la filosofia grarsciana 
plantea la necesidad de conocer 1. naturrloza do la 

tegia politic8 ha de promover oposici6n de principio 

o colaboraci6n de hecho. 

- No habrb oposici6n de principio si se parte de la 

premisa de centralizar lo que ya existe en estado di- 

fuso,diseminado pero inorghico. 

- Las oposiciones de hecho existen ya, en la resisten- 

cia natural que opone una sociedad o colectivo social 

a abandonar l a s  psicologias particularistas,arrriga- 

das como geografia mentaleen los principios morales 

que conforman un sistema de 
L 

- Le previsi6n de una conducta s610 puede serlo de 

principios morales y no de hechos.Consiguientemente, 

los objetivos de una politica,habrbn de serlo 9610 

de ideas o principios y nunca de hechos aislados. 



c )  Idor contrrl. 
*.I 

La estructure mental que en e1 pensamiento do Anto 

Gramsci,rindo cuontm al mecanismo de su discurrir,vione dado p 

"idme 90 creacidn histdrica" on la quo medisnto 01 dosarro110 

do una "conciencia enpirice"efin a los principios de la idooloaia 

merxista,so plantea como objotivo politico el estructurar une 

nuova reorrafia mental do valores que hagan posible le creaci6n 

do une iueva cultura, 

Lo anterior,en e1 pensamiento gramsciano se sintetiza 

en su maxima i quereis dar a una voluntad una direcci6n deter- 

mineda,dadle - 

CONDUCTA". 

n e t a  la iinico 

Milan Marinovic 
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podriamos llamar categoriss que organizan la concioncie orpiricr 

da cierto grupo social. 

-La oxperiencia do un solo individuo es demasiado brovo Y 

I 

limitada para poder crear una eetructura mental quo 6610 p u d o  

sor 01 resultado de la actividad conjunta do quionos on 

rituscionos andlosss.le precedieron. 

fen6menos individuales sino sociales. 

-Un universo imaginario y en apariencia extraño a una experiencia 

concreta puede en su estructura ser rigurosamente hombloga a la 

experiencia de un grupo social. 

-Toda creacion literaria es accequible a la investigacih 

positiva; y las estructuras mentales o categorias en las que 

recae la obra le confieren su un 

-En las ciencias human , el estudio positivo debe comeazar 

siempre por la bdsqueda de un deslinde del objeto, estudiedo de 

manera tal que éste aparezca como un cdmputo de comportamiento 

significativo, cuya estructura puede informar eceraa de la 

mayoria de los aspectos parciales que la obre presente rl 

investigador. (#) 

emos observar que el método que ofrece la 

soci te genética en le prespectiva de Luckas 

es principios: 

altodo comportamiento humano, en la 16gica de su 

discurrir responde por lo menos a una estructura significativa. 
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b)para comprender este comportamiento. hey au 
4 

interpretar la estructura significativa del sujeto, qu el 

investigador debe sacar B lu 

c)una ostructura mental s610 QS coeprensiblo ai so le 

capta en su génesis individual o hi 

Para el caso de le investigacih que nos proocupa on e1 

presente estudio y que dice relaci6n con la lbgica de la 

literatura de Antonio Cramsci,desde Ir perspectiva do I r  oouolr 

estructuralista genétice, se nos plantea la terea do deeoubrir 

wr estuctura mental o cateEoria1 que en el pensrrionto de 

ramsci rinda cuente del mecanismo de su discurrir . 
El deslinde del objet< le la presente investigacidn HO 

centrar& por consiguiente en torno a los elementos estructurales 

que en el criterio de Antonio Gramsci den significecih e su , 

oncepxo ae CULTURA. 

I 

1 1 )  RLEYENTOS ESTRUCTURALES DE SIGNIFICACIOM DE LA CULlUM 

CI concepto gramcciano ae cuirura lo encontremos en sus 

ndo por primera vez hace ptiblica su idea do 

t 



oulturr" quo orcribo on "I1 Grido dol popo 
o 

sabor onciclopódico en 01 cual 01 hombre no so conter, 

bajo la forma de rocipionte que ha7 quo rollonrr o o ~ i  

orpiricos 0 inconoxom. " ( I )  

La CULTURA,escribo Graisci "es or#aniraci¿n,di8cip 

yo interior,conquista do suporior conciencia por la cual 8 

a comprender e1 valor histbrico que uno tiene,su funci¿n on le 

vida,deberes y derechos.Pero esto,no ocurre por evoluci¿n 

ospontbnee independiente de la voluntad de cada uno por 1 0 ~  fatel 

de les cosas'*. 

La definici6n graisciena de Cultura se estructura en la 

premisa de que **el  hombre es por sobro todo crmcfdn  hist6ricm y 

no natursleza".Podemos identificar en consecuoncia tros elorontom 

quo den significeci6n e su estructura:CONCIENCIA - DISCIPLINA J 

CREACION HISTORICA. 

En el plano subjetivo,ostoc elementos de sirnificaci¿o 

ostructural se hacen explicitos en "Socialisro y Cultura". 

cuando el citar a un fil6sofo elembn Novalis.escribe:"El problema 

supremo de la cultura consiste en hacers. duello del propio 

"yo"trascendenta1,Sin un perfecto conocimiento de nosotros mismos 

no podemos conocer verdaderamento a los denas". 

Las idees d 6 * * a ~ t o - ~ 0 n ~ i e n ~ i a * @ ~ o m o  elemento do 

si~nificacibn estructural en el concepto de Cultura a8i coro 01 

de"discip1ina" que Grsmsci hacia explicitos en 1916 como a l u m  
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univorsitario de Filoloeia Moderna do la Facultad do Lotrmr da 

Turin, a los 25 años, ya los había expresado 6 años rntes ouande 

como alumno escolar del hltimo año. en su ensayo "Opriridor # 

L 3 

Oprosorr~" 0scribía:"El hombre quo al lleaar a un cierto momento 

so sionto libre con conciencia de su propia responsabilidad y da 

su propio valor,no quiore que ninghn otro le imponga su voluntad 

y pretenda controlar su accibn y pensamiento"(2).En el mismo 

ensayo escolar, la idea de disciplina la deja entrever cuando 

escribe:"Estb claro que todo vencedor quiere destruir al vencido. 

Pero el hombre que por naturaleza es hip6crita y fingido no dic. 

"quiero conquistar para destruir sino,quiero conquistar para 

 civilizar,^ todos los dem8s que le envidian y esperan su turno de 

hacer lo micmo,fingen creerlo y le alaban'*.(2) 

En el plano objetivo, en la idee de creacibn historica, 

emento toma significacibn Cuando en "Cultura y 

Socialismo",citando a Vico le asigna a la lingüística un r-1 

activo. Vico ofrece una interpretacih politica del dicho de 

Soldn; "conocete a t i  mismo", sosteniendo que con ello quiso 

exhortar a los plebeyos a que reflexionaran sobre si mismos, prrra 

reconocerse de igual naturaleza humana que los nobles y por 

consiguiente en sus derechos . 
Identificados los elementos estructurales que en la 

prespectiva Gramsciana dan significacibn al concepto de CULTURA y 

que estan dados por los elementos de CONCIENCIA-DISCIPLINA y 

LINGUISTICA como creacih histbrica, en el prrsrnte ratudio 



plrnteamom como tosis mu significaci6n. quo pondrim om aridoncir 
.I 

la gínesis Grrmsciana en su discurrir v.por consi8uonta a1 da I r  

filosofia de la praxis del neo-marxismo. 

L 

111) ESTRUCTüU MEHTAL DE LA CORCIENCIA ElLPIRICA. 

1) La critica como elemento de eignificaci6n. 

La conciencia , escribe Gramsci en "Socialismo I 

Cultura",no se forma bajo el estimulo de las necesidades 

fisioldgicas, sino por la reflexidn inteligente de algunos, 

primero, y luego de toda una clase,sobre razones y medios parr 

convertirlos en signo de rebeli6n y de reconstruccih social. 

Lo anterior quiere decir,explica Gramsci, que toda 

rovoluci6n esta precedida por un intenso trabajo da critics ,do 

penetraci6n de ideas a través de agregados humanosm,al principio 

sin vinculos de solaridad con quienes se encuentran en las mismas 

condiciones. 

La conciencia unitaria del proletariado,observa Cramsci, 

se estb formando 8 través de la critica de la civilizacih 

capitalist8,entendida como cultura,y no ya por evolucih 

espontbnea y naturalista. 

La critica como elemento de significacidn de la cultura, 



la oncontraros elaborada en 01 cuadorno It1 do IC cArc.1 bafo e1 

titulo "Racionalisio; Concepto Roedntico del innovador".(83) 
.) 

- - .  

U. la vida no se dosarrolla homog~noaioat~,8~ko 

quo avinzi con tiradas parcialos y que on un mismo contoxto 19 

quo para unos os e1 modo de vida natural y funcionrl, para otror 

deja do serlo. 

La clave ¿el cambio est&, observe Greisci, on 

deja de sorlo,no para todoa,sino para los quo estan on 

"El hecho de que un tipo de vida o ponsrriento 

germen del cambio. Hay que propagarlo con todos los 

critica pretende en la dialéctica del cribio,es 

modificar el medi0,entendiendo por medio el conjunto do 

relaciones que forman parte de cada individuo,siendo la propia 

individualidad esas relaciones. De aqui QUO le critics como 

tenga su expresibn m8xiia I ioloculrr 

en la forma de auto conciencia que como germen del cambio habra 

de materializarte en la conciencia unitari 

2) La naturaleza organics como elemento de signifiorci6n 

La conciencia unitaria entendida como cultura,plante 

-rn-&psmsci,tiene su limite las estructuras de clase.'wAsi c o r -  


