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Introducción
Fue Gramsci quien, en más de una ocasión, habló de
«tradiicibilidad» paradesignar la posibilidad de trasladar los conceptos creados por una teoría a otra que,
de esta manera, podía beneficiarse de los resultados
de la primera. Esta expresión me viene siempre a la
mente cuando me topo con las discusiones acerca
del tema de la sociedad civil, bastante abundantes en
el escenario internacional de las ciencias sociales, y
por desgracia escasas en el nacional, si bien han sido
casi las únicas que han animado la de por sí pobre
polémica teórica criolla. Pero si la recuerdo es porque
siempre lo que me ha maravillado es la intraducibilidad
-por decirlo de algiina manera- de los lenguajes
utilizados por muchos de los que entran en liza en
torno al contenido de este concepto y el significado
político de este fenómeno. Fue hacia 1995 cuando
coniencé a interesarme por el tema, durante una estanciade investigación en la Universidad de Castellón,
donde la bibliografía procedente de varios países que
pude consultar me hizo constatar que fuera de las
fronteras cubanas predominaba lo mismo que ya ha-

bia observado al interior de las mismas: la ignorancia
de la mayoría de los que trataban el tema (incluidos
muchos que se pensaban como marxistas) con respecto a su tratamiento gramsciano y la incapacidad
de entenderlo si obtenían algún conocimiento del mismo. Simplemente, se movían en un universo conceptual radicalmente diferente al del autor de los Cuadernos, lo que hacía que, pese al esfuerzo que algunos
realizaban (otros ni se molestaban), no lograran aprehender lo esencialmente renovador del legado de este
autor con respecto a este y a otros temas fundamentales de la teoria política, que los propios acontecimientos históricos que nos conmovieron -a finales
de los años 80 y principios de los 90 del siglo xxcolocaron, como nunca antes, en primera línea.
Este es un libro, por lo tanto, acerca de Gramsci
y de la sociedad civil. Y necesariamente por esto, de
la cultura revolucionaria. El carácter dialéctico, y, por
ende, relacional, de su concepción sobre los procesos que tienen lugar en la sociedad, hace que la herencia de este autor sea tan mal interpretada. Aunque muchos hablen de la dialéctica, ella sigue siendo
un componente bastante escaso en el pensamiento
de una buena parte de quienes se ocupan de la teoría
social. Gramsci no entendía los fenómenos sociales
como cosas, sino como sistemas de relaciones, como
constelaciones expandidas de procesos que se
imbrican entre si. Es una idea que no voy a desarrollareneste momento, pues con posterioridad le dedico unas cuantas páginas.
El origen de este libro, como ya dije, se remonta
al año 1995, cuando empecé a ocuparme de la rela-

cióii entre lacuestióii de la sociedad civil y la posibilidad, o no, para el socialismo, de alcanzar tina Iicgciiionía que la historia parecía arrebatarle constanteineiite. En estos anos. las coiiclusioiies a las que Iie
ido llegando las Iie presentado en los cursos que Iie
impartido en la Universidad de La Habana. en el
Departamento de Filosofía y Sociología de la Uiiiversidad de Castellóii, en España, y en el Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
de Puebla, en México, y en los seminarios que Iia
organizado la Cátedra de Estudios Antonio Grainsci.
También en distintos artículos que Iiaii aparecido eii
revistas de estos tres países. Las discusiones maiiteiiidas directamente con muchos colegas. y los criterios que otros ine Iiaii Iieclio llegar sobre mis publicaciones, me han sido de extraordinario valor.
A l llegar a este punto, se torna iiiipresciiidible
expresar m i agradeciinieiito a aquellas personas que.
de una u otra forma. ine incitaron a pergeñar estas
ciiartillas. En primer Iiigar a Pablo Paclieco. qiiieii
siempre Iia prestado su concurso a la difiisióii del
peiisatnieiito graiiisciaiio. También a Feriiaiido
Marti~iez,presidente de l a Cátedra de Estudios
Graiiisci del Centro Juaii Mariiiello, y a otros intelectuales orgáiiicos como Aurelio Aloiiso. Juan Valdés
Paz. Esther Pérez y .luan Antonio Blanco, cuya palabra y obra fueron fuente perinanente de incitación.
Doiiiiiigo Garcia Marzá. de la Uiiivei-sidad de
Castellóii. influyó riitrclio en m i pr-iriier iiitei-es en esta
teiiiática, y su ayuda al desarrollo de iiiisestudios Iia
sido iiiapreciable. Taiiibiéii qiiisiera recordar a otros
colegas de esa ~iiiivei-sidad.como Elsa Goiizálei.

Andrés Piqueras y Salvador Cabedo, o de su entorno, como Vicent Pascual, Juan Manuel Ros y Jovino
Pizzi. También en Espaiia, José Miguel Marinas y
Cristina Santamarina me prestaron, en lo personal y
lo profesional, una invalorable ayuda. De mis estancias mexicanas, mucho me han aportado el concurso
de Dora Kanoussi, toda una institución viviente de
los estudios grainscianos. Joliii Holloway y Sergio
Tiscliler. Fiiialiiieiite, aunque iio por ello menos iinportante, debo reconocer la paciencia con las que m i
esposa, ini suegra y m i hija han soportado el tiempo
que les he restado de m i atención para dedicarlo a
esta tarea.
A todos ellos debo inucliodc lo bueno que pueda
aparecer en estas páginas. L o malo es de m i exclusiva responsabilidad.
L a Habana. octubre del 2001

Una consigna desde l a selva
Eii febrero del 2001, el subcoiiiandante Marcos, jefe
del Ejército Zapatista de L.iberacióii Nacional, en
México, coiiinocioiiaba, tina vez más, a la opinióii píiblica de su país y a la iiiteriiacioiial, al aiiiiiiciar la decisión de abaiidoiiar su refugio en la Selva L.acandona
y encabezar una inarclia. a través de doce estados
mexicanos Iiasta la capital, con el objetivo de exigir
del iilievo gobierno del PAN el descoiigelainiento del
proceso de diálogo político. Las agencias de televisión traiisniitieroii las iiiiágeiies del Iiiomento eii el
que Marcos, para comenzar su recorrido en un igiioto paraje de la intrincada geografia chiapaiieca, abordaba uii poteiitc veliiculo todoterreno que, eii ver lucir las iiisigiiias y proclamas del EZ1.N. portaba sólo
tina expresión que se rcproducia, siempre la misma,
en los tres caiteles colocados a aiiibos lados y en la
parte trasera del coche: «Sociedad C'iviln.
liiia ver inás, el tan llevado y traido concepto,
convertido en todo ~ i i tópico
i
o lugar coniiin, volvía
a ser ciiarbolado conlo estandarte de una deiiiaiida
politica. Lo paradójico de la coiijuiicióii que esas

iiiiáge~icsofrecían (uniendo el moderno vehículo,
expresión de la avanzada tecnología desarrollada
eii el primer inundo por las grandes transiiacionales,
con aquel grupo de indígeiias guerrilleros einpefiados eii tina d i f i c i l luclia contra iiii proceso de inodernizacióii que iio solo los excluía, sino que sobre
todo destruia su identidad) era, sin cinbargo, suavizado poi- aquella coiisigiia tres veces repetida. Porque en ella pueden i-ecoiiocerse, por extrafio que
parezca, tanto los grupos deinocráticos y de izquierda,
descoiiteiitos de los resultados del galopante proceso de globalización capitalista, coino también los
representantes del iieocoiiservadurismo ideológico
y del iieoliberalisino ecoiióiiiico. alabarderos de esa
tiiisiiia globalizacióii.
E l tema de la sociedad civil se Iia sitiiado en los
i~ltiiiiosafios
eii el centrode la atención de políticos y
especialistas de las cieiicias sociales, y también en el
centro de los debates de la opinión pública. Asistiinos a iiiia verdadera explosión en la iitilizacióii de 1111
tériiiiiio que Iiabia sido relegado al olvido desde inediados del siglo XIX. y que aliora, eii el XXI. retorna
coi1 fiierza extraordinaria, sobre todo porque viene
acoiiipaiíado de iiiia considerable carga de inesiaiiis1110.Coino antaño ocurriera con otros conceptos, el
de sociedad c i v i l aparece acompañado del aura de
ser no sólo la iiueva llave teórica que permitirá develar
los inisterios del fuiicioiiaiiiie~itosocial. sino tainbiéii
-y por sobre todo- el «ábrete sésaiiio» para eiicoiitrar la solucióii a todos los males. Parece Iiaberse coiivertido en la nueva escalera que, aliora sí y al
fiii, 110scoiiducirá a l Paraíso.

Eii esta época de cambios, las personas sienten,
en todas partes del iiiiiiido, la aiigiistia ante transforiiiacioiies sociales profiiiidas que parecen dejai- de
lado sus intereses y valores coiiio pcrsoiias. Apresados entre estructuras políticas eiiajenantes, por iiii
lado, y las realidades dc iiii mercado despersoiializado
y hostil, por e l otro, tienden a aiiorar, pensar, y buscar
iin espacio social doiid; encontrar abrigo y seguridad. Desde cada cxti-eiilo del espectro político se
expresa el miedo a la desintegraci6ii social. y siirgeii
los Ilaiiiados a la creacióii de iilievas solidaridades. a
resucitar la coiiiiinidad. L a expresióii s u c i r d t r d c i i d
parece eiicariiar eii si iiiisina todos esos teiiiores y
esas esperaiizas. Coiiio señala Beiijaiiiiii Rai-ber: «El
propio concepto siigiere iiii doiiiiiiio independiente de
vida social libre eii la que ini los gobiei-nos iii los iiiercatlos privados sor soberniios. iiii ámbito qiie iiosotros iiiisnios creaiiros a ti-aves de la a c c i ó ~ asociada
i
coiiiUii f...] ti11 lercer seclor [los otros dos so11 el
Estado y e l iiiei-cado] qiie ejerce tina fiiiicióii iiiediadora...»' Se 110s presenta como la tici-r;i 171-oiiidda,
la soliicióii de todos iiuestros iiialcs. i i i i cqxicio en el
que existe11 y se desarrollaii de iiiaiiera zspoiitaiiea
solo las biieiias ciialidadcs. Sii sola iiieiicioii fiiiicioiia coino ti11coiijiiro mágico, capaz de exorcizar las
potencias del inal, disipar las aiigiistias, y concitar a
todas las fuerzas positivas coiiteiiidas en l o social.
Desde esta visión, las virtiides qiie se encarnan eii la
sociedad c i v i l iiicliiiriaii «buen caracter. Iioiiestidad.

deber, autosacrilicio, Iioiior, servicio, autodisciplina,
toleraiicia, respeto, Justicia., autos~iperacióii,respoiisabilidad, wbaiiidad, entereza, coraje, iiitegritlad. diligencia. pati-iotisiiio, coiisideracióii liacia los deiiiis,
austeridad y dignidad>>.'Es imposible iio dcsiiiayarse de felicidad ante tanta i ~ i a r a v i l l aI'ai-ecei-ia
.
que al
f i n Iieiiios eiicoiitrado ese lugai; equidistaiitc de las
coercioiies políticas y ecoiióiiiicas, para poder desarrollar iiiiestra Iiuiriaiiidad, y refiigiariios de la aiioiiiia
y la alieiiacióii.
Pero las dificultades coiiiieiizaii cuaiido se qiiierc
asir coi1 uiia iiiayoi- prccisióii el coiiteiiido de este té!-iiiiiio. El concepto de sociedad c i v i l aparece eii e l debate actual eii f o r m a iaii recurrente coino
seiiiáiiticaineiitc imprecisa. Juiito con otros coiiceptos (identidad, p~ieblo.ilación, deiiiocracia), coiiipaiíe
el dudoso Iioiior iiitelcctual de Iiabei- sido aplicado cii
toda iiiia pluralidad dc contextos. con iiiia variedad
aiiii iiiayoi- de sigiiilicados y coiiiiotacioiies idcológicas. Adatii Seliginaii destaca tres LISOS fiiiidaiiiciitalcs
de la idea de sociedad c i v i l eii la actualidad, distiiitos.
pero quc se iiiterpeiietraii.' E l primero es su uso coino
slogan politic»: <<Salvarala sociedad civil)). «i-ecuperarlan o «i-cc«r~strtiirla». soii lemas que se eiiai-bolaii
de iiii cstrciiio a otro del arco ii-is politico. Son utilizados taiito por la dcrcclia como por la irclliierda. E l seg ~ i i i d oiiso seria coiiio concepto sociológicu niialitico.
Dai'id Creen: Reini,~e,i,iiig('iui/.Yorie@.Loridori. Iiisiiiiiie i i l
Econ«inic A l i i i r s . 1993. v . V l l l
' Adani Selignian 77w /</',ti i>/<'ii.il5r>r.ic~ij..N w Ywh. I l i c I:i-ti.
Pi-ess. 1992. p p 201-20-1

para describir foriiias de orgaiiizacióii social. Eii esta
acepción, está iiiuy vinculado a las ideas de deiiiocrac i a y ciiidadaiiía participativas. A c o r d e c o n l a
ambivaleiicia política aiitcs inciicioiiada, la idea de
sociedad civil f s utilizada po.r algiiiios para reforzar la
coiicepcióii de la necesidad de la coiiiiiiiidad y de la
existencia de sólidas I-elaciones iiiterpersonales de colaboracióii, con el fiii de Iiacer frente a los efectos del
iiidividualismo; pero para otros representa iiii instrumento de apoyo a la idea del iiidividrio coiiio actor
social aiitóiiomo, buscador iiistiiitivo de sil ináxiino
beneficio. Eii su tercer iiso. <<sociedadcivil» es tainbiéii iiii concepto filosófico, con caráctei- iioriiiativo,
no sólo descriptivo, viiiculado a 1-eflexioiies acerca del
reino de la forniación y fi~iicioiiaiiiieiitode valores y
creeiicias, y de accióii simbólica.
E l retorno de la idea de sociedad civil al iinagiiiar i o político coiiteiiiporáiieo, estuvo viiiculado a los
coinplejos procesos qiie se desencadeiiaroii eii el
iii~iiido,a pai-tir de finales de los anos 70 del siglo xx.
Es una circuiistaiicia a tener en cueiita, pues el coiitexto especifico de lucha Iia iiifluido, iiidudableiiieiite, en los distintos contenidos que se le Iia asigiiado.
H a sido un coiicepto forjado eii la contienda politica,
y Iia sido usado por dcteriniriadas fuerzas para ganar
terreno en coiitieiidas reales. Eii esencia, puede dec i n c que apai-eció vinculado a ti-es csceiiarios diferentes de coiiflicto politico, cada lino de los cualcs
deliiicó una iiiterpretacióii especifica del inisiiio.
U n o de esos esceiiarios fue el de los países coinuiiistas de Europa del Este. A l l í esta idea fue utilizada por qiiiciies recliazabaii la existencia de iiii Es-

tado ultracentralista y omniabarcador, y buscaban espacios libres de su férula para el pensamiento y la
acción. Desde esta referencia, el término ((sociedad
civil)) se tomó como el denominador por excelencia
de los procesos de subversión y cambio operados en
los países del comunismo de Estado. Los sucesos
que condujeron, en una rápida sucesión, a la desaparición del campo socialista europeo, tenían que ser
explicados de alguna manera, y, para muchos, el término ((sociedad civil)) proveía una solución muy a
Muchos
mano, si bien poco trabajada te~ricamente.~
publicistas englobaron con ese concepto a las distintas organizaciones y movimientos opositores al gobierno establecido, que minaron y condujeron al derrocamiento del sistema sociopolítico allí existente.
Desde esta visión, ((sociedad civil» se convirtió en
sinónimo de anticomunismo.
Un segundo contexto lo fue el de la utilización,
en esos mismos años, de la idea de sociedad civil por
la nueva derecha en los paises capitalistas desarrollados (sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra)
en su lucha por el control del gobierno. La ofensiva
neoconservadora, en su afán de eliminar las conquistas sociales alcanzadas por el movimiento obrero y
las izquierdas, y de desmantelar al así llamado ((Estado de bienestar)), enarboló la consigna de un ((Estado
de mínimos)), de escasa intervención en la vida económica y social, despojado de sus funciones

' Philip Srnith: «Barbarkm and Civilityn, en Jeffrey C. Aleaaiider
(ed.): Real Civil Socielies. Dilemmas of Inslitulionalization.
London, SAGE Publications, 1998.

redistributivas, qiic periiiitiera l o que ellos Ilaiiiaroii el
((1-eforzaiiiieiito» de la sociedad civil, a la qiie se eiitendía coino la esfera rii la cual iiidividtios ecoiióiiiicaiiieiite autóiioiiios cstablecian entre si, eii forma
librc y voluntaria, y toniaiido como iiiatriz al mercado. toda suerte de relaciones asociativas para enfrentar siis iiiás diversas iiecesidades y resolverlas.
sin la iiijcreiicia biirocráticaestatal. Se inició iiiiaagresiva dciiiiiicia del Estado y a sil papel regulador eii la
sociedad iiioderna. Se le acusó de ser la fiieiite de
todos los ~iiales,y sc presentó al iiiercado libre coiiio
el antídoto iiiiiversal. L a iiocióti de sociedad civil apareció iiisertada coiiio pieza cseiicial del disciirso de
l o que Fi-aiiz J. Hinkelaiiiiiicrt Iia deiioiiiiiiado acertadaiiieiite como «aiiticstatisiiio iiietafísicon.)
L a idea de sociedad c i v i l Iia sido iitilimda coiiio
soporte teóric'o de la pi-o)eccióii p o l í t i c a d e l
iieolihei-alisiiio. I J i i soiiici-o aiiálisis de los al-tictilos
aparecidos en laetitreu,a de j u l i o de 1994, de l a revista .Jouriwl o j Uetriocracy, editada en los Estados
Unidos por la Natioiial Eiidowiiieiit for Deiiiocracy
y la Joliiis tlopkins Uiiiversity Pi-ess. y dedicada a l
tenia «Repeiisar la sociedad civil)) tios l o deiiiiiestra.
I ~ r r Diaiiioiid,
y
coeditor de esa revista. iiiterpreta a
la sociedad c i v i l coiiio la «esfera de la vida social
organizada que es voluntaria, auto-geiicradora, auto..
soportada, autóiioiiia del estado...)) y que «iiivolucra
S

Franz J . Hiiikelammrrt: Cidriira de la espcronza y suciedod
sin erclusión, DEI. San JosC dc Costa Rica. 1995. pp. 64 y S S . .
e n l a q ~ i ccita la grafica csprcsi6n ds Roliald Reagaii. siiiibiilo
vivirntc dc rstas ideas: «Nosoti-os n i i Iciicinos i i i i pi-i>hlciii;i
cuii c l Estado: e l Csliidii rs e1 prublcina>>.

ciiidxlsiios que actiiaii colectivaiiiciile eii una esfera piihlicii para expresar sus iiitereses, pasioiies e
i d a . . n " Para este autor. la sociedad c i v i l tiene fiiiicioiics de iiiediacióii 4 coiistrricciciii deiii«ci-iticas.
ciitrc las qlie senala s ~ cripacitlatl
i
dc <<generariiii
aiiiplio i-aiigo de iiitrreseb qiic pitedeti interceptar y
por l o tanto iiiitigar las polaridades priiicipales del
coiitlicto politicon. cii tanto iiiia sociedad c i v i l ((ricaiiieiite p l i ~ a l i s t a[...] puede generar ~ i it iip o iiioclcriio
de ciiidadaiiia que irascieiida las divisioiies Iiisti~i-ic a w basadas eii criterios de clase, étiiicos. e t c 7 Y
aiiiiqiie acliiiite qiic I;i hociedad c i v i l es iiii t e i i h c i i o
de iiiiportaiicia central eii la deiiioci-atizaci6ii de las
sociedades. eiifatira, i i i ~ i ysigiiilic:iiivaiiieiite, que esto
n o iiiiplica aceptar iiiia defiiiicióii de deiiiocracia que
iiicluya a los dercclios ecoiióiiiicos y sociales al lado
de los p o l i t i c o s . T i i iiii ar[iculo dedicado a la traiisic i h de Riisia Iiacia el ca~italisiiio.M. S t c w i i Fisli
establece iiiia rclacióii direcia entre la privatir;icii~iitlc
la ccoiioiiiia y el tlesai-rollo de la s«cie<lad civil. eii la
iiiedida eii que aqiiella piietla creai- tina << . . ge i i ~ i i i i a
clase iiiedia de pcqiieños propietarios . . x atiriiiniiclo
que «la c1ili.re1iciiicióii ~ocioecoiióiiiicaprovocada poila p i ~ i ~ n t i m c i ó5 i iotras reformas ecoiióiiiicas Iia producido a iiiia socicdnd iiifis variada. ~ i i i asociedad cii)os IKIS~OS estr~ictiii~ales
~ i i ~ i l ccoiitliiciiii
coi1 i i i i s
S~ierzaal creciiiiieiito de 01-g;iiiiz;icioiies sociales iiiter-

'

Larty L>iaiiiuiiiI« loiiard DciiiocraiicCoiisolidaiioii»..Joi,riirrl
~ ~ l h i o c m id)
c ~ 1994.
~ . wI. 5. I W 3. p. 5 .
Ihidciii. p. 9
"Ibid~mi. ii. 17. niii;i 7

'

inediarias».Vor su parte, lliya Harik, profesor de cieiicia política en la Universidad de Iiidiaiia, nos dice que
«...la mejor inanera de ayudar a la sociedad civil es
reforrar la privatizacióii de las orgariiracioiies culturales y sociales. [...] la privatiracióii de las áreas antes
iiieiicionadas es esencial para fortalcccr la calidad dc
la democracia . . d oPor su parte, Jeffrcy C. Alcxandcr
afirma que «la ecoiioinia capitalista provcc a la esfera
civil con propiedades tales coino independencia,
autocontrol, racionalidad, igualdad, autorrcalización,
cooperación, y confianza»."
La Iiábil operacióii piiblicistica desarrollada por
los iiiedios de produccióii y difiisióii de la iiiforinacióii condujo a inuclios iiiarxistas a aceptar la imagen de la sociedad civil como algo hostil. Esto fue así
sobre todo entre la nonzer~kluiuruo élite política en
cl poder, y la iiiiiieiisa mayoríade los teóricos sociales inarxistas de la IJRSS y otros paises comunistas
de la Europa Oriental. que sólo atinaron a reaccioiiar
ante el desafio que este «iiuevo» concepto supoiiia
eii una forina nada creativa, aceptando acriticaincntc
esta imagen, anaternizaiido a la sociedad civil -en
tanto c o i i c e p t e al tacharla de «no tnarxistan, y
cxorcizáiidola+ii tanto feiiómeno social o b j e t i v e
coino aiitagóriica coi1 respecto al Estado y la sociedad socialista.
"

"'

''

M. S t s ~ r nFish: < < R u s i a ' sFuiirth Iransition>~.
Juirrriol o/
Dernocroc.~,july 1994. vol. 5. nu. 3. p. 37.
Iliya Ilarik: «Pliiralism in thc Arab Worldn. .loiirnnl q /
Lkn?ooncy july 1994. vol. 5. nu. 3. p. 56.
Jeffrey C. Alexander: <<lntroduction».cii J . C. Alssaniler (cd):
R e d Civil Sorwtws .. sd cit.. p. Y.

Ante el alud iiiforinativo que inacliacaba en difiiiidireste uso de la idea de sociedad civil por la derecha, muclios no prestaron atención al Iieclio de qiie
Iiabia sido, precisameiite. ti11reducido grupo de acadéinicosaiiglosa~joiies,de orieiitacióii progresista, quienes Iiabiaii rescatado del abaiidoiio -a partir de liiiales de los '70- el concepto de sociedad civil, eii que
tanto los políticos como las ciencias sociales l o había
sumido eii los iiltiinos ciento treinta anos. Aiidrew
Arato, Jeaii Cohen, Jolin Keanc y otros pocos iiiás,
retomaroii el coiicepto para elaborar iiiia critica al
Estado capitalista (aunque tainbiéii al Co~iiuiiisinode
Estado), inteiitando desarrollar tina teoría coiiteiiiporáiiea de la sociedad civil y el Estado que tratara de
desafiar las pi-ácticas estatistas de la socialdeniocracia de posguerra, los avances del iieocoiiservad~irisiiio
y el alarmante índice de crecimiento de dictaduras
iiiilitares y regímenes totalitarios.
Tal vez inás coiiscieiites de este dato, algiiiios
sectores de l a iiiieva izqiiierda latiiioaiiiericaiia adoptaron una posición iiiás receptiva ante la iiiiagen de
la sociedad c i v i l . Este es el tercer esceiiario eii el
que Iia aparecido. E l contexto Iiistórico de los 70 y
los 80 fue allí diferente, por l o qiie esta idea asiiiiiió
otro significado. Fueroii anos de expansión, poi-casi
todos los países del ái-ea. de dictaduras iiiilitares. cuyo
cometido priiicipal fue la eliiiiiiiación de todas las formas asociativas iiiediante las cuales se habían expresado durante decenios las luchas y aspiracioiies
de los sectores sociales explotados y excluidos. Siiidicatos obreros, ligas caiiipesiiias, asociaciones iiidigeiias, fueron destruidos por medios violeiitos y saii-

grieiitos. E l termino «civil» adquirió un significado
seiicillo y concreto: lo opuesto a las arbitrariedades
del régimen militar, y la reconstrucción de lazos de
asociacióti con vistas al restablecimiento dc la accióii politica.12 L a crisis de las formaciones estatales
y de los partidos politicos tradicionales (incluidos los
marxistas y los de la izquierda cn general) en Arnérica Latina llevó a muchosapropugnar el protagonismo,
en la lucha contra la domiiiacióii, de movimientos
populares de nuevo tipo: organizaciones barriales,
movimientos estudiantiles y feministas, sindicatos,
etc., a todos los cuales se identificó con la sociedad
civil. En los años 70 y 80, período de las dictaduras
inilitarcs afiiicadas en la doctrina de la ((seguridad
nacional», la denuncia generalizada al Estado y la
invocación a la sociedad c i v i l por los grupos progresistas y revolucioiiarios latinoainericaiios, expresó el
rechazo a una política que iinponia el programa
neoliberal y la destruccióii de las formas asociativas
en las que se Iiabía expresado tradicioiialineiite la
resistencia popular. A diferencia de la interpretación
iieocoiiservadora, la sociedad civil se entendió como
una nueva fuerza para exigirle al Estado no solo menos represión, sino también más responsabilidad so'?

Es iiiiportante rscordar la salvedad que liace K. Mesclikat:
aquellas dictaduras i i u eliminarun Is suciedad civil. sino solo
aquella parte en la q ~ i cact~inhala resistciicia del piicblo a l a
~ x p l o i a c i 6 n )la in>irgiiinciOn.Ver Klaus Msschhat: ~ U n a c r i tica a la idcologladc lasuciedad civil», en P Hengstciiberg, K.
Kuhiit. G. M a i h o l d (cd.): Sociedod civil en Anléricu Lnrina.
Nueva Sociedad. Caracas, 1999. Acerca de esto me r e k r i r t '
inás adelante.

cial. E l objetivo i i o apiiiitaba a eliiiiiiiar las tiiiicioiies
sociales,ccoiióiiiicas y redistrihritivasdel Estado. sino
a fortaleccrlas.
Si bien eii la izquierda latiiioaiiiericaiia el liso del
térmiiio «sociedad civil)) tuvo iiii sigilo político opiiesto al que le iiiipriiiiieron los disidentes este-&iropeos
y los iiecocoiiservadorcs,occideiitales, en todas estas posiciones se inanifestó iiiia raíz c«iiceprual coinúii: la dicotoiiiia Estadoisociedad civil. Estacoiitrap o s i c i ó n se i n a i i i f i e s t a eii las i i i u y i m p r e c i s a s
coiiceptiializacioiics que la idea de sociedad c i v i l adquiere eii algiiiios autores latiiioainericaiios. Orlaiido
Núhez y Rogcr Barbucli d i c e n «Por sociedad c i v i l
nos referimos a todos los grupos y orgaiiizacioiies
que i i o son parte del orden dominante o de la clase
goberiiaiite»." A su vez, H e l i o Ciallardo cita este
fragineiito de iiii aiialista social ceiitroamericaiio: «El
coiicepto de sociedad c i v i l es [...] inúltiple pero l o
eiiteiidereinos coiiio l o que iiu es el Estado».'" Coiiio
Iia sehalado Jorge C. Castañeda, tériiiiiios coiiio <<sociedad civil)), «inoviiiiieiitos popdaresn, <<orpaiiizacioiies sociales 0 de base» y ((01-ganizacioiies i i o pubei-iiaiiieiitales». se v o l v i e r o i i s i n ó i i i i i i o s . ' Esta
coiiti-aposicióiieiitrc Estado y sociedad c i v i l estaba ya
presente eii los textos dc los acadéinicos aiiglosajoiies
que Iiabiaii «redcsciibierto» la idea de sociedad civil.
Y Iia fiiiicioiiado como eleiiieiito coiiiúii (en iniiclios

" C'itailii cii .l«i.gc (;

('astniieilii 1.0 ziropio

i/~.s<ii.iriiii/ii,
I3aice-

lonii. Aricl. IL)95. p 235.
I Icliu Galliii-du «N<itassobic la s o c i e i l i ~civil». revista I ' i i ~ o r ,
Ssii Josi dc Costa Ilica. tio. 57. ~iicro-kbicrodc 1995. [>. Iil
" loi-sc (;. C'as!ariciln ob. c i t . p. 233.

casos, como el iiiiico) entre las distintas definiciones
que se Iiaii intentado del coiicepto de sociedad civil
por parte de iii~icliosteóricos sociales.
Para dificoltarai~iimás las posibilidades de un diálogo racional en torno a este tenia, a la ainbivaleiicia
política antes seiialada Iia de suinársele la gran diversidad de acepciones teóricas que se han inteiitado. L a
iiiayoría de los autores que reflexiona11acerca de esta
categoría, no coiiicideii en SLI interpretación del coiitciiido de la iiiisiiia. Reproduzco riii fragiiie~itodc uii
al-ciculo del sociólogo iiorteaiiicricaiio Jeft'rey C.
Alexaiider en c l cual intenta Iiacer uii recuento de algunas de esta$disímiles defiiiicioiies: «Alan Wolfe idcntifica a la sociedad civil con la esfera privada de la
familia y la orgaiiizacióii voluntaria. Adam Seligiiiaii la
asocia a la regulacióii de la razóii en uii sentido altaiiieiite abstracto. Pateinaii afirma que la sociedad civ i l está inextricableineiitc viiiculada a las relaciones
patriarcales faiiiiliarcs. [...]Colien y Arato identifica11
a la socicdad civil con la totalidad de la vida social que
se cncueiitra fuera de la econoiiiia, el Estado y la h.
~ i i i l i a » ,El
' ~ propio Alexaiider la eiitieiide como forma
de coiicieiicia colectiva, esfera uiiiversalista de solidaridad social." Joliii Keane la define como «el reiiio de
actividades sociales [de propiedad privada, dirigidas al
]mercado, adoptadas voluiitariaineiite o basadas cn la
ainistad] qiic está11legalmente reconocidas y garaiitipai'adu.jas dc la sucicdad ciyila. Re
visic! l i i l r r n i i c i o i i o i d í ~1.~1louoliiiP ~ i i i l i c r i .Madrid. iio. 1.IICIviciiihre iIc 199-1. p X j .
Ibidem. D. 7 3

", I z l l i e y Alrxaiider. .[.as

'

zadas por el E ~ t a d o n .Jürgcii
'~
Haberinas la identifica
con «la trama asociativa iio-estatal y iio-ecoiióinica»,
en laque se anclan « l a s c s t r ~ ~ c t ~ ~ r a s c o m ~ ~ ~ i i c a t i v a s d e l
espacio de la opinión pública»,'" y la contrapone al
«sistema econóinico-politicon, qiie intenta «colonizar)>
al ((inuiido de vida».
Es evidente, por lo tanto, que estamos en presencia de un término al que no sólo se le asigna más
de iin contenido y uiia intención. sino, niás aún, contenidos e inteiicioiies contrapuestos. Su plurivocidad
hace dificil toda discusión. Ante todo, porque des:
p i e r t a imágenes direrenies en los d i s t i n t o s
iiiterlocutores, ecos y resoiiaiicias especificos. según
laacepción y/o uso que la idea de sociedad civil tenga para cada tino.
N o por gusto Fernando Vallespín, al destacar la
((dosis de iinprecisióii e indefinición» del concepto,
su ((elasticidad seniántica» y ((ductilidad)), subraya sil
carácter de ((referencia casi toteinica tanto para la
izquierda coino para la dereclia)>."' Se Iia vuelto iin
iiistruineiito imprescindible, uiia referencia inexcusable en cualquier discurso político actual, incluso los
antagónicos por SLI esencia. Pero uii análisis cuidadoso 110s permitirá captar, cntre tanta diversidad de
posiciones políticas, un conjuiito de elenientos coinii'Vuliri Kciiiic i)rniocr-i~i<i,i
s < i i r r ~ / ~ r d i i vMadrid.
ii.
Alianza
Editurial. 1992. p. 19.

'" Jürgrn Ilahrriiias:fiicticidad,yeolide:.

Miidrid.Iroiia. 1998.

p. 447.

"' Fcrnando Vallespiii: ~ S o c i c d a dc i v i l y acrisis de l a politica>,.
I<cvista /.wgo,-¡o. Insfitutir dc tilosotia. Coiiscjo Superior dc
Invrs1igaciriricsCiciililic;is. Mxlrid. ~ n i i13. abril dc 1996.

nes, pero esta vez en el plano de la teoría. En primer
lugar, el término sociedad civil es definido porexclusión y por antítesis con respecto al Estado y la política. Se utiliza para designar una región que se concibe como de «lo no político)), un espacio libre de
coerciones y restricciones. Entre tantas disimiles posiciones teóricas, el único punto de acuerdo es su
radical distinción con el Estado. Si seguimos ladiscusión en las ciencias sociales actuales, lo Único que
queda claro es que la concepción que ofrecen la
mayoría de sus analistas es negativa: es más lo que
se dice sobre lo que no es, que sobre lo que es." La
definición ofrecida por D. Rueschemeyer es ilustrativa
al respecto. Concibe a la sociedad civil como «la totalidad de las instituciones sociales y asociaciones,
tanto formales como informales, que no tienen un
carácter estrictamente orientado a la producción, ni
son gubernamentales, ni familiares))." En segundo
lugar, se entiende a la sociedad civil como región aut ó n ~ m a ; ~como
'
espacio de lo no político, se usa por

" Gdran Ahrne: «Civil Society and Uncivil Organiiations». en
J. C. Alexander(ed.), RealCivilSocieries.., ed. cit., p. 86.

" D. Rueschenmeycr, E. H. Stcphens. J. D. Stephcns: C<iprralist
Development and Democracy. 1992, Polity. Cambridge. p. 49.
C. Alexandcr presenta a la sociedad civil como «la
esfera o subsistema de la sociedad que esta analiticamente separada y, en varios grados, empiricamente separada de las erferasde la vidapoliticq econúmica y religiosa», y acontinuaciún
insiste:((Esdecir. que lacsfera solidariaque llamamos sociedad
civil tiene autonomía relativa y puede scr estudiada por si
misma». Vease su articulo «Citizen and Cnemy as Symbolic
Classification: On thc Polarizing Discourse o f C i v i l Socictyn,
en J. C. Alexander: RedCIvilSocieiies. ., cd. cit.. pp. 96-97.

'' Jeffrey

l o general para desigiiar la región de l o social inarcada por la asociacióii voliiiitaria de los iiidividuos, por
l o que se interpreta iio sólo coiiio rciiio de la espoiitaiieidad, sino como feiióiiieiio social que surge y se
desarrolla de manera espontáiiea, sin iiiteiicioiialidad
politica alguna eii su origeii y dcsciivolviiiiieiito, y sólo
a partir dc su propia diiiáinica iiiteriia asociacioiiista
y éticaiiieiite positiva. E n tercer lugar, y derivada de
l o aiiterioi-, está la fiiiicióii qiie se Ic asigna en la iiiLciicióii de rccoiisti-~icci6iide l o social: la sociedad
c i v i l Iia dc ser e l giiardiáii del Estado; Iia de coiitrolarlo, deseiripeñáiidosc -para usar l a iiiiiy gráfica
expresión Iiaberiiiasiaiia- como uii ((asedio coiistanten a tiiia fortaleza «que iio se Iia de tomar jatriásx La fortaleza seria el Estado. al que se asuiiie
cotiio iiii innl iiievitable. eteriio y ~icccsario.cii tanto
iiistitucióii qiic Iia de tener el papel de árbitro y iiiediador entre los distiiitos intereses sociales, pero Iiacia c l cual l a sociedad c i v i l Iia de ejerccr siempre tina
presión que le impida desbordar esta mera fiiiicióii, y
evitar asi iiitervencioiics e s p ~ i r i a s p o «politicas)+
r
eii las relacioiics iiiterpcrsoiiales. 1.a societlad civil,
por 1111lado. y la societl:id politica, por el otro. se viiiciilariaii solo cii una relacióii externa. Coexisteti, pero
a la vez se opoiieii. Y la apuesta, eii todos estos proyectos políticos d e s d e l a dercclia y desde la i r q i i i e r d a se hace sólo por la sociedad civil, coiiio
recepticulo y garante de la deiiiocrncia.
¿A qiit: se debió el extraordiiiario éxito del rcciirso a la sociedad c i v i l eii las dos íiltiirias décadas
del siglo xx'? Sii éxito teói-ico cs reflejo de la «clara
crisis de ideiititlad de la politica deiiiocráticax y (le

las «perplejidades que asolan a los distiiitos discursos
ideológicos». tanto de izquierda coiiio de dercclia."
L a rápida difiisióii de esta idea expresa clariiiiieiitc
la profiiiida crisis política qiic estaiiios vivieiido. Crisis de la izquierda revolucioiiaria. que iiiite el n, g otamiento Iiistórico n o sólo de los viejos esqiieiiias
vanguardistas de Iiiclia por el podcr, sino tainbiéii del
patróii cstadolatrico de cstructiiracióii del proyecto
aiiticapitalista, está obligada a hiiscar tiiievos coiiceptos y niievas foriiias de iiiaiiifestarse existir.
Pero taiiibiéii crisis politica de la tlcreclia. Ella está
deseosa de desiiiaiitelai- al Estadu keyiicsiaiio y siis
estriicturas redistributivas garantes de la gobei-iiabilidiid; iiiccanisiiios que se v i o obligada a adoptar
ante los exitosos desafíos de iiii iiioviiiiieiito obrero y
revoliicioiiario eii ascenso, y que aliora se Iiaii coiivertido eti un estorbo a siis iiiterescs doiniiiadores
ante l a desaparicióii o debilitaiiiiciito de esos desafíos. Pero su disciirso iiietafisicaiiiciite aiiticstatista
es iiicoherciite coi1 el reforziiiiiieiito que. a la vez, Ic
asigna al papel dcl Estado en otras fiiiicioiies, y sus
liucvas forinas de práctica politica garaiitizaii e l iiicreineiito de sus gaiiaiicias ecoiióiiiicas, pero al precio de auiiientar los iiiveles de iiigoberiiabilidad y
coiiflictividad iiiteriias.
Creo qiie todo l o aiiierior aiitoi-iza a aliriiiar qiie.
inás qiie ante iiii coiicepto o categoría. esrainos eii
Preseiicia de tina iiietáfura, dc iiiia idea. Una idcacióii
que ciicalizri tina aiigiistia y iiiia aspiracióii. E l auilleilto del carácter cosificado y eiiajciiaiite, tanto dc

los Estados Iiistóricos coiiio dcl tnercado capitalista,
ha dado lugar a que el tradicional problcma de la relacióii del individuo con la sociedad se plantee coino
el prohleiiia dc la relación del iiidividito con los podci-es que estriictiiraii a esta sociedad y la coiivierteii
eii iiii lugar Iiostil: el poder politicoy el ecoiióinico. Y
Iia despertado la iiecesidad sentida de pensar tin espacio iiiteriiiedio eiitre ambos, tiiia especie de «refugio» donde el iiidividuo pueda encontrar protección
ante esas fuerzas que iiiteiitaii devorarlo todo. Es
por eso que Pierre Rosaiivallon Iia afirmado que la
sociedad c i v i l es iiiiportaiite porque ella ofrece titia
alternativa eiitre el control estatal y el escenario liberal qtiedcscaasa cii las soliicioiies de iiiercado y las
privatizacioiies." E l desiiioronainiento de los Estados burocráticos y autoritarios de Europa Orieiital,
así coino el déficit fiscal periiiaiieiite y el profiiiido
desgaste dc l a credibilidad política de los «Estados
de bieiiestai->>eii el tiiiiiido capitalista desarrollado.
Iiaii sido factores objetivos que ha11dado l i g a r a 1111
coiijiiiito de tratisforiiiacioiics en el sisteiiia de rclacioiies politicas. L a recurreiicia en el uso de la idea
de sociedad c i v i l es expresióii del impacto de esos
factores objetivos eii la coiicieiicia. tanto del ciiidadaiio de a pie coiiio tlc los políticos profesioiiales y
los cieiitíficos socialcs.

" I'icrrc Rusanvnllun: d l i c Dcclinr of Social Visibility», en:
Joliii Kciinc (cd.): CiviiSocw1.v ritid~heSroie h e w Eiiropcrrn
P<vr,>wtiver.Lundnii. 1988Vriso. p 199.

i i i e i i w s i g i i i f i c a t i v a l i a c i a esa idea. N o sólo se rep i d i ó la lectiira co~iservadoray aiitisocialista. sino
ciialqiiicr recurso a ella. L a liiiea de defensa asoinida
por estos grupos, qne reclainabaii al inarxisiiio coiiio sil
cxpresión ideológica, fue taii torpe coino escasa sii
iiiiaginacióii y su capacidad dc autorreiiovacióii politicas. M a m j a r o n este tema con la inisina inhabilidad
con la que periiiitieroii qiie términos coino democracia y dcrcclios Iiiiinaiios. viejas banderas creadas y
enarboladas Iiistóricaiiiente por la izqiiierda, se conviriieraii cii armas de la ideología reaccionaria coiitra e l socialisino. Utilizaron una táctica que y a Iiabian eiiipleado coi1 anterioridad para exorcizar otros
conceptos iiiolestos. Los rnecaiiisinos metodológicos
y las estructiiras coiiceptiiales del inarxisino doginático. creado y iitilizado por esta burocracia para legitiinar su domiiiacióii. deinostraroii su aplicabilidad para
exconiiilgar ciialqiiicr idea que pudiera poner en peligro su inonopolio del poder. Coii la idea de sociedad
c i v i l ociirrió algo seinejaiitc a l o qiie Iiabia ocurrido
antes con el concepto dc enajenación. Recordeiiios
con brevedad esa Iiistoi-ia, porque cs aleccionadora.
E n los aiios coiiipreiididos entre la década del 30 y la
del 60 del siglo xx. esa burocracia, y su inarxismo,
iiegaroii el valor de la categoría de enajenación coiiio
pieza esencial de la reflexióii iiiarxista de la Iiistoria y
la sociedad. Su alegato fue taii siiiiple coino falso y
inaiiiqi~co:arguyeron que M a r x l o habid i i i i l i ~ a d osólo
eii sus así Ilaniadas «obras de j u v e i i t i i d ~ ~
cuaiido
.
aíin
adolecía de liniitacioiies Iiegeliaiias o fiierbacliiaiias,
pero que l o Iiabia dcsecliado con posterioridad por
inexacto y carente de precisión, y iio l o había incluido

eii el aparato categorial del iiiaterialisii~oIiistói-ico:
iio se eiicoiitraba e11obro\ miadiii-as>>como El a /~i/ol.
iii Iiabia sido iiiilizntlo por Eiigcls iii iiiiiclio
iiieiios por Leiiiii. Si iio a p r e c i a cii l«s lcxtos caiioiiiz;idos por esta extraiia suerte de iglesia, ya era rai
«no
7011i i i f i c i e i i t e para coiisiderarlo ~ i iconcepto
i i i n r ~ i s t a i )y,. por l o taiito. iiidigiio de ser iitilizado iii
tenido eii ciieiita por inarsista algiiiio. Fiie espiilsado
de la teoría coiisagi-nda. N« aparecía cii los iiiiiiicrosos iiiaiiiiales ni diccioiiiiri«s [le i i i a r x i s i i i ~ - l e i i i i i i s i i i o .
geiicr;rci«iies ciiicra? de estdi;iiites eii aqiiellos
países fiicroii iiisiriiidas e11 u11~ i i a r x i s i i i de11el que
seiiicjaiite coiicepto iio existia. Los que se atrevie1-011 a utilizarlo fiieroii aiiateiiiizados, excl~iidos
y coiideiiados. Esta opcracióii fue destruida por la coii.jiiiicióii de factures taiito teóricos coiiio p o l í t i c o s L a
detenida lectiii-a de la obra de M a r s (iiicliiso de algiiiios textos que. coino los tirr~~i(lri.s.~<~.
nlcaiiraroii d i fiisióii iiiás tarde) periiiitió constatar la periiiaiiciilc
iitiliracióii de la categoría de eiia.jeiiacióii a iodo l o
largo de sii trayectoria iiitelectiial. Por otro lado. la
aiitocrítica realizada en el XX Coiigreso del PCUS
eii 1956, y las cviileiites careiicias politicas del iiiodelo del ~ s o c i a l i s i i i overdadero>>.Iiicieroii visible la
iiiiportaiicia de este coiicepto i i o sólo para realizar la
critica al capilalisiir«. sitio taiiibiil.ii [para peiisar \ ¡as
verdaderaiiieiiie dciiiocráticas y liheradoras de coiisti-iiccióii del socialisiiio. Obligados por la fiierza de
los Iieclios a admitir la prosapia iiiai-xiaiia de esta
categoi-ia, adoptaron eiitoiices Liiia foi-iiia iiiás sutil
de rechazo. pasaiido a argiiiiieiitar que si bien M a r s
Iiabia ittilirado este coiicepto. s e g i a siendo aíiii de-

inasiado general y abstracto, y que debía ser s~istitiiid o por otros niás concretos.'
L o mismo ocurrió con el térmiiio socierkrdcii~il.
E l investigador cubano M i g u e l L i i i i i a señala: «En la
literatiira postleninista la categoría sociedad c i v i l y
sil probleiiiática asociada a la relacióii con el Estado
ante todo porque se siiscitaron
desapareció casi, l...]
profundas deforiiiacioiies en la práctica de la coiistrucción socialista en este terreno. N o aparece recogida siquiera en la tercera edición de la Gran Encicloperiiu Suviéíicu, a pesar de que eii clla el tériiiiiio
c i v i l aparece eii 28 entradas, y el de sociedad, coiiio
sustantivo o adjetivo. se incluye en 61 coinbiiiacioiies, [...] 'Tampoco resultó incluida en la segiindaedición del D i c c i o n a r i o Encic1opéd;co Filo.s6jico [...]
del ano 1989».'
Niiigiino de los diferentes diccionarios o inanuales de filosofía o c o i ~ i u i i i s m ocientíficos editados en
la U n i ó n Soviética iiicluia el concepto de sociedad
c i v i l en el curpu,s del petisaiiiieiito marxista. La iiltiina edición al español del Diccio~iii~-i~filusÚf;co
de
P. Rosenthal y D. l u d i ~ afiriiia
i
que la categoría de
[Ir los rní~lliplrsIcslos que historian este proceso. el lector
cubano cuenta coii un liiagnifica obra <Ircunsiilia para anipliaie l conocimiento del inisrni, Mc i c l i c r o a L'i /oi.niocii>n <le/
p?,!sniiiirrrro rcononiico rie í'iir-/<ir . l i t i i - Y . de lirilcst Maiidcl.
publicddopor la I'ditorial Jr Cicncias Sociali-scn 1071 (~.sp<;cialiiicntr los dos últimos capiiulos). y quc pcsc a los casi 30
años de su edición entre iiosotros permanece i~?iustanirntc
olvidado.
Miguel Lirnia: aRrioniiindo rl debate subrr l a sucicdad civil».
revista .l/oi?Aliora. 1.a Habana. iio. 6-7. 1998-1999. p. 196.

sociedad civil pertenece en exclusiva al ideario burgués, que Marx la utilizó en su pretendida ((etapa de
juventud)), y que después la abandonó por ser &suficientemente precisa)), sustituyéndola por un ((sistema de conceptos científicos (estructura económica
de la sociedad, base económica, modo de producción, e t ~ . ) ) )El. ~Diccionariofilosójico publicado en
la República Democrática Alemana si incluyó el término bürgerliche Gesellschafl, que ha sido traducido indistintamente al español como sociedad civil o
sociedad burguesa (más adelante veremos las dificultades que esto ha implicado en la recepción del
término en el marxismo y el pensamiento político del
siglo xx), pero sólo para afirmar que después de ser
utilizado por Marx en el periodo de 1843-1 844, en el
tránsito de su pensamiento hacia la concepción materialista de la historia perdió su significación, y fue
reemplazado por el concepto más exacto de c<sociedad capitalista)), aiiadiendo la coletilla de que este
((viejo concepto)) ha ((experimentado un renacimiento en las actuales teorías sociales imperialistas, carente ya de contenido cognoscitivo y con un objetivo
militantemente reac~ionario)).~
La vieja táctica se
utilizó una vez más: negarle «estirpe>)marxista al
concepto de sociedad civil, tomando así ilegítima la

' P. Rosenthal y D. ludin: Diccionariofilosófico, Moscú, Edito-

'

rial Progreso, 1984, p. 403. Observamos de paso que, al decirnos que se sustituyó la categoría de sociedad civil por un
((sistema de conceptos científicos», implícitamente se afirma
la no cientificidad de esta.
Klaus, C . y M. Buhr: Philosophisches Worlerbuch, Leipzig,
VEB Bibliographisches Institut, 1975, p. 235.

referencia al niisiiio y a la problemática que designaba. Si no estaba en el Syllubus originario, entonces
carecía de validez como instrumento gnoseológico.
N o obstante, seria pecar de inexactitud e injusticia afirmar que en el discurso marxista iio había cabida para la idea de sociedad civil. Es cierto que duratite los 70 años de su cxisteiicia como ideología
legitimadora de un orden estatal especifico, aquel
dogma generado por los órganos oficiales de producción, difusión y enseñanza del marxismo, en los paises del «socialismo real», desconoció primero y rechazó después este término -al igual que con el
concepto de e n a j e n a c i ó n c intentó ocultar su importancia en la liistoria del desarrollo del peiisainieiito inarxiano y marxista. Pero esto iio torna licito olvidar la obra de Antonio Gramsci, figura imprescindible
no solo del marxismo teórico, sino dcl moviinieiito
revolucionario y coinunista del siglo xx, quien colocó
el concepto y la cuestión de la sociedad civil en el
centro de su rcflexióii teórica. Y este es uii dato itiiportatite, y en más dc i i t i sentido. Gramsci redactó
las páginas de s ~ t sCurrrierrios d e / u curcel.
contentivas de sus aportes a la reflexión sobre este
tenia, durante los anos de su encierro, cntre 1926 y
su muerte en prisión, en 1937. Después del giro que los
sucesos de 1848 significaron en la historia europea,
la ideología liberal abandonó por completo coalquier referencia al término y a la cuestión de la
sociedad civil, y sólo a íitiales de los aiios 70 del siglo
xx se procederia a su recuperación. Es decir, en un
arco epoca1 que abarca alrededor de 150 años de
historia del pensarniento político, este marxista italia-

iio fue el úiiico qiie comprendio la necesidad de retomar esta pieza de la Iicreiicia del libcralisiiio teiiiprano para ~ i t i l i z a r l ocoiiio eleiiieiito clave de uiia reflexióii acerca de la sociedad. Paralelaiiieiite a la
teoría política de a q w l iiiarxisiiio dogmático y
estadolátrico (para usai- .la iriuy gráfica expresión
graiiisciaiia). se desari-olló toda iiiia tradicióii d!fircrrte, derivadade la obra del iiisigiie sardo, qiic coiitiriiió teiiiatizaiido la cuestión de la sociedad civil, csforzáiidose por iiicorporar, eii foriiia siipei-ada, esta
iiocióii en e l caiiipo de probleiiiatiracióii de iiii iiiarxisino revoliicioiiario crítico.
Los sucesos del trienio 1989.1 89 1 sigiiificaroii
tina terrible coiiinocioii para el iiiarxisiiio. Los soportes iiistitucioiiales del inarxismo dogiriático desaparecieroii coi1 el desinoroiiaiiiieiito del caiiipo coiiiiiiiista. Pero el estilo dc peiisaiiiieiito que seiiibraroii
duraiite decenios iio de-jó de existir tan fáciliiieiile.
A l ser iiiiposihle recliarar el coiicepto de sociedad
civil. los rciiiaiieiites reciclados del dogiiiatisiiio, qiie
lograron sobrevivira la debacle de la matriz origiiiaria, Iiaii intentado repetir la vieja táctica qiie Ilaiiiainos aceptación wergolizaiiten, y que se resllinc eii
una fórinula tan brcvc y contradictoria coiiio ieriniiiaiite: sí, pcro no. E l argliiiieiito fi~iidaiiieiitalsigiie
siciido el i i i i m i o qiie bc aplicó en la disciisióii eii toriio a la categoria de eii;ijeiiaciijii: sewiria. ciiaiido iiiás,
para criticar al capitalisino, pcro seria deiiiasiado absii-acta (y por lo tanto. poco «ciciitifican) para aiialirar
los procesos de coristruccióii de la iiiieva sociedad, y
debe ser sustituida por otros coiiceptos iiiás coiicretos. E l uso ya gastado del vie,jo reciirso olvida qiie l o

que uiia vez sc dio coino drama, sólo puede repetirse
como sainete.
Y aquí tios eiicoiitraiiios coi1 u i i segundo eleineiito que explica las dificultades de pensar el tema «sociedad civil en el ~narxisiiio».Y es el Iiecho misino
de que El Marxisiiio (e11siiigitlar y con inayúscula)
iio existe: lo qiie existen son lo.<.tnrrraismos. Asumir
la existeticia del iiiai-xis~iio
en abstracto, coiiio un bloque coiiceptual úiiico, Iiomogéneo y acabado, es un
serio error, tanto teórico coino Iiistórico. Un error
que ha traído coiisigo la comisión de serias equivocacioiics, en el aiiálisis de la recepcioii de la idea de
sociedad civil. a lo largo de la historia del desarrollo
de las distintas corrientes iiiarxistas.
Ya eii vida del propio Marx, se coiiforinó con
fuerza una iiiterpretacióii de sil legado tan estrecliaiiieiite detei-iiiiiiistay objetivizaiite, que lo llevó a decir que si aquello cra el iiiarxisino, eiitoiices él no era
iiiarxista.' Esa iiitei-pretacióii se instit~icioiializóen
las estructiiras políticas de la I I Interiiacioiial y en
los pai-tidos políticos tiiieiiihros, y pasó a presentarse
coino el ((verdadero iiiarxisiiio>>:se codificó en ~ i i i
coiijitiito de principios y térmiiios, rígidos e iiivariables, que se erigieroii eii su doctrina oficial del inarxisiiio. Aunque la obra de Leiiiii iio puede eiiteiiderse siiio coiiio tina deiitiiicia a ese iiiarxisiiio oficial. y
coiiio iiiteiito de rctoriio, a la vez que de superacióii
dialéctica del peiisaiiiieiito verdadero de Marx para
colocarlo a la altui-a de la iiiieva época, los vicjos
dogiiias volvicroii a ser sacralizados como ideología
\ ' C . i w 1:) caria de F. l.:ngcls aC. Scniidt. del 5 d r agosto de 1890

oficial de la III liiteriiacioiial y del I'CUS. Coii la
Teriiiidorizacióii de la revolución sovil'tica cii c l poder, y el auge del fascisino, se desarrolló cii los años
20 un iiiteiito de rescatar y desarrollar el legado iiitelectual de Marx, con el objetivo de entender las iiuevas ~oiistelacioiiespolítico-sociales drairiáticatneiite
iilievas surgidas en esos aiios. Coiiiciizó a desplegarse
iiii iiiarxisiiio diferente, antidoginático y liliiiiaiiista,
q ~ sc
~ epensó a s i i i i i s i i i o coiiio a l t c r i i a t i v a a l
ecoiioiiiicisiiio i-cfbriiiistay evol~icioiiistaiiiiplaiitado
eii el iiiarxisiiio <<oficial».L a c o i i t r a d i c c i h eiitrc el
~iiarxisiiiocieiitificista, ecoiioiiiicista, chatainciitc
deieriniiiista, provciiieiite priiiiero de la URSS y después del campo socialista, y e l iiiarxisiuo crítico, que
Iiace énfasis eii la filosofia y la traiisfoi-inación social. la coiiexióii eiitrc cultlira y capitalisiiio. la i-elacióii de la teoría coi1 la praxis y el papel socio-liistóriiiiia fuente
co de la racionalidad. se coiivirii6
eseiicial del desarrollo del peiisaiiiieiito revolucioiiario. E l iiiarxis~iiopositivista excluía de su inarco de
reflexióii todo iiistruiiieiito teórico que resaltara la
iiiipoitancia de la subjetividad. E l iiiarxisiiio crítico
ceiiti-aba sil iiitci-és eii resaltar el carácter eseiicialiiieiite c ~ i l t l i r a ly Iiiiiiiaiiista de la praxis política
deseiiajenante. Eii el marxisiiio dogmático iio había
lugar para una idea coiiio la de sociedad civil. Pero el
iiiarxisiiio crítico la recogió. tal coinodesde 1111iiiicio
tomó la Iiereiicia Iiegeliaiia presente en el f~iiitlaiiienl o del peiisaiiiieiito revoliicioiiario de Marx.
1.a propia relacióii de coiitradiccióii y rechazo
entre estas dos grandes líneas del iiiarxisiiio Iia eiirai-ecido los códigos de referencia para poder referir-

cii

nos, en iiii sentido ~ i i i i v o c o .a la rcccpcióii iiiarxista
de la idea de sociedad c i v i l . A partir de los aiios 50,
el iiiarxisiiio critico coiitiiiiih la tarea-iiiiciada cii la
priiiiei-a posg~ieri-apor figuras tales coiiio T:. Rlocli,
K . K«rscli, Ci. Liihacs. A. Graiiisci, T I 1 A d o r i i o y
M . H o r k l i e i i i i e r d e s u p e r a r l o s esqiieiiias
ecoiioinicistas. positivistas y estadolátricos atiiicados
cii e l socialisiiio aiitoritario. profiiiidizaiido eii la filosofía social de M a r s iiiediaiite iiiia viiella a sus raices tilosóticas. !.a obra de aiitorcs como H. Lefebyre.
l . l c l i i i a i i , K . Kosik. l . Meszarus. A . Scliaff. 14.
Marcusc y o t r m , q i i i c i i ~ silesni-rollaroii iiii d i s c ~ i r s o
teórico ceiitrado en torno a catcgorias (ales coiiio
eiiajeiiacióii, feticliisiiio, racioiializacióii, totalidad.
represióii y praxis. se iiiscribió cii cste esfiiei-zo. Coiitluyeiido coi1 esto. viiio a siiiiiarse la labor desarrollada cii esos aiios por otro grupo de peiisadores (Cli.
Biici-Gliiclisiiiaiiii. H. I'ortcIIi. S. Gerrataiia. 11.
C'ei-i-oiii. L. Gi-iippi. yotros). eiiipefiados eii rebitalirar
el c o i i j i ~ i i kde coiicepl;>s viiiciilados a la Iiereiicia
gi-aiiisciaiia, tales coiiio Iiegeiiioiiia. sociedad civil.
bloqiie Iiistórico. etc. D e por s i era evidciite qiie se
trataba de dos tareas iiiscritas eii el iiiisiiio proyecto.
Llegado a este piiiito. quiero siibrayar iiiia idea: dc
Iieclio. es iiiiposihle captar cii toda s i l cliiiiciisióii el
coiiteiiido> la sigiiiticacióii de cstc scgiiido coiijiiiito
catcgorial sin aprcliciitlcr las del priiiiero. Es el sisteiiia coiiccpliial. ubicado eii el primer griipo, el que deh e la eseiicia cualitativa especítica de la reflexión iio
sólo iiiarxi;iiia. sitio taiiibiéii del iiiarxisiiio ci-ítico sobre Is sociedad. y. poi- eiide. los qiie periiiiteii captar
eii s i l c o i i i p l ~ j i d a dl o qiie dilkreiicin e l clirciirm y Iii

reflesióii (cseiicialiiieiite politicos) de este segtiiido
grupo coi1 respecto tanto al iiiarxisiiio estadocéiiti-ico
coiiioal tratairiieiito actiial, qiic tlc la idea de sociedad
civil Iiaceii las distintas teoi-i:is liberales.
Esto tiivo y sigiie teiiiciido LIII~ iiiiportaiite coiisecueiicia. liiiplicó m a d i f i c i i l t a d eii a s i i i i i l a r - p o r
iiiiiclios inarxistas- la iiiiportaiicia de la idea tlc
sociedad c i v i l para la teoi-ia socialista, pues predoiiiiiió el paradigma del iiiarxisiiio dogiiiático, que les
iiegó el acceso y el coiiociiiiieiito a la »t>r3 de aquel
priiiier grupo. y la iiiiposibilidatl tlc ohteiier iiii coiir).
ciiiiieiito profiindo de aquella I'ilusofín social. sin la
cual la api-clieiisióii de las catcgorias graiiisciiiii;i\
era iiicoiiipleta.
H a de prestarse ateiicióii a tina e g i i i i d a circiiiistaiicia. L a reiiivocacióii del coiiccpto de sociedad civ i l se llevó a cabo también por otros autores eiiipcfiados iio eii renovar al iiirirsisiiio y eii coiiibatir al
totalitaristiio ~itilizaiidoa Mars. sino -todo l o coiit r a r i o - cii acliacarle sii pateriiidad. ) cii tlcsarrollar
tina iiiterpretacióii socialdeiiiocratizaiite y i-eloriiiista. Surgió así el Ilniiiado «postiiiarsisiiio~~,
qiic iio es
otra cosa qiic iiii intento tlc derriibiai- las aristas revolucioiiai-ias del iii;irsisiiio. Para aiitiircs coiiio J.
Colieii, A. Arato, A. Laclaii. CIi. Miiffcl. la cstrategia coiiceptiial ceiitrada eii la idea dc sociedad c i v i l
110tenía otro o h j e t i \ c qiie <<dar
coi1 iiii ciiiicupto qiiu
evidenciase [ . . ]el giro teiiipraiio del sir« autoritario
niarsista, 1111concepto qiic proporcioiiase el ileso i ~ h
ovo con c l socialisiiio de Estado)>.Es tlccir. situar eii
los trabiiios reiiipraiios de M a r s sobi-c este teiiia !<el
o r i ~ e iyi jiistificacióii de la cstatiracióii iiiaruista tlc

todos los aspectos de la vida social))." Para estos
«post-marxistas)), el recurso a la socicdad civil iio
implicaba el deseo de rescatar los principios deinocráticos y libertarios del marxismo revolucionario, sino
tan sólo el intento de tachar a todo inarxistno como
totalitario. Ambos discursos, pesca su iiiteiiciorialidad
radicalmente diferente, coiidi~jcrona coiifiisión t i
muchos, incapaces de discernir entre la posición
neomarxista (es decir, la de un marxismo nuevo,
empeñado en despreiidersc de las adherencias
positivistas y ecoiioinicistas de los marxismos de la
11 y la 111 Internacionales) y la del postinarxisino.
Por otra parte, analizar la recepción y iitilizacióti
por el marxismo de la idea de sociedad civil no piiedc
significar referirse cxcliisivaiiientc a Marx. N o podemos convertir este problema teórico en una cuestión de rígida observancia de un texto canónico, iii un
tema de filiación heráldica. 1.0s inarxistas posteriores tambiéii han tenido y tienen el derecho de introducir y crear nuevos conceptos e iiistrumeiitos
giioseológicos. Esto puede parecer una verdad de
pcrogrullo, pero iio lo es. Autores tan prestigiosos
como Johii Keane y Alviii Gouldner, al escribir sobre
el tratamiento del tema en el marxismo, se refieren
tan sólo a Marx, olvidando por completo el aporte de
Gramsci y de otros marxistas posteriores. ' Pero in"

Andreb Arato: «E~iicrgriicia.
dzclivc y reconsil-iicción dcl ciiticcpto de socicdad c i v i l . Paiiiiis para aiiilisis Iliiiirusx. I l c v i s i i i
lqqoi.ín. I i i s t ~ t u t odc Filosotia. CSIC'. Madrid. no. 13. abril dc
1996. p. 6 .

' Vease de Alvin Gouldrier- Los dos n > n ~ i s n w Madrid.
s.
Aliaiiza Edimial. 1983.

cspiiulo 12. y John Keaiic: ub. cit.

cluso, cuando se analice lo que escribió Marx de la
sociedad civil, el objetivo no puede ser el de amontoliar con pedante exactitud todos los textos en los qiie
él -y también Engels- se refirieron a ella, en busca de definiciones precisas y acabadas, sino más bien
el de reconstruir la metodología elaborada por él, para
poder trazar las líneas fundanientales de lo qiie Iia de
ser tina interpretación no sólo inarxiana, sino rnarxista de la cuestión.
U i i tercer eleiiiento ha de ser tenido en ciieiita.
La idea de sociedad c i v i l fue creada por el peiisamiento liberal. Referirse a sri recepción y utilización
eii el inarxismo exige, por ende, referirse a l a relación entre el pensamiento político liberal y el marxismo. Y este es iin probteina asaz complqjo, porqiie s i
bien el inarxismo se piensa a sí misino coino negación del liberalisiiio, no podeinos entender esta (de
lieclio, iniiclios marxistas iio lo Iian entendido así)
como rechazo nihilista, como repulsa total de lo que
Iia significado el liberalismo y de sus contenidos.
Recordemos algo que rnuclios liberales y inuchos
niarxistas Iian olvidado (tal vez porqiie, tanto ~ i n o
como otros, iiiinca lo Iian querido recordar): el liberalismo fue, en siis inicios. iiiia doctrina revuhícionorio. Encariió 1111ideal de libertad y j ~ i s t i c i ay lo expresó, por primera vezen la historia del peiisainierito de
l a humanidad, en f o r m a de 1111c o l i j u i i t o de
ideologemas y principios teóricos. Fue bandera de
lucha de iiiia clase (la burgiiesia) en la Cpoca de su
carácter progresista y revolucioiiario. Constituyó el
fiiiidanieiito teórico del ideal político de los iiioviinieiitos einaiicipadores latiiioainericanos del siglo xix. Aquí

nos ocurre algo similar a lo que vimos con respecto
al marxismo. Tampoco existe El Liberalismo, sino
un conjunto de formas específicas de liberalismo, que
han ido surgiendo y estructurándose a lo largo de
estos últimos cinco siglos, cambiando su carácter y
su valencia política en la medida en que ha ido cambiando el carácter y papel histórico de aquella clase
de la que es e x p r e ~ i ó n .L~a relación del marxismo
con el liberalismo ha de ser de negación dialéctica.
Es decir, que ha de incorporar, en forma superada,
todos los momentos que considere íitiles y necesarios para su conceptualización de temas tan candentes como el poder político, las libertades civiles, el
papel y los límites del Estado, etc. Referirse al tratamiento marxista de la idea sociedad civil exige, para
los partidarios de esta ideología, reflexionar acerca
de estos temas y aclarar(se) los valores y los límites
de las herencias liberales.

V«llablar sobe cl liberalisino como un ente abstracto es una
tarea bastanle diticil pues. en rigor. cxisirn tantos liberalismos
como adoctrinadores del mismo han sido. y tantos como han
sido las experiencias sociales concretas en las que este paradigma ha sido o es hegemónico». Elomar Tambara: «Liberalismon. en Jovino Pizzi. Marcos Kammer (org.): Érico. economia
e liberrilismo. Editora da Universidade Católica de Pelotas.
1998. p. 1 l .

Razones para una
persistencia
Sería dciiiasiado absoliito afirmar qiic e l reciii-so a
la idea de sociedad c i v i l Iia gozado de total aceptacióii fiiera del coiitexto iiiarxista. Pese a sil exitosa
difiisióii, lia eiicoiitrado serias objecioiies en iinportaiites politólogos, filósofos y sociólogos, iiicluso eii
algiiiios de quieiies la ~ i t i l i z a icoiiio
i
pieza clave de
su reflcxióii. Estos autores Iiaii fundado sus reservas (en algiinos casos. recl1aro) eii razoiics taiito
políticas coiiio teóricas.
Las razones políticas están viiiciiladas a expcrieiicias coiici-ctas del últiiiio deceiiio. E l cspectaculo de l o ocurrido eii los paises de Europa Orieiit a l tras e l derrocaiiiieiito d e los regíineiies
coiiiiiiiistas, coi1 el eiiipeoraiiiieiito de la iiiayoría de
los iiidices sociales (creciiiiieiito del deseiiipleo. reirocesu en la sepiiridad social y la ssliid piiblica.
tiiiiiieiito de las tasas de criiiiiiialidad. etc.) y la dudosa solveiicia deiiiocratica de los nuevos sistemas
políticos iiistaurados eii algiiiios de ellos, soiiietidos
a las fuertes teiisioiies derivadas del desbocaiiiieiito

d e l racisiiio y la s e i i o t o b i o . las teiitleiicias
desiiitegradorab de iiacioiialisiiios fiiiidaiiieiit a 1'islas
y e l perverso tr;r\~cstisiiio de la vieja i~oiiie17kloti1r~r
dcveiiida artífice del eiisaiiihlaje de ~ i icapitalisiiio
i
salvaje, Iia deiiiostrado coi1 draiiiática coiitiindeiicia las liinitacioiies que Iia exhibido. en estos aiios
de sliptiesta «traiisicióii dciiiocratizadorm. la tan
publicitada sociedad c i v i l para i-ealirar S L I ~objetivos
a i i ~ i i i c i r ~ d «de
s liberacióii y de d i r i g i r el caiiibio Iiacia algo iiiejor. Excesivaiiieiite abigarrada eii la coiij u i i c i ó i i de los vectorcs que la coiifórtiiaroii cn la
Iiiclia contra sus Estados, y tleiiiasiatlo difusa eii
sus iiiarcos iiiclusivos. aquella sociedad c i v i l . tal
coino 110s la preseiitai-oii cii los iioticieros televisivos
y los coiiiciitarios de la prensa. se deiiiostró i n i i y
eficiente coiiio espacio de uiiificación de fiiei-zas
de m u y diverso signo (tal v e r demasiado diverso)
coiitra u11 iiiisiiio enemigo (eii este caso. e l Estado
totalitario). pero coi1 poiterioi-idad deiiiasiado ciideb l e para servir de ciiiiieiito o siiclo coiiiiiii a iiii pi-«l c c t o esciici;iliiiciite cIciiiocr;ilico ) s o c i a l i m d o r .
Tras el derrocaiiiieiit« del v i c j o r i ~ i i i i e i i .ese coiii ~ i i i t ode fuerzas a p p a d a s perdió sil proiagoiiisiiio.
y fue suplantada p o r iiiievas c l a q ~ i e spoliticas qiie
comenzaron, cii iiiiiclios casos. a rcprodiicir los vie,¡os iiinlcs del clieiitelisiiio y la c o r r ~ i p c i ó i i .leffi-ey
.
C. Alexaiider se Iia referido al efecto de .sho<.kq~ie
sigiiificó, para esos sectores, eiicoriri.iii-se cori la
sociedad c i v i l ((real- en oposicióii al ideal qiie se
Iiabiaii forjado. Apreiidieroii qiie «civil>>puede ser
algo iiiás qiic c i v i l i d a d y aiitiiiiilitarisiiio. y que taiiibiéii puede sigiiificar capitalisiiio.
estas nuevas

sociedades civiles, las relaciones de mercado han
asumido importancia central. El negocio pragmático c.. ] se puso al orden del día. El respeto de reglas formales, y no la prosecución de alguna concepción utópica del bien, es lo que mantiene unida a
semejante sociedad. En las sociedades postcomunistas eso es todo lo que podemos esperar, o tenemos
derecho a esperar. En esta sociedad civil real, los
intelectuales, los líderes carismáticos, e incluso "el
pueblo" pueden pronto quedarse fuera del juego.
[...] En los buenos viejos tiempos, los intelectuales
en la oposición acuííaron la expresión "socialismo
real" para dramatizar cuanto s e había apartado el
socialismo del ideal. Ya es tiempo de empezar a
hablar de la sociedad civil "real".))' Basándose en
estas experiencias, la invocación de la sociedad civil ha perdido mucho'de su antiguo encanto.
Son también las experiencias emanadas de la
lucha política las que han llevado a algunos en
Latinoamérica a manifestar sus dudas con respecto
a la utilidad de este concepto. Admiten que, en cuanto ha cobrado carta de ciudadanía en la fraseología
política cotidiana, es imposible prescindir de su uso
en este campo, a los efectos de movilizar a amplios
sectores sociales, pero que fuera de ese contexto
puede dejar de ser consigna liberadora y convertirse en un elemento de la dominación. Rechazan su
uso como instrumento teórico. Aducen que la prevalenciade su interpretación neoliberal, que la iden-
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Jeffrey C. Alexander: «lntroduction», en Jeffrey C. Alexander
(ed): Real Civil Socielys. .. pp. 1-2.

tifica con las relaciones de mercado, implica que su
utilización oculte lo especifico de los conflictos sociales en América Latina en las últimas décadas.
Se llama la atención a un Iieclio cierto, que ha periiiaiiecido ignorado por iiiuclios: las dictaduras militares de este subcontitierite nunca se empeñaron en
eliminar todas las asociaciones independientes del
régimen militar, sino tan sólo una parte de ellas. Precisamente, las formadas por organizaciones que expresaban los intereses de los sectores pobres y los
movilizaban en su luclia. Pero Iiubo otro sector de
la sociedad civil que no solo iio eliminaron, sino qiie
inclriso se fortaleció mas aún: las asociaciones einpresariales siguieron existiendo libremente, al igual
que los poderosos medios de comunicación concentrados en las manos de la gran burguesía.' L a sociedad civil de las clases dominantes no fue destruida. L a actuación represiva de las dictaduras militares
estableció tinaclara diferencia entre la sociedad civil
«popular» y la sociedad civil «burguesa».: Es cierto
que, en América Latina, los grupos de la sociedad
c i v i l desempenaroii un importante papel en el derrocamiento de las dictaduras militares, pero la transicioii hacia nuevas formas políticas no Iia podido
Sirbiin cuiiiu cjciiiplos los iiiincnsos heneiicios quc rccibicron
dcsosrcspcclivus gol>ieriiosinilitarcsrlgigante telcvisivo <NO
Cilobon en Brasil). e l diario E / ,llerciirro en Chilz.
' Vcr Alvaro Diaz: <<Ajusteestructural. transfurmiiciones sociales y su impacto cii los actores sociales. 1.0s casos de México
y Chile» Citado en: Klaus Mcsclihat:<<Una
criticaa la idcolugia di: la socicded civil,>. sn 1'. Hciigstcnbcrgl K KoliuV Ci.
Maihold (cdit): Sociedodcivil , r d . c i t .

liberarse del tutelaje del ejército y el protagonismo
de las viejas claques políticas, L a aplicación de políticas neoliberales de los nuevos gobiernos, y la
continuada resistencia de las élites civicas y militares (y el ejemplo del contubernio Fujimori-Montesinos,
en Perú, demuestra la permanencia de la imbricación
de ambas) a aceptar el crecimiento renovado del
asociacionismo entre los excluidos social y económicamente, han continuado el proceso de reducción del
potencial democratizante de los movimientos populares. Para Klaus Meschkat, el discurso de la sociedad
civil en América Latinatiende a fortalecer la ideología
dominante en tres sentidos:
1. Con la yuxtaposición simplificada Estado-sociedad civil, se pretende que el fortalecimiento de
todo lo que no depende del Estado constituye un paso
hacia la emancipación social. Resulta obvio que esta
idea puede estar m u y cerca d e l pensamiento
neoliberal: por ejemplo, uno podría fácilmente llegar
a la conclusión de que cualquier privatización seria
un paso hacia una sociedad c i v i l más desarrollada.
2. E l empleo de la noción ((sociedad civil)) tiene
la tendencia, normalmente, de esconder las diferencias que realmente existen en la sociedad; desaparecen de la percepción de lo social fenómenos tales
como clases sociales, grupos de poder económico,
monopolios, capital transnacional, etcétera.
3. L a ((sociedad civil)) tiene su personificacióii
privilegiada: son las ONGs, interpretadas como incorporaciones del espiritii puro provenientes de una
esfera libre del Estado. Con este concepto se borran
las diferencias enormes entre las ONGs que tienen

un compromiso real con las organizaciones populares y las que son instrumentos del gran capital."
Por otra parte, las razones teóricas para rechazar la idea de sociedad c i v i l se centran en las
indeterminaciones y ambigüedades teóricas del contenido de este concepto, a las que ya me he referido
con anterioridad. En esencia, esas imprecisiones no
son más que reflejo yexpresión de las propias limitaciones que asolan a la mayoria de las teorias políticas
contemporáneas. Y marcan las principales deficiencias comunes en la mayoría, en el tratamiento al tema
de la sociedad civil.
L a primera que salta a la vista es la burda indefinición de su propia representación, que funciona
como punto de partida. L a pregunta: sociedad civil,
¿es espacio o sujeto?, no encuentra respuesta adecuada en muchos autores, que n i siquiera se la formulan explicitamente. Pero seria preciso definir si
por ella entendemos una región especifica de lo social, en la que existen y se aglutinan determinadas
fuerzas o grupos (lo cual a su vez nos llevaria a tener
que analizar si esos grupos, desde el punto de vista
de sus intereses y proyección política, son homologables o, por el contrario, son antagónicos), o si la
entendemos como un sujeto en si misma, como un
agente social dotado de una intencionalidad y funcionamiento intrínsecos a su propia esencia cualitativa.
Es muy común encontrar textos en los cuales la sociedad civil recibe simultáneamente ambos tratamien-

' Ver Klaus Meschkai: «Unacritica a la ideologia de la sociedad
civil». ed. cit.

tos, lo cual es índice de falta de rigor teórico, y, por
demás, dota a este concepto de una vaguedad tal
que lo torna ineficaz para el análisis y la prognosis.
Una segunda deficiencia, también muy común,
es la utilización de la categoría de sociedadcivil con
una carga fuertemente utópica, solo como explicación de cómo podría organizarse una sociedad ideal,
pero no como herramienta teórica susceptible de describir la sociedad civil realmente e x i ~ t e n t e .M~u y a
menudo aparece con un contenido muy subjetivo,
como vehiculo de expresión de los deseos y aspiraciones de una persona o grupo social sobre cómo
debería ser la sociedad civil, en detrimento de su función cognoscitiva. L a consecuencia de esto es la ruptura de la necesaria vinculación entre los momentos
descriptivo, normativo y prescriptivo, que debe existiren todo instrumento teórico. U n concepto (o sistema de conceptos) debe proporcionarnos eleiiientos
para alcanzar una descripción de un fenómeno o sector de la realidad en su ser objetivo; alcanzar una
evaluación del mismo desde criterios objetivos, y ayudarnos a pensar como interactuar coi1 él para incidir
en su evolución futura, en un sentido específico, acorde con nuestros intereses. En muchos casos, el recurso a la idea de sociedad c i v i l es expresión de una
interpretación sólo especulativa de la realidad política, lo cual la invalida como iiistruinento de reflexión
teórica.
Estas insuficiencias son resultado de la presencia, en estas reflexiones, de un fundamento teórico-

' Cfr. Benjamiii Barbcr: oh. cit..

p. 18,

metodológico que es común a muchas de las teorías
políticas actuales (tanto de derechas como de izquierdas), y que tributa a lo que podemos considerar una
interpretación positivista de la sociedad.
Más que una simple corriente filosófica, el positivismo es todo u11inodo de pensar y de representar
a la sociedad. Tiene sus orígenes Iiistóricos mucho
antes de que A. Cornte creara este término para denominar su teoría (de hecho, está inseparablemente
vinculado, como basamento conceptual, al liberalismo temprano). L a utilización del termino ((positivismo», como noción para designar tina de las dos grandes líneas de la reflexión sociológica (la otra seria el
pensainiento critico), se la debemos sobre todo a los
fundadores de la Escuela de Frankfurt.' E l positivismo traduce la complejidad de lo social en forma de
rígidas oposiciones binarias. Son las propias condiciones de funcionamiento de la modernidad capitalista las que imponen la exigencia de pensar toda la
experiencia social en términos duales.'
"
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Viase sobre todo «Tsoriii tradiciunol y teoriacritica», de M a x
Ilorkhcimcr.
I'istro Hai-crllona se rcticrc al «dualismo cunstitutivo de la
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Madrid.
Editorial Trotta. 1996, p. 63.

Esta iiiterpretacióii dicotómica es posible porque
antes se eiiteiidió la sociedad como un agregado
niecáiiico de espacios bien definibles, delimitados y
estrictaineiite diferenciados eiitre sí: el espacio dc la
política, el de la economía, el del arte, etc. L a relación eiitre estos es concebida coino de exterioridad.
Es decir, cada tino tieiie su propia dinámica de funcionamiento, su lógicaespecífica, y lavinculación con
los otros espacios es vista como coiitiiigeiile. Se les
eiitieiide coino independientes en su fuiicioiianiieiito
(y iiiiichas veces taiiibiéii en su origen). Eii cada tino
de esos espacios, a s i i vez, existirían «cosas», también diferciiciables y seiisorialinente perceptibles. De
tal modo, en el espacio de l o político se hallariaii cosas como el Estado. los partidos políticos, etc.; en el
espacio dc la economía, cosas como las inercaiicías,
el dinero. los iiistrutiietitos de produccibn, etc., y así
siicesivatneiite. Soii espacios bien demarcados,
contentivos cada uno de una serie bien delimitada de
cosas. A cada espacio correspoiideria iiiia.raina del
sabcr, iiiia ciencia social particolar qiic estudia eso y
solo eso, sin mirar Iiacia los lados, Iiacia las cfiiicasn
propiedad de otras ciencias sociales.
Desde el punto de vista metodológico, el peiisamiento positivista es iin pensamiento cmificador e
«ideiitificador>).Como ya liemos visto, entiende a los
objetos sociales como cosas, que tiericii sigiiificacióii
por sí misinos, iiidepeiidie~iteine~ite
de su relación con
la actividad de los scrcs Iiiimaiios. Adolccc dc tina
interpretación objetivista de los fciióiiienos sociales,
que obvia su diniensión subjetiva. Esta visión
cosificada implica la asiiiición de que cadaconcepto
de la teoría social tieiie un referente sensorial y per-

ceptible, quc identifica directaineiite al coiicepto coii
aquella «cosa>>que denota. Sc trata de iiii realisino
giioseológico qiie, no por iiigeiiiio, está ineiios exteiidido rii las cieiicias sociales act~iales.
Eii lo referente a la iiiterpretacióii de la sociedad
civil. esta visión positivista se agota eii una serie de
oposicioiies d i ~ a l e s .L~a primera es la coiitraposicióii
de lo politico y lo social, qiie coino ya viiiios con anterioi-idad fiiiicioiia como plinto de partida de la defiiiicióii de la sociedad civil. La coiitraposicióii de la
sociedad civil con la sociedad política fiiiige coiiio
principal «seña de identidad)), como su rasgo esencial definitorio. Ainbas son eiitciididas coino recíprocaineiite excluyeiites. La sociedad civil es coiiceptiiada coino espacio alternativo a las relacioiies
políticas; como ti11espacio despolitizado. Las formas
de asociacióii c i v i l seeiitieiidcii coino contrapuestas
y aiititcticas a las foriiias de asociacióii politicas.
La coiitraposicióii de lo político y lo social se
apoya eii uiia iiiterpretacióii específica de la política,
del Estado y del poder, qiie recoge los rasgos del
positivisiiio inencioiiados. La política se eiitieiide coiiio
el coiijiiiito de actividades qiie se reali7aii para obtener o iiiaiiteiier el control del Estado. E l Estado. a sii
ve?,, coino el coiijuiito de iiistitiicioiies (cosas) de caráctei- píiblico y coercitivo. Y el poder, coiiio la capacidad o fuerza para reprimir a los demás, obligándolos a hacer o dejar de hacer. Desde esta perspectiva,
lo que caracterizaría a todo el conjunto de fenómetios sitiiados eii el espacio de «lo político)), es su rela-
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l i n su articulo antcs iiiciiciunado (p. 40). I:ernaiid<iVallespin se
rclierc a esto ciiino <<sindruinc
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ción con la fuerza física, la capacidad de coerción y
represión violenta. Esta interpretación no puede menos que conducir a la demonización de la política y
del Estado. Fue sobre todo M a x Weber quien contribuyo a esta percepción satanizada. Apoyándose en
la autoridad del historiador suizo J. Burckhardt y en
sus tesis plasmadas en su obra Reflexiones sobre la
historia universal, Weber fijó con fuerza, en el pensamiento occidental, la idea de la política como «pacto con el diablo», y la del papel del poder como un
elemento del principio del mal en la historia. Esto se
Iia expresado con claridad en el conocido apotegma
atribuido a Lord Acton: «El poder corrompe, el poder
absoluto corrompe absolutamente».
Esta interpretación instrumental del poder y lo
político conduce de manera ineludiblea una concepción demasiado estrecha y simplificadora de la sociedad civil; si es locontrapuestoa lo político, su marca
de identidad tendría que estar en la libertad y la espontaneidad. L a definición dada por Michel Walzer
es, en este sentido, paradigmática, pues es compartida en lo esencial por muchos autores, que pese a las
diferencias en sus definiciones de la sociedad civil,
coinciden en que, al igual que él; la entienden como
«el espacio cubierto por asociaciones humanas no
coercitivas, [...] la red de relaciones creadas para la
defensa de la familia, la fe, los intereses o las ideologias que cubren este espacio».' Pero Barber alerta:
W i c h e l Walzer: aLa idrade sociedad civil. Unavla de reconstruccibn social», en Rafael del ~ g u i l a Fernando
,
Vallespin y
otros (edit.): La democracia en sus rexros. Madrid, Alianza
Editorial. 1998. p. 376.

« E l problema es qiie el eiitraiiiado de relacioiies de
la familia y la fe qiie ociipaii e l espacio dc la asociación iiocoercitiva a iiieiiiido es eii sí iiiistno coercitivo»."' Los feiiónieiios y relacioiics de caráctci- espiritual (creeiicias religiosas, tradiciones. percepcióii de
las necesidades. etc.) piiedeii ser -y de Iieclio l o
son eii iiiiiiierosas ocasiones- elciiieiitos coi1 inás
podercoci-citivo que las iiistitiicioiics armadas. Asiiiiiir a la sociedad c i v i l solo en su coiitraposicióii con
e l poder y l o coercitivo, iios iiiipidc alcaiizar iiiia iiiterpretacióii de la iiiisina, qiie l a abarque eii sil coinplejidad.
E l predominio de esta visión reduccioiiista de la
sociedad civil (qiie la Iiiiiita dc inaiiera escliisiva aespacio de laasociatividad librc y no estatal) ha llevado
a Ciddeiis a realizar iiii agudo resiiiiieii de sil oposición coiideiisaiido siis razones eii tres argiiiiieiitos:
Contra la asiiiicióii geiicralizada de la sociedad
c i v i l coiiio esfera surgida de niaiiera espontánea y
cii coiitraposicióii al Estado. Ciddeiis señala qiie taiito la idca de sociedad civil. coino sil i-ealidad. estiivieroii Iiiscóricaiiieiitc \iiiculadas al Estado y la cciitralizacióii qiie p r o d i ~ j oAiiibos
.
fiieroii iiii aspecto de
csa ceiitralizacióii, iiii «coiijiiiito de tradicioiics
rciiiveiitadas». Es decir, la iiiteraccióii entre la sociedad c i v i l y e l Estado Iia sido caiisal, y iio se piiedc
entender sil deciirsar histórico fiiera de este iiexo.
L a recoiisti-iiccióii de la sociedad c i v i l piiede
ser iiiás peligrosa qiie eiiiaiicipatoi-¡a. piies piiede
iiiccntivarel resiirgiinieiito de los fiiiidaiiiciitalisiiios.
"' Ilorbci-: ob. cii.. D. 12.

L a valeiicia política de la sociedad c i v i l es ititei-tiaiiieiite contradictoria. y dentro de ella piiedcii existir
foriiias de asociación y priiicipios ideológicos qiie la
coriviertaii en espacio dc coerciúii al libre despliegue
de la subjetividad Iiuiiiaiia.
Existe la posibilidad de una relación de teiisióii
eiitrc l a deinocratizacióii y la recoiistruccióii de la
sociedad civil. Esta, por si sola, iio es f t i e i i k de relacioiies sociales iiiás Ii~iiiiaiias.E l desarrollo de dercclios abstractos y iiiiiversales, coiiio los que proiiiucve e l liberalisiiio, n o contribuye a l a creacióii de
relacioiies de coiiitiiiidad."
Desde la iiiterpretacióii positivista, está claro que
la refereiiciaa la sociedad civil solo tiene sentido coiiio
pieza de tin discurso aiiticstatista. Pero - c o i n o alerta
Vallespiii-con csto se corre el peligro de pasai- dc uii
discurso antiestatista a iiii discurso antipolitico," con
todas las coiiseciiciicias iiegativas que acarrea para
la estructuracióii y fuiicioiiaiiiieiito de iiioviiiiieiitos
sociales aiiiiiiados de un afán deiiiocratizador. Barber
Iia Ilaiiiado l a ateiicióii al Iieclio de que iio iiecesariaineiite todo l o que está eii contra del Estado está a
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favor de la sociedad civil.13 E l discurso antiestatista
del neocoiise~adurisinofunciona como elemento iegitiinador de stis practicas políticas fuertemente
antipopulares. qiie han conducido a la privatizacióii
creciente del espacio piiblico. elemento fiindaiiiciital
de toda sociedad civil. E l antiestatismo metafi.sico (al
que ya me he referido con anterioridad) y el
antipoliticismo nihilista son dos caras de una misma
moneda. Su fundamento conceptual se apoya, en primer lugar, en una interpretación reduccionista de la
constelacióii de fenómenos qiie podenios abarcar bajo
la rúbrica de «lo politico)). L a actividad politica, el
Estado y el poder, son reducidos a la ejecución e
institiicioiializacióii de la fuerza y la coerción. Eii segundo lugar, tiene so fundamento en una concepcióii
desvertebrada y asistémica de la sociedad, así como
juridicista del poder; a este se asume como «epifencimeno)). Es decir, como algo que aparece despiiés
de que se ha coiistit~iidola sociedad, y, por tanto. coino
elemento que no interviene eii esa estructiiración.
Los distintos espacios de la sociedad (lo económico.
lo familiar, lo artístico, lo religioso, etc.) habrían surgido cada uno iiidepeiidieiiteiiieiite de los otros, y el
poder-Estado apareció coi1 posterioridad para establecer u11orden jurídico. y garantizarlo mediante el
uso y iiionopolio de la coercióii física. Pero conio
Iiaii demostrado los estudios de alg~inosautores." el
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poder es m i eleineiito fiiiidaineiital en la estruct u r a c i ó n y fiincionainiciito d e l t o d o social. E l
aiitiestatisiiio y el aiitipoliticisiiio iiiliilistas solo condiiceii a la iiiipoteiicia a las fuerzas sociales progresistas. Si cs cierto qiie el poder corroiiipe, n o l o es
menos el otro apotcgma qiie fuiicioiia coino coinpleineiito de aquel. y que circula ahora coii justificada fiierza en los círculos iiitelectuales de izquierda: l a carencia de poder taiiibién corroiiipe. L o s
griipos sociales despojados de iiiaiiera sisteiiiática
de capacidad de decisión para deterniiiiar sus coiii
etc.,
dicioiies de vida. la defensa de s ~ ideiitidad.
teriiiiiiaii cayendo en la iiiargiiializacióii. la aiio!iiia
) e l escapisiiio. L a lucha poi- activar a la sociedad
c i v i l y fortalecerla es uiia Iuclia política, e iinplica la
pcrinaiiciite iiiteraccióii coi1 el poder y a coiistituido
para, cuando iiieiios. liiiiitarlo iiiediaiite la creacióii
tlc instancias de contra-poder qiie cotitrarresteii su
tlináiiiica ciiajeiiaiite.
Una segunda coiitraposicióii es la que se establece eiitre la sociedad c i v i l y la ideología, eiitre l o
cívico (civil) y l o ideológico. Se eiiticiidrt a l a socitidad c i v i l como espacio liberado de cualquier sigiiiticocióii ideológica. Aqiii, una ver iiiás, tropezanios
con las coiisccrieiicias iiiliereiites a iin piinto de partida conccptiial positivista. Si se asiiiiie a la sociedad
c i v i l coiiio espacio qiic sc coiistitiiye de iiiaiiera espoiitáiiea. con iiitlcpciitlciicia dc otros espacios y de
las relaciones de poder cxistciites, y sigiiado por el
libre asociacioiiisiiio. en pi-ociira de la coiisccucióii
de inetas de sigiiificacióii positiva para todos. ~ i i t o i i ccs iiecesariaineiite teiidría qiie estar situada por

enciina de los discursos ideológicos y de los intereses de grupo. Estaría apartada de los intereses clasistas, pues expresa intereses de colectivos Iiumanos
constituidos de forma diferente, estructurados por
intereses de otro tipo (padres, vecinos, grupos
ecologistas, etc.). Pero resulta evidente que «una vez
que se le ha liberado de cualquier conexióii~jdeológica, el concepto de sociedad civil corre el riesgo de
perder su conexión con la politica [...] y en consecuencia, de que lajusticia social y la igualdad aparezcan como conceptos poco delimitados o fuera de lugar».15 L a «desideologizacióii» del concepto de
sociedad c i v i l y de la propia sociedad civil como tal,
únicamente puede servir a los intereses afiiicados en
la dominación.
Llegados a este plinto, el conjiinto de objeciones,
tanto teóricas como políticas, contra la idea de sociedad civil es taii amplio que es necesario considerar la
siguiente ctiestión: s i como concepto teórico es taii
imprcciso y como consigna política es taii ainbivalentc,
¿por qué entonces seguirlo utilizando'?¿No sería mejor
1. más útil desenibarazariios de este concepto y iitilizar otros iiistrumeiitos de reflexión y movilización?
Las razones de la derecha para utilizar la idea de
sociedad civil están claras. Ha encontrado un instrumento para canalizar sus proyectos políticos de debilitainieiito del Estado social y enmascarar el caráctcr
clasista de iniiclios coiitlictos sociales.
¿,Debemos eiitendcr que como iiistriirneiito te&
rico y de reflexión politica es inútil, o incluso coii-

traproducente para los grupos que lucliaii por la deinocratización progresiva de l a sociedad? ¿Heiiios
de darle la razón a quienes, conio Giddcns o Metsclike,
consideran que l o mejor es deseiiibarazarnos d e este
concepto por su carga equivoca? E l Iiecho inisino de
que continúe siendo utilizado por teóricos, dirigentes
políticos y inovimieiitos populares einpeiíados en esta
luclia, debe Iiaceriios reflexionar antes de avanzar
precipitadaiiieiitc tina respuesta iiegativa. N o es que
falso espejisiiio,
solo se Iiayaii dejado seducir por 1111
sitio niás bien que percibe11este iiistritiiieiito coticeptual coiiio un veliiculo adecuado para expresar sus
iiiievas estrategias y objetivos.
Creo que hay dos razones esenciales que explican la persistciicia cii la idea de sociedad c i v i l de los
divci-sos sectores eiiipehados en e l esfuerzo
detiiocratizador.
Eii primer Iiigai-, se Iia tenido eii cueiita su capacidad (no solo cotiio consigna política, sitio tanibiéii
coirio iiistruinento teórico) para intelectiializar tina
esti-ategia de Iuclia política de iiiievo tipo. radicaliiieiite difcrciitc a la tradicioiial. que se basa eii el
iitilizaiideseo de coinbatii- al sisteiiia dec.& ~ler~rro.
do las posibilidades que brinda, sus contradicciones,
sus espacios vacíos, sus incon~ec~tencias.
Durante bueiia parte del siglo m. la luclia de los
grupos de i7.quicrda partió dc una visión demasiado
absoluta del caricter eiiglobador y iiiaiiipiilador del
poder. L a racioiialidad iiistr~iiiieiitalactiiaiite en la
iiioderiiiilad fue eiiteiidida coino absoluta y Iioiiiogéiiea. oiiiiiipoteiite eti su capacidad tlc iiiiilateralirar la

subjetividad l i u ~ i i a i i a . L' ~a única posibilidad de subvenir ese orden enajenante residiría en posicionarse
fuera del inisiiio para, desde allí y sólo desde ahí.
intentar el cambio. Pero es evidente qiie n i ~ i g i i iaci
tor social puede situarse fuera del orden social, s i n pleiiiente porque ese «fiierax no existe. L a iniposibilidad de semejante eiiipeho selló el trágico destino de
esaestrategia. L a invocacióii de la sociedad civil, eii
los nuevos moviinientos de luclia popular y de resistencia &tiglobalizadora, se apoya en la coinprensióii
de l a existencia, a l interior de l o social. de una
iiiteraccióii orgánica de l o sisténiico y l o aiitisistéinico,
y de la posibilidad de potenciar este iiltiino inediante
tina acción ~ i i ú l t i p l ey coordinada.
C o m o l o demuestra el ejemplo del E j é r c i t o
Zapatista de I A e r a c i ó i i Nacional en México, o del
Movimiento de IosCainpesiiios Sin Tierra, en Brasil,
la idea de sociedad c i v i l de los inoviiiiientos que luchan contra la opresión. expresa la intención de Ilegar a una interpretación .sucid, y, por tanto, iiiás
amplia, de los conflictos politicos, qiie reliúya los viejos dogmas, para reflejar mejor la coniplcj idad de las
profundas coiitradiccioncs y antagoiiisnios, y que le
permita funcioiiar conio plataforma conceptual en la
búsqueda de iiiievas formas orgaiiizntivas y iiiétodos
de l u c l ~ a .
L a segunda I-uróii está vinculada a l interés inay o r que existe en la act~ialidadp o r l a importancia y

'" Textos coino D i r i i k i r c r i de cig i/ii.sti.ocióo. dc M . I lorklicimeiMiirciisc.
y T. Adorno. o t i 1ionibi.e iinidinirnsionai. de
fiicron importnntcs cn l a consolidacidii dc esta conccpciúii.

los efectos de los lazos informales, de los procesos
culturales y siinbólicos, y de las iiistitucioiies de la
vida pública. L a invocacióii de la idea de sociedad
civil, desde una intención democratizadora, subraya
la utilización de los lazos del mundo de vida de la
comunidad y la cultura locales, eii la creación de
elementos de resistencia al poder, que se apoyen eii
las formas culturales originadas eii la praxis c i t i diana de los pueblos, o de determinados grupos sociales. Resalta la importancia de los procesos de
socializacióii de las personas, y la competencia entre agencias de socialización distintas y contrapuestas. L o «civil>)no se entiende aquí como lo apolítico
o lo antipolítico, sino como espacio de descubrimiento
y forja de formas más amplias y profundas de real i z a c i ó n de l a Iuclia política, que señalan l a
resocialización de los individuos y la construcción
de nuevas subjetividades.
Ahora bien, para que la idea de sociedad civil
puedaser utilizadacon esta inteiicioiialidad liberadora,
debe ser sometida a un proceso de reforiiiulacióii
teórica, que la abra a estos contenidos y sigiiificaciones, diferentes de las que se contienen en el uso que
ha establecido la derecha.
L a reconstrucción teórica y política de la idea de
sociedad civil, desde un interés emancipatorio y
democratizador, sólo es posible si la repensamos desde
la perspectiva de una teoría politica crítica. L o de
ii
significado. En pri«crítica>)funciona con ~ i doble
mer lugar, como una teoría política que percibe su
intención cognoscitiva, en términos de lo que Kaiit
llamó «estudio de las condiciones de posibilidad)), del

develamiento de los elementos objetivos que han condicionado el surgimiento y despliegue de esta idea,
sus significados e intencionalidades, y los intereses
que se han expresado, para entender la lógica de su
evolución como instrumento cognoscitivo. Por eso,
no liemos de enfrentar la reflexión sobre el término
((sociedad civil)) como una labor de arqueología del
pensamiento, enfocando su evolución exclusivamente como el resultado de la actividad teórica de un
conjunto limitado de filósofos que se han sucedido en
el tiempo, sino enfrentándola como pieza de un discurso ideológico, creada y utilizada desde intereses
específicos, y cuya evolución expresa la evolución
de esos intereses. Por l o tanto, en todo momento habrá que referirse al nexo entre los procesos políticos,
ecoiióinicos y sociales que se ha11dado en estos cuatro siglos de existencia del uso moderno de la idea de
sociedad civil, y su historia.
En segundo lugar, la teoría política crítica hade
explicitar su intención práctica de servir como instrumento de crítica del orden social existente; vale
decir, de su análisis, evaluación y superación. Esto
es importante. Ya liemos visto que la validez de la
continuidad, en la u t i l i z k i ó n de la idea de sociedad
c i v i l en el pensamiento democratizador, no es algo
indiscutido, que esté asegurado de antemano n i por
sí misma.
Para justificar esa continuidad es preciso, ante
todo, delimitar cual fue el sentido original con el que
esa idea surgió, y aclarar s i se insertaba en un propósito liberador para esa época, y con posterioridad
decidir s i esa intención seguía teniendo sentido en la

actualidad, s i es elemento ineludible para una proyección de izqiiierdas, y cómo ha de ser traducida
esa idea e i i térmiiios teórico-coiiceptuales a la luz de
la expei iciicia acumiilada, y de las caracteristicas de
iiuestro ~.tiiiiextoepocal.
A l análisis de esas cuestiones irán encaminados
los próximos capitulas.

Modernidad y capitalismo
L a idea de sociedad c i v i l es una construcción de la
iiiodernidad, iiii efccto de su iinagiiiario social.' Apareció con el liberalisino. Fue pieza clave del discurso
libei-al desde siis inicios. eii el siglo xvii Iiasta iiicdiados el u z . Estas dos afiriiiacioiies iios proporcioiiaii
iiii iiiiportante plinto de partida para iiiia reflexióii
critica acerca de esta categoría. Por eso Iiay que
comenzar por aclarar qué debemos entender por
«iiioderiiidad» y por «liberalisiiio». En este capítulo
ine voy a ocupar del primer tkrinino, y eii el próximo
tratar6 de expresar la esciicia dc iiii fctióinetio tan
coiiiplejo coiiio el liberalisiiio.
Desde el puiito de vista Iiistórico, el concepto de
inoderiiidad designa iiii periodo de tiempo especifico,
eii el que siirgieroii y se difundieron formas de orgaiiizacióii de la vida social radicaliiieiite diferentes de
las épocas anteriores. Aiitlioiiy Ciddeiis precisa: «La
"niodernidad"3 refiere a los iiiodos dc vida social o
de orgaiiizació~ique siirgici-oii eii Eiii-opa alrededor
I

l l e l i o Gallardo: ob. cii . p . l i .

del siglo XVII en adelante y qiic postcriorinente se
hicieron más o menos universales eri su iiiflciencia».'
La eniergencia y el desarrollo de la modernidad Iia
sido el resultado de procesos de cambios sociales cii
la cstructiira ecoiióniico-productiva, eii la organización político-iiistitiicioiial y en los paradiginas simbólico-lcgitimadores, y de la interacción entre estos.
Piotr Stzompka señala un conjiinto de principios
que fiiiicionaii como rasgos generales de la modcrnidad: el principio del individualismo (el individuo
pasa a desempeñar el papel central eii la sociedad,
en lugar de la coini~iiidad.la tribu, el grupo, la nación); el principio de la diferenciación (el surgimiento
de tina gran variedad de posiciones y opciones qiie
se presentan ante el individoo en la producción, el
consumo, la ediicación. los estilos de vida, etc.): el
p r i n c i p i o de la racionalidad (extensióii de la
calculabilidad a todas las esferas sociales, la
dcspersoiializacióii del trabajo, burocratización); el
principio del economi~isiiio(ladoiniiiacióii de toda
la vida social por actividades económicas. por fines
económicos, por criterios económicos de consecución): el principio de la expansión (sólo puede exist i r en la medida en que se expande en el cspacio.
abarcando áreas geográficas cada vez mayores.
pero también en profiiiididad, alcanzando las esferas más privadas e intimas de la vida cotidiana).:
Madrid.
Anthony Giddcns: í'ori.srcirencici.s</ei'r ,i>ride>-nirir~d.
A l i a n n Idiliirial. 1093. p l.
' P i w Sl~ioniph:Sociolopio rlelcrriitbio.siici<rl. Mad1.k. Aliaii,.a I:diti~i.i;il. 1W5. ~ i pV7-98
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I.as toriiias de estr~ictiiracióiide l o social y de foriiias de vida ci-cadas por I;i iiiodcriiidad. bori-aroii
de iiiia iiianei-a si11precedentes todas las niodslidades aiiteriorcs del orden social. Taiito por su exteiisióii coino por sil iiiteiisiclad, las traiisforiiiacioiics
que Iia traído coiisigo Iiaii sido inás profiiiidas que
cualqiiier otro caiiibio social aiiterioi-.
Algiiiios autores Iiaii querido dai- iiiia visióii iiioiiocorde de l a tiioderiiidad. qiie la identificii s d o coti
la racioiializacióii y el < < d e s c i i c l i i t a i i i i e ~tlcl
i t ~ iiiiiiidon. M a u Weber la eiitciitlió coiiio iiii proceso progresivo e irreversible de racioiializacióii de todas las
esferas de la vida social, pi-oceso qiie coiiiportaria. a
la vez. la progresiva fiiiicioiializacióii e iiistriiiiiciitalizacióii de la razóii, con la coiisigiiieiite pérdida dc
setitidoy libertad. E l filial al qiic coidiicia este proceso era visto por Wehei-coiiio iicgativo, coiiio <<j;iiila de Iiierro» qtic aprisioiiaba a l iiidividiio, pero el-a
asutnido por él con resigiiacióii estoica y pesiiiiisiiio,
como u n dato de la tiiisnia razóii fiiiicioiial. Alaiii
Ioiiraiiie Iia iiivocatlo. coi1 r a ~ ó i i la
. iiecesidatl de prop r c i o i i a r uiia interpretación iiiás profiiiida de la época
iiioderiia, q u e l a i - c f l c j e eii SLI c o i i i p l c j i d a d y
coiitradictoriedad iiiteriia. «Diii-aiite deiiiasiado ticiiipo, la iiioderiiiclad sólo Iia sido deliiiida por la eficacia dc la racioiialitlad iiistriiiiieiital. e l doiiiiiiio del
iiiuiido vuelto posible por la cieiicia y la técnica. Esa
visióii racioiialist:~[...] iio da Liiia idea coiiiplcta (le la
iiiodcriiidad: oculta iiicliiso la iiiitsd: la eiiiergeiicia
del siijcto Iiiini;iiio cuiiio l i b e r t x l y coiiiii cre;iciOii.
No Ii;i>iiiia casa única de la iiio<lertiidad. siiio tliis
caras viicltas la iiiiii Iiacia la otra cuyo dihlogu coiis-

tituye la modernidad: la racionalización y la
subjetivaciónn.'
De ahí que Touraine proponga definir a la modernidad como d a relación, cargada de tensiones, de
la Razón y del Sujeto, la racionalización y la
subjetivación, del espíritu del Renacimiento y del de
la Reforma, de la ciencia y de la libertad».5Es tarea
de la teoría social explicar los modos y el por qué de
esa relación contradictoria, que expresa la esencia
de la modernidad.
Su aparición significó la liberación del individuo
de los vínculos de dependencia personal, de las jerarquías y de los poderes absolutos, mediante la construcción de un ordenamiento juridico basado en la
primacía de la ley, en la igualdad formal y en la generalización de las relaciones dinerarias de mercado.
La coacción politica sobre las personas se transformó esencialmente en coacción económica: necesario conseguir dinero con el objetivo de adquirir bienes
indispensables para s~brevivir.~
La modernidad se abrió paso a través de grandes revoluciones. Las revoluciones burguesas (la inglesa, la norteamericana y la francesa) crearon el
entramado politico de la modernidad. Pero su fundamento económico se veníatejiendo desde algún tiempo
antes, con el surgimiento de las relaciones capitalistas de producción, que alcanzaron una etapa clave

' Alain Touraine: Critica de la modernidad, Madrid, Ediciones
Temas de Hoy, 1993, pp. 264-265.

' Ibidem, p. 18.

Pietro Barcellona: Posfmodernidady comunidad, 1992, Trott*
Madrid, pp. 122-123.

de su desarr«ll«. coi1 la aparición de lo i-e\:oliicióii
iiidostrial a tiiiales del siglo sviii. E l capitalisim coiistituyó el coiiteiiido ecoiióiiiico de la iiioderiiidad.
L a ecoiioiiiia capitalista es radicaliiieiite diferente
a las aiiteriores. l i i i a de las principales tesis expiiestas por K a r l Polaiiyi en sil libro I,ri grriii /rro7.~fo1.ii~ucii)ii,se retiere a este Iieclio. Aiiiiqiie es verdad
que todas las sociedades tienen que satisfacer siis
iiecesidades biológicas para coiitiiiiiar esistieiido. s d o
eii las sociedades inodei-iias ocurre qiie la satisfaccióii de algiiiias de estas iiecesidades. eii cantidades
que están eii aiiiiieiito coiitiiiuo. se coiivierte eii ~ i i i
iiiotivo ceiiti-al de accióii. Este aiitor ideiititic;~esta
ecoiiotraiisforiiiacióii con el estableciiiiieiito de iiii;~
mía ceiitrada eii torno a iiii iiiercado eii espaiisióii
iiiiiiterr~iiiipida.Ilecoiioce que, eii periodos Iiistóricos aiiteriores. el iiiercado deseiiipefiaba cierto papel eii el fiiticioiiaiiiieiito dc la ecoiioiiiia. pero destaca qiie eii las épocas preiiio~lerii;is.el coiiiercio (tanto
exterior coiiio local) era coiii~ileiiieiitarioa la scoiioiiiia eii qiie e ~ i s t i a iiiiplicaiitlo
.
tan scilo la traiisli-rciicia de ciertos recursos (alitiieiitos, iiiaterias primas.
etc.).' Las sociedades tradicioiiales estaban Jeteriniiiadas, sohre todo. por la iiecesidad de producir
iiiia sei-ie de bienes destiiiados a satisliicer las iiecesidades iiiás eleiiieiitales de la población: el coiis~iiiio
ociipaha iiii Iiipi-1x1-itCricii.piics l o qiie hisicaiiieiitc coiidicio~iabala \ ida eotidiaiiii de liis liersoiias la
coiistruccióii de su ideiitidad psiquico-social era la

1-elativalimitada capacidad productiva de las economías existentes. En la inoderiiidad, el mercado se
convierte en el objetivo de la ecoiiomia. L a economia capitalista, más que uiia economia de mercado,
es realmente uiia economía para el mercado.
Acorde con su visión relaciona1 de la realidad
social, Carlos Marx explicó que el capital no es una
cosa determinada (el dinero, una maquinaria o una
fábrica), sino una relación social. Caracterizó al capitalismo no por la existencia de elementos de la economía inercaiitil (pues entonces tendríamos que calificar a las sociedades de la antigua Grecia o la Roma
imperialcomo capitalistas), sino como un sistema de
relaciones sociales, uii modo especifico de vinculación de lo ecoiiómico,coii el resto dc la realidad social; el tipo de organización social en la que el inercad o ocupa el lugar central y determinante en la
estructuracibii de las relacioties sociales, erigiéndose
en e l elemento mediador en toda r e l a c i ó n
iiitei-subjetiva (es decir, de las personas entre si) y
objetual (de las personas con los objetos de su actividad. sean materiales o espirituales). En el capitalismo, la racionalidad ecoiibmica se inipoiie -en una
relación coiitradictoria y teiisionante- a todas las
demás (la politica, la religiosa, la artística, etc.), y
cotidicioiia con sus dictados a las más variadas esferas de la vida social. Las rclacioiies entre las persoiias se cotiforinaii según el modelo de las relaciones
ecotióinicas.
TI papel cciitral del ~nercadose debe a la lógica
ecoiióinica, propia del capitalismo. E l capital (las relaciones sociales capitalistas) sólo puede existir s i se

expande de manera coiistaiite. E l desarrollo de las
fuerzas productivas sacó a los productores de su aislainieiito, y los enfrentó entre si eii el mercado. La
coinpeteiicia lleva a qiie el objetivo de los productores ya no pueda consistir simplemente en obtener
gaiiaiicias, sino en la obtención siempre ampliada de
las inisiiias, pues solo eso les permitirá enfrentar la
coiicurreiicia con otros productores y iio ser elitniiiados del inercado. La existeiicia de la competencia
deteriniiia que la reprod~iccióiisiinple (rasgo comiiii
a la ecoiiomia inei-caiitil siinple) desaparezca y que
la reproduccióii ainpliada se convierta en la ley de
fiiiicioiiainientodel sisteinacapitalista. E l objetivo del
proceso de producción de bienes materiales ya no
coiisiste en la prodiiccióii de valor, sino eii la produccióii de plusvalia, es decir, de iiiia iiiasa de valor sieinpre ci-cciciite. Esto es posible en la iiiedida en que
una dinieiisión coiistanteiiieiite crecieiite de actividades y productos Iiuinaiios sean coiivertidos en objetos destiiiados al iiiercado, para la obtención de la
plusvalia. L a inercantilizacióii creciciite de todas las
actividades y los pi-oductos Iiiiiiiaiios es una caracteristica eseiicial y especifica del capitalisino. Durante
los casi cinco iiiileiiios dc cxistciicia de sociedades
preiiioderiias, los iiidividiios Iiabíaii producido bienes
iiiatcriales y espiritiiales que, solo en casos y proporciones iiiiiy liiiiitados, eraii destiiiados al inercadopara
ser iiitercaiiibiados por otros objetos. o vendidos por
diiiero. Con el advciiiiiiieiito del capitalisiiio. la siltiación cambió de foriiia radical.
Esto coiidiijo a qiic las actividades y los prod~ictos Iiiiiiianos tuviei-a11qiic coiivertirsr eii objetos des-

tinados a l mercado, en inercancias. Para decirlo con
las palabras de Marx. significó «la reducción a valores de canibio de todos los prodiictos y de todas las
actividades ...n8L o que caracteriza a esta sociedad
es q i ~ e((sólo gracias al valor de canibio es qiie l a
actividad, o el producto, de cada individuo deviene
para é l tina actividad y u n p r o d u c t o » . V e r o l a
iiiercantilizacióii creciente de la producción implicó,
a su vez, l a inercaiitiliiacióii creciente del consumo.
Esto quiere decir que, cada vez más, los bienes que
los individuos consumen para satisfacer s i ~ sincccsidades t i e ~ i e iqiic
i
dcvciiir tiicrcaiicias. y ser adqiiiridos iiiediaiite su compra por dinero. Esto tainbiéii
coiistit~iyótina iiovedad, pues durante decenas de siglos, la iiiayoria de los objetos con los cualcs las pcrsoiias satisfacían sus necesidades materiales y cspirituales, iio podían comprarse n i veiiderse. La
tendencia creciente a la coiiversióii en inercancia de
todos los objetos y todas las acti\,idades Iiiiliiaiias
caracteriza a la iniodernidad capit a 1'~sta.
Aliara bien, ¿,quécosa es titia inercancia?No p i e de entenderse a la iiiercancia coino uii producto económico nias, iiii bien creado para satisfacer tina iiecesidad Ii~iiiiaiia.Su finalidad i i o cs satisfacer tina
necesidad Iii~iiiaiia.sino satisfacer la inecesidad qiie
tiene el capital. pan-a seguir cxistieiido. de producir
plusvalia. A estas altiiras. ya cs fácil darse cuenta cqie
c l objetivo dc la prodiiccióii económica capitalista no

es la satisfacción de necesidades, pues eso solo garantiza la reprodiiccióii inercaiitil siinple, sino la produccióii aiiipliada de iiecesidades, y iio de iiecesidades de cualqiiier tipo, sino de ~iecesidadcsque solo
puedan ser satisfechas eii e l mercado. inediaiite la
adqiiisicióii y consiiino de inercaiicías. Por l o tanto,
podeiiios definir la iiiercaiicia coino iin objeto producido iio para satisfacer iieccsidades Iiiiiiiaiias, sino para
crear iiecesidades aiiipliadas, en los seres Iiiinianos,
de coiisuino de niirvas y iiiás iiiercaiicias. A l contrario dc l o qiie es propio de los modos Iiiscóricainciite
anteriores, el iiiercado capitalista no tiene coino fiiialidad las iiecesidades Iiiiiiiaiias, siiio cucliisivaiiieiitc su
propia espaiisióii ilimitada. Sii objetivo 110 es el ser
Iiiiinano. siiio él iiiisino. E l propósito del pi-oceso de
produccióii capitalista no es la creacióii de bieiies para
satisfacer las ~iecesidadcsde las personas, sino lacreacióii de la plusvalia. CI capitalismo intenta presentarse.
ante los ojos de los deiiiás. coino 1111sisteiiia ecoiióiiiic« cuya racionalidad es la ~ i r o d ~ i c c i óiiiauiiiiiratlade
ii
hiciics. I'eru eiitieiide por <(hieiirsnsiilo l o que esiste
coi110 iiiercaiicia y pueda cspresarse en iiiia diiiieiisi611c~iaiititati\,aii~oiietaria;el capitalisiiio+ii
eseiicia- no es otra cosa que iiii sistciiia social de produccióii iiiauiiiiizada d e d i ~ i c r o . ' ~
D e iodo l o anterior se iiidiicc qiie c l iiiei-cado
capitalista. a difei-eiicia de otras formas de iiiercado.
iio es cxcliisi\aiiieiitc i i i i í'eiióiiieiio ccoiióiiiico. E l

mercado precapitalista fiie él espacio de realizacióii
de tina actividad ecoiiómica: el iiitercaiiibio de eqiiivalentes. El inercado capitalista es algo inuclio iiias
complejo. N o es otra cosa que la esfera de producción de necesidades y, además, del inodo de satisfacción de esas necesidades." N o se puede caracterizar ese inercado c o m o iiii feiioiiieno
exclusivaineiite ecoiióinico, sitio ~ o i i i oiiii proceso de
carácter social. El espacio social por exceleiicia, eii
la modernidad, de produccióii y circulació~ide la siibjetividad Iiiiiiiaiia, de las necesidades, poteiicialidades, capacidades, etc., de los iiidividuos." Su carác-

'

M a r x u l i l i z ó el concepto de produccihn n o en el seniido
cstrecho de creación de bienes materiales. sino en el sentido
más amplio de creociún de la vida sucial. del sistema de
relaciones socialcs. E n las primeras paginas dc Ln ideologiir
nienzono nos previno de que l a categoria «modo de producción» (no debía «considerarse solamcntc en el sentidu de
reproducciún de la existencia tisica de los individuus. Es ya.
más b i r n . un dricrminado m o d o de manifestar su vida. u i i
determinado inodo de vida de los mismos» (Ver C. M x x . 1:.
Engels: Obrar escogidas. M o s c i ~ Editorial
.
Progreso. 1973.
t. 1. p. 16 Dc ahí que afirmara en los Furtdonien~osde / U
cririco de lo e c o n o n ~ i r i p o l i l i c nquc «...la produccihi da lugai~
al consumidor ( . ] l a produccihn 110 3610 proporciona una
~iiateriaa la necesidad. sino tamhien unanecesidad a la metcrian l u b . cit.. o. 3 1 .).
" N o por gusto he hecho repetidas veces hincapie en colocar el
adjetivo <<capitalista»detris del sustantivo «mercadun al heblar de la modernidad. Como yascñalaba antes. el peiisiiiiiieiit o único Iia rediicido unilateralmente los cunccptus dc «pi-ud u c c i h , . «economía» y «mercadon. COI1 Iii qlic Iia coiitrihiiido
a e n c ~ s c a r a lla
- cscnciadel capitalismo. En el capit n1'isnio ino
existe «mercado>, a secas. sino «mercado capitalista». qric r s
ulra cosa.

.

ter coiriplejo se puede expresai- adcciiadaiiieiite en
esta liiriiiiilacióii: su objetivo es la coiistriiccióii de
los iiidividiios coiiio coiisiiiiiidores aiiipliados de iiiercaiicíai. Ilso es l o que qiiiso sigiiiliciir M a r x ciiaiidu
atiriiió qiie «la produccióii crea i i o sólo 1111 objeto para
el sujeto, sino taiiihiéii iiii sii.jeto para el o b j e t a 1.a
produccióii da Iiigar por tanto al coiisiiiiio [...] siisciraiido eii el ~ o i i s i i i i i i d o rla iiecesidad de prodiictos
qiie ella Iia creado iii;itcrialiiieiilc. Por c«iisi~iiieiitc.
ella ~irodiicec l olijeio. el iiiodo) el iiistiiiio 1d1. coiisii1110. Por s i l arte el c«ii.;iiiii«
\iiscit;i I;i pi.cdisp«\ic i i m del prodiicior. > iiespici-tii cii Gl iiiia iiecesit1;id
aiiiiiiadn de iiiia fiiiiilidad»." E l iiiercntlo capitalista
se coiistiiiiyc eii la iiistaiicia priiiiaria y Itiiidaiiieiiral
de piodiicciOii de las relacioiics sociale5 eii la iiiocleriiidad.
E l Iiigar central que adquiere el iiiercadii capiialista iiiiplic;~(pie el papel de iiiediador (t.iitre los iiidiv i d i i o s ~los objetos, eiiii-e los iiirli\ iiluos m i r e si. eiitre la produccióii y el sistciiia de iiecesitl;itlcs) l o
deseiiipeiie la p l u s w l i a .
«En realidad. la i i i o d e r i i i d x l se estriictura coiiio
1111caiiipu de c ~ ~ ~ i t r a d i c ~ i o
d i i iei isi i i a d ~por
i 1111priiic i p i u de i i i i i l i c a c i i ~ iqiic.
i
sin e i i i l m r ~ o iiiiiica
.
Iss re~
riiel\e ticliiiiti\siiieiite. es i i i k I x r e p r o ~ l i i c sti.aii.;h i - i i i a coiiiiiiiiaiiieiiic»."
A l c o i i \ c r t i r s e la p l i i s \ a l i a cii el iiiicriiiediaric
iiiiivei-sal. I;i alinriciíiii del c a p i t a l i ~ i i i osiipoiie lo tli8
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s o l i ~ c i ó tde
i los viiiculos persoiialcs eii las sociedades preiiioderiias. F i i estas, la coaccióii sobre los
trabajadores estaba eii fiiiicihii de la depeiideiicia
politica y social coi1 respecto a otros iiidi\,iduos (los
eselavistas o los aristócra'cas feudales). L a coacción por la vi«leiicia desaparece, y deja sil lugar a Iii
coacción iiirormal, puraiiieiite e c o n h i c a . Supone
necesariameiite la autoiioinía de la ecoiioiiiia coi1
respecto a la política, la religión, etc. E l predoiriiiiio
del p r i n c i p i o d c l precio, coiiio iiiecaiiisiiio de oi-gaiiizacióii de la. produccióii distribiicióii de bienes.
es de iiiiportaiicia fiiiidaiiieiital para e l c a p i r'1 1'~ s m o .
Esto sigiiifica qiic Iiastn que todos los elciiiciitus
iiecesai-ios para la prodiicciCiii y distribiicióii de hieiies iio estén coii(i-olados por el precio. 110 se piiede
decir qiie estt: friiiciotiaiido riiia ecoiioinia capitalista ( o «ecoii«iiiia dc inercadon, eii la teriiiiiiologia
cotidiaiia). Esta exige la librrucióii dc los clcineiitc~s
que coiiipreiiile la cc«ii«iiii;i coi1 respecto a otras
i i i s t i t i i ~ i « i i e ssciciales. tales como el Estado o la hiiiilia.
<<l~!ii
iiiercado aiitorrcgiilador cxige liada iiiciios
qiic la divisióii iiistitiicioiial dc la sociedad eii iiiia esfera ecoiióinica y riiia esfera politica. Esta dicotoiiiia
i i o cs de Iicclio iiik qiic la simple rcaliriiiaciiiii. desde el priiito de vista cle la sociedad eii sil coiijiiiito, dc
la existeiicia de tiii iiiei-cado a~ituri-egiilador.Podríaiiios fáciliiiciite siipoiier qrie esta separacióii eii d«s
esferas existió eii todas las épocas y en todos los
tipos de sociedad. U i i a aririiincióii seinejaiite. siii
eiiibargo, seria falsa. Es cierto qiic iiiiigiiiia sociedad

lpuede cxistir siti que exista iiii sisteiiia, de la clase
que sea: qric ascgiire el ordeii en la produccióii y en
la distribiicióii de bienes, pero esto i i o iinplica laexisteiicia de iiistitiicioiies ecoiióiiiicas separadas, y a que,
~ioriiialiiieritc,el orden ccoiióinico es siiiipleiiieiite tina
f ~ i i i c i b nal s c r ~ i c i odel ordeii social eii el que esta
opcrativaiiiciitc iiitegi-ado. C o i i i o Iieiiios iiiastrado,
iio Iiii cxistido n i eii el sisteiiiatribal iii eii la fe~idalidad
o eii el iiiei-caiitilisiiio 1111sistema ecoiióiiiico scparado de la sociedad»."
Pero la autoiioiiiia de l o ccoiióiiiico con respecto
a la poliiicii t i « sigiiifica SLI indepeiideiicia o separacióii con i - c q x c t o a esta. l'olaiiyi deiiiostró que el
iiiercado ciipitwlistii i i o apareció eii foi-iiia espoiitaiien o ii;itiir;il. y explicó el papel eseiicial que deseiiipenó el Fstado cii sil siirgiiiiieiito. Esta iiiterveiicióii
fue iiecesaria para cstablcccr las coiidicioiies de ~ i i i
iiiercatlo iiacioiial. A l contrario de l o que post~ilaiilos
teóricos libcralcs. la obra dc autores coino L'olaiiyi o
iiiás rcciciilciiiciilc Micliael M a i i i i ' V i a probada que
los 11x1-cadoscapitalistas y las reg~ilacioiiesestatales
crccieroii j ~ i i i t n s .
L a liberaciiiii de los i i i d i v i d ~ i o sde los cíiiculos de
depeiideiicia persoiial sólo coiistitiiyó ~ i iiiedio
ii
para
alcaiirai-el o b j e t i w fiiiidaiiieiital del capitalismo: Iihcrar a la propiedad de toda deteriiiiii3ciiiii persoiial
o ideológica. para ser c o i i ~ e r t i d aeii pr«pieclad ecoilóiiiica. Eii las sociedades preiiioderiiris. ciertas fornias fiiiidniiieiitales de propiedad iio pridíaii coiiver-

tirse eii iiicrcaiicias y ser ob.jeto de coiiipi-a y \'etiia
libreriiciite. 1.a propiedad de In tiei-r?i. por ejeriiplo.
estaba sujeta a <Icte~.iiiiiiacioiiespoliticas y de casta.
U i i feudo t i « potlia ser coiiiprado iii vendido, pues
era concedido pur el iiioiiarca a iiii súbdito y traiisiiiitido solo poi- sitcesióti. Los siervos de la sleba erati
propiedad del scñoi- fciidal, quien tio podía veiiderlos.
iii comprar otros. 1.3 iiiei-caiitilizacióii generalizada
roiiipio con esta silitaciiiii. ki preciso Iiacer de la
propiedad iiii objcto tle dcreclio. iiiercaiicia para el
tiiercado. algo que piicliera ser puesto libreineiite eii
circ~ilaciótiy eii>ijeiiado.1.a propiedad tenia que pei-der sLis did~lcristicas
-,..
coiicretas (SLI foriiia física, S U
fiiiicióii social. ctc.). para coiivertirse en iiii objeto
ahstrncto. qiie iiicoi-porara solo iiii rasgo. el iiiisiiio
qiic cualquier otra iiiercniicia s i l traditcihilidnd eti
tI:r~iiiti»s dc valor ~iioiietai-¡U.
L a tracionalitlad ecoiióiiiica se iinpoiic c i i iiiia
.' '~ ico11Iradictoriar ~
o ~ i
a todas las deiiiis (la política. la i-eligiosa. la artística. etc.). y c«iidiciotia
con siis dictados a las iiiás \.ariadas esferas de la
\ i d a social. Las relacioiic\ ciitre las pet-sotias se
coiiforiiiaii se,íiii el iiiudclo de las relocioiies ecoiiiiiiiicas.
La libei-acióii del iiidividiio y de la propictled coti
respecto a loda deicriiiiiiacióii no ecoiióiiiica. fitiidatiieiito de la sociedad iiioderiia, es e s p r c s i h de uii
proceso de abstraccióii y arlificializacióii de las i-elacioiies Iiuiiiaiias. N o se trata de iiii proceso iiatliral y
espotitáiieo. siiiu qtic cs el prodiicto de iiiia dccisibii
> iiiia \«liiiitad ~ x o ~ ~ i i c desde
i i t c el poder. E l ordeii
capitalista es el rcsiilliido del tiiás gi-ande proceso de

abstraccióii que jaiiiás la Iiiiiiiaiiidad liaya coiiocido.'' L a aparición del capitalismo iiiiplicó la traiisforinación en mercancias de tres bienes fuiidaineiitales para l a sociedad: la fuerza de trabajo, l a ticrra y
la moneda. Sus consecuencias Iian sido y coiitiiiúaii
siendo draináticas para la sociedad. Expongámoslo
iiiás claro: la niercaiitilizacióii dc la vida, dc la tiaturaleza y del síinholo abstracto creado para iiiedir el
v a l w t x fiie el tritiiifo definitivo de la ticcióii. E l paso
al rcino de l a abstracción y e l artificio.
L a primacía del mercado es el rcsultado de una
operacióii dc abstracción y separación de l a producción del resto de las relaciones sociales. Esto no 1111bicra sido posible si iio Iiiibiera sido impuesto desde
l a esfera d e l o p o l í t i c o y d e l E s t a d o . L a
autoii«iiiizacióii de loccoiióiiiicocoiistitiiyccl fiiiidatneiito de l a sociedad moderna, pero es a l a vez resultado de acciones que provieiieii del poder. L a «eco~ i o t n í ade iiiercado)) no es una economía iiatiiral, n i el
rcsultado espontáneo de uii proceso evoliitivo. l a s
leyes de la ccoiioiiiia capitalista son leyes iiiipiiesias
) iiiaiiieiiidas políticatiictite. L a coiistitiicióii dc iiiia
esfera i-egida por la autorrefereiicialidad del cálculo
inoiietario. coi1 respecto al resto de la sociedad, es
uiiaoperacióii de graii artificialidad y de seiitido político. «Sólo un gran artificio puede transforiiiarel trabajo Iiiiinatio en iiiercaiicía, l a iiecesidad eii valor de
"
13
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caiiibio, el diiiero en foriiia general de la riqiiera, y
sólo iiiia gran fiierza político-estatal puede iiistiíiiiral
iiiercado coiiio Iiigar geiieral y iiiiico de las relacioiies liuiiiaiias»."' Parad"jicaiiieiiíe, la autoiioiiiizacióii
del iiiercado iicccsita de la iiiterveiicióii de la politica
) dcl Estado, ambos iiiiidos tanto Iiist6rica coiiio Iógicaiiiciite. Esa i i n i ó ~ii o se d i o solo eii las etapas iiiicialcs del capitalisiiio, sitio que es coiidicióii de sil
fiiiicioiiaiiiieiito.
L a ceiitralidad dc la pliisvalía y del iiiercado tiivo
y tiene efectos coiiiple;os sobre la vida espiritiial dc
la socicdad L a raci«iialiracióii capitalista. liaradójicaiiiciite. iiiiplicó a sii v e z e l desarr-0110 de la subletividad Iiiiiiiaiia. Para eiiteiider esta coiiiplcja relacióii.
la obra de M a r x se viiclve iiii referente iiiipresciiidible, pues 110speriiiite cstablecer las cai;sas de la coiiiplejidad de la sociedad iiioderiia y de sil estraordiiiavio diiiainisiiio."' Fue M a r x qiiieii c m i i i i s vigor
protiiiididad devcló 1 relacioiiii ciitrc si los ospccíor
pmitivos y i i e g a t i ~ o sde la i i o d c r i i i t l ~ d .
L a sociedad iiioderria es abiei-íii y tliiida: la caracíei-iza el cambio constante. Se trata cle iiiia sociedad diiiáinica. orieiitada Iiacia el fiitiiro. que iio conoce l i i i i i t e i iii estaiicaiiiieiito. L a preciiiiiieiicia de la
hiirgiicsia y del capitalisiiio explica c i t e cliiiaiiiisiiio y
s i i i coiiseciieiicins. E l papel i-eviiliicioiiario qiie le

"' I'icii-ij I3nicclloii;i: 1.3 i i i i l i i ~ i i l i i i i / i . s i ~ ~ ~ ~ ?di.
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burg~iesíaIia desenipeíiado en la historia radica en
que ha logrado crear nuevos e infinitamente renovados iiiodos de actividad Iiumana, ha generado niievos procesos, poderes y expresiones de la vida y la
energía de los individuos." H a liberado la capacidad
y el impiilso Iiuinaiios paracl cambio permanente, la
perpetua connioción y renovación L a cxistencia de
la competencia obliga a la burguesía a «revolucionar
incesantemente los instrumentos de producción y, por
consig~iiente,las relaciones de producción, y con ello
todas las relaciones sociales».22 Los individuos, sometidos ahora a la permanente presión de la competencia, se ven forzados a innovar, a desarrollar sus
capacidades, su creatividad, simplementes para poder sobrevivir. Las nuevas condiciones cotidianas de
existencia, en la sociedad moderna, condicionan que
la personalidad de las pekonas tenga que adoptar la
forma fluida y abierta de esta sociedad.
«I.os Iiombres y mujeres modernos deben aprender a anhelar el cambio: no solamente estar abiertos
a caiiibios en s i l vida personal y social, sino pedirlos
positivainciitc, buscarlos activamente y llevarlos a
cabo. Dcben aprender no a añorar nostálgicameiite
"las relaciones estancadas y enmoliecidas" del pasado real o imaginario, sino a deleitarse con la niovilidad, a lucliar por la renovación, a esperar ansiosal<eliriL'iidiisc a la hurgussia. en l<i 1liin~ie.sio('iimuriisin se
dicc: <u1la sido ella laque primero hiideinustradu l o que p ~ i c d c
reaiiziir la actividad humana». Ver Carlos Marx, Federico
Eiigcls: Elmrini/iesiu cuniunisrn. L a Habana, EditoraPolitica,

1966, p 53.

'' Ihidsrn. o. 53.

mente el desarrollo futuro de sus condiciones d e v i d a
y sus relaciones con sus serne~antcsn.'~
E l surgiiiiietito del inercado inuiidial y el desarrollo incesante de las fiierras productivas provocan la iiiiiversalizacióii de las relacioiics que los iiidividuos establecen entre si, antaño limitadas a ~ i i i
marco local y estrecho, pero que aliora trascienden
las fronteras y las diferericias cultiirales, enriqlieciendo
c o n nuevos saheres y iicccsidades l a subjetividad de
los individuos. Esto es subrayado en el siguieiite fragnieiito de la Iileologírr u l < ~ n ~ r r w :
«...este desarrollo dc las riierzas productivas (que
eiitrana ya, al inisino ticinpo, tina existeiiciaenipirica
dada eii ~ i iplano
i
h i s l á r i c o - u i ~ i v e r . u , y i i o eii l a
existencia puramente local de los Iiotiibres) constituye tatiihiéti una premisa práctica absolutamente neporque sólo este desarrollo iiiiiversal dc
cesaria I...]
las fitcrzirs productivas Ilevacoiisigo i i r i iiitcrcainbio
~ ~ w i i . < de
~ s los
í ~ lIioiiibres. en virtiid ilc l o cual [...]
iiistituye a iiidividuos h i s / ó r i ~ ~ o - ~ o ~ i venipirier~~~/~~~,
catneiite ~iiiivcrsales,en vez de individuos locales»."
La iiioderiiidad abre enormes posibilidades dc
desarrollo. a la vez que las limita desde iiii p ~ t i i t ode
vista Iiiiinaiio: l o positivo y l o iiegativo se viiiculaii
dialécticanieiite. Por sil forina burguesa adquiere ~ i i i
costo Iiuinano tan terrible, y crea en su seno las coridicioiics que I i a r i n posible el paso a iiiia sociedad
superior. E l capitalisiiiodestruye las inisinas posibili"
?'

.
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dades hiimaiias que crea. Genera la posibilidad del
aiitodcsarrollo. pero los seres hoinaiios sólo pueden
dcsarrollarsc de modos restringidos y distorsionados.
1.a priiiiacia del mercado capitalista, coiiio espacio
de iiiterrelación de los seres Iiumanos, y de la plusvalía
conio iiitermcdiario ~iniversal,reduce las capacidades de despliegiie multilareral de las fi~erzacsubjetivas individuales. y las limita exclusivamente a aquellas que tributan a la acumulacióii de ganancia, a la
rentabilidad en el sentido de la ecoiioinía capitalista.
Una vez que el mcrcado se Iia convertido eii la
esfera fuiidaniptal de estableciiniento de las relaciones intersut~jetivasy objetuales, toda forma no cotitractual de establecer y evaluar estas relaciones (es
decir, iio basada en la mutua conforiiiidad y la libertad) se deslegitima y es rechazada. Los principios dc
orga~iiraciónde la vida social, basados en ideas rcligiosas. cn jerarquías de castas o en pertenencias
étnico-tribales, pierden su anterior primacía. Es el proceso de «deseiicantainiento dcl miindo» de que hablara Max Weber.
Jacques Bidet destaca la importancia de las relaciones contractuales en la época moderna:" lo que
avaiira a un priliicr plano como patrón o iniodelo de
relación social cii la modernidad es la forma coiitrato. Más propiaiiiente, u11tipo especifico de la fornia
coiirrato. Uno de los rasgos que permiten definir a la
modernidad es la rclación contractual: cs la época
?
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Capiiulo

1

en cuenta algiiiios de los lugares coiiiiiiies cii boga
hoy diaeti la discusióii acerca d e la idea d e la sociedad civil: la relación asociativa es una relacidnconstitutiva de poder, a la que «no Ic corresponde la
inocencia que coinúiiineiite se le a i r i b u y e ~ ~ .Los
'~
individuos se asocian para lucliar por algo ylo contra
algo. Es un resultado iieccsai-io -a la ver que tina
condiciónd c la rclacióii iiioderiia d e
coiitractiialidad-do~iiiiiación.

El cwácter contradictorio de la iiioderiiidad, y
del capitalisiiio como sistema social, se reflejara en
los conceptos c iinageiics (Iiie iiiteiiteii expresar sil
esencia. La idea de sociedad civil iio será una exccpcióii.

"'

Ibidrtii. p. 6 Destaco c m idcn purquc. cimu Ihziiiw \itii.
Paramuchos aiitoris. dctinirri la sucicdad civil cuino espacio
de asociativi<lades inotivo uliciciits pira. a ciintiiiiiacióii.
Pustular su carácter apoliiico ) su desviiiculación de las liichas referidas al pudcl

Las dos caras del liberalismo
E l coiiccpto de sociedad c i v i l iio es el único que disfruta del dodoso privilegio de la elasticidad y la iiiiprecisión. E n la teoria políticapodeinos encoiitrarotros
que coinpartcii igual situación E l de democracia cs
uiio de ellos. Pero coi1 ~niiiguiioes tan difícil alcanzar
una prccisióti conceptual como con el de diberalisiiio». Términos como deiiiocracia o sociedad civil tieiien tina proyección ideal iiiuy fuerte. Reniitcii a obj e t i v o s que queremos alcanzar' a espacios que
quereiiios construir, pero casi todos estanios de acuerdo que aíin iio existen, o que iio existen en la forma
que quisiéramos. Refieren a una incta. Su correlato
objetivo es liiiidizo. Pero el tkrniiiio libercrlisnio rcfiere a realidades que se Iiaii dado y se dan. E n l a
filosoría política, el adjetivo <<liberal>) designa foriiias
dc pensar el Estado y s i ~ sinodos de existencia y
esir~rct~iracióii.
pero no solo eso, sino también inodos
especificas dc practicar la política y de ejercer el
poder. Eiicoiitraiiios ideales y teorías liberales, asi
como taiiibieii partidos políticos y Estados liberales.
Y todos dc signo iinuy divei-so. Han existido teorías

libci-ales subversivas, y otras coiiservadoras Estados liberales Iiaii siirgido coino resultado de profiiiidas
revoliicioiies. y otros se Iiaii iiiipliesto para eliiiiiiiar la
revoluci0ii. l o d o ello liacc que las evocacioiies qiic ~iii
tériiiiiio coiiiu c l de «liberalisiiio» despierta p~iedaiiser
sino
iio solo tlifereiites - -iiias aiiii, coiiti.adictorias-,
eiiiotivas y apasioiiatlas, por referir a experieiicias que
y ~ i significado
ii
Iiaii tenido uii caractcr i i i ~ i coiicreto.
y
iiiiiy especifico para iiiios ii otros gi-tipos sociales. Si
palabras coino deinocracia. socicdad civil, soberania,
etc., p~iedetidespertar general siiripatia. «libcralisino»
s~iscitareaccioiies eiicoiitiadas, que vaii desde sil i-ecliaro total Iiasta su itlcalizacióii. Aiiibas posicioiiesse
apo)aráii cii refcreiicias históricas p ~ i n t ~ i a l eY
s . ainhas tciidi-áii uiia parte (le razóii.
Se iinpoiie la iiecesidad dc una visióii iii~iltilateral
del libcralisino. N o es posible referirse a él taii sólo
~ i i de principios teóricos. La iiiayoria
coiiio ~ sistema
de los grandes pciisa<lores liberales i i o fiieroii siiiiplcs f i l ó s o f i x de pabiiiete. siiio qiie estin ieroii fiierteniente iiiiplicatlos eii las Iiiclias politicas de sil tieinpo. Sus propiicstas teóricas legitimaba11 ciertos
iiitei-eses y coiideiiabaii otros, coiiio ociirrc coi1 toda
doctrina política. Es preciso tener eii cuenta c l eiitraiiiado c o i i i p k j o de las ideas liberales con formas dc
pi-axis politicay (le ejei-eicioi.de autoridad. piicscueiita ciiii iiias de 300 año5 <Ic e ~ i s t e i i c i a J. sc Iia cxteiid i d o desde Eiiropa occitleiital Iiacia oti-as roiias. Se
trata de contextos cpocalcs y gcogriificos diversos, y
esa divei-sidad Iia iiiarcado al libcra 1'i>iiio.
C o ~ i s t a t ~ ~ ieiitoiices
ios
uiia priiiicra circuiistaiicia. E l coiiccpto «libcralisiii»~jiio ticiie iiii siyiiificatlo

descriptivo claro. N« es posible itlciitificarlo eii eucliisivacoii algo eii paiticiilar que Iiaya existido a l g ~ i iia vez. Podeiiios eiicoiitrar iiiia cierta indetermiiiacióii eii la correspoiideiicia Iiistórica del iériiiiiio. Esto
sc debe a qiie i i o Iia existido un solo libcralistno, siiio
~iii
coiijiinto de foriiias especificas del niisino, qiic
Iiaii ido surgieiido ). cstriictiiriiidosc a l o largo dc
cstos últiiiios tres siglos. caiiihiando su caricter y su
\.aleiicia politicaeii la iiiedida en qiie Iia ido caiiibiaiid o el caracier y papel Iiistói-ico tle la clase de la ciial
es exprcsióii.
«Hablar sobre c l liberalisiiio coiiio LIII ente abstracto es iiiia tarea bastatite d i f i c i l p~ics.eii rigor, exisieii tantos Iihcralisiiios coiiio adoctt.iiiadores del iiiisi i i o Iiaii sido. y iaiitos coiiio 1i;iii sido las expcrieiicias
socialcs m i c r e t a s eii las que este pai-adigiiia Iia sido
o es Iiegeiiióiiico>~.'
Para coiiiplicar aún i n i s todo esto, es 1111tériiiiiio
que i i o se ha aplicado solo a feiióiiieiios de carácter
politico. coiiio docti-iiias, paiiidos o estriict~iras
juridico-estatales. siiio que se Iia iitilizado para deiioiiiiiiar
Ipocesos de cal-icter m i y diverso. De Iieclio. eii los
iiiicios de su liistoria, y durante iiiiiclio tieiiipo, i i o fiie
iiii coiicepio politico. En iiii coinieiizo. se le u t i l i z ó
para desigiiar iiiia foriiia de peiisaiiiieiito. iiiia cierta
disposicióii del espiritii. Asi. por ejeiiiplo. sc I l a ~ i i ó
mi-tes liberales>> a las pi-acticadas poi- Iioiiibres libres
) qiic requcriaii del iiso de la iiiteligeiicia. del r j c r c i ci« dcl eiitciidiiiiiciiio. F i i el Ieiigiiajc cotidiaiio. el
iicljeti\,o <<liberal>)
se i i t i l i a b a para iiidicar iioa actitud
1:liiiiiiii l'iiiiihai;i. iih

cii.

p. I I

abierta. tolerante y generosa. Servía también para
cualificar un modo dc eiicarar intelcctualinente la
realidad: la de mantener una postura crítica ante cualquier norma, valor, iiiodo social de comportamieiito,
o doctrina, y aceptarla solamente si era racional. Una
posición de pensamiento libre. no aherrojado por las
cadenas de la tradición, el dogma o la superstición.
Por eso la IglesiaCatólica llegó a incluir al liberalisiiio en el listado de las doctrinas condenadas por herejes (curiosamente, junto al materialismo y al coinunismo). En esta acepción, liberulisn~osignificaba
promover la separación de la Iglesia y el Estado, y
plantear la creación del Estado laico, y liberul era
sinónimo de «librepensador». en el sentido de ejercer
la libertad del criterioante losdoginas dc la religión y
el poder oscuraiitista de la iglesia.
E l elemento constante en todas estas variantes
era la identificación de «lo liberal)) con dos características: la aspiración a la libertad y el ejercicio de un
pensamiento racional o critico.? Por supuesto, pretender Iioy definiral liberalismo y a los liberalescoino
los partidarios de ti11peiisaniieiito libre. todavia es
demasiado vago (y también Iiistóricaineiite falso).
Podemos intentar situar el concepto en un contexto
más delimitado, y pensar en términos de liberalismo
político. Pero eso tampoco elimina las dificultades.
N. Mateucci iilirina que. a finales del siglo xviii y principios

del X I Y . auiiircs conio Mndaiiic SiaCI ). Sisniondi difundicrun
cstc coiiccpto c n la Iitcr;iiiii-íi.para indicar l a i1rici.a uricntacioii
&ticaquese e t a h a c«ns«lidand« en liuropa. VCase su ariiculo
«l.ibrralisnio». en Biccionuriodepolilrcrr. Madrid. Siglo XXI.
1982. l.2. p. 906.

Si bien Iia sido la docti-iiia política por excelencia dc
la iiioderiiidiid desde el siglo v i i . la acepción política
del tériiiii~o«liberalisiiio>~
es iiiiiclio mas rrcieiiie. No
fiie Iiasta priiicipios dcl si\ que las p¿ilahras<<liberal»
<<liberalisino»conieiiraroii a iitilizarse eii la fraseología política. Aparecieroii por priiiiei-a vez eii Espaiia eii 1812, con los debates eii las Cortes de Cádiz.
<<Liberales»eran los que abogaba11 por establecer
iiiia coiistiti~cióiiqiie liiiiitase los podei-es del rey, en
coiitraposicióii a los «serviles)>.partidarios del absoItitisiiio. Rafael del Riego eiicabeni el taiiioso prniiiiiiciaiiiieiito de 1820. ) se aiitodetiiii;~coiiio liberal.
Fiic eiitoiices cuaiidu e l adjetivo coiiielizd a circulaipor Europa. con u11sentido algo despectivo. para desigilar a qiiiciies se opoiiíaii al orden iiiipuesto por la
Rcstauracióii. Pasó a Iiiglaterra y a1 idioiiia iiiglés
coino iiii tériiiiiio peyorativo utilizado cii la artillei-ia
verbal de los debates parlaiiieiitai-ios. E l pai-tidn de
los Tories. de caricrer coiisrrvadoi-. c«iiieiiró a de~ i o i i i i i i a ar sus coiiti-iiicaiites. los Wliigs. coiiio «los
liberales)), por i-efereiicia a los aiitiiiioiiarqiiicos espaiioles. D i i r a i i k graii parte de la seguiida imitad del
xix, el término «liberal» eii Iiiglaterra desigiiaba poco
inás que la coiidicioii de iiiieiiibi-o del partido de
Gladstoiic.'
Coiiio veiiios. a l o larso de siis dos priiiieros s i glos de existencia, el liberalisiiio iiu iitilizó ese concepto para deiioiiiiiiarse iii pai-a peiisarse a si iiiisiiio.

' Vcr

C. Siii-tori Iloi-i<i de in dcniocrocirr. Madiiil. Alitiiirii.
1988. I . 2. pp. 449- 450. Csic autor ;ilirtiiii qiic c l siiiianli\o
cmr~cnrxia u~ilimrsca&? ? ? l i siwdc
~~Iibcml~smw

Incluso, despiits de adqiiirir carta de ciiidadania eii
la terminología politica. y durante bastante tiempo,
muchos partidos y iiioviinientos políticos liberales n o
adoptaron ese noiiibrc. Es sipnificativo qiic, ailiiqtie
la revolución de las trece colonias d i o Iiigar al siii-girnieiito de tina forma de Estado qiie serviría dc iiiodelo al pensainiento liberal durantc hiieiia pai-te del
siglo xix, sus lideres ideológicos iiiiiica iitilizaroii ese
concepto como distintivo de la coiiiiiiiidad política que
habiaii construido.
L o precario del vinculo entre el liberalisnio. eti
sentido histórico y el significado político-partidista del
inisino, se evidencia en el Iicclio d c qiie los pensadores y políticos liberales, y los iiioviiiiieiitos y partidos
de los que fortiiaron parte. Iian inaiitenido criterios
distintos acerca dc iiiuclias cuestiones de iiiipoiíaiicia esencial a l o largo de siis casi cuatro siglos de
existciicia. N o es posible identificar al liberalismo coi1
posiciones políticas ti.jas y determinadas.
C o i i todo. en tanta iiiiiltiplici<lad existe tina ~ i n dad. L a rcflexióii debe ir dii-igids a dc\elar. eiitrc taiita diversidad fcnoinénica, los principios gciierelcs que
Iian animado las formas de praxis politica del liberalismo, y viiiciilar estos principios coi1 sil basaniento
histórico concreto, para lograr coinpreiidcr el significado especifico qiic t ~ i v i e r o ieii
i cada nioiiiento y en
cada lugar.
l a s interpretaciones abstractas y aliistóricas solo
pueden conducir a evaluaciones iiiiilatcrales. N o es
legitimo tornar excliisivarnente algiinos cleineiitos o
experiencias Iiistóricas del mismo, desgajarlos de su
contexto Iiistórico, y proyectarlos a l prcseiite. Pro-

sivos. Ellos se plantearon un coiijuiito de problemas
q i ~ csigueti teniendo carácter imprescindible.
Pero iio podemos quedarnos. sin iiiás. en el recoiiociiiiieiito de la iiiiportaiicia Iiistórica del liberalismo. Si se le identifica solo con ciertos principios, declarados de una forma abstracta, no puede entenderse
el carácter limitado con el que fueron formulados y
entendidos. de la inisiiia manera que no puede entenderse por qué los liberales no pudieron ser coherentes con esos principios, lo que los llevó a rechazar
con tenaz persisteiicia durante siglos la interpretación dciiiocrática de los inisinos.'
Eii ese otro extremo se encuentran quienes han
aceptado la representación que del liberalismo Iian
creado los propios liberales. Como autoimagen que
es eseiicialineiite elogiosa, y, por ende, inexacta y
falsa, pues proporciona una visión idilica de lo que Iia
sido. Definiciones del liberalismo coino la que nos
ofrece üiovaiiiii Sartori, nos explicaque N,.. el liberalismo es sinipleiiiente la teoría y la práctica de la
defensa a través del Estado constit~icioiialde la libertad política individual, de la libettad i~idividual»,~
o
la Enciclopedicr brilánica l o caracteriza tan sólo
como «credo de los que creen en la libertad individual>>.son inexactas. N o pueden menos que dejarnos
profundamente insatisfechos, pues no 110spermiten

' Sanori expliciiqucel liberalismono aceptó laidea dc dcinocracia hasia que n u ladespojó del sentido dc «igualdad» y comeiizó a iden,ificarla en exclusiva con «la libertad» (ob. cit..
pp. 452-453). pero se olvida dr precisar l o que signilíca xlibrriad» para el lihcralisnio.
' Ibidciii. p. 463.

eiiteiider por qué el liberalismo, desde su naciiiiieiito
eii el xvii Iiasta bien entrado el xix, pudo n o tan solo
c o i i v i v i r c o n la iiistitiicióii del esclavisiiio, sino iiicliiso legitiiiiarla. Uiia iiidiscutible gran figiiradel libcraIismo coiiio Thoinas Jefferson, promotor de las ideas
iiiás dciiiocráticas de sil época. i i o solo poseyó tina
gran cantidad de esclavos, sino que se dedicó con
esmero a auiiieiitar su dotacióii teniendo Iiijos con
siis esclavas: Iiijos a los quc niinca reconoció y inaiitiivo coiiio esclavos en su plaiitacióii de Moiiticello, y
a los (pie iii siquicra Ics concedió la libertad en su
t c s t a m e i i t o . N i L o c k e . iii A d a i n F e r g i i s o n o
Montesqiiieu se ciiestioiiai-oii en l o iiiás i i i i i i i n i o el
derecho que asistía a Inglaterra o a Francia a coiiquistary coloi,izar otros pueblos."
Estos ejeiiiplos son significativos poi-que n o se
trata de excepciones. sino que presentan de iiiaiiera
paradigniática las coiitradiccioiics iiiteriias iiiliereiites al liberalisiiio, qiie i i o piiedeii ser olvidadas. pites
so11ellas las qne iios briiidaii el iiiiicocritcrioadeciiado para alcanzar tiiia apreciación acertada.
Esta iiiterpretacióii acritica (eii el seiitido iiiás
estricto del término), adeiiiás de adolecer del inal de
la iiiexactitiid histórica. padece de otro iiial: el de toniarel fi~iidaineiitoteóricodel liberalisiiio. n o yacoino
iiii plinto de referencia tiiás entre otros. sino coiiio
Iioi-izoiitc i ~ i i i c ode la rcfle\ióii. Nos p r e w i t a los pi-iiicipios sobre los que se fiiiida e l libera 1'i s ~ n o ,coiiio
limites, fuera de los cuales n o es posible n i deseable

' No olvidcmiis que John Lochc csiiivi) vinciiliido ilircciaiiicntc
Con e l irblico ilc esclavos.

peiisar el coiiiplejo reino de lo político. Iiriposible,
porqiie los conceptos del liberalisiiio iiiarcariaii el
puiito mas alto de desarrollo del peiisaiiiietito político, qrie no cs factible superar. Iiidcseable. pues se
110s dice qiic fiiera del liberalisiiio iio existe la dciiioci-acia. sino solo el totalitarisiiio o la aiiarqliia. El efect o de seiiiejaiite operación de f a t a l i s i i i o y
fiiiidaiiientalisiiio teóricos es evidente. Aqiiello que
iio podemos peiisar, iii siquiera reprcseiitariios, porque se nos Iia despojado de los iiistruiiieiitos ideales,
sitnpleinentc 110existe. Toda la riqueza de formas de
existencia de lo politico, y c l aiilplio abanico de potencialidades que eiicierraii. qiiedaii itivisibles, suinergidas eii iiii cono de sombras, y iiuestro peiisaiiiieiito
queda alicrrojado, tarado eii su capacidad de descw
brir iiuevas evideiicias y de iiiiagiiiar iilievas iiiaiieras de actividad y luclia. L a posibilidad de roiiiper el
propio ordeiiaiiiieiito liberal de lo politico se desvaiiece, porque termina siendo iiiiposible peiisar fiiera del
~tiiiversode ese ordeiiainiento. El fracaso de iii~iclias
teorías y inodelos politicos qiic Iiaii iiiteiitado roiiiper
con laopresión y la desiyiialdad (iiicl~iyeiidoiiiuclias
variaiites del iiiarsisiiio) se Iia debido, eii bueiia iiiedida, a que iio han logrado superar el plaiiteainieiito
liberal. Es imposible estriic~iirariiii orden social diferente, s i desde un inicio sólo sonios capaces de peiisarlo coi1 las categorías lógicas del v i e ~ oorden que
iiiteiitainos superar. L o liistói-icaiiieiitc valioso del liberalisiiio se eiicueiitra cii los pi-obleiiias que avaiizó
a un priiiicr plano de la retlexióii. Lo'pcrecedero, y,
por lo tanto, lo que iio podenios asuiiiir, es el plaiiteaiilictito de los iiiisiiios.

E l esfuerzo de los liberales actuales por reducir la
eseiiciadel Iibcralisino-eii arasde sii legitimacióiia l a simple cnuineracióii de un conjunto de ideas abstractas, yerra curiosaiiieiite el tiro eii aquello que debiaii resaltar, pero que no alcaiizati a coinpreiider. Las
ideasacercadel valor del individuoo la iiiiportanciade
la libertad no constituían algo novedoso eii si inisiiias
en el siglo x v i i L a aspiración a la libertad estan vieja
coino la existencia de la opresióii, y puede elicoiiti-arse eii iiiuclias producciones espirituales anteriores. Y
fue al cristianismo a quien correspondió la paternidad
de la idea de la importanciadel individuo. L o significativo, con l o que cl liberalisiiio liizo Iiistoria, estuvo en el
inodo radicalinciite iiiievo eii que presentó esas ideas,
cii una forma ~niiiclioinás compleja: coino pi-obleiiias
a resolver desde una perspectiva racional, y que exigiaii una dilucidacioii por la razón eii las coiidicioiics
específicas de la nueva época.
Abandonemos los enfoques angostaiites, que reducen de forma unilateral al liberalismo a iiiero conjunto de eiiunciados. L a tarea iio coiisiste eii buscar
un «único deiioiniiiador coinúii)) entre posiciones tan
diversas,' sino en descubrir una perspectiva que nos
periiiita abririios paso entre la iiiarafia de l o anecdótico y l o diverso. E l liberalismo es un inodo de interpretar y construir la realidad social. L a clave está en apreIieiider los fuiidaii~eiitosgnoseológicos y clasistas que
constituyen el patrón que niarca los inárgeiies, los iiiveles de tolerancia dcntro de las cuales. corrikndose
inás a la d e r e c h o a la izquierda, se situaráti las distin-

' M i i i c u c c i oh

cit..

p. <)O<).

tas formas de praxis política liberales, pero fuera de
las cuales ya n o pueden ser reconocidas por iiadie
como tales. Captar la esencia del episteiiie libei-al, para
poder realizar una evaluación critica del inisino Esa
perspectiva solo puede ofrecerla la coinprctisióii del
liberalismo como una ideología
Se puede argüir que e l propio término ideologkr
es confuso, pues ha tenido -y tiene- significados
diversos. Uno, sobre todo, ha prevalecido: cl de ideiitificarla en exclusiva con ((falsa conciencia». cargando
las tintas en el carácter de iliisióii coinpeiisatoria que
toda producción ideológica tiene. Pero iio es eii esa
acepción en laque propongo utilizarla como plataforma teórica para estudiar al liberalismo, sino en la inás
amplia que presenta F. Chatelet:
«Ideologia es- e l sisfema más o menos colierente de imágenes, ideas, principios éticos, represeiitacioiies globales y, asimismo. gestos colectivos, rituales religiosos, estructuras de parentesco. téciiicas
de superviveiicia (y de desarrollo), expresioiies qtie
Ilamainos ahora artísticas, discursos iiiíticos o filosóficos, organización de poderes, iiistitucioiies y eliiiiiciados y fuerzas que estas ponen en juego, sistema
que tiene coiiio f i n regular en el seno de una coleciividad, de uii pueblo, de tina iiación, de un Estado, las
relaciones que los individuos maiiiieiieii con los SUyos, coi1 los extraiijeros, con la iiaturaleza, con lo
iiiiagiiiario, con lo sinibólico, los dioses, las esperaiizas, la vida y la muerte»."

La utilizacióii del térinino «ideología» en esta
acepción iios brinda un eiifoque cuyo mérito consiste
eii patentizar el estatuto material de las ideas, poiiiéiidolas eii relacióii con los datos materiales y las
instaiicias de poder. Nos permite establecer un coiijunto de «ejes característicos». eii torno a los cuales
orgariicemos la iiiforiiiacióii factual que obteiigaiiios,
para procesarla de tal forma que logremos descubrir
las esencias. Aquí se entiende a la ideología coiiio
una concepción del mundo, lo que incluye iio solo el
conocimiento teórico de la realidad, siiio tainbiéii los
deseos, las pasioiies y -lo que es muy iinportaiitelas prácticas. Coiiio señala Cliatelet, una ideología
es una coiijunción de estos diversos aspectos. Solo la
visióii iiitegral de s ~intercoiiexióii,
i
de su relacióii dialéctica, tios perinitirá captar al liberalismo en la multiplicidad de sus determiiiacioiies.
La coiistatacióii del Iibcralisino como Liiia ideología no es más que u n p~iiitode partida, iiii peldaiio;
iinprescindible, pero sólo iiiicial. Es iiienestcr todavía
una caracterización más precisa. que iios pennita
orientar el seiitido de nuestras búsquedas. Puede
eiitoiices avaiizarse otra tesis: se trata de la priniera
ideología inoderiia y de la primera ideología de la
inoderiiidad. Surgió coi1 ella, y reflejó sos características y las de la clase que la engendró: la burguesía.
Ideología de 10 ~riodernii/~~rril.
surgida dcsde y
para ella. Las coiitradicciones de la iiioderiiidad iiiarcarán las aporías presentes eii el peiisatniciito liberal, y cotistituirán su f~iiidaineiitooiitológico. Pero
también ideologia nzoclerntr: fue la primera que ofreció iiiia fiiiidaiiieiitacióii iio religiosa de su proyecto

social. Rompiendo con cl inodo de peiisaiiiicnto hasta entonces existente, el liberalisnio no basó su iiitcrpretación de la realidad social en principios de carácter trascendente (la religióti o la tradición) siiio eii la
razón, y en el ser Iiuinaiio como poseedor de la facultad de lo racioiial. Por primeravez, la libertad del
individuo fue entendida como iioriiia iiatural y fuiidaiiieiito de la coiivivencia Iiutiiatia. Y sc planteó la
tarca de descubrir ciertos principios, existentes objetivainciite en lo social, desde los cuales poder criticar
el orden establecido (el feudal) y proponer una alternativa que presentó como legítima en tanto rucionul. Razón, individuo, libertad. Tales fueron sus seíias de identidad, y su gran aporte, porque a partir de
entonces ciialquier iiiieva forma de ideologia que
quisiera pcnsarse a s í ~ i i i s i i i acomo revolucioiiaria y
liberadora, tuvo que pensar y presentar su nueva propuesta basándola en estos tres pilares. Pero tendria
que Iiacerlo de ti11inodo difereiitc, porque además de
inoderiia, el liberalisino fue y es ideologia de la burguesia. Siempre Iia estado vinculadoaella y al capitalismo. y esto Iia dcteriiii~iadosiis contenidos y su evoIiicióii. Hasta 1848, el liberalisnio fi~e+ii loesencialradical, innovador y revolucionario. A partir de las revolucioiies que ese aílo se sucedieron eii varios paises
dc Europa occidental y central, y que consolidaroii
regíniencs liberalcs. así como el ai-ribode la burguesia
al gobierno. el liberalisiiio fue perdiendo buena parte
de SLI capacidad transformadora. y centró su atciicióii
en la conservacioii de los logros políticos, ecoiióiiiicos
y sociales conseguidos. L a burguesía revolucioiiaria
se había convertido en conservadora.

Como ideologia de la iiioderiiidad, el punto de
partida dcl liberalisiiioes el iiidividiio, lo ciial sigiiiticó iiii vuelco revolucionario. Todas las ideologías aiitcriores se Iiabiaii fuiidado en principios de carácter
trascendente. E l liberalismo rompió con esto y colocó al individuo como centro y plinto de partida.
Este cambio obedeció a una exigencia. Para abrir
paso al nuevo orden que iniplaiitaría la iiioderiiidad.
era necesaria iina iiiversióii dc la i-elación eiitrc iiidividiio y sociedad, tal y corno resultaba dcliiiida eii la
tradición. L a iiioderiiidad se presentó como aiititesis
de la sociedad antigua, entendida como iina sociedad
«holistica», en la que priinaha iiii orden que intentaba
legitimarsc pretendiendo iiii carácter de objetividad,
previa al propio iiidividiio. El liberalismo tenía que
provocar un giro cii la representacióii ideal de lo social, qiie consistía en llegar a peiisai-todo el problema
de la existencia social a partir del individiio. ¡,o colocó como 1111upriori respecto a la sociedad, sujeto de
la represetitacióii y del orden, productor del saber y
del sisteiiia político-;iirídico que regirá su vida cii sociedad.
La aparicii7ii de la nioderiiitlatl provocó lo qtic
I'ietro Barcclloiia Iia llamado iina «crisis de represei~laciÓii)>.~
LOSiiistritmentos coiiceptiiales de la
anterior ideologia se volviei-o11obsoletos y iio serviaii
para pensar iiiia realidad, iio sólo iiiieva, sino iniiy
fluida y diiiáiiiica. Esta crisis implicó la necesidad de
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abandonar toda «legitimación teológica)) del poder.'"
E l viejo orden se presentaba a sí mismo como expresión de fuerzas inasibles para el individuo, situadas
inás allá de su voluntad y su razóii. La religión y la
tradición fungían como su fuente y garante a la vez.
L a desacralización dc l a autoridad se convirtió en
imprescindible para la ideología liberal. E l recliazo a
la fundameiitacióii teológica del ancien regime trajo
consigo la necesidad dc buscar la legitimación del
nuevo poder eii otro lugar. Su racionalidad debía ser
ahora terrenal, viticulada al individuo, a su actividad
y sus intereses.
L a eiitronización del individuo es resultado y preiiiisa de la construccióii de la ideología liberal, que
conduce a la desteologización de lo político, arma clave del desafío liberal a lo establecido, que permite
resolver un acuciante problema: la dcspersoiializacióii
del poder. Eii el modo liberal de pensar la realidad,
para que el poder sea legitimo, tiene que presentarse
como poder abstracto. Se fijó una visión del Estado y
el poderque los presenta como desvinculados de todo
nexo concreto, con intereses o grupos específicos,
como máquina cuyo solo propósito es l a conservación del orden. Se trata del nuevo estatuto teórico de
lo politico, que es el que permitirá que la coiistruccióii del Estado burgués sea liberado y desvinculado
de todo condicioiiamiento jusnaturalista y de cualquier finalismo comunitario.
Esta estructuración del campo de la política, es
una de las características básicas del planteamiento

liberal: procedió a cliiiiiiiar la coiiccpcion tradicioiial
de la politica, que la veía coiiio niisióii de salvacioii, y
la viiiculaba a un iiiaiidato de carácter ético-trasceiideiite, y pasó a ciiteiiderla solo coino orden. Orden
coiiiocoiidicióii parael libredesarrollo del individuo.
Ordcii e iiidividiio se piciisaii eii e l liberalisiiio eii tina
relacióii de reciprocidad. Esto fiie resultado de la
iiccesidad, propio de la ideologia liberal en ciialquiera
de sus iiiaiiifestacioiies, de una aiitropologia de car i c t e r individualista y abstracto para poner eii inarcha iiiia iiueva coiistitiicióii social.
Esta necesidad es la qiie explica la coiiexióii
eseiicial, presente en el liberalisiiio, entre su proyecto político-social y 1111coiijuiito de prcsiipuestos
episteinológicos." Aquel iio puedc fiiiidainentarse
si11estos. E l priiiiero dc esos presiipiiestos es e l distanciamiento del peiisainieiito rcspecto del ser. l a
coiistitiicióii del siijcto eii tina relación de froiitalidad
rcspecto al objeto. Para decirlo iiiás claro: la coiiipreiisióii del objeto iio coiiio expresión o coagiilacióii
de uii sisteiiia de relaciones sociales, sino coiiiocosrr,
algo independiente coii respecto al sujeto y contrapuesta a este.
L a coiicepcióii cosificada de la sociedad, inlierente al liberalisino, está coiidiciotiada por las propias exigencias de la iiiiplaiitacióii y despliegiie del
i i i i e w sisteiiia ecoiióiiiico. Coiiio ya viiiios cii el capitiilo anterior, el capitalisiiio iiccesita liberara la propiedad de toda viiiciilacióii pcrsoiial, politica y social.
L o que antes coiistitiiia uii todo con la persona, debe

ser separada dc esta y coiivertitla eii algo qiic teliga
sil deteriiiiiiacióii esencial en s i y por si. H a y que
Iiacer de l a propiedad iiiia cosa, iiiia res, qiic piteda
ser coiivertida eii objeto de derecho: en iiicrcaiicia
de libre circulación. Instituirla coiiio objetividad separada dcl iiidividiio, qiic n o solo tenga vida propia,
sitio qiic gobiei-iie las relaciones entre los Iioiiibres.
D c esta iiiaiiera. siis rclacioiies se ti-aiisforiiiaii, por
iiii lado, eii relacioiies eiitre cosas, y por otro, e11 re1,x i..o i i e s eiitrc siijetos abstractos de derecho. L a
reificacióii dc la idea de l o propio y de la realidad
social es premisa gnoseológica y resultado teórico
del liheralisiiio.
Esta visióii i-eificadora tlel o-jeto comporta. iiecesai-iiriiieiite. iiiia iiitcrpi-etacioii abstracta del siijcto. E l priiicipiodcl iiidividualisiiio absti-acto fiiiicioiia
coiiio el segiiiido prcsiipiiesto episternológico hásico
del liberalisiiio.
Este priiicipio coiistitiiyó iiii gran salto dc avaiice
eii sil época. L a coiifoririacióii de esta iiiterprctiicióii
i i b s t i x t a de la s u l ~ e t i \ i t l a d«es coiidicióii de todo el
p r o c c w coiistitiiyeiitc (le la época iiiodcriia y, al iiiis1110 tieiiipo. el prodiicto de la iiicdiacióii iieccsaria
eiitre la aiitropologia iiidividiialiste de partida y el iiiicv o orden que se qiiierc iiistitiiir».' 1.a visióii abstracta y jiiridica de la siihjciividad fiiiicioiia coino prcsiip ~ ~ ~ s t o c o i i s t i t del
i i t i Iiberalisiiio.
\~
coiiio ideologia dc
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tica de un nuevo 01-deiisocial. constitiiyó uno de los
grandes inéritos Iiistóricos del liberalismo. una coiiquista irreiiiinciable para todo el pensamiento politico
posterior. L a valorización del individuo como ente independiente presupone la eliiniiiación de toda relación de subordiiiacióii personal respecto al poder, y
proporciona el basamento necesario para la critica
de cualquier orden social que preteiida prcseiitarsc
comoobjetividad trascendente. Tiie la coiifiriiiación
de este principio loque permitió la critica liberal a la
fundamentacióii metafísico-teológici de la autoridad,
presente en el sistema feudal.
La interpretación abstractadc la subjetividad elaborada por el liberalismo, constituyó iin principio revolucionario en su época. Sin ella iio Iiiibiera sido
posiblepensarla liberación del iiidividiiode l o s \'Incti'
los jerárquicos y la liberacióii de la propiedad con
respecto a las relaciones persoiiales dc perteiiciicia."
Pero está claro que cl iiiodo liberal de plaiiteai- el
principio de la subjetividad como subjetividad abstracta no permitió, ni periiiitc, aprelieiider eii profiiiididad el problemade la libertad individual.
El liberalismo no puede pensar al siieto como
iiidividualidad eiiipirica, en la concrecióii de la iiiiiltiplicidad de sus nexos, Iiistóricainente coiidicioiiados,
con la realidad. l'ieiic que eiitenderlo como uiia forma universal, como sujeto general. E l sujeto que es
colocado por la ideología liberal como constructor del
nuevo orden, tiene qiie ser presentado coino ti11 r~
priori con respccto a la iiidividii;ilidad eiiipirica. L o

paradójico de esta comprensión de la subjetividad
como distanciamiento y extraiiamiento del sujeto con
respecto al objeto, radica en que debe tomar como
punto de partida una visión del individuo como ente
«libre», emancipado de todo condicionamiento de
carácter material; pero a la vez ese punto de partida,
por su carácter abst;acto y especvlativo, resulta insuficiente para darnos una visión abarcadora y c o ~ i creta del individuo.
L a iiecesidad de una funda~iieiitacióiide la iinportancia y el valor del individuo, si bien es planteada
por primera vez por el liberalismo, no puede ser rcsueltaen forma adecuada y coherente debido al individualismo antropológico presente en el fimdainento
gnoseológico de esta ideologia.
Del individualismo abstracto y la visión cosificada
de la sociedad se desprende un tercer presupuesto
episteinológico del liberalismo: su imposibilidad de
pensar toda la experiencia social s i no es en t6rininos
duales. En el capitalismo, laeconomía se autonomiza
con respecto al Estado. De ahi e l fundamento
ontológico de una caracteristica de las ideologias de
la modernidad que el liberalismo inició y tematizó:
todos sus paradignas se coiistituyeii en torno a parejas aparentemente aiitinóinicas: individuo y Estado,
libertad y autoridad, particularidad y universalidad,
sujeto y objeto. Pietro Barcellona le Iia llamado «el
dualismo constitutivo» de la experiencia social eii la
modernidad c a p i t a l i ~ t a .Para
' ~ el fuiicionainieiito del
capitalismo hace falta la escisión del sujeto y dcl
"
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iiiiiiido eii dos esferas pensadas no solo conio distiiitas, siiio m i s bien como coiitrapiiestas: la esfera publica y la privada, la ecoiiómica y la política, la del
iiiterés privado y la del iiiterés público general. Sólo
así es posible que cada cual sea i g ~ i aal los otros, y
ciudadaiio del Estado. eii la esfera de lo político, y
Iiotiibre privado eii los asuntos que atafieii a la ecoiiotnía. Solo este dualismo constit~itivopermite que la
igualdad foriiial se piense en términos de forma pura,
y hace posible la cocxisteiicia eii el «sujeto» de la
iiiteiición doble y coiitradictoria de, por iiii lado, proiiiovcr la igualdad entre los Iioiiibres y, por otro: proiiiover y reproducir la desigualdad entre propietarios
y no propietarios. Desde este puiito de vista, resulta
evideiite el carácter aporético, y al inisino tiempo
coiistitutivo. de la posibilidad de la experieiicia del
iiidividualisiiio iiioderiio, de ladistincióii eiitreecoiioinia y política. entre individuo y socicdad. de i i t i lado.
y Estado, de otro.
De todas estas coiitraposicioiies polares, Iiay uiia
que coiistitiiye el rasgo inás importante y defiiiitorio
de la ideología liberal: la separación del Estado con
respecto a la socicdad. Esta distiiición proporciona la
clave del iiiodo liberal de plantearse no solo lo político. siiio en general la existencia de la sociedad.
Soii varias las razones que determiiian el papel
ceiitral de esta idea cii el lihcralisiiio. La primera tieiie que ver con su propio carácter, en tanto ideología,
de expresióii de los intereses de la biirgiiesia. Preseiitar al Estado y la sociedad coino dos iiistancias
separadas fuiicioiia coiiio preiiiisa teórica para fuiidaiiieiitar la falsa iiiiageii del caricter «iiatural>>de

la ccoiioinia capitalista. y de su carácter a u t x q ~ i i c oy
autosiificieiite, como iiistalicia capazde desarrollarse, a partir de su propiadinámica interna. E l liberalisiiio tenia que presentar la racionalidad económica
capitalista como iiiia racionalidad «natural», eiimascaraiido el carácter iiidiicido y artiiicial del iiiisiiio.
En la sitiiacióii 1iistóric;i dc los siglos zvii y XVIII, en la
que la burgiiesia el-a la clase ecoiióniicameiite preponderante, pero aiiii ~ i era
o la clase políticamente
dominante, la racionalidad del mercado capitalista no
siempre coiicordaba con la 1-acioiialidad de un Estado todavía feudal. E l liberalisiiio temprano intentó
resolver e l reto de fiiiidaineiitar teóricamente la stipeditacióii de aqiiclla <<razónde Esiadon a esta «ra7.611de mercado>>.elaborando 1111 concepto único de
razón ~iiiiversal,para que funcionara coino tribunal
calificador de cualquier proceso e institución social.
tomando coinb base sus efectos sobre la propiedad
del burg~iés.L a razóii es traiisfigiirada eii razón iiistrutiieiital. coino expresión subliinada de las leyes de
fiiiicioiiaiiiieiito del iiiercado capitalista.
«Para una burguesía en trance de eiiiaiiciparse,
la violencia venía representada ante todo por los privilegios feudales, la arbitrariedad absolutista y las
restricciones al libre intercambio de mercaiicias, inientras que el intercambio de inercaiicias n o podía sino
representarse iim de los iiiodelos socialiiieiite relevantes dc relaciones iiitei-siibjetivas exentas de cocl-cióii y violeiicia».'j
"
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E l liberalismo temprano tenia que afirmar el carácter p o s i t i v o del mercado coino agencia
socializadora por exccleiicia. L a idea dc la separación eiitre el Estado y la sociedad teniacoino propósito identificar eseordeiiaiiiietito ecoiiómico con ((la
sociedad)), eii geiicral, y tiiiidaineiitar sti priinacia
ética. Acorde con csto, el Estado fiie prcseiitado como
tina instancia itistriuiieiital, legitima tan solo coino
garante del ordoi «iiatural», necesario para el desarrollo de las relaciones ecoiiómicas capitalistas.
Una segunda razón explica esta distinción eiitre
Estado y sociedad. E l f i n declarado del liberalismo,
s i l objetivo fiiiidacioiial, fiie el de asegurar la libertad
del individuo. y para eso era preciso siipriiiiir el despotismo y la arbitrariedad. De ahí la idea dcl Estado
de derecho, de iiii Estado limitado, coiitrolado por la
sociedad para que no exceda sil fiiiicióii de guardián.
como gara~itiade la libertad del iiidividuo. Ahora bien
¿qué entiende por libertad y por individiio el liberalisiiio? Cliatelet nos alerta:
«La libertad de que se trata es la propia del propietario, de manera que de la libertad al liberalismo
Iiay un desplazainiciito de sentido que constituye el
todo de la doctriiia»."
Es iiii «desplazaiiiieiito de sentido)) que Iiay qiie
tener eii cuenta. por las serias iinplicacioiies coiiceptuales que tuvo. 1.a primera a t a k a la iiitcrpretacióii del individuo. Si cii la base dcl liberalismo se
halla uii iiidividiialistno ubstructo. se debe en bue1
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tia inedida a que es también un individiialismoposesivo. Se trataba de una antropología abstracta
porque intentaba aislar ti11 rasgo o propiedad quc
determinara la esencia del hombre, entendiendo esa
esencia como algo f i j o e invariable (por tanto,
ahistórica) y como algo previo a la existencia de la
sociedad. E l principio sobre el cual se levantó la
teoría liberal, y qiic constituyó a su vez un elemento
que la condicioiib en su desarrollo posterior, fue la
iiitei-pretacioii del individuo como propietario. EI el
pensamiento liberal, es imposible pensar al individuo y la propiedad como fenómenos separados. Se
establece entre ambos una relación de presuposicióri: es gracias a la propiedad que el individuo es lo
que es. E l hombre es libre -se pensaba- en la
medida eii qiie es propietario de so propia persona,
y de los bienes qiie logra con su actividad. E l individuo cs tal porque es propietario; porque tiene, mas
que la capacidad, la necesidad de poseer; porque
su esencia se expresa en su relación de posesión
con los objetos. Esta antropología abstracta redujo
la riqueza de las relaciones del hombre con su rnedio a rclacioncs de posesión. Si la propiedad privada cs central en la ideologia liberal, esto se debe a
que se hace de ella no y a una caracteristica dc la
iiatiiraleza huniana, sino el único rasgo eseiicial.
L a segiiiida implicación atañe al significado que
se le dio a la idea de libertad, que solo pudo ser
cntcndida como función de la propiedad. Libertad y
propiedad son inseparables para el liberalismo. Siti
propiedad no puede haber libertad; es la que furidaiiienta la capacidad política de las personas. Por

eso el Iiombrc se convierte en «ciiidadaiio>>,en sujeto de derechos políticos." A l g o que caracteriza
al liberalisiiio es disponer de tina antropología iiidividiialista y posesiva coiiio preiiiisa de sii retlexióii
política. Parte de entender a l hoinbrc como ente
dotado, de aiiteinaiio, de iiii conjiiiito de facultades,
iiicliiiaciaiies, iinpiilsos, etc., que deteriniiiaráii su
coiidiicta Estos i i n p ~ i l s o sl o Ilevaii a l desco de propiedad. Y después. coino propietario, que establecerá sus rclacioiies con otros iiidividuos, también
propietarios. Se trata. por tanto, de iiiia libertad m a tiiral». 1.a iiiiageii ideal del b i i r g i i i s fiic elevada a
prototipo del iiidividuo; parael peiisa~nientoliberal,
es cii la realización «natural>>y «espoiitáiiea» de su
esencia corno propietarios, que los Iioinbres estableceii entre sí relaciones de tal t i p o que los c i v i l i zaiin y los llevan a que desai-rolleii iiii coiijiinto de
valores 6ticos. Ese cspacio de actividad económica
entre prodiictores-propirtarios libres es eiitciidida
coiiio la fuente por excelencia de tina socialización
positiva. eticaineiite irrcprocliable.
Se llega así a iiiia iiilei-pretacióii especulativa del
Iioinbre, de la propiedad y dc la sociedad. Lliia interpretación metafisica. pues para explicar a cualquiera
de los tres, J sus iiiterrclacioiics. se acude a iiiia visión aliistórica. y por lo tanto iiatiii-al. 1.a rec~irreticia
a la iiaiiiralcza es perinaiieiitc en el discurso libe"
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r a l . ' T l iiidividuo, la existencia de la propiedad, el
ordeiiaiiiieiito politico que permita la relacióii entre
ambas, la libertad, todas soii entendidas coino feiióineiios iiatiirales.
Aiitropologia iiidividualista y ceiitralidad de la
propiedad coiistituyeii eleiiiciitos iiiediilai-es del liberalisiiio. De esas dos caractcristicas'piiede deducirse su aparato coiiccptiial, eii fiiiicióii de argririieiitar
y sostener estos d& priiicipios.
Ese «desplazainieiito de sentido» operado por el
liberalisiiio, que condujo a esta metafísica de la propiedad, ticiie iiiia tercera coiisecueiicia iiitiy iniportaiite. y que remite a algo a lo que iiie Iie referido
antes: el iiuevo iiiodo de represcntarse o peiisar a lo
político («iiuevo estatuto teórico de lo político») que
establece la ideología liberal. Asumir tina perspcctiva crítica a la hora dc peiisar al liberalisino, exige
tomar esta iiiterpretacióii del Estado y la política para
ciiestioiiarla.
Ya Iieiiios expuesto q w la coiicepcióii liberal
iiiiplica iiiia iiiterpretacióii iiistriiiiieiital del Estado y
la política. Si la iiatiiraleza del Iioiiibre coiisistc eii
ser propietario de sí iiiisiiio, el papel del Estado tiene
que limitarse a preservar al hombre. es decir. a su
propiedad. E l liberalisiiio nos dice que cl Estado iio
ha de ser iiiás que ~iii
iiistriiiiieiito para ctiiiiplir ese
objetivo; taiiihiéii afiriiia qiie el poi1e1-piiblico iio tieiie que iiiczclarse con la esfera dc lo privado, coiicepto que, eii la tcriniiiologia liberal, designa cseiicialineiite la esfcia de In propiedad privada. Eii cl
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Iibci-alisiiio peiisar la política siipoiie --desde l.~&-,
peiisar la propiedad; peiisar la política es peiisar al
hoiiibre eii tanto qiie propietario."'
1.a coiicepcióii iiistruiiieiital del Estado y la politica es efecto necesario de uno de los objetivos qiie
caracterizar011a l liberalisiiio: la liiiiitacióii del podeidel Estado. Es evideiite qiie eita idea constitiiyó iiiio
de los eleiiieiitos positivos de esta ideología: fiie pie7a iiiiportaiite eil la crítica al absolutisiiio y la arbitrariedad preseiitcs eii e l ordcii feiidal, p r o adeiiiás
d w i i i o tesis impresciiidible para cualqiiier iiiteiito de
peiisar y obtener laautoiioinía del individuo.
E l priiicipiodel Estado liiiiitado tuvo iina priiiiera
coiisecueiicia positiva eii la i-eprcseiitaci6ii libei-al dc
l o político: la desteologizncióii del Fst;ido. Se procedi6 a buscar iiiievas fiiciites de legitiiiiacióii para el
iiuevo Estado burgiies. E l libel-alisiiio iiiarcó iiii Iiito
al enraizar. por vez priiiiera, la legitiiiiacióii de las
cstructiiras político-jiirídicas iio cii priiicipios trasceiideiites, coiiio se Iiabía Iieclio Iiasta eiitoiices. sino en
la racionalidad expresada eii la actividad de los iiidividuos.
D e allí se despreiidieroii tres cleiiieiitos básicos en la iiitcrpretacióii liberal de l o político. que
iiiarcaroii eii buena iiieditla su carhctcr i-evoliicioiiario iiiicial: el principio dc lacoiiti-actiialidad. la idea
d e l Estado de derecho y e l concepto de
rcpreseiitatividar1.
Coii el suro,iiiiieiit« de la i i i o d e r i i i d d el iiiercadci
pasó ii ociipar el l u ~ a iceiitral
clctei-iiiiii;iiite eii I;i

estructuración de las relaciones sociales. Los víncolos entre las personas se construyeroii según el modelo de las relaciones económicas. Toda forma iio
contractual de establecer y evaluar las relaciones
entre las personas quedó deslegitimada y fiic rccliazada. Esto fue m u y importante cn la tarea de
desacralizar el orden feudal, y justificar el derecho
del pueblo a rebelarse contrael poder cuando no cuiiipliera con sus deberes.
Por otra parte, el objetivo dc cstablecer iin Estado de derecho t a i n b i h constituyó iiii aporte csencial
del liberalismo, pues significó la iinplaiitacióii dc tina
racionalidad jurídica, de un sentido de la legalidad
como algo situado por encima de los propios intercses de la maquinaria estatal, y a la que tiene que
someterse. L a existencia y preservación de las libertades propuestas por el libcralisino (libertad de i-eunión, de prensa, etc.) encontró su garaiitia cn la existencia del Estado de derecho.
Otra idea importante lo constituyó el principio de
la representación. L a idea del Estado parlaiiieiitario
significó un indudable paso de avance para las libcrtades con respecto al viejo orden absolutista.
Los epígonos del liberalismo Ihan Iieclio tnuclio
Iiincapié en estos principios, pero los han presentado
en forma unilateral; han pretendido caractcrizarlo
exclusivamente como la sumatoria de estas ideas.
Además, hacen una presentación abstracta de las
mismas. De ahíque hagan formulacioties falsas. Las
más comunes son dos: la identificación del liberalismo con la democracia, y la afirmación de qiie el liberalismo signitica antiestatismo.

N o olvidemos que el liberalismo ha existido siempre en Iiiclia con otras ideologias. Nació eii coiitraposicióii a la ideología f'ciidal absolutista; después, a
partir de fiiiales del siglo xviii y priiicipios del xix,
e~icoiitróiiii formidable adversario eii la ideologia
~ocialista.'~Por otro lado, el liberalisiiio iio Iia sido la
iiiiica ideología de la burgiiesia. A paitir del siglo xix
tuvo que competir con otras variantes de la ideologia
biirgiiesa, como el iiacionalisrno, la socialdeinocracia, e l socialcristiaiiisiiio y el fascisiiio, entre otras.
Su relación dc enfrentamiento Iia sido sieiiipre iin
eleiiieiito impoitaiitc para eiitciider sil evolucióii y
p o r qué ha t e n i d o que a d m i t i r ciertas ideas o
reforiiiiilar otras, para responder a las exigencias de
esta Iiiclia.
Coii e l objetivo dc refiitar la falsa iinageii qiie el
libei-alisino proporcioiia de si inisiiio, Iiagatiios iiiia
iiiterpretacióii Iiistiirieo-coiicreh de las ideas que liindaineiitaii la iiiterprctacióii liberal de la realidad politic«-social. Ueteiigáinoiios, en priiiier lugar, eii la
cucstióii dcl coiitractiialismo. N o podemos olvidar que
la relación coiitractual establecidii eii el capitalismo
está iiiipregiiada de doiiiiiiaciiin. <<Lopropio de la
"' Ci Sarturi dcst;ica qiic uicl siglo Y I X e l lihcnilisnii~«ciiciinirO
dos coiii~ieiiilurcscolos;ilcw qiic e l Iliiina «deiioiiiiiincioiies~~~
Iii dciiiucracia e l libcralisniu (Ver (i Sarlori: «h cit.. i.2,
p. 450). I'sri~iiiasciiie rrciilicar a Sariori. En prirncr lugar.
dcinociaciii) sociaiisniu. al igual quc lihcral~smu.iio son dcnoiiiinacioiirs. sino Sornias idcul6gicas. En scg~iriilul o p . ,no
fueruii dos coinpi.tidmes di. l a idealogia liberal en c l siglo siu.
sino ~ i n o
solo. Iiiicr Iil ;ispii;icibii ;i la dciiiucnicia solo rncoiiIr6 a i k i i i o diiiiinic iii~iclioI~CIIIPII
~n la idcolopia s o c ~ a l ~ s t a .

iiioderiiidad es qiie la doiiiiiiacióii se articula de modo
especitico coi1 uiia forma de coiitractiialidad. qiie no
puede de-jar de afirmar sus exigencias))." U i i a iinportaiite difereiiciaeiitre las sociedades precapitalistas
y las sociedades inodcriias es que, en estas, «poder y
violeiicia están constituidos. acuiniilados sobre l a base
de iiiia referciicia coiitractiial. de iiii fiiiidaiiieiito deiiiocrático expi-esaiiieiite reiviiidicado. Y es sobre
esta base que Iia sido posible iiii poder más coiiceiitrado qiie iiiiigiiti otro cii el pasado, iiii principio de
violencia sin precedciites. Pero también allí radica el
principio de fragilidad de este superpodei-»." L a relacióii coiitractiial iiitcriiidividual es desigiial. Es coiitractiial porciianto 110 sc basa eii la violencia directa.
en la wei-cioii física. sino qiie se realiza ciitre personas que iio soii igiialcs coino entes sociales, pues
ocupan posicioiies diferentes eii el mercado. Tieiieii
~iii
poder ecoii6inico qiie iio es igual; engendra sitiiaeiolies iio cotitractiiales: iio todos los iiidividuos qiic
coiiti-atar está11 cli libertad de elegirsiis c h i i i i o s . «El
desposeido. el qiiejia sido despojado por el iiiecanis1110 iiiercantil, eiicueiitra la conti-act~ialidad
como p i r a
violeiician." L a relación de coiitract~ialidad.eii las
coiidicioiies de prcdoiniiiio del mercado es tina relacióii de doiiiiiiaciiiii. «Larelacióii inodei-iia [.. .] coiistitiiye eiitoiices [ . ..] iiiia relación dc coiitractualidaddomiiiacióii. Tal coiiio dice Maru: iiiia i-elacióii en In
(pie la doiiiiiiacióii y la esplotaciiiii ciiBii fiiiidadas cii

" .l.liidci: oh
1,

cit.. p.
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la igualdad y la libertad))." Por su parte, Pietro
R;ircelloiia agrega: <<Todala i-iqiie~acirciila a través
del iiiercado, inediaiite coiitratos de coiiipravrnta
-el dereclio coiitractiial es e l derecho de la igualdad
porexcelencia: las iiiercaiicías tainbiéii se iiitercainbiaii
segúii el principio de igiialdad-equivalencia- pero cada
ciial sólo piiede intercambiar aqiiello que ya posee (el
régiineii de propiedad se presupoiie coiiio iiii dato externo, y asi la distiiicióii entre propietarios !.iio propictarios queda fuera del dereclio de la igiialdad). L a priinacía del mercado y del dereclio coiitractiial de la
igualdad piiede coexistir si11escándalo coi1 la desigiialdad de l o que posee».'j U i i gran aporte del libcralisiiio fue presentar el coiitract~ialisiiiocoiiio principio
de legitiiiiricióii de las relaciones politicas; pero su iiiotlo
especitico de eiiteiiderlo detei-iiiiiii, I;i iiicoliereiicia de
sil plaiiteainiciilo.
Pitseiiiosaliora a la idciitificacióii del liberalisiiio
coi1 la deiiiocracia. Se iios Iian presentado aiiibos
tériiiiiios como si f~ieraiisiiióiiiinos; pero ese iio fue
así durante iiiiicliu tiempo. C o m o iios recordó Ortcga y Gasset: clibei-alisino y tieiiiocracia so11dos cosas [lile e i i i p i e m i por 110 teiici- iiad;~que \ c r eiiti-c
sí))."' 1.a deiiioci-acia responde ;i la pi-egiiiita acei-ca
del titiilar o si!jetodeI poder publico. E l Iiberalisiiio.
en caiiibio, iiiteiita establecer iiítidaiiiciite los Iiiiiites
de la iiiterveiicióii de ese iiiisiiio poder. <<Espiies, la
?'
?<

Ibideiii. p 12.
1'. liarccllonn: 13 i,idivi~/rr~i/irtilopi~i>/~ii~~orio,
cd cii. li 62.
1 . (hit$!").
ú;issi.i i ~ l d c n sdi. los c a i i i i l m lihcinli\iiiu ! di.-

'"

~r.
Rcvisli!
niocracia». cii. Obro, c o ~ i i p l e t ~ Madrid.
dcntc. 1061. t . 11. p. 424.

rlc

Occi-

teiideiicia a limitar la intervención del poder públic o ~ . :E~l liberalismo temprano expresó el interés de
la naciente y ya pujante burguesía (sobre todo la inglesa, en la cual esa corriuiite nació en el siglo xvii)
de imponer limites a la acción de un poder estatal
que aún no controlaba. de carácter despótico-feudal,
y que podía interferir arbitrariamente en el librejuego de las relaciones capitalistas de mercado, creándole dificultades. En sus inicios, el liberalismo tuvo
que enfrentarse al problema dc conciliar la necesidad de libertad de la burguesía e11construir sus sistema de relaciones sociales, con el imperativo de la
existencia de un poder centralizado que garantizara
cl cuniptimiento de las reglas de funcionamiento de
contractualidad-dominación, que no se inmiscuyera
en la conformación dc un espacio de asociatividad
por y para la burgueiía. y que a la vez respetara y
protegicra ese espacio. Coii rarOn, J. Keane Iia afirmado que los primeros pensadores liberales cornprendieron quc «el reconocimiento incondicional de la
soberanía del Estado podría desembocar en disminución del poder de sus súbditos. Vieron que era necesario justificar al Estado centralizado, pero a la vez
trataron de justificar los límites de sus podcres potencialmente coactivos».?R
E l sistema capitalista no es un orden espontáneo,
sino que necesita apoyarse pernianentemente en el
poder. L a necesidad de este poder y de su expresión
en un Estado iio por limitado menos centralizado,

" Ibidrni. p. 425.
IX
J.

Krane: D<w~~or.i.iwi'i
i.sociedcidcrvr1, Madrid. Alianza. p. 36.

determinó la actitud del liberalismo ante la cuestión
de la democracia.
Es cierto que la idea del gobierno representativo
popular surgió en el liberalismo. Pero no lo es menos
que en su planteamiento y su contenido era nada detnocrática, y sólo parcialmente representativa y popular En el ideario liberal, Únicamente los propietarios constituían al «pueblo» como ente político. Sólo
ellos podían ser ciudadanos, por lo que órganos representativos como el parlamento fueron pensados y
constituidos como instituciones de representación y
defensa de los intereses de un grupo social muy específico: los varones blancos en posesión de un cierto patrimonio. Ni los pobres (para los que se acuñó el
concepto de «populacho») ni los esclavos o las mujeres podían alcanzar esa categoría política. El planteamiento liberal de la idea de la representación, por
cxcluyente, hizo que la cuestión de la ciudadanía (la
extensión de los derechos políticos) y la cuestión social (la eliminación de la miseria) se fundieran en un
solo haz, y tuvieran que pensarse y plantearse no
solo desde fuera del liberalismo, sino contra él. Todo
esto explica el rechazo pertinaz de los liberales a no
aceptar la idea de la democracia, ni la propia palabra,
pues en aquella época significaba la participación
política y el ejercicio del poder de amplios sectores
sociales. En suma, implicaba igualdad.2gLos princiTanto ElenaGarcia GuitiAn (ver su articulo .El discurso liberal: dcmocracia y representación)). en Rafael del Águila y
otros: L a democracia en sus textos, ed. cit., como G. Sartori
(cn í3ementos de tenriapolitica o en Teoría de l a democracia)
destacan que esta significación inicial del concepto de democracia la hacía inaceptable para el libe-, a 1'ismo.

pios del contrato social y la soberania popiilar, eii la
tradición liberal, solo significabaii la idea de qiie el
poder residía implicitaiiieiite en el piicblo (eiiteiidieiido por tal sólo a los propietarios), pero no que gobierne de forina efectiva.
El liberalismo clásico Iiizo siempre Iiiiicapié eii los
peligros qiie eiitrañaria el ejercicio del poder por el
piicblo. Su ob,jeti\o se cifraba eii aiticiilar un diseno
iiistitiicioiial qric le periiiitiei-aa la burgiiesiacoiitrolar
al Estado y salvaguardar lo que enteiidia por dereclios
individuales. La idea de ((gobierno de la iiiayoria)) se
convirtió eti la pesadilla liberal durante dos siglos. E l
arguineiito que sieiiipre utilizaron remitía niiiy clara y
directainciite al carácter abstracto y posesivo de su
iiidividualisiiio y a sil iiitrrpretacióii dcl concepto de
«dereclios individuales»: poi- ciiaiito los propietarios
son ineiios qiie los desposeidos, si se periiiitia el gobierno de la mayoria se permitiría qiie esa inayoria decidiera sobre la orooiedad
de la minoria., lo auc
,
, seria un
atentado a sus dereclios individuales. El plaiiteaiiiieiito
liberal de los dercclios de elindividuo implicaba la iiegacióii de los dereclios dc la inayoria de 10,s individuos.
Noolvideiiiosqiie la coiiccptwiliracióii liberal del dercclio de asociacióii Iiacia inviolable para cl Estado la asociacióii de los burg~iesesen sus empresas ecoiiómicas,
pero implicaba, a su vez, proliibii-a los obreros asociarse en sindicatos con el objetivo de defender sus iiitereses." La idea de ((gobiernode la iiiayoriax se coiiviitió
en la pesadilla liberal durante siglos.
8

?,,

U. I.usurdii nos recucrdii q ~ i clas iisociiicioiies sindicales \C
p r o h i b i e r o n d u r a n t e l a r g o s años n o en n o m b r e d c l
.-urganicisnion estatal. sino en nornhrc del individualisiiiii l i hcr:il. 1.a Ic) 1.c Chiipcllier dc 1791 proliihin liis coaliciones

N o f u e Iiasta l a segunda m i t a d d e l siglo x i x q u c
los teóricos y políticos liberales asumieron, en f o r m a
temerosa y gradual, l a necesidad de extender e l derecho a l sufragio. Pero n o lo aceptaron p o r generosidad, sino porque las luclias populares de los sectores
desposeídos d e derechos políticos y econaniicos así
se los impuso. L a enorme fuerza demostrada por.ese
nuevo contendiente impuso una nueva estrategia, p o r
parte de l a burgiiesia, c o n respecto a l problema de l a
ciudadanía, y de los teóricos liberales e n cuanto a l
concepto d e democracia. L a revolucióti d e 1848 Iiab í a dado muestras de l a fuerza del ideal socialista, y
l l e v ó a los liberales a transformar e l contenido d c l a
consignade democracia. despojándola de sil significado o r i g i n a l basado eii l a igiialdad y e l ejercicio d e l
poder p o r l a iiiayoria, rcseniantizándola en u11sentid o m u c h o iiias eiiipobrecedor, que la identificaba
ahora solo c o n l a existencia de libertades formales."
L a abstracción y l a unilateralidad, predominantes e n
obrcras, rechazando los «prelendidos iiitrrescs coiiiuiirsn c
invocando el derecho a l ~ l i b r cejercicio dc la industria del
trabaion por parte dclindividuo (vcr D. I.osiirdo: /Irgel. . l l m ~
e 10 rrridizione lihri-ole. Roma. Edituri Riiiiiiii. 1988. pp. Y3 J
95). Es rvideiitc qur los ohrrros no cran entendidos como
individuos. Cuando Sanori define a l librralismoconio r~teoria
y praxis di: la proteccióyiiiridica, ntediiintc e l Ec1;ido coiistitucional. de la libertad individual>,(Elementos& reorinpolirica, cd. cit., p. 43) hace gala no solo dr una cstraordiniiria
imprecisión teórica, sino iambicn de una muy iiialiritcncioiiada
aninesia histórica.
A su tiiodo. Stirturi iccoriocc esto. Veasr /Jc~nirw/o.si l leorío
~
po1irtr.n Madrid. Alianza t;dil«rial. 1999. pp. 42-43. y lhoría de I n den~ocrocrn.rd. cit., t. 2. pp. 450-453.

el modo liberal de interpretar la realidad política, fueron extendidas al término «democracia», que pasó a
ser entendido en sentido instrumental, simplemente
como un entramado iiorinativo e iiistitucional por
medio del cual el poder limitado se entrega a determinados agentes.
Descubrimos así una de las paradojas presentes
en el liberalismo. Eii su etapa inicial, como ideología
revolucioiiaria, se alzó contra el ordeii existente: el
régimen feudal. Pero la eseiicia dc su crítica a ese
orden residía eii presentarlo como ((desorden)),como
un ordeii falso, propio de una sociedad primitiva, de
un ((estado de naturaleza)). La burguesía, que luchaba por tomar cl poder, no tenía reparos en provocar
guerras civiles y revolucioiies, decapitar monarcas y
destruir los Estados existentes. Pero lo hacía invocando el principio del orden y la autoridad. El Estado
reudal h e rechazado por absolutista, por someter a
sil rkrula las esferas de la vida privada (en especial
el mercado, conlo ya hemos visto), pero a la vez, por
ser incapaz, pese a su dcsbordamieiito, de asegurar
la propiedad. De ahí que el Iibcralisino, junto con la
iiitroduccióii del importante principio de la limitación
del Estado, mantuviera siinultáncaiiiente la ideade la
necesidad de u11 Estado fiicrte. que garantizara el
cumplimiento de los coniratos.
El carácter aporético del liberalismo se puede
apreciar con claridad en su modo de pensar el problema del orden. El régimen feudal es descilificado
por condenar al individuo a vivir en una sociedad «tiatiiral)), donde las relacioties Iiiiinaiias están determiliadas por los bajos instintos. Pero, a su ver, esa so-

ciedad «natural» es presentada corno ilegitinia por
irracional, pues n o se corresponde con la naturaleza
Iiuniaiia. Es decir, por violar y constreñir l a realiiacióii del inipulso, presente innatamente en todo individuo, a crear y auinentar su propiedad, a obtener
rcco~iociniientosocial ~niedianteSI riqiieza, ctc. E l
ordeii burgués, la sociedad bien estructurada, «civilizada», tenia que ser presentada por sus ideólogos
desde una perspectiva desieologizadora de l o p o l i t i co. Por l o tanto, como uii orden indudablemente artificial, i n i p ~ ~ e s~iiediaiite
to
la accióii politica. Pero aunque artificial, Iia de correspoiidcrse con la iia[uralcza
Iiiiiiiaiia, y encoii[rar eii ella su racionalidad y legitimidad.
<<Elordeii debe ser pensado como orden artificial porque solo asi puede ser disponible. Y sin e n bargo debe tener coiiio objctivo acabar cn l a idea de
naturaleza Iiirrnaiia. Se debe usar la naturaleza liuinana contra la sociedad iiatural para fundar el ordeii
artiticial»."
E l liberalisiiio tiene que deducir el orden partieiido d c l individuo. Y aqui volveinos a apreciar e l car i c t c r iieccsario de su iiiterprclacióii abstracta y
inetafisica del Iioiiihrc. y la correspondencia entre
principios nietodológicos y proyecto social. U n orde~ i a i n i e i i t osocial que es revolucionario porque tiene
conio o b j e t i v o eliriiiiiar las formas de coaccióii
exiracconóiriica. pcro qiic a la vez es conservador
porquc pretende universalizar su m o d o de explotación ecoiióriiica, n o puede deducirse del individuo sin"

1'. Bai-cclloiia. /</ iiii/iii</iioli.~~ilupro/>iui<irio.
CCIcit.. p 45.

gular. E l orden es general, y el individuo es irrepctible, particular. E l orden solo puede fundarse desde la
abstracción. U n orden que se basa en la centralidad
de la plusvalía (el non plus ultru de la abstracción)
como mediador y regulador universal, tiene que colocar como representación fiindante L ~ imagen
I
del
individuo que cifre su Iiiiiiiaiiidad y su racionalidad
exclusivaiiieiite en su carácter posesivo, en s i l iiiipulso inaxiiiiizadorde ganancias.
d a paradoja de la moderna constitiición del sujeto resulta evideiile si se piensaque, en primer lugar,
se intenta deducir el orden de la coiicepción del individuo y luego ese mismo orden se pone por encima
dcl individuo, casi como ti11opriori ~ i e c e s a r i o » . ~ ~
Para garantizar la independencia del individuo
privado, es menester remover todas aquellas iiistaiicias que antes lo sometían (la religión, la tradición, la
coniiinidad). Todas menos una: el Estado debe seguirse representando como una instancia situada por
encimadel individuo, sustitiiyéndoseasi la unidad iiitrinseca del organismo social por la unidad formal.
estrinseca. del ordenainieiitojiiridico. De alii la paradoja: la idea liberal del «individiio libre)) prodiice la
idea del Estado coino principio inipresciiidible de representación no solo de lo politico, sino iiicliiso de lo
social.
Con el liberalismo eiicoii(l-amos la priinci-;i e\presión, en CItienipo. de lo que Clinielet Iia Ilaiiiado
acertadamente «ideologia iiioderiiii del Estado))."
>' Ibideiii. p. 46.
F. Cliatclcl. oh. cit.. p. 127

"

Para surgir y para reproducirse, a la inodernidad Ic
es forzosa la existencia de una instancia central de
poder que implante y mantenga los principios de su
fuiicionaniiento. 1.a artificialidad del orden burgués
condiciona la necesidad del Estado. Podrá ser enteiidido como un mal, pcro como un nial necesario. El
liberalismo iio representa en modo alguno una ideologia antiestatista. Ella inaugura el «culto secular al
Estado»? tipico de toda ideologia de la inodcriiidad.
El Estado pasó a ser rcpi-esentado conio el guardián
de la iiaturaleza, garante del ejercicio de la «libertad
natural» asegurador del ((orden iiatural».
L a primacía de la racionalidad ecoiióiiiica conduce al ideologema de la scparacióii del Estado y la
sociedad, y a la concepción del Estado conlo ente
que, pese a todo el recortaiiiieiito de su antiguo podel-, recibe tina fiiiiciliii que torna foi-rosa s t ~cxisteiicia: ser el úiiico garante del finici~iiniiiieiitode todo
el edificio social. La visión del Estado geiidai-iiic. corolario del priiicipio de la liiiiitacióii de su poder. iiiiplica, no obstante, laadmisión de scr iiiipresciiidible.
Inevitable como instancia, porquc sin él iio puede
existir el orden burgués. Indispensable como idea.
porquc inarca el espacio exclusivo dcnti-« del cual
cabe rcpreseiitarse lo politico.
E l liberalismo no puedc pensar el orden social
sin el Estado, y su modo de interpretar las fiiiicioiies que le corresponden Iia sido siempre fucrteinente condicionado por el nexo real que existe eiitre lo ecoiióiiiico y lo político en la iiioderiiidad

,

~

Ibídciii. p. 123.

capitalista. Debemos coincidir con Chatelet: lo que
mejor define al liberalismo es la secuencia Iibertad-

propiedad- estad^.'^
Para poder comprender esta afirmación se torna
imprescindible distiiigiiir entre contenido y forma en
el discurso liberal. El Iiberalisiiiotiene una fiiertecarga
utópica. Tal vez esta formulación sorprenda a a l g ~ i nos, pues siempre se Iia presentado a sí mismo corno
tina teoría realistu, y Iia ~ ~ t i l i z a delotérmino de utopía para descalificar a su competidora, la ideología
socialista. A l presetitar el orden capitalista corno «natural)), proclama su irioiiopolio del realismo político,
pues SLI doctrina expresaría directamente la espontaneidad de un orden social inevitable, y quieiies intcntan transformarlo enfrentarían una tarea imposible, y
sólo serían unos soñadores, unos utópicos. Pero hay
una diferencia importante entre la imagen que el liberalismo nos entrega de sí mismo (como discurso) y
el orden social que representa, y la esencia objetiva
de ambos. Esto puede apreciarse con total claridad
cuando contrastamos la interpretacióii liberal del Estado con la esencia objetiva del Estado liberal. La
demanda de la no intervención del Estado en la esfera ecoiiómica se deducc de l a naturalización del orden económico capitalista. Pero, como ya vimos: el
mercado capitalista no puede surgir ni fiincionar sin
el concurso pcririaiieiite del poder politico. E l vcrdadcro objetivo del liberalismo iio es tanto que el Estado no intervenga en la ecoiioinia como que 110 interfiera y, inás aún, que se subordine a la lógica de
funcioiiaiiiiento del mercado capitalista; no aspira a

'"F. Cliaiclct: ub. cit.. p.
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separar la racionalidad económica de la racionalidad
política, sino a convertirla en una función de aquella.
Para el liberalismo, será legitima cualquier intervencióii del Estado en la economía que facilite el desarrollo de los intereses de la burguesía, aunque vulnere los principios del ((libre juego)) del mercado. Solo
así podemos entender que haya sido en los niarcos
de la ideología liberal donde nació la doctrina del Estado-tiacióii. Aunque sus actuales epígonos quieran
olvidarlo, fue pieza clave de la ideología liberal durante siglos. «El Estado nacional, capaz de dar una
expresión política al espíritu de la nación, sigue siendo la e x p r e s i h sintética de la era liberal»." Eii el
disc~irsoliberal, la ilación iio era sólo una entidad
política o tkiica. sino sobrc todo iin espacio econórnico. E l concepto de nación establece los límites del
inercado nacional, que el Estado tiene que salvaguardar para la burguesía nacional, tomando decisiones
politicas que eliminen la competitividad de otras burguesías foráneas, aunque para eso deba obstruir los
inecaiiisnios mercantiles. Todos los Estados liberales aplicaron eii sus inicios políticas proteccionistas,
y las mantuvieron durante mucho tiempo, abandonándolas tan solo cuando ya no las necesitaban sus
respectivas bi~rgiiesías.'~
Más que garantizar el libre
desarrollo de las reglas de mercado, de lo que se trata
es de garantizar el desarrollo de la propiedad capitalis-

'' N. Matciicci: ob. cit.. p. Y I O .
3"

«tiran I3rslaha [ . ] pudo Iiiimlcner sil politica dc inr.vse;Jaire durante rl siglo xix porque gracias a otras estrategias
mas belicosas [ . . ] t o m ó u n lmpcrio y unii marina rral con el
ohjctivo <Ir:iniponcr s i t r condiciones e n el comercio internacional» Ver Michasl Mann: ob. c i t . t. 2. p. 57.

ta. A iiivel seiiiántico. la ideología liberal ejecutó una
operación niuy importante para el estableciinicnto del
poder burgués. L a naturalización del orden capitalista
iio puede realizarse a menos que todo el imaginario
social, todo el uiiiverso simbólico desde el que los seres humanos se piensan a sí mismos y a su realidad,
sea transformado y puesto en fuiicióii de esta tarea
legitimadora. Con aiitcrioridad expliqué cómo se Iiabia establecido el sentido del concepto de individuo.
Similar ejercicio se realizó con el vocabulario de la
politica y la ecoiiomia. Conceptos como mercado, economía, dinero, propiedad, fueron transformados en sus
contenidos y reformulados desde la perspectiva abstracta y aliistórica que caracteriza al modo liberal de
pensamiento. Se identiticó el concepto de «mercado»,
que es iiiuclio más general, con el de mercado capitalista. que es una derivación particular de este y qiie
existe desde hace unos pocos cientos de aiíos: «Mercado» y «economían fueron convertidos en sinónimos,
oiiiitiendoel Iieclio de que el mercado es solo una parte de la economía. Por propiedad se entendió solo la
propiedad de los burgueses, legitimatido así el carácter expropiador del capitalismo. L a iiatiiralizacióii del
orden económico capitalista brindó la base coiiceptual
para la utopía liberal de un Estado que se presenta
como ino interventor, pero sin cuyo protagoiiisiiio económico, el capitalismo ino puede funcio~iar.'~
1

., Pdra los qiie creen que la función ecoiiúiiiica del Esiddo. en las
coiidicionesactu~~les
de globalizaciún y drbilitanii,cntode las
coinpetciicias de lus Estados iiacioiialcs deja de ser legitima
para el neiilihera¡isiiio. sci-ia biieno tciicr cn cuenta que e l
nionopolio purel listado de lapolitica ~nioiierariasiguesiendo
defendida por esie.

L a iiatiiralizacióii de la ecoiioiiiía capitalista tiivo
taiiibiéii coiisecuciicias cii las rcpreseiitacioiies politicas. Para el liheralisiiio teiiipraiio, la lógica interna
del iiiercado (capitalista. iiaturalineiite) era. en si iiiisina, ética. Eso deliiiió la interpretación que produjo
del Estado, que se entendió coiiio la iiistaiicia que
recoge la moralidad iiiniaiieiite cii e l iiiiiiido de la
ecoiioiiiía y la objctiviza. Se totiió coiiio premisa la
idea de que, entregándose a los iiegocios y la prodiicción, los Iioiiibi-es alcaiizan la ariiioiiia. auiiieiitaii
sus riqiiems y, de esa iiiaiiera. iiicjoraii sii aliiia. L a
interpretación itistriiiiieiital del Estado y la política, y
el fcticliisiiio del Estado. son sus dos coiiseci~eiicias
eii el iiiiagiiiario politico.
L a represeiitacióii dc l o ecoiióiiiico se desdobló,
a sil ver. eii la represeiitacióii dc l o político. 1.0 que
antes Iic Ilaniado «culto secular del F3ado», y la iiiterprctacióii iiistriiiiiciital del Estado y la politica, coiistitiiycro~iel basanieiito del iinagiiiario politico liberal.
L a iiatiiralización del orden capitalista condujo a
tina iiiterpretació~irediiccioiiista, iiistri~iiieiitalizante
y reificada del Estado. Redticcionista, porque se le
entendió sólo coino e l coiijiiiito de las iiistitiicioiies
piiblicas que, debido a sil carácter represivo, garaiitirabaii c l fiiiicioiiaiiiieiito «iiatiiral» de la sociedad.
Iiistrutneiitalizaiite, pues se le coiicibió coiiio iiii iiistriiinento, y, por ende, coino algo externo a la sociedad; se asuniió que el Estado aparcce rle.~puésde
que los iiidividuos Iiaii establecido entre ellos, en forina espontánea, sus relacioiies econóiiiicas y sociales. y para protegerlas crcaii al Estado. Rcificada. ya
(lile se eiiteiidió al Estado coiiio i i i i coiiiiiiito de co-

sus, visibles e independientes del resto de la sociedad. Estos mismos rasgos signaron también l a concepción liberal de la politica, que fue entendida sólo
como el con,junto de actividades destinadas a tomar
y10 mantener el control del aparato estatal.
En tanto epifenómeno, solo podía ser visto como
órgano suprasocial, ente situado por encima de los
conflictos sociales, y legitimado por lo tanto para arbitrar esos conflictos en aras de la preservación del bien
colectivo. Estado gendarme y garante, en el cpisteme
liberal constituirá el elemento que definirá los marcos
de ideación y representación de lo politico.
L a idea de Estado se convirtió en la representación política dominante en el liberalismo, y en todas
las ideologías políticas modernas, incluyendo muchas
variantes del marxismo. El Estado se convirtió en

la categoríu politica dominante del entendimiento burguPs Es el referente por excelencia de la politica lo que marca sus límites.
L a concepción liberal acerca del mismo ha sido
la predominante hasta nuestros dias. Su hegemonía
se hizo evidente en la propia interpretación de la democracia, que se ha extendido desde mediados el
siglo xix. Fue por esa época que el liberalismo se vio
forzado a encarar un problema que siempre le había
sido tan ajeno y molesto como el de la democracia.
Si la idea de la democracia como igualdad implicaba
la subversión del orden burgués, su traducción, en
términos de Iibertadesjurídicas, permitía encajar esta
demanda en los principios básicos del episteme liberal. L a demanda de democracia fue reducida a consigna xpolitica», y reformulada en los términos

e x l u y e i i t e s ) csclurivos de «dciiiocratizaciOii del
Estado)>.Desde ciitoiiccs, iiucstras ideas politicas se
orieiitaii segíiii el doyiiia de que la deiiioci-acia solo
es realizable cii el Estado. L a tarea de deinocratizacióii se cxcluyó de la ecoiiomia y de otros sectores. y
comeiizó a ser peiisada solo coino claboracióii de
inecaiiisniosjcii.idicos j ~oiistitiicioiiales.1.a deiiiailda tlc deiiioci-acia se coiifiiió al espacio dcl Estado.
Eii este «deiiiocratisiiio dcl Estado» sc eiiceri-ó la
totalidad de iiiiestra represciitacióii política.
Asumir tina posicioii critica coi1 respecto al liheralisiiio iiiiplica la tarea de salvar s ~ i sideas progresistas. a la vez qiic supcraiiios siis presupuestos
gnoseolOgicos. Sa1v;ri-al libcr-alisiiiode s i inisiiio. prei p«iciicial i-evoliiservaiido l o que f i i c e ~ p i - c s i 6 idel
cionario que algiiiia v e r tiivo. y I-eplaiiteaiido, desde
otra perspectiva tcói-ica. los teinas que sigueii siendo
iiiipresciiidibles eii Izi Iiiclia por la aiitoiioiiiia del iiidividuo. Koiiiper coi1 el iiiodo libcral dc pensar, para
fiiiidar y desari-ollar 1111 nuevo episteiiic liberador.

Las fuentes cosmovisivas de
l a idea de sociedad c i v i l
Algunos autores Iian rastreado el origen de la expresión sociedudcivil en la teoría polirica medieval, e
incluso en la de la Antigüedad. Pero aquí me voy a
referir a los iisos del térniiiio a partir del siglo xvii,
cuando importantes pensadores iiigleses de la época
la incorporami al vocabiilario de la tilosoiia politica
moderna.
L a idea de sociedad c i v i l aparece en la iiioderiiidadjunto con el pciisamieiito liberal, y coiistitiiye ~ i n o
de sus elementos básicos. Como liemos visto, razón
e individuo se convirtieron en dos figiiras fundamentales de la filosofía politica liberal. «Cucstioiiaiido los
poderes dc las monarquías despóticas y sus preteiisioiies de sanción divina, el lihcralisiiio prcteiidió
restringir los poderes del Estado y definir iciia esfera
privada especial, indepeiidieiite de la acción del Estado)).' L a racionalidad de la sociedad se identifica

con la racioiialidad del mercado capitalista. y es eiitendida como superior a la actividad politicn del Estado. que por eso no debía interferir.
Razón, individuo y sociedad civil son tres elementos básicos de la visión liberal dc lo social. La
Razón es transfigurada en razón instruiiieiital, como
expresión sublimada de las leyes de fiincioiiarnieiito
del mercado.' El individuo es entendido coino el varón propietario, y la sociedad civil como la sociedad
bien organizada, espacio ordenado (civilizado)doiide esos individuos propietarios despliegan su
asociatividad. En la concepción liberal temprana nada
podía interferir, ni el Estado, ni otras formas de
asociatividad estructuradas por aquellos grupos sociales no comprendidos en los marcos conceptuales
del «individuo» (obreros, mujeres, etc.). Este coiicepto de sociedad civil, por tanto, no abarcaba, eii la
mente de sus creadores, todas las formas d e
asociatividad, sino tan sólo las que se correspondiaii
con la Razón -vale decir, con el mercado. Era una
idea más bien excluyente, pues sus márgenes de i i i clusión estaban restringidos. Para las personas que
vivieron en esa epoca. estaba bien claro el carácter
restringido de la ideade sociedad civil, vinculada sólo
«Para una burguesía cn trance de einanciparse. la violencia vciiia
rcprssenladaante todo por losprivilegiosfeudales. laarhitrariedad absolutista y las restricciones al librc intercambiu dc mcrcaricias. niieiitsas que el intercambio de nicrcancíiis iiu podía
sino representar uno d t los rnodrlos sucialiiicnte rclc\nnic.: de
i-clacioncs intcrsiihjeiivas ckeiitas dc coi.rciún iiulencian. E n
Allirccht Wclliiicr: ob. c i l . p. 13 1

a la propiedad privada. Rernard Crick reproduce un
debate sostenido a mediados del siglo xvii en el Consejo Parlamentario del Ejercito de Croinwell, que
demuestra claramente esta afirmación. U n represcntante de los soldados pobres clamaba: < ; ~ miles
a ~ de
nosotros, soldados q u t hemos arriesgado nuestras
vidas, que tencmos pocas propiedadcs en el reino, y
sin embargo tenemos derechos de inaciiiiieiitos. Y
ahora vosotros sostenéis que, a menos que un hombre tenga una propiedad en el reino, no tiene derechos en él. N o me extraña qiie estemos tan deccpcionados...)) L a respuesta qiie recibe acude a esta
concepción excluyente de sociedad civil: Kiertamcnte nadie puede quitarles sus derechos de nacimiento,
peroen la sociedad civil Iiay lcyes y ii~iaconstitución
similares a los derechos de nacimiento, y iiiiigúii Iiaiiibre tiene dcrechos sobre la propiedad de otro. Si todos los hombres votaran por igual, pronto muchos se
apoderarian de la propiedad de otros hombres)).' Casi
cien afios después, Rousseau, en su D i s c u r . ~sobre
~
la desigualdad de lus hotnhre.~cscribirá: ((El primero que, habiendo cercado un terreno, descubrió la
manera de decir: Esto ine pertenccc, y Iialló gcntes
bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fuiidador dc la sociedad civil».4
E l surgimiento de la idea de sociedad c i v i l fue el
resultado de la crisis, en el orden social, quc se vivió
en Europa a partir del siglo xvii, con el ciclo de revo-

' B. Crick: Socialismo. M d i i d . A l i a i i m Eiliiorial, IYY-I. p
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luciones sociales iniciado por la Revolución Inglesa y
continuado por las de las trece colonias y la francesa. Expresó el intento de resolver la crisis ideológica
provocada por la quiebra de los paradigmas de la
idea de orden.
Los procesos sociales acaecidos en esta época
condujeron al cuestionamiento de los modelos de or~
el funden social y de a u t ~ r i d a d .Tradicionalmente,
damento del orden social se localizaba en alguna entidad externa al mundo social (Dios. el Rey, o la
Tradición). Todo esto empezó a cuestionarse en el
siglo xvii. L a idea de la sociedad civil surgió para
proyectar una imagen ideal de cómo debía ser el funcionamiento de la sociedad, con la que se intentó teorizar la concepción del contrato como base de toda
autoridad política y social. Pero también tenía que
expresar un principio moral que ofreciera un cánon
uiiiversalista de legitimación de ese modelo ideal de
sociedad.
L a idea de sociedad civil, en el liberalismo temprano, expresaba estos elementos. Aunque en los inicios del pensamiento liberal, ((sociedad civil)) era sinónimo de ((sociedadpolítica); pues incluía al Estado;
ya eii esa forniulacióii inicial estaba presente el principio liberal de la separación entre Estado y sociedad. Una sociedad «civil», bien ordenada, a diferenc i a del anterior orden «natural», implicaba l a
autononiización de lo social con respecto a lo político
El análisis quc s i p r dcbc rnuchu ii las idzas cnpresadas por
Adam Selignian cn los dos primcros capít~ilosde su libro The
Idea o/'Civi/Sucie/y.sd cit.
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y lo estatal. Pero el problema que surgía, con la necesidad de concebir y de fundamentar esta separación, es que asi se rompía la unidad de la comunidad.
En la sociedad civilmente organizada, ((civilizada)),
los seres hiinianos son entendidos no como miembros
de tina comunidad, sino como individuos, sujetos autónomos. ¿Cómo explicamos el carácter necesario (y
por ende «natural») de ese orden económico? ¿Cómo
argumentar que ese orden económico atomizante y
egoísta puede generar, necesariamente, por su propia
dinámica (y pese a ella), un orden social civilizado,
basado eii la existencia de LII~ poder situado por encima de los individuos? ¿Cómo deinostramos que esa
((sociedadcivil» pueda autorreglamentar la superación
y conciliación de los antagonismos derivados de la Iógica del mercado? Es el problema de la comunidad.
La sociedad premoderna lo habia resuelto fácilmente,
pues fundaba la comunidad en principios trascendentes. La moderiiidad elevó a primer plaiio, como su lógicaconstitutiva'y organizadora, los principios del mercado, que son principios de la atomización y e l
antagoiiismo ¿Cómo resolver el problema de la comunidad?
Desde la época de los Estoicos, el concepto de
Ley Natural funcionaba como basamento de la interpretación ética de la política. La idea de un coiijiiiito
de principios iiltinios y fundamentales de justicia
-enraizados en el orden cósmico misino-que servían de base a toda ley positiva y de legitimación a
toda forma de actuación, desempeiió un papel central en el pensamiento filosófico-político en la Antigüedad. E l Cristianismo incorporó la tradición de la

ley natural, pero le imprimió un cambio importante: la
«desiiaturalizacióii» dc la ley natural. Las fuentes dc
la moralidad y de toda normatividad ya no siguieron
siendo vistas como ininanentes al inundo, sino como
objeto y resultado de lavoluntad divina. 1.a ley natural se subordinó a los dictados ti-asceiidentales del
orden divino.
El desarrollode las relaciones de mercado, a partir
del siglo xvi, probleiiiatizó la interpretación de la vida
social en nuevas formas. L a visión del hombre que
ahora se imponía, como ser dotado de i-azón y capacidad de decisión, transformador de su mundo y coiislructor de su propio destino, entraba en abierta contradicción con la imagen del individuo (sosteiiida eii
la ideologia iiiedieval) como ser que sólo alcanzaba
su valor por medio de su inclusión en una estructura
de creencias y jerarquías. Se conformó un nuevo
concepto del Yo, deteriniiiado por la aparición de
nuevas formas de acción social y motivación basadas en el propio interés individual. Ante los ideólogos
del nuevo orden social que se iba confortnaiido, se
planteó el imperativo de formular tina nueva concepción de la moral que permitiera legitiiiiar el desarrollo
de relaciones interpersoiiales que no se basara cn
una visión religiosa compartida del inundo, sino en el
interés propio, presentado como priiicipio racional.
Las relaciones de mercado capitalistas. al provocar el surgimiento de la imagen de una separación
entre sociedad civil y Estado, dieron lugar a la distinción entre lopúblico y loprivarlo. Pero si el Estado
era clemento constitutivo de lo público, no lo era nienos
la sociedad civil, la esfera privilegiada en la ideología

liberal de eiicueiitro e intcrcambio de los intereses
privados. Esta esfera pública tenía que ser preseiitada no como uii lugar de pugnas y coiitradiccioiies
irreconciliables, siiio como espacio donde por medio
de la interrelación de los distintos intereses privados
se expresaba la razóii universal y surgía el bien com ú n U i i reto importante al peiisainieiito liberal lo
constituyó la necesidad de articular esta visión del
itidividuo autónomo y «agencial» con tina visión de lo
público, como espacio donde estos individuos comparten ideales y valores. L a teoriapolitica del liberaIisino tenia que eiicoiitrar su fuiidameiitación y coinpleiiiento en tina teoría moral de nuevo corte. L a idea
de sociedad civil, en la obra de sus creadores (desde
Hobbes y Locke hasta Kant), tio implicaba tan sólo
1111
coiiccpto político, sino taiiibieii iiiia concepcióii
antropológica y ética. Si en la ideologia medieval, los
fundainciitos del orden social y los valores morales
eran colocados hasta ahora eii principios de carácter
externo al Iiombre y so inundo, con el surgimiento del
capitalismo era necesario relocalizar estos fundaineiitos en el mundo del hombre, en uiiacoticepción de la
Razijii, como algo existente por encima dcl Iioinbre
. ~ ~ r ruoIu vez en el Iiombre.
L a realización de esta profunda transfortnacióii
de las coiicepcioiies acerca de la sociedad y la iiioral, en la filosofía burguesa moderna, tuvo un precedente importante eii la Reforma Protestante, y en el
desarrollo de la concepción del individuo, como iiivestido con cualidades trasceiideiitales.
La religión cristiana (al igual que las demás religiones civilizacionales o histórico-iniiiidiales surgidas

en e l periodo entre el 500 a. n. e. y el 600 d. n. e.)
estableció la concepción de una tensión básica entre
el orden trascendental y el mundano, y la necesidad
que tenía el hombre de obtener la «salvación>) por
medio de la búsqueda para superar esta separación.
L a fuente de la autoridad moral se coticibib enraizada
en la esfera trascendente. Se estableció una dicotomia entre el mutable inundo humano y el orden trascendente. Las fuentes últimas, tanto de la moralidad
como de la autoridad social, fueron colocadas en este
orden extra-mundano, fuera del individuo.
Esto fue asi durante 1 500 años en el Occidente
cristiano. Pero la Reforma Protestante reorientó el
locus de los imperativos morales hacia la esfera más
mundanal de la sociedad. L a Reforma -y más
específicamente, la doctrina calvinista- operó un
cambio en las concepciones sobre el individuo y su
relación con el Bien y la Virtud, que permitió investir
a la esfera terrestre de la sociedad -y en particular
a la sociedad civil- con la determinación moral que
había sido hasta entonces propiedad exclusiva de lo
trascendente. L a «deificación» de la sociedad y del
individuo agencia1y autónomo, como matriz última y
fuente del bien moral, constituyó un precedente importante para la sustanciación posterior de la idea de
sociedad civil en la teoría política y filosófica del liberalismo.
Seligman afirmaque la ideadel individuo que yace
en e l seno de la idea de sociedad c i v i l es una idea
c r i ~ t i a n aEsta
. ~ concepción del individuo como un valor

' Adam Seligman: ob c i t . p. 66
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en s i mismo se originó en la concepción de que la
persona alcanza su valor por medio de su ((imitación
de Dios)), de seguir un conjunto de valores y normas
establecidos por ese orden divino y extra-inundano,
y la consecuente renuncia a los Iieclios y bienes de
este inundo. E l valor asignado al individuo depende,
en la tradición cristiana original, de su relación con
esa región trascendental, pero no de su relación con
este inundo terreno. En San Agiistin, por ejemplo, la
obtención de la Salvacióti se define mediante una
creciente separacióii de la Naturaleza y la Gracia, el
Mundo y la Iglesia. 1.a doctrina de Calvino introduce
un cambio radical eii esta coiicepcióii. La Iiiieva iioción del individuo como ente éticaiiieiitc autónomo
-iinprcscindible para el surgiiiiieiito de la idea de
sociedad civil- es prcdicada sobre la base de la
iiitroyección en el ser Iiiiinaiio de una dimensión particular de la Gracia, ahora fiicicióii de la vida dentro
del iiiuiido.
Lo que constituyó 1111elemento significativo eii el
desarrollo de las nuevas coiicepcioiies acerca del
Iioiiibre y la sociedad, en los siglos XVII y xviil, fue el
iinpulso profundamente iiitramundaiio de l a
Soteriologia protestante. L a mayor ~orieiitacióiiIiacia este inundo» de la doctrina calvinista iiisufló a la
vida terrestre de eficacia soteriológica. La Gracia
deviiio presente eii el iiiiindo iiiiiicdiato. en cl preseiite Iiistórico iiitraiiiuiidaiio.
La difusión de la doctrina calvinista eii Inglaterra. en el siglo mil, deseiiipefió iiii papel importante
eii la foriiiacióii de una iiiieva coiicepció~idel ordeii
Cósiiiico. con iiiiplicacioiies sigiiiticativas para la

redefiiiicióii de la idciitidad iiidividual y con l a
fiiiidaineiitación de la autoridad inoral. Era eii la esfera de las relacioiics sociales, cn su deseinpeio coino
agente de la actividad productiva, donde el Iiombrc
podia alcaiizar la Salvacióii. L a sociedad c i v i l podia
c o i n p r e i i d e r s e a h o r a c o i i i o e l Iocus d e
a~itocoiifirinacióiiinoral del iiidividuo. Esta es iiiia
idea iiiipoitaiite. qiie desde ciitoiices se eiicueiitra eii
c l iiúcleo iiiisino de ciialqiiier iiitei-pretacióii de la idea
de sociedad civil.
Pero coi1 este iiuevo estatuto otorgado al iiidividuo, lavisióii iiioiiista de la ideología inedieval de la
iiiiidad de los Iioinbres eii el iriiiiido f t i i i d a d a eii
identidades orgánicas y a priori de parentesco. pcrteiieiicia a uii territorio y subordiiiacióii a iiiia iglesia
j e r a r q ~ i i z a d asaltó Iieclia añicos. para abrir paso a
uiia visioii de la sociedad coino coiijuiito de pcrsoiias, cii la que cada tina perseguía sus propios fiies,
que no sólo iio teiiiaii iiccesariameiite que ser coincidentes, sino qiie iiicluso podiaii ser aiitagóiiicos. E l
iiiievo caiiiino abierto por el Calvinisino tenía CIW ser
coiitiii~iadocon una docti-iiia iiioral que ciiteiidiera al
iiidividuo. nctiiaiite eii la sociedad civil, coino ciite
cuya aiitoiioiiiia descansaba iio eii dai- rieiida suelta
a iirip~ilsosegoístas, atoiniradores de ciialqiiier sociedad, sino eii segiiir los dictados de m a Kazóii que
era taiito trasceiideiital coino coiistitiitiva de la existeiicia iiidividiial. Este caiiiiiio l o recorrió la Iliistracióii Escuccsa.
Coii I lobbes y I.oc!ie Iiabia aparecido ya en forina explícita la idea de sociedad civil. A difereiicia de
l o que a f i r m a n h o y algiiiios represeiitaiites d e l
iieoliberalisiiio, eii siis orígeiics, este térmiiio.surgió
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en contraposición al de «sociedad natiiraln. y no en
contraposición al de Estado. L a sociedad c i v i l era
presentada como una esfera institiicioiializada. superior por su orden y su lógica a la conflictividad y anarquía inherentes a l estado de natiiraleza. L a exprcsióii civil era utilizada por el liberalismo temprano
como l o opiiesto a lo natural, al «estado de natiiraleza», anterior al ingreso en la civilizacióii, y no como
l o opuesto a l Estado. IJn elemento ceiitral de ese
liberalisriio es el contractiialisino. Las teorías del contrato social explicaban el naciniiento del Estado como
resultante de u n pacto entre los individuos, convencidos de que les era inás provechoso pactar una vida
cn coiníin y dejarse gobernar por el «imperio de la
ley». Elemento coiníiii a las distintas formas en que
se manifestó, fue la distiiicióii qiie Iiicieron entre el
lnoliiento anterior al pacto. al que deiioniiiiahaii «estado de tiatiiralezan, y el posterior. que es el «estado
civil)). E n el estado de naturaleza faltaban todo uii
conjunto de eleinentos que sólo son alcanzados con
el paso a la «civilidad» (paz, protección, libertad civil,
garantías j u r í d i c a s ) . L o q u e i m p o r t a b a a l o s
contractualistas era afirmar la necesidad dc pasar
del estado de naturaleza al de civilidad. iiiás qiie establecer una diferciiciacióii tajante eiiire el Estado y
el resto de la sociedad. «Sociedad civil» significaba
sociedad bieii organizada, con un Estado que garaiitizara esa organiracióii. C o m o seíiala Helio Gallardo,
con la imagen de sociedad c i v i l del siglo xvii: (c. ..ew
contranios el iniagiiiario propio de iina iiiodalidad productiva en espeiisióii [ . . ] cuya racionalidad, proclalilada y asiiiiiida c o m o la iiiás alta. poteiicia l a
destriiccióii sin culpa iii respoiisabilidad de todas las

otras racionalidades (culturas, formas de asociación
y reproducción de los factores de la producción no

capitalistas)».' A diferencia del neoliberalismo de
finales del siglo xx, en el imaginario del liberalismo
temprano no habia lugar para una coticepción de la
sociedad civil como un sector específico de la sociedad contrapuesto al Estado. La sociedad civil era
aquella que. precisamente por contar con una estructura estatal, con un poder centralizado, garantizaba
el respeto de las normas contractuales y el comportamientocivilizadode las personas. Véase, por ejemplo, como lo concibe Hobbes:
«Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo elloen una y la misma
persona, instituida por pacto de cada hombre con los
demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos:
"autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de
hombres mi derecho de gobernarmea mí mismo, con
la condición de que ustedes transfieran a él su derecho, y autoricen todos sus actos de la misma manera". Hecho esto, la multitud así unida en una persona
se denomina ESTADO, en latín CIVITASD.~
Para el pensamiento liberal, en su etapa inicial
hasta Hegel, no habia diferencia entre s o c i d i d civil y sociedc~lpoli~icu.
Por el contrario, era precisamente el establecimiento del Estado y de relacionespoli~icasentre los hombres. es decir, relaciones
reguladas por el compromiso de observar las normas

' Helio Gallardo: Crisis del socialismo hisl6rir.o. ldeolgyiasy
desu~os.San JosC de Costa Rica. Editorial Dlil. 1991
Thomas Hobbes: Leviotiin. MCsico. lidiciones Gernila 1994.
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coiitractuales, garantizadas por una instancia de poder centralizada, lo que ci~~ilizubu
a los Iioiiibres y
les permitía abandonar aquella situación original de
aislamiento y ((guerra de todos contra todos)). Sociedad civil y sociedad políticaeran sinónimos, y el término antagónico era el de sociedad narurul. El siguiente pasaje de Locke no deja lugar a dudas: «Para
evitar inconvenientes tales, que perturban las propiedades de los hombres en su estado de naturaleza,
únense estos en sociedades para que
disponer de la fuerza unida de la coinpaiiía entera para
defensa y aseguramiento de sus propiedades, y tener
reglas fijas para demarcarlas, a fin de que todos sepan cuáles son sus pertenencias. A este objeto ceden los Iioinbres su poder natural a la sociedad en
que ingresan. y la república poneel poder legislativo
en manos que tiene por idóneas, fiando de ellas el
gobierno por leyes declaradas, pues de otra suerte la
paz, sosiego y propiedad de todos se hallarían en la
iiiisiiia incertidumbre que en el estado de iiattiraleza». Y a coiitiiiuació~iaiiade: «Ni el poder arbitrario
absoluto n i el gobierno sin leyes fijas y permanentes
pueden ser compatibles con los fines de la sociedad
y gobierno, pues los Iioinbres no abaiidonariaii la libertad del estado de naturaleza. n i se sujetarían a la
sociedad política si no fuera para preservar sus vidas, libertades y foituiias, mediante proniulgadas normas de derecho y propiedad que asegiimran s i l f i c i l
sosiego»."
' John Luckr: Ens(~yorobrcclgob~crnocivil.
M é ~ i c oFoiido
.
dc
Cultura Ec«nomica. 1941. pp. 88-89.

Es dc resaltar que para Locke. lo qiic caracteripoderpolitico, a difereiicia de otras formas de
poder, es su finalidad de establecer leyes obligatorias, y de ejercer la fuerza para obligar a todos a su
cumplimiento, para regular y mantener la propiedad
privada. Es una característica no sólo del liberalismo
temprano, sino también del actual, la de vincular la
política con la preservación del orden cconómico establecido por las relacioties de propiedad. L o p o l i t i co y lo c i v i l son idénticos entre sí, y a su vez son
idénticos a lo burgués, y esto es algo a tener cn cuenta
para comprender la evolución que la idea de saciedad c i v i l tendrá posteriormente, en la obra de Hegel.
E l desarrollo de las relaciones sociales capitalistas hizo evidente -sobre todo a partir del siglo xvii y
más aún del xviii- la existenciade tina serie de oposiciones que se dcscoiiocian con anterioridad, y que
ahora adquirían iin carácter problemático eiitre los
individuos. Se trataba de la contraposición eii desar r o l l o entre privado/público, individualísocial,
egoi.stiio/altruisnio, viclrr gohcrnada p o r l a ruzón/
vida gobernadu p o r lus pouionrs. Estas oposiciones devinieron coiistitiitivas de niiestra existencia eii
el mundo moderno. Ya la sociedad no se concebía en
los términos Iiolisticos yjcrárquicos del orden inedieval, sino en los de laexistencia dc individuos activos
y autónomos; cra preciso encontrar un iniievo víriculo
eiitre los particiilares, víiictilo que iio fuera ta~igcricial,
externo y casual a la deterniiiiacióii eseiicial dc estos
individuos, siiio iiiliei-ente y necesario a la iiiisiiia.
Fueroii autores escoceses dcl siglo xviii quienes Ic
otorgaroii si! estatuto filosófico a la idea de sociedad
7.21 al

civil, vinculándola a tina concepción específica del
hombre.
La Ilustración Escocesa retornó el concepto de
sociedad civil y lo trabajó desde tina perspectiva ética,
en un intento de encontrar iina síntesis entre estas aiititesis, con el objetivo de proporcionar no sólo una iiiterpretación teórica de la sociedad como un todo (y no
como simple unidad mecánica de fragmentos opiiestos), sino también de argumentar que era precisainente en la esfera del intercambio - e n los marcos de la
sociedad civil como lugar dc encuentro dc individuos
a o t ó i i o m o s d o n d e se plasmaba la unidad intrínseca
de los mismos. O sea, presentar la sociedad civil como
esfera de encuentro y realización, y no como campo
de lucha y antagonismo.
Para eso, estos pensadores desarrollaron una
teoría aiitropológica en la que se concebía en el hombre u11coiijiinto de inclinaciones o seiitiinieiitos innatos, que lo inclinaban a la cooperación y reciprocidad. El reconocimiento de la distinción entre lo público
y lo privado, lo social y lo individual, asícomo la necesidad que tenia la ideología liberal de formular un
marco unitario para la acción ktica-que permitiera
legitimar desde tina pci-spectiva iiioral la actividad
económica del iiidivi<liioIpropietario-, condujo a estos pensadores del siglo xviii a plantear la idea de la
existencia innata en los Iioinbres de «inclinaciones
inoralesn y ((solidaridad natural», lo cual a su vez serviría como finidamento para la idea de sociedad civil.
Elaboraron iina antropología «ingenua» qiic intentaba basar la existencia dcl orden social e11 una propeiisióii Iiiiniaiia a la reciprocidad. Consideraron como

elemento central la esfera del intercambio enraizada
en una esfera de valores basados en la reciprocidad
del reconocimiento individual. Para la Ilustracióii Escocesa, el espacio público de intercambio e interacción
e l reino de la sociedad civil- iio significaba un
simplc espacio «neutral» de intercambio iiiercantil,
en el cual individuos ya plenamente formados, se
encuentran para intercambiar propiedades y desarrollar el comercio, la industria o las artes, sino que
significaen sí mismo e l escenario ético en e l que los
Iionibres se coiistituyeii en su individualidad. en el
acto mismo de intercambiar con otros.
Para Adain Siiiitli, por ejeiiiplo, el foco y la fuerza motivante de la actividad ecoiióinicaera el impulso - e x i s t e n t e en todo ser humano-de la búsqueda
de recoiiociinie~itopor los otros, que solo se podría
alcanzar como resultado de su éxito ecoiiómico. L a
existencia de las iiistitucioiies públicas son el resultado, por una parte, de uiia coiiveiición entre ciudadanos que se iiiueveii por su propio interés. y por otra,
de la sociabilidad natural. En coiisecuencia, las instituciones sociales y políticas, con el Estado a la cabeza, no tienen ningún origen natural: son mecanismos
que se Iiaii desarrollado en respuesta a las exigeiicias de la naturaleza Iiuinana. Los individuos se conciben desde la raciotialidad ecoiióinica, como niovidos por su propio interés, pero con tina propensión
«iiatural», innata, al intercambio. «Estamos [...] ante
uiia deificocion del mercado, ante una metafísica
del incrcado...»lo E l énfasis en la reciprocidad y el

"' Domiiizo Garcia Mamá:

Teoriu d e ln democracin. Valencia.

NAII Ilibrcs. 1993. p. 64.

recoiiociiiiiciico atraviesa todo el pensaiiiieiito de la
Iliistracii~iiEscocesa sobre l a sociedad civil, y sirve
para subrayar el «propósito de iiitercanibion que coiistitiiye el corazóii de las relaciones de mercado."
Esta visióii de la sociedad civil - q u e Ilainamos
«clásica» y que desarrolla iiii conjunto de aspectos o
aristas del coiicepto qiie haii de ser tenidos en ciieiita
eii ciialquicr reforniiilacióii y iitiIizacióii del iiiisnio coino resultado del proceso de elaboración a la que la
soiiietieron los teóricos del liberalismo iiiglcs en los
siglos xvii y xviii, tiene coino iiii elemento especílico la
interpretacióii del espacio social de la interacción hiiiiiaiia coiiio una csfcra moral, y n o siinpleinciitc coiiio
i ~ iescenario
i
neutral dc iiitercaiiibio. 1.0s atributos
iiiorales del iiidividiio y la sociedad son deriviidos de la
iiatiiraleza inisina dcl Iioinbre (de su propeiisi5ii iniiata a la iiiasiiiii;.ación de siis utilidades, al intercainbio y
a l r e c o i i o c i i n i e i i t o ) . « L o e s p e c í f i c o -señala
Seligtnaii- cs precisamente ese acoplainiciito de tina
visióii de la sociedad coi1 ese caiiipo iiioral implicado
iiiiciiti-as qiie. al iiiisiiio
por el ttriiiiiio .socierli~dcii~il,
tieiiipo, se fiindaineiita cste caiiipo en tina lógica iiitraiiiiiiidaiia y 110 en LIIM rcalidad ti-ascendente»," Pero
coino atirina este inisino autor. l a idea clásica de sociedad civil sc deinosti-ó como tina síntesis dcinasiado
endeble qiic iio pudo soportar los embates de la racioiialidad iiistriiineiital del mercado.
L a iinageii de la sociedad civil. forjada poi-la Ilustracióii Escocesa, se fiiiidaba en tina interpretacióii

'
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especifica
de las relacioiici ciitre las pasiones huiiiay sus iiiterescs. La clave estaha eii sil idea de
Razón,
coiiio i i i i eleiiieiito de los seiiti,,,ientos naturales. L a r;i/0ii y la racioiialidad nos Iledebido a la iiiiiaiLi beiievoleiicia del ser Iiiiinano, a una actitud Iiaciii la socicdad basada eii l a
comprensión y el amor. I (1s sciitiinieiitos iiatiiraies
surgen de una feliz coiifliieiicin ciili-e la 1-azóii la
benevoleiicia. E l elcincni» cciiii-al de esta coiicepción l o constitiiia la iiitci-pretacióii de la iiiiidad de
razón y sentimiento iiiorales.
H u m e conipreiidi<i que esta coiiccpciGii de la
sociedadcivil hacia descaiisar la iiiiidatl tle l o individual y l o social, de l o privado y l o píiblico, eii iiiia
fragil concordancia de r a ~ ó i 1i inoral. Keiiuiició a
cualquier represeiitaciciii del orden social en tériiiinosde un bien iiioral siistaiitivo. E l iiiodelo iioriiiativo de una sociedad bien organirada («civilizada») se
apoyó ahora en la razón. Prcseiitó coiiio la única
garantía del ordcii social al interés propio iazonado, y
d i o un paso inuy iiiiportaiite cii la Iiistoi-iade laevolución de la ideadc sociedad civil. al caiiibiai- poi-coiiipleto la perspecti\a del aiiali.;is. Hiiiiic prcseiiió, eii
formaesti-icta. la tlistiiicióii eiitrcjiisticia y viriiid. eiiti-e
unaesfera pública basada eii c l iiiterPs propio 1 tina
esfera estrictainciite privada de iiioi-alidad. Se abria
así una etapa iiiieva eii la iiiterpretacióii del tejido
social, que dejaba atrás la iiiotivacióii básica -pi.esetite en la metáfora de sociedad c i v i l desarrollada
Por la IlilstraciGii Escocesa- de iiiteiitnrcuprcsar el
villculoeiilre cstas dos esferas coiiio iiiia relacióii de
unidad e iiiterpeiic~i-acióii.

E l reto quc esta separación entre razón y iiioral.
ciitre la esfera de lo público y lo privado. iiiiplicaha
para una nueva interpretación totali~adorade la sociedad, fue recogido por Kaiit, quieii perniatieció en
los niarcos de esta problemática humeaiia.
Kant unió las ideas de libertad y justicia con la
idea de iiii fiiiicioiiatnieiito progresivo de una razón
trascendental. La ra7óii seria la encargada de proporcionar ese ideal niediaiite el cual nuestro juicio
podi-ia _guiara la ley nioral. Si los iliistrados escoceses construyeron su idea de la civilsocie/y basáiidose eii uiia ititcrpretacióii específica del n7orrrl seme.
el imperativo categórico kaiitiaiio provee una forinulacióti diferente y más racional al respecto. Ahora
este imperativo no se apoya en algliiia esencia natiiral innata, sino en el seguimiento de las condicioiies
foriiiales de la razón misma.
Para comprender la traiisioriiiacióii que opera
Kant con respecto a la coticepcióti tradicional de la
civilsociety desarrollada por los pensadores anglosajoiies de los siglos svii y xv:ii, cs preciso tencr eii
cuenta el coiidicio~iainieiitoideológico de sus propiicstas. Welliner Iia destacado la relación entre el «inodelo de disctirso» kaiitiaiio y el «iiiodelo dc inercadon." Kant recogió la tradición del pciisaiiiietito
liberal de basar el fiincionainieiito adecuado del edi"

Alhrechi Wrliiiici: oh cit. p. 135. Mis n<lclaiiti'. I c c i i i m
«l':tica hantiatia y teoriza hatitiana dcl dcrccho rcsiiiian ideolúgicor. [ . ] otorgan a los confcriidi>s.rii particular ii lus priiicipios cstriiciiiralcs d ~ la
. l i m ~ adc pradiicciún c;ipiialisia. l a
;ipariciicia dc una Irgiiiiiiaciuiidcducidii de I;i rxzoii pura p r k ~~CLIU.

ficio social sobre tina esferade lo público que legitimara la priinacia del principio del interés individual,
presentándolo como sustaiiciacióii del fiiiicioiiainieiito
de la razón E l filósofo espaiíol Reyes Mate destaca
que es precisamente desde el Iiorizonte referencia1
de la sociedad capitalista desde donde «...se eiitiende mejor a Kant, quien puede Iiacer abstracción del
interés y erigir su conciencia en principio de iiiiiversalidad porque le domina la cultiiradel mercado, esto
es, el conveiiciiniento de clue la libre iniciativa responde autoináticaineiite a las necesidades geiierales».' Pero su propuesta de sititesis de lo individual
y lo social se apoyó sólo eii los mandatos de la razón.
L a formulación del principio kaiitiano de la «insociable sociabilidad» permitió presentar los antagonismos desencadenados, y exacerbados por c l despliegue de la modernidad. coiiio tin iiiedio del que sc
sirve la iiaturaleza para lograr el desarrollo dc las
capacidades Iiuinaiias. Es este plan natiiral el que
obliga a los hombres a llegar a iiiia forma de organización de la sociedad que permita coinpagiriar esa
tendencia al aiitagoiiismo, con tina limitacióii de la
misma, que garantice la libertad dc cada ciial. Kaiit
deseclió la idea del sen:iinieiito moral como instrumento que permitiera establecer esas regulacioiies a
la actividad liiiinaiia, y avaiizb a primer plano la idea
de la necesidad de orientar la accióii por un fiii que
sca afirmado por la razón como deber. Salir del (<estado de natiiralezan para constituir una forina siipe"

Manuel Rrycs Matc: Lo m-dn de los vencidos, Barccluna.
Anthrupos. 1991. p. 112.

rior de organización social, mediante un (contrato
originario)), es presentado ahora como un imperativo
que no se puede argumentar suficientemente con el
impulso natural n i con un sentimiento moral, sino tan
sólo como una exigencia racional. E l principio del
imperativo categórico constituyó el corolario teórico
de la contraposición entre Derecho y Moral, entre el
reino de los fines y la vida cotidiana, y de la continuación por Kant de la distinción critica tijada ya por
Hume entre lo jurídico y lo ético.'*
L a conceptualización de la esfera de lo público
es un eleniento central de la teoría de Kant, para
quien la autonomía del hombre (y con ella. la de la
razón) sólo podía alcanzarse por medio de la participación de los ciudadanos en las estructuras de la
actividad politica. Pero es sabido que este filósofo
hizo diferencias entre los ciudadanos «activos» y
los «pasivos». L a actividad en esta esfera (de hecho, el ejercicio de los derechos de participación
ciudadana) estaba reservada a los individuos que
alcanzaran una garantía económica de su autonomía. Por ende, sólo a los propietarios, a los burgueses. Sólo los ciudadanos «activos» tendrían derecho y posibilidad para ejercitar csta fiincióii de
crítica racional, en el espacio de inierrelación contractual que los ingleses denoniinaroii con el tértniiio de civil. Kant expreso esta limitación clasista

" Varios autores han dcstacadu como en el principio del irnpcrativo categórico se expresa c l carictcr hurgués dc In (curia
kantiana. Véase en cspecial el articulo iiMaterialism and
Moralityn, de Max llorkhcirncr. rzproducidu en la revista
Telos. no 69.

del campo de l a c i v i l society con mayor claridad
que sus antecesores anglosajones. N o es de extrañar que, en ausencia de un término idéntico en lengua alemana para traducir el adjetivo inglés c i v i l
(algo que no ocurre en el francéso el español), los
traductores gerinanos (anteriores a Kant) de las
obras de Hobbes, Locke y los Ilustrados Escoceses, escogieran el término bürgerlich. L a c i v i l
society se tradujo como bürgerliche Gesellchafr,
o sociedad de los bürgern, de los que viven en las
ciudades, de los burgueses. En esencia, como sociedad burguesa; es una traducción que captaba,
en forma adecuada, no sólo la esencia lógica de la
ideade c i v i l society, sino también su esencia histórica. Cuando el concepto apareció en la ideología
liberal temprana, se refería a aquellas formas de
actividad social no iniciada o influida de modo directo por el Estado. Teniendo en cuenta el escaso
n i v e l de e s t r u c t u r a c i ó n de las r e l a c i o n e s
interindividuales eii aquella época, de hecho, la sociedad c i v i l se identificaba coi1 el ámbito de actuación de la empresa privada, de las relaciones que
establecian entre s i los burgueses (comerciantes,
artesanos, etc.). E l campo de las relaciones civiles,
es decir, de las relaciones signadas por el mutuo
consentimiento y no por la supeditación n i el despotismo (como era e l caso del modelo de las relaciones serior-súbdito, típicas de las relaciones políticas, o de las relacioties económicas extra-burguesas,
como lo era e l nexo entre el señor feudal y su siervo) era plenamente identificable con e l de las relaciones burguesas. Gallardo afirma que este concepto

nació para ((designar la sociedad bien ordenada burguesa y su cotidianidad, poroposición a las antiguas
relaciones medievales. Desde este punto de vista,
histórico, puede ser usado como sinónimo de sociedad burguesa y sociedad moderna [...] También,
como sinónimo de sociedad de c i u d a d a ~ i o s ) ~Los
.'~
ciudadanos, los bürgern -y eso estaba bien claro
para todos los liberales de la época, incluso para
Kant con su distinción entre «activos» y pasivos»-,
son los que gozan de autonomía 6conómica. Los
propietarios, los burgueses. Kant utiliza el adjetivo
bürgerlich como cotérmino del inglés civil, y la expresión bürgerliche Gesellschafí por civil society,
expresando en forma más rigurosa y explícita la
tendencia ideológica que lo anima.
Este matiz que capta la expresión alemana y
que no resulta tan claro en el adjetivo inglés civiles
algo a tener en cuenta, sobre todo para poder analizar l a teoria que desarrollara después Hegel acerca del tema que nos ocupa, y para poder Iiacer tina
valoración justa de la crítica de Marx a la filosofía
Iiegeliana del Derecho y el Estado. N o haberlo comprendido así, ha llevado a muclios autores a Iiacer
lectiiras superficiales; tan ansiosos estahan por descalificar a M a r x que n i siquiera han parado mientes
en el hecho de que este, en sus escritos al respecto,
u t i l i z a unas veces l a e x p r e s i ó n bürgerliche
Geselleschufl, pero otras se toma e l trabajo de
emplear el término francés societ? civile. A Hegel
y a M a r x los trataremos más adelante, pcro ahora
'"Ilrlio
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quier.0 destacar el cambio de matiz que se f i j a en la
expresión bürgerliche Gesellschufi y señalar que
-a despeclio de la mayoría de los traductores al
español, que no han sido capaces de aprehender
este momento- la traduciré de aqui en adelante
como sociedad c i v i l burguesa.
E l modo en que Karit intentó lograr la sintesis
entre lo individual y lo social se apoyaba, como vimos. en establecer una distinción critica entre lojuridico y lo ético. Para él la esfera de lo público era l a
esfera del derecho, pero iio la esfera de lo ético. Lc
ético encontraba su asiento sólo en el funcionaniiento privado de la vida interior. L a esfera de la morali.
dad y la ética estaba divorciada dc la visióii representativa de la sociedad como comunidad jurídica
Con esto, Kaiit agudizó l a tciisión entre lo público 4
lo privado. <<Aldistinguir entre el derecho, o c l deber
por un lado, y la ética por el otro, y al reservarle 2
esta última un lugar cii la esfera de lo privado, li
teoría kaiitiana deja sin resolver la cuestión critica dt
la representación ética, del estatuto de la esfera pú.
blican."
Fue esta separación de lo jurídico con respectc
a lo t'tico lo que provocó la critica Iiegeliaiia a Kant
Este divorciodel derecho público y la moralidad pri.
vada implicaba para Hegel una realización mediad;
e incompleta de la Razón. Kaiit asumió a la morali
dad sólo como principio regulativo, y iio la veía er
su plena integración en la esfera del Derecho. Hege
representó t i t i inomcnto de inflexión en la Iiistori;
"
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de la idea de sociedad civil, pues intentó superar la
distinción entre legalidad y moralidad, entre comunidad jurídica y vida ética, que se había fijado en el
pensamiento liberal con Hume y con Kant, y conciliar la tradición clásica de la eticidad con la iiiterpretacióii inoderiia del individuo que se habia plasiiiado en esta idea.

La racionalidad del poder,
o de bayonetas y posaderas
Se cuenta que un dia Talleyrand le hizo una advertencia a Napoleóii: «Sire, se pueden hacer muchas
cosas con las bayonetas, menos sentarse sobre ellas».
Alertaba a l Emperador, empeñado en extender su
dominio sobre toda Europa, que el poder no se puede
ejercer solamente por la fuerza, sino que necesita
asentarse en la legitimidad que otorga el consenso.
Y el consenso es algo a producir por la sociedad, por
el pueblo sobre el cual se ejercerá ese poder.
El Iiberal~smoclásico pensó que la racionalidad
emanada del mercado y expresada eii fórmulas juridico-políticas también racionales, sería suficiente para
garantizar el orden y la integración social en una sociedad entendida como civil society. En l a acepción original de esta idea, la racionalidad social
se identificaba absoliitameiite con la racionalidad econó~iiica.Pero la advertencia de Talleyrand
no era ociosa, n i repetia simplemente la verdad ya
asentada por el liberalismo dieciochesco. L a esencia
de su significado se logra entender cuando se l a ubi-

ca eii la época en qiie se dijo y en sil destinatal-io.
Era uiiaépoca iiiiisiial, así coiiio el soberano era incdito. Transciii-riaii los priiiieros aiios del siglo xix, cn
una Europa convulsionada por l a expansión
napoleóiiica. Expaiisióii no de un iniperio niás, coino
otros qiic ya Iiabia conocido la Iiistoris, siiio de uno
distinto, porque-coiiio dijera gi-álicaiiiciite Marxeii la piinta de sus bayonetas, el ejercito tiapoleóiiico
llevaba a toda h r o p a las 1-elacioness«cialcs hurguesas, y. por coiisigiiietite, el liberalisnio. A diferencia
de los anteriores, se trataba de iin imperio de tipo
burgi16s, el priiiier iniperio burgiies, y eso tiiarcaba
una difereiicia. A l destruir los vetristos reinos.
Napoleóii no solaniente colocaba a siis Iicriiianos en
los vie-jos tronos. siiio qiie iiiiponia una iicieva constiqiie
tiicióii politica de corte liberal y códigosj~ii-idicos
reglariieiitabaii y protegiati las liheiíades ecoiióinicas aiisiadas por la burguesía. N o por gusto el genial
corso predijo que su iniperio podría perecer, pero que
s i l Código Napoleónico seria lo más permanente de
su obi-a (de Iieclio. este Código fue la base del ordeiiaiiiieiitoj~iridicode tiiiiclios paises a lo largo dc los
siglos xis y xs, y todavia lo es eli algiiiios). Pero esas
constitiicione~,esas estructiiras politico-jurídicas, por
niuy racionales qiie pudieran parecer, tuvieroii vida
efiiiiei-a. Las libertades iinpiiestas a piinta de bayoneta iio parecieron iiii bien apreciable para los piieblos coiiqiiistados. La razóii no podía asentarse solo
en la fiierza. N i siquiera en su propia fuerza. La Restauracióii barrió las conquistas libci-ales. coi1 el beneplácito y la cooperacióii de los niisnios pueblos a los
que beneficiaba. L a racionalidad liberal no se dcinos-

tró como racionalidad política suficiente para construir una forma estatal que encontrara en el consenso su legitimidad. Ese fue el gran problema que se
preseiitóaiite el liberalismo.
¿Cómo pensar entonces y alcanzar una forma
de Estado que además de liberal fuera racional y por
lo tanto, estable? Después de todo, el propio concepto de Estado procede de la idea de estahilidtrd. ¿Podía seguirse manteniendo la separacióii kaiitiana entre derecho y ética? Recordemos la famosa frase de
«El problema del
Kaiit en su obra Lo~>trzperpetuu:
establecimiento del Estado tiene solucióii, iiicluso para
un pueblo de demonios, con tal que tengan eiitendimiento)). Los años de la Restauración dejaron claro
que no era tan así, y que con el solo entendimiento no
se accedía a la integración social.
L a admoiiicióii de Talleyrand nos remite al importante problema qiic. a partir del segundo decenio
del siglo xix, tuvo que eiifreiitar el pensamiento liberal, empeñado en la tarea de promover el cambio, de
transitar del viejo orden feudal-absolutista Iiacia una
nueva co~istelacióiisocial. Y nos permite entender el
aporte de Hegel, el Iioinbre que con más geiiialidad
intentó enfrentar ese desafío en aqiicl momento.
E l ciclo liistóricocoinpreiididoeiitreel iiiicio de
la Revolución Francesa y lo que se conoce como la
Restauracióii (entre 1789 y el f i n de las guerras
iiapoleóiiicas y la restitución eii el trono de las inonarquías tradicionales Iiacia 18 1 5 ) fue de extraordinaria importancia para la evolucióii Iiistórica europea y tambikii, por supiiesto. para el desarrollo de
las ideas politicas. Si la revolucióii inglesa de 1642

marcó el inicio de la primera etapa de ascenso politico de la burguesía y de despegue de la ideología
liberal, los complejos procesos que se desarrollaron
durante el período 1789-1 81 5 presentaron un nuevo
reto a esta ideología, precisamente porque comenzaron a evidenciar las limitaciones del liberalismo y
de sus ideologemas para enfrentar c l desafío de
reflexionar las vias y alcanzar la articulación de las
aporías constituyentes de la modernidad (lo público
y lo privado, el interés individual y el general, la sociedad y el Estado), y para l o cual el concepto de
civil .wciery Iiabia demostrado ser, de inicio, una
idea útil. Pero en Europa occidental y central se
iniciaron desgarramientos y tensiones durante esos
tres decenios, con los que se demostró el carácter
ilusorio de la confianza en los autoinatismos del
mercado y en el carácter armónico de esa «sociedad burguesa)). Precisamente en Inglaterra, en el
país de mayor desarrollo de la civil sociely como
modelo de orgaiiizacióii social, el despliegue de la
revolución industrial se tradujo en u11 crecimiento
del pauperisino y en una coiicentracióii urbana de
la miseria extrema sin precedentes, con el consiguiente aumento de los antagonismos sociales, a un
punto tal que Ilegaroii a amenazar la estabilidad política británica. La expaiisióii iiapoleóiiica permitió
a muclias naciones europeas (y sus incipientes burguesías) conocer las bondades de u n régimen jurídico-político liberal y coiistitucioiial. mientras que,
como resultado de las luclias contra el invasor francés, las masas populares se coiivertiaii. por primera
vez eti siglos, eii protagonistas de las luclias políti-

cas. Pero la lucha contra el yugo napoleónico no
desembocó, c o m o algunos esperaban, en l a
reafirmación de las libertades adquiridas en las constituciones impuestas por el ocupante galo, sino en la
pérdida de las mismas y en la restauración de las
viejas formas opresivas y feudales, en un proceso
que incluso, como en el caso de España y algunos
Estados alemanes, contó con la sorpresiva y entusiasta colaboración de las propias clases populares.
E l espectáculo del pueblo madrileño desenganchando los caballos de la carroza de Fernando V I 1 para
uncirse a los arreos bajo el grito de cciVivan las cadenas!)), la invocación de valores tan importantes
como la tradición y lo nacional para argumentar el
regreso del absolutismo, no solo en España sino también en Alemania, el auge del movimiento cartista
en Inglaterra y la violenta represión de las demandas populares en los sangrientos sucesos de Peterloo
en Londres, protagonizada por las mismas tropas
que habian alcanzado la victoria de Waterloo, eran
claros indicios de las limitaciones de los instrumeiitos teóricos desarrollados por el liberalismo clásico
para dar cuenta de las nuevas realidades y proponer un modelo de estabilidad e integración social.
Es contra este fondo epoca1 (muy frecuentemente
olvidado por muclios estudiosos) donde resalta la
importancia de la obra de G. W. F. Hegel en la Iiistoria de la teoría política y eii el desarrollo de la idea
de sociedad civil.
F. Chatelet ha destacado el siguiente elemento:
Hegel se planteó «la tarea de organizar esta abuiidancia de nociones, el poner en orden las ideas y los

acoiiteciinieiitos».' A l hacerlo, marcó u11giro importante en la evolución de la filosofía política, que se
acusó sobremanera en su interpretación de la sociedad civil. ¿Cómo debemos evaluar ese giro? ¿Cómo
hemos de establecer en su justa medida la relación
de continuidad y ruptura de Hegel con el liberalismo
anterior a él7
Coine~iceinosrecordando un hecho conocido: la
existencia dc juicios encontrados acerca del significado del aporte hegeliano, en una polémica que dura
ya más de siglo y medio. E l criterio que ha tenido
mayor difusión ha sido e l de coiisiderar a Hegel como
un defensor de la Restauración y del Estado prusiano
absolutista, ideólogo del estatismo y apóstol del totalitarismo. En esencia, un aiitiliberal. Esta interpretación comenzó en 1857, con un libro escrito por Robert
Hayinque dio inicio a la leyendade Hegel como filósofo del Estado prusiano, y alcanzó un tratamiento
que resultó antológico en la obra de K. Popper, quien
l o colocó como iniciador de una tradición enemiga de
la abierta sociedad liberal.' Más recientemente, autores como N. Bobbio o V. Pérez-Díaz han interpretado su concepción de la sociedad c i v i l como expresión de una posición estatista y antiliberal.' En l o que

' Ver F. Chatclet (dir.): ed. qt., p. 155. La significación de esto

'

para la interpretación liberal de la idea de socicdad civil no
escapa a Chatelel. quien saca la conclusión necesaria: Hegel
el prirncr pcnsador sistematico del Estado-nación»
Ver K. Popper: Lo soriedadabier1o.v sus enemigos. Barcelona. Paidos. 198 1
VeaseN. Bobbio: SludiHegeliani, lorino, 198 1; Victor PerezDiaz: La esfera pública y la sociedad civil, Madrid,
Taurus.1997

pudiera parecer tina paradoja (pero iio l o es) ta1nbit.n
desde el iiiarxisiiio cientiticista y doginático se tildó a
Hegel de peiisador reaccionario.
1.0 curioso cs que sus conteinporáneos tiivier o n otra v i s i ó n Por supuesto, ellos coiiocieroii l a
complejidad d e las fuerzas que se iiiovian al inter i o r de aquel Estado prusiaiio, y que las tesis de
H e g e l eran apoyadas p o r aqiiellos sectores
proclives a l cambio, herederos de las reformas ititentadas con anterioridad p o r políticos como Steiii
y Hardeiiberg, alrededor de 1808. U n inieinbro de
ese grupo, e l ministro voii Alteiisteiii, que ocupó la
cartera de educación de 1817 a 1839, fue precicamente qiiieii colocó a l l e g e l (con toda intención)
en una cátcdra de la Universidad de Berlín. Las
concepciones Iiegelianas en inateria de f i l o s o f i a
p o l i t i c a y del derecho l o i i i a i i t w i e r o i i de iiiaiiera
permanente (Iiasta su muerte acaecida en 183 1)
en una t e ~ i s i ó i aguda
i
y coiistaiite con las fuerzas
reaccionarias deiitro'de aquel Estado, agrupadas
en torno a l príncipe heredero.' A su siibida al troi i o en 1840, e l nucvo monarca. taiiihiéii con toda
intciicióii (pei-o aliora de signo inverso) trajo a
Schelling a la Universidad de B e r l i i i con e l eiicargo expreso de desterrar l a influencia de las ideas
Iiegelianas. Jóvenes filósofos de entonces, como
B . B a u e r , A . Ruge, y otros, conocidos coino los
«jóveneshcgclianosn o ««liegelianosde izquierda)),
coinprendieroii e l carácter c r i t i c o de la filosofía
Ver W. Jaeschhc: Flrgel. lo cui?cienc,ii de 10 modernidnd, Madrid. Akal. I Y Y X . p. 27.

Iiegeliana, y se eiiipeharon en defenderla del absolutismo. M a r x y Engels, los más formidables críticos del Iiegeliaiiisrno, siempre destacaron el carácter aiiti-absolutista de las concepcioiies políticas
de Hegel.
En buena medida, el debate actual en torno a
esta filosofia política de Hegel es reducido por muchos a una sola cuestión: ¿,fue llegel un liberal o
no? Planteado en esos tirniiiios reduccioiiistas, cualquiera de las dos respuestas posibles (la afirmativa
o la negativa) solo puede c o i i d ~ ~ c i r i i oals equivoco.
N o es que cotisidcre que a Hcgcl no se le pueda
definir cotiio 1111liberal. Creo que sí lo fue, y esa es
la idea que pienso fiuidaiiientar en este capitulo.
Pero la disputa en torno al liberalismo de Hegel iio
puede resolverse con un ejercicio puramente filológico, con la simple lectura de su obra Principios cr>c
frlosofiri del derecho, ~ I v i d á i i d o i i o sdel contexto
cti que se escribió. D. Losurdo Iia llamado la atención al vicio de titia Iiistoriografía atenta sólo a la
evolución de las ideas cii su forma pura. Hegel procedió a l a relectura del liberalisnio, y del
jusiiaturalisino moderno y el contractualisino presentes en su fiiiida~iic~ito,
no cii tiir cspacio aséptico, siiio coiifroiitáiidose coiistaritenieiite con los problemas de su tiempo, con el objetivo de intervenir
en el debate político y en la lucha r e d 5 Como afirmó H. Ilting, inás iiiiportantc que dirimir s i Hegel
fue o 110 un liberal, es la cuestión de qué significado

' D. Losrirdo: "h.

cit.. p. 8 2 .

dio al liberalismo en su teoría p o l i t i ~ a Es
. ~ decir, cómo
lo entendió, cómo valoró sus limitaciones y sus aportes, y cómo y por qué intentó reformularlo para ponerlo a la altura de las exigencias de la época. Y todo
eso sobre el telón de fondo de las luchas políticas y
las polémicas teóricas en las que se insertó.
Otro elemento debe tenerse en cuenta para evaluar el aporte de Hegel: el carácter complejo de sus
reflexiones políticas, que no pueden ser captadas eii
toda l a riqueza de sus sigiiificaciones, a menos que
las ubiquemos en el contexto más amplio de su sistema filosófico. Muclios autores buscan la esencia de
las concepciones politicas Iiegeliaiias solo en sus obras
de carácter más estrictamente político, sobre todo en
su Filosofía del Derecho. Esto conduce a uiia interpretación angostaiite, que pierde elementos importantes. Es preciso tener en cuenta el sistema filosófico hegeliano, y prestar atención también a otros textos
como l a Filosofiu de Iu historia y l a
Fenoriienologíu del espíritu, s i queremos teiier una
visión abarcadora de todo el instrumental teórico con
el que este filósofo enfocó la cuestión de la sociedad
c i v i l y del Estado.' Hay que teiier en cuenta que en
Hegel, más que uiia filosofía política, lo que eiicon"

'

H . Iliing: <<LaestroctoiadelaFilosu/iadel ilerrcho de Hcgcln
En G Aincngual (cd ): Errudiossobre l o Filosofio del Derecho
d e Hegel. Madrid. Crntro de Estudios Constitucionales. 1989.
p. 67.
Precisamente por habcr apl~cadoesta visión inicgral, Ch. laylor
pudo comprender la importanciaque la categoría de enajenaciún
tuvo en la rcflexion política hegeliiinli. algo que ha escapado a
muchos otros tratadistas del tenia. Vcr Ch. Taylor: H e g c l y l a
sociedadniodwnn. Mtxico, Fondo dr Cultiira Económica 1979.

tramos es una filosofía s o ~ i a l Su
. ~ interpretación de
la sociedad c i v i l y el Estado se inserta en una muy
específica visión de conjunto de lo social, y de las
nuevas complejidades presentes en la relación del
individuo con la sociedad, a la luzde los procesos de
l a época.
Tomemos como punto de partida la explícita insatisfacción de Hegel con las dos grandes líneas dominantes del pensamiento político de su época: el
jusnaturalismo moderno y e l romanticismo. El romanticismo era expresión de la restauración conservadora. L e reprochaba al régimen liberal su intento de
fundar un nuevo orden sobre la base del individualismo y del olvido a los valores de la comunidad y la
tradición (en el idioma alemán se denotaba a través
del término Sittlichkeit). Ensalzaba esos valores,
pero con una interpretación reaccionaria, pues veía
en estos una negación de los derechos del individuo,
al que subordinaba totalmente a lo general, a la coinunidad. Hegel aprecióen el romanticismo su énfasis cii la importancia de la integración colectiva, pero
no podia estar de acuerdo con su negación de la libertad individual, del principio de la subjetividad, al
que consideraba «el principio superior de la época
moderna))? su máxima conquista. Ese era precisamente, a so juicio, el principal mérito del liberalismo.
Pero también criticb al jusnaturalismo contractualista

* G.Amrngual: «lniroduccii)n». Esludros sobre 10 filosojía del
"

Derecho de Hegd Madrid, Centro dc Estudius Constitucionales, p. 41
Hegel: Principios de lo Fzlosu$a del Derecho. Edhasa. Barcelona. 1987.

conieiiido cii él, pucs lo consideraba insuficiente. conio
priiicipio, para proveer la rundamentacivn de la forina política adecuada para la nueva época. Es decir,
consideró que el individualismo contractual, por si solo,
no podía proporcionar la base racional para pensar y
eslabonar la articulación estable de la compleja sociedad inoderna.
Como ya Iie señalado antes, es el rechazo que
Iiace Hegel al carácter universal del principio del
coiitractiialismo el argumento que alegan quienes
lo taclian de antiliberal. Parten de dos premisas,
ambas falsas; en primer lugar, identifican al liberalismo en exclusiva con el contractualismo, lo cual,
como ya hemos visto, es una visión reduccionista
del coitjunto de rasgos que marcan la especificidad
cualitativa del mismo. En segundo lugar, asumen
como absolutamente verdadera la identificación del
a~iticontracti~alismo
con el antiliberalismo. Para
Losurdo, este es un presupuesto «indernostrado»,
causado por una iiisuficiente reconstrucción del sigiiilicado y del contenido político-social concretosdel
coiitractualisino, contra el cual Hegel dirigió su poI ~ ~ i i i c a y, ~plantea
"
la siguiente pregunta: ¿,existían
cii aquella época teorías contractualistas dc signo
conservador o reaccionario? Sobre la base de un
acucioso estudio Iiistórico, respoiidc que sí, y señala tres e~einplos:las discusiones de la constitución
que tuvieron lugar en la Dieta (I'arlainento) de
Wiirteiiiberg en los ahos 1815 y 1816 (y que fueron
objeto dc un escrito de Hegel en I R 17), las ideas

"' D.I.osiirdo: oh. cit.. p. 73.

expresadas por el pensador conservador inglés E.
Burke contra la Revolución Francesa, y los argumentos utilizados por los reaccionarios en Prusia
para oponerse a las reformas constitucionalistas
promovidas por Stein y Hardenberg. En los tres
casos, el principio del contractualismo fue utilizado
por los reaccionarios con el objetivo de oponerse a
los cambios de signo liberal. Presentaban al viejo
Estado como resultado de un pacto o acuerdo histórico entre la nación y el monarca, un ((contrato
fundamental)) que nadie tenía derecho a romper."
De esta forma, la idea del contrato y de su necesario respeto se convirtió en la legitimación ideológica
de la conservación del status quo. Con su polémica
anticontractualista, Hegel no pretende separarse de
la tendencia reformista constitucional, sino subrayar la inadecuación absoluta del contractualismo
como plataforma teórica de un programa de renovación política. Reconocía la validez del principio
del contractualismo, pero sólo en el marco del derecho privado, y rechazaba su indebida extensión a la
esfera del derecho público (es decir, a la consideración de las relaciones políticas),
Por otro lado, no se puede interpretar su poléinica contra el contractualismo como prueba de su aceptación del carácter incondicionado del poder. Su rechazo al contractualismo no significaba en sí mismo
el rechazo al jusnaturalismo moderno, ni a la afirmación de la existencia de derechos inalienables e imprescindibles que condicionaban el ejercicio del po" Ibidem, pp.

73-85

der. Para él, la libertad de l a persona era precisamente el primero y más importante de estos derechos.
Losordo aporta otro elemento para poder valorar adecuadamente la significación del anticontractualismo hegeliano. Desde la época de Rousseau
habia cambiado el significado político-social objetivo del recurso a la idea del ((estado de naturaleza)).
Si en sus inicios esa idea constituyó un elemento de
rechazo al orden absolutista existente durante la Restauración, la ideología reaccionaria la había tomado
para convertirla en elemento integrante de la celcbración de las excelencias de un mítico orden originario superior (una «edad de oro» perdida) y, por
tanto, en parte integrante de la lucha contra la idea
de progreso. L a recuperación del patrimonio de libertad, presente en la tradición del jusnaturalismo
inoderno, implicaba la necesidad de criticar el artificio empleado por toda la teoria liberal y tomar las
ideas de ((estado de naturaleza)) y del contrato originario como momentos directos del pasaje al Estado moderno."
Ahora podemos comprender la esencia de la insatisfacción de Hegel con las teorías politicas de su
época: no Iiabian sido capaces de aportar una base
para pensar y lograr la identificación del Iiombre con
"

Ibideni, pp. 8 1 - 8 3 Es por eso que Amengual resalta la<<solucionoriginal de Hegel». que partasalirdeescestado de nafuraleza «no apela al soberano o al poder estatal. sino que de la
injusticia pasa a la moralidad), como un esiabon inicrmediu
antes de arribar al Estado moderno. Ver ti. Amenguai: ob. cit..

su sociedad, y no lograban contribuir a pensar el problema -dramático y urgente- de la articulación
interna de la sociedad moderna, el problema de su
cohesión voluntaria.
A la luz de experiencias históricas concretas que
marcaron su tiempo, Hegel no podia aceptar las concepciones, presentes en el liberalismo clásico, referidas a la posibilidad de construir una estructura politica estahle x h r e principios apriori, divorciados de
las expcricncias históricas y los valores tradicionales
de un pueblo." Frente a esto, entendió que la estabilidad dcl Estado solo podia lograrse si los súbditos
compartían valores éticos comunes. Pero a su vez se
separó de las posiciones del romanticismo, pues no
compartía la idea de que una nación pudiera hallar en
su tradición las respuestas necesarias a todos sus
problemas politicos urgentes!
Es preciso que comprendamos la esencia de sus
posiciones teóricas, pues en su obra, la defensa de
los principios del liberalismo se basó en fiindamentos
que no eran los típicos dcl liberalismo de esa época.
1,

Creo que tno es casual la directa referencia al caso de España
en rl agregado al paragrafo 274 de Prirfcipios deJilosojía del
Oerecho (p. 3 5 8 ) : oEI estado debe penetrar cn su cunstiiuciliri todas las relaciones. Napolcón. por ejemplo. quiso dar a
pi,iori una corisfitucihii a los españoles. lo qoc tii\,o consecuciicias suficicnremcnic ilesalentadora. I'orquc una cunstituciiiri no es algo quc iiicramcnle se hace: es el trahajo de
siglos. la idca y la conciencia de lo racional, en la medida en
quc sc ha desarrollado en un pueblo. Ninguna constitución
puede ser creada, por lo tanto. meramente por sujetos».
" V e r 7 A. Pelczynski: «l.aconcepcion hegeliana del Estadon.
en G.Amengual (dir.): oh. cit.

Ih este aspecto piiede avanzarse tina pi-iinera coiiclusiciii: la iiiiportaiicia de Hegel radica eii que eii C I
eiicoiitraiiios ~iii
caiiibio de iiiodelo de filosofía politica,lj

É l inauyiiró tina forma iirieva de abordar la intel e c c i b ~ de
i los probleiiias eiiiaiiados de la iiistaiiraciciii de Liiia sociedad diferente, orgaiiizatla segiiii los
priiicipios del Iibcralisiiio. Asuniió 1111atarea urgente
en aquel i n o i n e i i t o I i i s t ó r i c o : l a de superar e l
iiiorganicisiiio, propio del liberalismo cl8sico, en la iiiterpretacióii de l a relaciiiii entre e l Estado y la sociedad. E i i corrcspoiideiicia con sii visióii iiistrumeiital
del Estado y la politica, aquel liberalisino daba iiiia respuesta iiis~ificieiite
a la tarea dc legitiiiiar la cxisteiicia
de iiii feiióiiiciio taii siii preccdeiites cii la Iiistoria Iiasta ciitoiices, coiiio l o era el Estado-iiacióii. Lo preseiitaha solo coiiio garailte de ~iii
ordcii fiiiidatlo en si
iiiisino, y por lo tanto Iiacia derivar su legitiinidad de su
i i o introiiiisióii eii el fuiicioiiamiento dcese ordeii, que
i i o era otro que el ordeii del incrcado. Estado y sociedad se \iiiciilabaii por iiiedio de uii iicxo de cxierioridad. 4 110 selograha una visiiiii orgiiiica (sistéiiiica)
del conjunto de l o social. 1.0s acotitcciinieiitos Iiistóricos Iiabían deiiiostrado la inadrciiacióii del tratainientu t r a d i c i c k l de la idea de civil society p m resolver
cste probleiiia. L a tradiicciiin Iiegcliaiia (iio sólo
idioiiiática, sino seiiiáiitica) de la cii,ilsocie/y, en tkriiiiiius de hii<qerlkhe (;e.wlI.scl~~lf/. fue iiii intento
cualit;itivaiiiciite s~iperiorde satisfacci- esta dciiiaiida
fiiiidaiitedel liberalisino.
1

G

i'niiilusii>ii

ii

l a que llega hl. Rcycs M a l c : ob. c i i . p ,121

A diferencia de todos los teóricos politicos aiiteriores, Hegel senalb expresamente que el recoiiocimieiito de normas inorales, por parte de los
miembros de tina sociedad, era condicióii iiiiprescindible para el iiiaiitenimieiito del Estado tnoderno. Comprendió que la estructura politica que demandaba la tnodcriiidad solo podia ser viable si se
lograba la coliesióii vol~iiitariade los súbditos. y que
esto no era algo que se logi-aba eii forma cspontáiiea. Fue u11elcinento que cI lihei-alisino anterior iio
t o m á en c u e ~ i t a . ' ~
Intentó superar la divisióii que la teoría politica
anterior Iiabia establecido entre la doctrina del derecho y los deberes, entre legalidad y moralidad. En sti
obra plasmó esplicitamciite el recoiiociinieiito de la
moralidad como una condición iieces;lria para la arinotiia social y la gobernabilidad. Pero el concepto
hegeliano de inoralidad iio coincidió con el LISO que
de manera tradicioiial se,le Iialiía dado a este término. En su obra distinguió dos sigiiilicados fiiiidameiitales. distintos, en el concepto de inoralidad. Por t i t i
lado, la «in«ralidadn del individuo ( M o r ~ d i ~ deni .aleiiiáii) como ente a~itóiioiiioy responsable ante s i iiiism.En este concepto recogió el sentido kantiaiio de
l a moralidad, en el cual el valor de la acción individual depciide de l a bondad de su inotivo, y la coticiencia del individuo dctcr~nina,en íiltiiiia instancia.
como debei-ia ti-atar a los otros. Hegcl reconoció su
valideznorinativa paraciertos campos liinitados, pero
estaba coiiveiicido de qtic iio era siiliciciite por s i
"'

Ch. Tayliir: iili cit.. p. 239

solo para lograr la coliesióii social. Las personas solo
pueden aceptar aqlicllos valores qiie, proveiiieiido de
su coniiiiiidad y su ciiltiira, Iiayan aprobado el exatiien de un escr~itiiiioracioiial. D e aquí e l scgiindo
término que introduce, el de «eticidad» (Si~~lichkrit).
Con esta distincióii quiso subrayar qiie los prohleiiias
de l a inoralidad reiiiitcn tanto a tina relación dcterininada de¡ sujeto nioral respecto a otros sujetos rnorales, corno al hombre cti tanto iiidividiio autónomo que
establcce sil sit~iacióii
jurídica. Sólo la eticidad. como
alternativa a la existencia separada de los víiiciilos
jurídicos y iiiorales, es capaz de sentar las bases de
una verdadera coiiiutiidad. Esta i i o se logrará solo
por la existencia de hombres racioiiales que restrinj a n sus accioiies egoístas eii heiieficio de la coexistencia, guiados por sil ~ o i i c i e i i c i aiiidividual, sino iiiiicameiite en una sociedad formada por personas que
coinpartaii y se giiíeii por una eticidad comíin. Para
Ilcgel, son esas normas de la vida pública de tina
sociedad las quc constitiiyeii e l contenido de la
«eticidad».
A diferencia dcl roinaiiticisino, qiie postulaba la
idciitificacióii del sujeto inoral con la coniiiiiidad, regulada por la tradición, el retoinó la i d e a c o n t e n i da en el lihcralisiii-de
ciitender al iiidividuo como
sujeto inoral, y recoiiocio la validez del dereclio individualista. Pero comprendió que tanto el dereclio
coino la nioralidad tienen validez sólo para la coiisideracióii de la existencia individual del hombre, y que
por eso se Iiacia iiecesario superar el planteaniieiito
individualista liberal a fiii de alcanzar cl ohjetivode la
t'tiiidaiiieiitncii~iiteórica del Estado iiiodci-no coiiio

comunidad política, en la cual los iiidividiios no buscan solo sus intereses privados. sino que también
persiguen sus intereses públicos.
A l postular la supremacia de la «eticidad», y de
la
como «sustaiicia ética)), Ilegel iio asiime posiciones contrarias al liberalismo, sino que, todo
lo contrario, intenta situar la dcfeiisa del valor de la
individualidad a salvo de las deficiencias y liinitaciones presentes en esa ideología. L a filosofía hcgcliaiia
del derecho destacaqueel principiode la iiidividualidad solo puede plasmarse por medio dc la relación
del hombre con la vida piiblica de iiiia coiniiiiidad, y
n o en l a afirmacióii cerril de su privacidad. Pero a su
vez, esta comunidad no puede ser «parcial>)( ~ i icoiii
vento, una asociación privada, etc.) sino que debe
ser entendida como la sociedad. Por lo tanto, los priiicipios sobre los cuales Iia de fundaiiieiitarse ~ i iEstai
do racional han de expresar iio solo las iiorinas ideadas por los especialistas. a la luz de las iiucvas
realidades aparecidas con el adveni~iiieiitode la tnodernidad, sino también las caracierísticas de la vida
moral de esa coiiiiinidad.
SU objetivo, al establecer la difcrciicia entre
Morulitür y Siillichkeit, y su necesaria rclaciiiii de
estacon el priiicipio liberal del individualimo. no I'ue
otro que el de conciliar la tradición clisica dc la
eticidad con el principio iiioderno de la s~ibjeiivitlad.~
L a modernidad ha implicado la ruptura dc la aririoiiia
entre lo particular y lo general. L a eticidad cs postulada como la garantía de la arnioiiia de iina coiniiiii" Ver
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dad c i i la que cada tino se logra a sí mismo sólo por
los demás. Precisaiiieiitc, pai-a salvar el principio clasico de l a iiiipoi-taiicia ktica de la cornuiiidad, y no
perder el priiicipio iiidividualista(priiicipal valoi-de le
iiioderiiidad). Hegel relaciotia el coiicepto de la
eticidad c m el Biiibito de la hzirgevliclie C;esrll.sc~h~fi
Eii esto radicó su gran apoi-tc.
Es cierto que fue el priiiicr autor que distiiigiiió la
sociedad c i v i l y el Estado coino dos aiiibitos difereiites de l a vida piiblica. Pero iio es ineiios cierto que
no los eiiteiidió coiiio dos esferas contrapuestas, sino
que iiiteiitó cxplicai- la iiiterrclacióii profiiiida ciitre
aiiibos.
Cii la jusiiatiiralisiiio iiioderiio, l a c i i . i i .soc.ir/j,
iiicliiia al Estado. aiiiiqiie se establecía la distiiicióii
eiili-e ambas. Con Hegel se produce iiir cainbio eii la
tradicióii liberal, pues aliora coi1 el coiicepto de
hiirgedirht C;e.srll.scI~~~fr
iio desigiia a toda l a sociedad iiioderiia, sino solo a iiiia pai-te de ella. Para
coiiipreiidcr esta difereiiciacióii cii s i i pleno sigiiiticado. cs pi-eciso tener en ciieiita c l coiitexto dc la
luclia ideológica eii la que él estaba siiiiiido. L a te«ría politica de la Restauracióii iiegaba la distiiicióii
eiitre Estado y sociedad coiiio Liiia idea absurda. Para
ella, rio liabia difereiicia cualitativa ciiti-e faiiiilia, sociedad y Estado, a las que eiitciidia sólo como foriims más coiiiplejas de iin iiiisiiio principio. L a coiicliisióii era clara: Iii legitiiiiidad del podci- iliinit:ido
del iiioiiarca. Pcro el j~isiiatiiralisiimcoiiíi-actlialista,
al ahsol~itizarel iiidividualisiiio iiiiplicito eii la <.ivil
ruc,ic/.v, taiiipoco habia logrado expresar l a iieccsaria siiitesis eiitre l o píiblico y l o p i - i w d o Para Hcgcl.

la racionalidad de la moderna sociedad burguesa es
nlativa, y, por ende, no era factible deducir n i estnicturaral Estado partiendo de esa racionalidad. Se
opusoa 10steóricos de la Restauración, que reducían
al Estado a objeto de la voluntad privada del monarca, pero también al jusnaturalismo moderno, que fin
damentaba al Estado basándose exclusivainente en
la teoría contractualista. Sil tesis era que ambos desconocían ladiferencia entre las relaciones privadas y
las relaciones&icas. Él comprendió que la iinportaiiciade la ideade sociedad civil eii el Iiberalistno aiiterior (hasta Kant inclusive) estribaba eii su capacidad
deexpresarel valor infinito de los individuos, quienes
son fines para s i mismos. Pero a la vez pensó que
aquellos «privados» debían ser trascciididos en 1111
momento dialéctico superior: el Estado. E l ciiidadano-bourgeois debia ser trascendido en el ciudadano-citoyen. Acorde con el episteine liberal, iio olvidó, en momento alg~iiio,el objetivo de demostrar la
necesidad del Estado.
Hegel procuró crcar un marco teórico que reconociera la diferencia entre los intereses particulares
y 10s universales, pero que lograra iiiiirlos en un sistema de derecho que rcpreseiitara tina esfera de la
libertad devenida real. Su concepción de la sociedad
c i v i l burguesa es iniicho iiiás coinpleja que la dc sus
antecesores. É l comprende que la biirgerliche
G e s e k h ( r f t es una sociedad de propietal-¡os, i g ~ i a lesante la ley, lo que significa <<laiiistitiicioiializaci61i
de una libertad %egativa" igual y general; pero ello
sigiiifica tanto la iiistiti~cioiializacióiide derechos del
Iiombre como la iiistiti~cioiializacióiide u11antagoiiis-

ino social g e n e r a l » . ' V ~ i cel primero eii reconocer la
sigiiificació~ide los resiiltados alcanzados por los ecoiiomistiis iligleses (en especial. Adaiii Siiiitli) en una
filosoría del Estado y el dcrcclio. I r a t ó de lograr u i a
nueva síntesis entre el principio individualista del
jiisiiatiiralisino liheral y el concepto tiniversalista dc
la Sit/lichkeit (eticidad), liasta entonces iiiaiiteiiido
sólo por el roinanticisino. Deseoso de rescatar tina
concepcióii de laeticidad como fiindaiiientojurídico,
eiicaiiiinó "1s esfiicrzos a 1-elacionar la idea dc la
Sittlichkeir coii 1111i i i i b i t o niievo. que el estudio dc
Adaiii ~ ~ ; i i tIiabia
li
abierto ante sus qjos: la esfera de
las necesidades y cl trabajo.
Eii la F i l r q f h del Derecho de Ilegel. el coiicepto de bi~rgerlicheGe.tell.tchujt (que tradiicirt:
como «sociedad civil burg~iesa)))ya no designa a la
.soc~ie/tr.s
cii'i1i.t separada del ((estado de iiatiii-aleza)),
sino a la iiiihricacióii iri~ituadclos iiidividiios en la prosecución de sus iiitereses privados. Es decii; sil relación coiiio burgeoiv (burgueses) y no como ciroyens
(ciudadanos). N o solo le proporcionó un significado
riucvo a iin concepto tradicional, sino que trasladó este
conccpto a tina forma de interpretacióii de la sociedad, qiie trata de expresar l o especifico de la época,
quc sc iiistaiira en Europa a partir del estallido de la
Revolución Francesa. Él comprendió que tanto esa
rcvoliición política, como tainbiéii la revolución iiidustrial, habían abierto una nueva realidad. Sólo ahora el
ciudadano se coiivierte, como b o ~ t r g r ~ ~eiii s el
, prohleina principal de la filosofia política.
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E n la concepción hegeliana n o hay lugar para
dicotomias iii identidades simples. L a sociedad c i v i l
biirgucsa n o es el Estado, pero existe eii iiiteraccióii
con este. A s i rechaza una de las asunciones básicas
del jusiiatiiralisino: la de un «estado de iialuraleza»
pre-estatal que es superado por la foriiiiilacióii de ti11
contrato eiitrc individuos autóiioinos. Recliazó esa
idea, y a f i r m ó que una sociedad basada en el coiitrat o sólo puede constituirse en un medio ya regiilado
por iiistitucioiies p o l i t i ~ a s .Las
' ~ teorías coiitractiialistas del Estado se basabaii en la ficción teórica del
«lioiiibre iiatural)), o ente pre-político. Y é l subrayó
la iinposibilidad de que semejatite ficción piieda proporcionar el basamento coiiceptiial de 1111
orden estatal quc garantice la estabilidad de la propiedad.
Para líegel, l a sociedad c i v i l burguesa es el «sistema de las iiecesidadcs». Ante todo, el sistema ecoiióinico iiioderiio (o capitalista). Advierte qiie ese sistema iio puede subsistir sin laexistciicia de iiistaiicias
reguladoras. Por eso iiicluye, coiiio eleiiieiitos iiitegrantcs, los ámbitos de adiniiiistració~ide justicia y
las asociacioiies eiitrc productores (o corporacioiics).
Es decir. eii la tilosolia política licgeliaiia, la sociedad
c i v i l i ~ i c l u y ei~istaiiciaspúblicas de carácter cocrcitivo, iiiliereiites al tiiiicioiiaiiiieiito de la ecoiioiiiia 1110denla. Pcro i i o coiistitiiye~iaún al Estado, cii el seiitido Iiegeliaiio.
Acorde con su iiiterpretacióii orgánica de la sociedad, la sociedad c i v i l burgiicsa n o se reduce a la
actividad ecoiióiiiica, sitio qiic es taiiibiéii el sistema

por el cual el hombre, gracias a l intelecto y al trabajo,
se elcva a la cultura y a la civilizacióii. Eii esta eiicuentra los medios para devenir ciudadano.
Peroa difereiiciadeljustiaturalisiiio liberal, Hegel
iio cree que ese «devenir ciiidadaiio» del hourgrois
sea resultado natiiral del fiincioiiaiiiieiito de la sociedad c i v i l burguesa. ]>ara él estuvo claro que en el
«sistema de las iiecesidades)). los Iioiiibres se relacionan entre sí coino propietarios, por medio de sus
relaciones coi1 cosas.2u L a aceptación de la tesis liberal de la propiedad como priiicipio y fiiiidaiiieiito
de la libertad cstA pleiiaiiieiite presente c i i Hegel.
Pero a la vez. coiiipi-eiidiá qiic es solo el tiiii<laiiieiito,
y que iio puede dejai-se a si inisiiia. L a lihcrtad fiiiidada eii la propiedad, que coiidiice a la rcaliracióii
del iiidividiio, ticiie, sin eiiihargo, fiierade sí todas las
relaciones sustanciales del ser Ii~iinaiio." Cada persona tiene existencia para otra por ~ i i e d i odc Izis cosas, es decir. como propietario. Esta cosificacióii de
todas las i-clacioiies. coiistitiiye el principio general
de la sociedad c i v i l hi-giicsa. L a cosificacióii de todas las i-elacioiies, y su rediiccióii al trato deliiiiitado
por la coiiipra y la venta (el comercio), establece el
poder de la «divisióii» y la «difereiician," qiie separa
la existeiicia social de los iiidivid~ios,en sí iiiisiiias y
eii siis relacioties iiiittilas. de todo víiiciilo sustancial.
pcrsonal y ético, y pone como úiiico priiicipio social
gciicrnl. e l «priiicipi« egoistm. segiiii c l cual «cada

uno es f i n para s i mismo y todo lo demás es nadan.
«La sociedad c i v i l ofrece el espectáculo del libertinaje y la miseria, con la corrupción física y éticaque
es común a ambas»."
Lavisión dialéctica de la sociedad le permite comprender que no hay subjetividad sin intersubjetividad.
De aquí uno de sus principales aportes al pensamiento
político, que no ha sido tenido en cuenta por muchos
teóricos liberales posteriores, precisamente por el positivismo que yace en la base de esta ideología. M e
refiero a la teoría de la enajenación, que expuso en su
Filosojio de la historia. Él destacó que los fenómenos que conforman la esfera de lo público (ritos, festivales, elecciones, etc.) no pueden separarse de la experiencia histórica concreta que los ha hecho surgir.
Los hombres logran realizarse allí donde las normas y
fines expresados en la vida pública les permiten definir y expresar su identidad, y, por lo tanto, el contexto
i~istitucionalque estructura lo público es considerado
como algo propio, y no como espacio ajeno. Laenajenación surgirá cuando esas normas y nietas, que definen las prácticas e insiituciones comunes, no funcioiian como medios de expresión y realización de las
personas. E l individuo no puede definir más su identidad por medio de la experiencia pública de la sociedad, y se potencia el individualismo. Esa enajenación
es la clave del desgarramiento interno de las sociedades modernas.
Entregada a su propia dinámica interna, la sociedad c i v i l burguesa, s i bien por un lado permite el de-

sarrollo de la libertad y la individualidad, por otro, provocael distaiiciaiiiieiito de los individuos entre si y de
cada uno de ellos con la comunidad. De aquí que
Hegel establezca una idea muy importante: la sociedad civil burguesa no solo reclama (con todo derecho, en su opinión) del Estado no injerencia, sino que,
y a la vez, por su propia lógica de funcionamiento,
ocupa iiii lugar subordinado respecto a él. Pide proteccióii contra las fiicrzas disolvciites que le son intrínsecas, pero pide también, al mismo tiempo, que el
Estado no se exceda en su protección, pues la dinámica expansionista de la nueva ecoiiomia (que Hegel
advirtió a partir de su profundo estudio de la obra de
Adam Sinitli) necesita libertad. L a autosuficiencia
de la sociedad civil burguesa, por lo tanto, es sobreinaiicra deficieiite.
Él coinprciidió la tendencia interna de la sociedad civil al desgarramiento. Pero no buscó el remedio en el estatalismo autoritario. En tanto expresión
de la particularidad y el individuo, la racioiialidad ecoiióinica de la sociedad c i v i l es legítima, y tiene que
ser respetada. Pero a su vez tiene que ser subordinada a una racioiialidad superior, la racionalidad de lo
universal, que será expresada por el Estado. Como
es evidente, aquí está presente el rechazo hegeliaiio
a la interpretación utilitaria del Estado sólo como iiistruiiieiito. E l Estado es quien tiene que preservar la
vida del órgano social, entendido este último como un
sistema. L a fiiiidaineiitacióii del Estado, en Hegel,
sc da por el coiiccpto de c<eticidad».La racioiialidad
social ya no es ubicada en la sociedad civil burgue-

sa, n i tampoco en el Estado. sino en el c o i i j ~ ~ i idiiiáto
mico que forina~i.
E l rechazo Iiegeliano al principio jusiiat~iralista
del contrato y a la iiitcrpretacióii del iiidividiio queeii
él se contiene, se manifiesta eii lacriticaquc dirigióa
laética kantiana, a la que le rcproclió uii iiiiiversalismo vacio, lo que dio paso a una coiistriicción atoinista
del Estado. Para tlegel, Kant edifico la racioii'alidad
del Estado torna~idocomo puiito de partida la racioiialidad del individuo. Pero tina interpretación de In
racionalidad del Estado qiie se afiiiqiic eii la pluralidad de individuos aislados, cada uno persiguiendo sus
fines específicos, no puede funcionar cabalmente
como legitimador de 1111 orden politico qiie intente
expresar los intereses del todo social. Él, coiisciciite
de esto, busco abrir un espacio, eii su filosofía politica, a la necesidad de una razón que se objetiva eii el
Estado, para así poder lograr la sintesis de los iiitcreses parliculares con los generales.
En su interpretación de la dimelisióii ética de la
sociedad c i v i l burgiiesa, tomó posición cquidistaiite
tanto de las posiciones del j~isiiatiiralisirio,que la valoraba sólo positivaiiiciite, como también de la ci-ítica
romántica de la modernidad. qLie la rechazaba ¡ti lolo.
Debemos tener eii ciieiita el análisis «a la vez critico
y afirmativo» que I i i ~ de
o la pérdida de la eticidad en
la sociedad civil." Eii su filosofía política destacó
que el «sistema de las necesidades y el trabajo)) tiene
una valencia negativa con relación al priiicipio de la
eticidad. Pero a la vez afirmó que es por medio de la

actividad individual, en esa esfera de la socicdad c i v i l
burguesa, donde sc realiza el principio de la libertad
individual. A diferencia dc Kaiit. para 1-lcgel estaba
claro el carácter parcial de la racionalidad de la
hiirgi,diclre Gcselli<:/qff, l o qiie l o condi!jo a afirmar
la rcsis de la racionalidad absolutadcl Estado, enteiidido como encariiación ética de la Razón. 1.a sociedad
c i v i l burgucsa -para él- era tan solo un momento
cii la realización progresiva de la vida ética, la cual
alcaiiza sil máxima exprcsióii en el Estado.
Para llegcl, iiii Estado plenamente racional será
aquel que exprese e11 sus iiistitiiciones y practicas las
ideas y iioririas qiie scaii reconocidas por sus ciudadanos, precisaiiieiite porque cii ellas logriin definir su
identidad. E l Estado racioiial logrará superar los aiitagoiiisiiios cxisteiitcs eii la rnoderiiidad y restatirar
la «cticidad».
Tres ideas Iiaii de destacarse en el tratainietito
Iiegeliaiio de la idea de socictliid ciuil:
L a alii-inacióii del carácter histórico de la iiiisiria. A l d i f e r e n c i a r entre Estado y h i i r g e r l i c h e
Ge.wllscliqft, Hegel dcstaca que esta cs iiiia d i v i sión Iiistórica y n o esencial, surgida coi1 el adveniiiiiento de la sociedad iiioderiia.
Su coiiccpt~ializacióiide la sociedad c i v i l coino
esfera de i~itcresesiiiiitiiairieritc conflictivos.
L a idca de la doble valciicia inoral de la sociedad c i v i l conio cainpo de realización del individuo, a
la vez que tainbiéii de egoisiiio.
Para Hegel. l a superación dc esta conflictividad
se eiicontraba inás allá de l a sociedad c i v i l , en e l
Estado. qiie iiirerpretaba como una custaiiciación

-

de la eticidad, y quc -fiel al paradigma liberalseguía considerando coiiio instancia separada de la
sociedad. Es a esta interpretación idealizada del
Estado a l a que Carlos Marx dirigirá los dardos de
su critica.

Sociedad c i v i l
y emancipación humana
Como Iia ocurrido con otros muclios aspectos de la
obra de Marx, su pensamiento acerca del Estado y
la política ha sido apreciado frecueiitemcnte a través dcl prisma de las adaptaciones -e incluso tergiversaciones- hechas por continuadores o adversarios. Tampoco se ha entendido l a conexión
orgánica entre su pensamiento político y su critica
económica al modo de producción capitalista. Todo
esto Iia conducido a valoraciones uiiilatcrales, o totalmente equivocadas, de lo que expresó acerca del
tema de la sociedad civil, no sólo en el campo de los
iio marxistas, sino entre algunos dc los que se consideraii sus seguidores. Los primeros han tachado
s i l concepción de la sociedad c i v i l como prisionera
de un paradigma economicista y estatista.' A su
vez, como ya vinios en otro capítulo, el marxismo
inecanicista excluye este coticcpto por considerar-
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lo impreciso. Dcsde dos perspectivas radicalmente
distintas, se llega a la iiiisinaconclusióii: no hay un
horizonte válido dc reflexión desde cl marxismo en
torno al tema de la sociedad civil.
Muchas de estas interpretaciones se resienten
-mas allá de móviles políticos c ideológicos- debido a la interprctación del giro que la tradición de la
civilsuciery recibió, en su traslación Iingiiística y teórica, en términos de bürgerliche Gesellschufc en el
pensamiento de Kaiit y Hcgel. Se olvida el significado preciso con cl cual Marx recibió cste concepto,
en ese momento histórico, pese a que expresamente
él advirtiera del correlato específico, las connotaciones ambiguas y el LISO ideológico que se contenían en
el termino alemán En La ideulugia alemuncr, en
unasección titulada «El liberalismo político»(a laque,
por cierto, no se le Iia prestado toda la atención que
merece))), al criticar la forma especulativa en que
Marx Stirtier presenta las contradicciones entre el
Estado y las rimas desposeídas, se dice que «nunca
se habría atrevido a promulgarlas, de no haher venido en su ayuda la palabra alemana Biirgrr. que puede interpretar a su antojo, unas veces como citoyen.
otras como boztrgeois y otras como el buen ciuo'a-

dano ole»icín».?
L a mayoría de los traductores dc Marx han hecho caso oniiso de este señalamiento, y traducen
hi~rgerlicheGesrllschcrfr unas veces como sociedad civil y otras como sociedad burguesa, indistintaVcr Carlos M i i r \ . I-cdcricu Eiigcls: Lo iii~o/<igio
aiemanci. La
Ilahalia. t d i c i h Rsvolucioni~rin.IYb6. p. 221.

iiieiite, lo que hace perder al lector matices inipor(antes. De ahí que inuclios Iiayaii llegado a afirmar
que hay confitsióii y ambigüedad en su interpretación. Estas traduccioiies ocultan el Iieclio de que Marx
utilizó, en forma bien diferenciada y para expresar
contextos y proyecciones no coiiicidentcs, unas veces la expresióii alemana y otras veces cI tériiiino
francés soci@t@
cii,ile.
1.0 cierto es qiic cii iiiiigiiiio dc los dos casos,
podemos apreciar una rediicción economicista de la
idea de sociedad civil. Rccordeinos un extenso párrafo del Iamoso «Prólogo>>de 1857:
«Mis iiivestigacioties dieron este resultado: que
las relaciones.jiiridicas, así como las h r i i i a s de Estado, iio pueden explicarse por sí iiiisiiias n i por la
llamada evolución general dcl espíritu Ii~iiiiano;que
se originan más bien en las condicioties materiales
de existencia que Hegcl, siguiendo el cjcmplo de los
ingleses y franceses del siglo xviii, comprendía bajo
c l nombre de "sociedad c i v i l " [ b i i r g e r l i c h e
Ge.sell.sch~rfl,cn el origiiiall; pero que la anatomía
de la sociedad c i v i l Iiay que buscai-la en la cconoiiiia politica)).'
M a r x r e m i t e expresamente a l concepto
hürgerlichr Ge.sell.schufi dc Hegel, y la tncncióii al
peiisamiciito del siglo xviii y a la econornia política
como anatomía dc la sociedad civil burguesa, y coloca en iiii primer plano lo que dc nuvedoso t ~ i v oel
ti-ataiiiiento liegcliaiio. qiie incorporó el peiisairiiciito

de Adam Smith y el marco referencial de la economía política-el mundo de las necesidades y el trab a j e al contenido de un concepto quc hasta ese
momento era exclusivamente ético y político. Pero,
además, el cconjunto de las condicioiics materiales
de vida» no puede ser entendido e i i clave reduccionista, como referido sólo a la ecoiioinia, sino que
en verdad designa el campo inás amplio de la división social del trabajo y su saiicióii socio-politico-cultura1.J ((Sociedad c i v i l burguesa)) (que será la traducción que daré a partir de aquí al concepto alemán
bürgerliche Gesellschufi) designa en Marx al modo
de división y organización social del trabajo en coiidiciones de predominio del capital.
Es innegable que el acento recae en lo económico, pero el arco de referencia atañe a formas de
interrelaciones sociales. Este momento relacional,
con más marcado énfasis, aparece cuaiido M a r x utiliza la expresióii francesa societe civile para abarcar 1111complejo sistema de relaciones intersubjetivas.
Es un concepto que designa un sector específico del
tejido de relaciones sociales. Otro error frecuente es
buscar la interprctacióii marxiaiia dcl tema únicainente eii sus trabajos de los anos 1843.1 844, de la época
de su crítica a la íilosofia Iiegeliana del derecho. Pero
el tema de la relacióii entre la sociedad c i v i l y el Estado acompañó a Marx a lo largo de toda su vida,

' Veasc Rafael H e r n i n d r z : « L A
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siempre relacionado con la cuestión de la verdadera
cinaiicipación del Iiombre.
A diferencia de Hegel, que pretendía revestir de
legitimidad al Estado prusiano de la época, presentándolo como encarnación de la Razón, M a r x estaba
iiitcresado en destacar el carácter enajenante no sólo
de esa formacióii estatal, sino del Estado burgués y
de todo Estado en general. Retomó a Hegel, precisamente, en el puiito que le pareció más pronietedor en
SLI e~ifrentaniieiito
al jusiiaturalisino: el del rechazo al
atomismo de los intereses individuales como fundamento del orden politico. Pero l a perspectiva y el
objetivo de su ataque serán diferentes. Su análisis de
la sociedad c i v i l burguesa y de su rclación con el
Estado fue muestra de ello.
Muclios ha11afirmado que en la obra de Marx no
se eiiciientra u ~ i ateoría del Estado. N o Iiaii coniprendido que, más que una teoría positiva, lo que Marx
desarrolla es una critica al E ~ t a d o Una
. ~ teoria crítica del Estado; el elemento antiestatista es central en
la concepcióii inarxiaiia. Juan Carlos Portantiero ha
resaltado un momento seminal al afirmar que, en
Marx, poder y traiisicióri forman un sólo haz unitar i ~ La
. ~coiiquista del poder por los grupos revolucionarios se analiza como proceso que tiene como
objetivo la eliminación de laenajenación económica

' Georges Labicii: « A prupúsitu de la problemálica del Estado
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y pclitica. Si bien coiitiiiuó al peiisaiiiieiito Iiegeliaiio,
en e l recliaro alj~isiiat~iralisiiio,
expresado eii la filosofía politica liberal, M a r x se separó de Hegel iil potenciar Iiasta el estreiiio la tradicióii liberal dc total
siibordiiiacii7ii del Estado a la sociedad. Es iinportaiite destacar esta tesis: su peiisaiiiieiito político
coiistituyh tina rurliculizución d e t r i o c r d i c ~del
t pcirsainieiito liberal. L a relacióii de M a r x coi1 el libcralisino iio fue de simple recliazo iiiliilista. sino de crit i c a y superacióii deiiiocrática (eii c l s e n t i d o
liegeliaiio del Azlfheheir) de los iiiomeiitos de libcrtades iiegativas iiidividuales y liiiiitacióii del poder
estatal. L a difereiicia radical estribaba en que para
el liheralisiiio l a sociedad c i v i l es iiiipciisahle sin e l
F,stad« y debe iiiaiiteiierse separada de él (precisainetitc porque l a concibe coiiio sociedad c i v i l biirguesa. basada eii l a esplotacióii), iiiieiiti-as qiie para
hlars. la deseiiajeiiacióii de l a sociedad c i v i l debía
llevar a la estiiició;i del Estado, eiiteiidida coiiio recuperacióii por la sociedad de los poderes alieiiados
por aqiiel.
Portaiiticro Iia Ilaiiiado la ateiicióii al Iieclio de
que el eiieinigo irrecoiiciliable para Mars. con respecto al tema del Estado, eii el seiio del iiioviiiiieiito
socialista. iioerael aiiai-q~iisiiio.siiiocl Iasallcaiiisiiio.~
La ideaceiitral eii M a r x es la de la existencia de iiii
corte, de tina escisióii, eiitre el Estado y la sociedad.
E l Estado es el iiiediador eiitre el Iioiiibre y su libertad, coiifisca la fuerza de la sociedad, la eiiajeiia. y
se aiitoiioiriira.

E i i sus ti-abajos de 1843- 1844. M a r x soiiietió a
critica tanto los coiiteiiidos liberales expresados en la
coiicepcióii de In hilrgerliche Gesellsc/~ificoino el
trataiiiieiito Iiegeliaiio de los mismos. E1 ceiitro de sii
ataque a la coiicepcióii del Estado de tlegel coiisistió
en qiic este, iiiieiitras advertía acertadaiiiente la separación entre el Estado y la sociedad civil, afiriiiaba
su rcconciliacióri eii e l Estado misiiio. E i i e l sisreina
Iicgeliaiio, la coiitradiccióii se resolvía siiponieiido qiie,
cii el Estado, cstáii represciitados la realidad y el sigiiiíicado aut6iitico de la sociedad civil. La alieiiacióii
del iiidividiio respecto del Lstado. y la coiitradiccióii
ciitre el iioiiibi-e coiiio hiirg~r(iiiieiiibro privado de
la sociedad, preocupado iiiiicaiiieiite por siis iiitcrcses paiticrilares) y el Iioiiibre coiiio c,ilo~eir(ciiidadaiio, iiiieiiibro de la sociedad politica) eiicoiitrarian
sti solucióii eii e l Estado, coiisiderado coiiio expresióii de la realidad ú l t i i i ~ ade la sociedad. Pero M a r x
afit.iii6 qiie esto 110 es iiiia solucióii, sino iiiia
iiiistificacióii. 1.3 coiiti-adicciiiii enti-e e l Estado y la
sociedad es iiiia realidad. D e Iicclio, la eiiajciiacióii
política qiic iinplica es el elcineiito fiiiidairiciital de la
sociedad biirgiiesa iiioderiia, pues el sigiiificado politic» del Iioiiibre se scpai-a de sii coiidicióii i-eal coiiio
iiidividiio privado. iiiiciiti-as que, eii realidad, es chta
coiidiciOii la que I«dctcriiiiiia como ser sucial.
1.3 prt.ocupacióir cciitral de M a r x cii siis escritos teiiipraiios, se ceiitraba eii la ciiestihi del Estado,
de s i l i~ntiii-alezay de sil relacióii coi1 In sociedad.
Ralpli Millihaiid Iia afirmado que «Marx coiiipletó sii
eiiiaiicipacióii del sisteiiia Iiegeliaiio cii gran paiíe a
tra\í.s de sil crítica a Iri coiicepcióii del Estado de

H e g c l » . V i i csos priiiicros textos. M a r x rcsaltó la
necesidad de abaiidoiiar la especiilacióii en el tratamiento dc este teina. y de analizarlo cii su coticrecióii, eii la iiisercióii dcl Estado eii el coiijiiiito de las
relacioiies sociales. Coirio señala Millibaiid, la iiisisteiicia eii la iiecesidad dc coiisiderai- «la iiatiiraleza
de las circuiistaiiciasn coiistitiiye el centro del esteiiso inaiiuscrito redactado por M a r x eii c l verano de
1843, y eii el que sometió a tina proriiiida critica la
filosofía Iiegeliaiia del Estado y del d c r e ~ l i o .Este
~
inanuscrito, publicado póstuiiiameiitc coi1 e l titiilo dc
Crítica de Irr jllo.s(!fl~rriel derecho de Ilegel, y el
articulo «Sobre la ciiestióiijiidia». publicado eii 1844.
son los dos primeros tcxtos eii los qiie M a r x se ociipa cspccialineiite de la ciiestióii del Estado y dc la
sociedad c i v i l burgiiesa (hürprliche Ge.vell.schuj/),
y se han coiivertido eii referencia obligada a quienes
se ocupan del tratainiciito niarxiaiio del tcina, por l o
que iiie referiré a cstos con cieito detciiiinieiito.
E l piiiito de partida de Mai-x eii cstc iiiatiiiscrito
es demostrar el cai-5cter especiilstiw dc la coiicepcibii Iiegeliaii;~del Estado: se apoyó, precisaiiieiite.
cii iiiia idea presentada con anterioridad por L u d w i g
Feiierbacli, quien Iiabia destacado qiic la esencia de
la especiilacióii liegcliaiia coiisistía cii realizar abstracciones: de los conceptos Iiacía la csciicia de l o
real, y de la idea, el siijcto creador del iiiiiiido. D e alii
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que Feuerbach concluyera que, para llegar a la verdad, era necesario Iiacer del sujeto el atributo. y del
atributo el sujeto. Es la famosa tesis <le la iiiversióii,
que Marx retomaría como fundamento metodológico
de su crítica al Iiegeliaiiisnio. Como ya liemos visto,
él consideraba que sólo era posible entender las instituciones políticas estudiándolas en su conexión con
las relaciones sociales, y no partiendo de consideraciones generales y abstractas.
U i i momento significativo de la crítica de Marx
al misticismo especolativo Iiegcliano lo coiistituye su
reflexión sobre la caracterizacióii que hace Hcgel
del Estado como orgnnismo. En el parágrafo 269 de
la Filosofu delel Derfrho, se presentaba a la idea
del Estado no sólo coino elemento coiistitutivo de la
maquinaria estatal, sino de toda estructura inccrna de
la sociedad, y se le justificaba como «organismo general)). Para Marx, la coiisidcración del Estado como
un organismo vivo coiistituyó un importante paso de
avance, limitado por el paiilogismo hegeliano, que Ilcvó a que el concepto de organismo perdiera la concreción que debía tener como coiiceptuali7ación de
tina totalidad, y se tornara vacio. L a cuestión de la
diferenciación de distintos organismos al interno de
la sociedad, y sobre la esencia de su iiitcrrelacióii, no
podia obtener respuesta en los marcos de la filosofia
Iiegeliaiia.
Aquí están presentes dos itnporiaiites elcinentos
del programa teórico que se propuso realizar Marx
con su critica de la tilosofia Iicgcliana del dcrcclio. El
priinero coiisistia en plantearse el problema dcl Estado dcsde tina visión sistéinica de la sociedad. cnteii-

diendo a esta coino u11todo, y al Estado como clciniento cuya esencia sólo puede captarse estableciendo
su relación con l a totalidad. Esta visión sistérnicarelacional (en otras palabras, dialéctica), constituyó
un propósito de Hegel, que laespeculación había Iied i o iiaufragar. M a r x rescató esa iiitención, y pudo
salvarla del inisticisirio paiilogista porque, por primera vez en la filosofía occidental, se preguntó por los
sujetos reales que forjan e l sistema de relaciones sociales. E n esto consistió e l segundo elemento,
indisolublcrnente viiici~ladoal anterior. Ambos Ic pcriiiitieron plantearse la cuestióii de l a esencia del Estado y sii rclacióii con la sociedad civil biirguesa dc u11
~niodoniiiclio más fructífero. I'recisameiite, porque
colocó las relaciones entre los Iioinbres, las formas
Iiistóricas de producción y apropiación, tal y como existen en i i n momento Iiistórico especifico, como punto
de partida concreto de su indagacióii. D e ahí la idea
q ~ a~l respecto
e
presentó M a r x en sus Tesis sobre
Ferrerhuch, redactadas hacia 1845. Eri la traducción
al espanol que se Iia establecido como la mas corriente, la tesis 9 reza asi: «A l o iniás que llega el materialisrno coiiteinplativo, es decir. el materialismo que n o
concibe la sensoriedad como actividad practica, es a
contemplar a los distintos individuos dentro de la "sociedad civilm.» Y en la décima tesis se atirnia: <<El
punto de vista del antiguo inaterialisino cs la sociedad
"civil": el del nuevo iiiaterialisiiio. la sucicdad Iiiiiiiana
o la Iiiiiiiaiiidad socializada>>.'0

"
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Aqui. wia vez iiiás, se iiiiponc Iiaccr iiiia precisióii
icrmiiiológica. Ya Iicrnos visto que doiidc se Iia tradw
cido ((sociedad civil)), M a r x iitilizó la exprcsióii «sociedad biii-guesa)). Pero a esto liemos de a p q a r que, eii
la tesis 10. l o que se Iia trasladado al español coiiio
xpuiito de vistan cs c l tértiiiiio aleiiiáii .C~ari(/prrrlkr,
q u e n o significa csactaineiite l o iiiisriio. Esa palabra
se Iia formado por la coiijiiiicióii de dos tériiiiiios:pirrikr,
que puede traducirse coino «p~iiito»,y .s/trnd,que proviene de la raíz iiidoeiiropea .sloi, y que Iia dado lugar
a los verbos .s/(ry eii iiiglés. .sreherr. cii aleinán, o e.sror.
cti cspaíiol. 1'01- lo tanto. la palabi-11Sroi~dpii~ikt,
eii
tiiia tratliiccióii inds esacta, s i g i i i f i u «el pliiito eii qiie
se están, o sea, el punto de posicioiiaiiiieiito teórico
desde el cual se procedc a la aprelieiisión racional de
l ~i-ealidad.
i
l l i i a ver Iicclias estas dos aclaraciones, el
sentido de anihas tesis se iios Iiace inuclio más claro.
L o qiie M a r x atiriiia es qiie la filosofía anterior. poi- no
Iiriber captado eii iotla sil m i p l i t ~ i dy conipkjidad la
esencia de la actividad pi-Bctica Iiiiiiiaiia, la Iiabia eiitendido excliisivainciitc coino la actividad eiiipirica.
cotidiaiia, del individuo aislado(la habiacoiicehidoeii
su forma «siiciainciitcjiidaica>>, expresióii qiic utilizó
en la priincrii de estas tesis), pero no coiiio lii actividad social eii lri que los seres Iiuiiiaiios, al i-elacioiiarsc
con su eiitoriio y entre ellos. creaba11 tina s e y i i d a
natiiraleza ( o «iiatiiralcza socializiitlan) y se creaban a
si iiiisiiios coino ciitrs sociales. Es por es« qiie la filos o t k hurgiicsa sólo podía coiicebiral iiiclivitl~iobajo la
iiiiagcii del biirgliés. coino ente aislado. qiie creaha
iiiercaiicias y las iiitercainbiaha con otros pi-od~ictores
aislados. I3<Iccir. coinoinieriibrode aqiicll;~sociedad

burguesa fundada sobre la base del carácler privado
de la producción. Ese erael punto de posicioiiainieiito
teórico (Standpunkt) de la concepcióii burguesa del
hombre y la sociedad, que por eso no podía captar la
esencia de ambos. L a nueva filosofía que Marx propugnaba tenia que tomar coino s i l S~anclpunktno a la
((sociedad burguesa)), sino a la ((sociedad Iiuinaiiirada» o la«humaiiidad socializada». Esdecir, tomarcoino
punto de partida gnoseológico la coinpreiisióii del Iioinbre como un ser social, históricamente condicionado,
y la de la sociedad como sistema de relaciones sociales, de muy diversos tipos, que los seres humanos cstablecen entre s i en el proceso de producción y reproducción de sus vidas. L o que se nos está queriendo
decir es que, s i tomamos como presupuesto de inicio
de nuestra reflexión la iiiterpretacióii liberal del hoinbre, que lo concibe desde el paradigma burgués del
Homus oeconomicus, no podremos rebasar la especulación. Es preciso partir de la iiiterpretacióii de los
individuos en su mutuo cotidicio~iairiieiito.
La exigencia de esta visióii sisténiica, y de la interpretación del Estado iio coino ((cosan, sino coino
organismo, llevó a Marx a no limitarse tan solo a destacar el misticismo y el carácter especulativo de la
coiistruccióii filosófica Iiegeliana, sino a q ~ i ciiivestigara-y aquí radica un importante aporte a la historia de
las ideas politicas-el contenido Iiistórico-social que
se expresaba eii el planteamiento Iiegeliaiio de la problemática del Estado y la sociedad." Si bien otros
"
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inicinhros de la izquierda hegeliana Iiabiaii cmplcadu
ya la tcsis dc la inversión para criticar las coiicrpcioines politicas de Hegel, la explicación que ofreciaii, como
causa de las mismas, se limitaba a razones de carácter subjetivo, achacándolas a una tendencia conservadora prcscntc en Hegel, que lo habia llevado a elaborar su teoría política como justificacióii de las
estriicturas estatales entonces existeiites en Priisia.
M a r s va iiiás allá, y se pregunta p o r e l
condicioiiainiento objetivo de aquellas ideas. É l ritirica aceptó la caracterización de la filosofía política
Iiegeliana como apologia del Estado prusiano, sino que
la entendió corno nianifcstación de la necesidad de
una forma de compromiso, en el ejercicio del poder,
entre la burguesia y la aristocracia feudal, tal como
existía ya en Inglaterra. Las aiitiiioniias eii la teoria
liegeliana expresaban las aiitinoniias reales presentes
en la relación existente eritorices entre la moderna sociedad civil burguesa y el Estado, que se reproducian
en el dcsgarrainicnto de laexistencia individual del ser
Iiuiinaiio en esa sociedad: por un lado, como bourgeois
(propietario, ente ecoiióniic« en'la esfera prjvada), y
por el oti-o, y a la vez conlo citqew (ciiidadairo, portador de derechos políticos en la esfera piiblica).
E l carácter antinómico de esta teoria sólo podia
explicarse teóricamente s i se comprendían las relaciones causales entre la sociedad civil burguesa y el
Estado, y sc devclaba el feticliisnio del Estado presente en aquella. La prcgiinta de por qiit: el Estado
moderno era presentado en esa forma eii la filosofia
liegeliana, fue forniiilada por Marx en términos diferentes a los de sus contemporáneos. N o se limitó a

criticar In cspeculacióii idealista. sino que la explicó
coiiio retlejo de las foriiias objetivas de inaiiifestacióii de la esencia del Estado b i i r ~ i i e s .
Hegel entendía ;il Estado c«ino iiistitiicióii sitiiada por encima de la sociedad, y gracias ii la ciial se
podían reconciliar las coiitradiccioiies de la sociedad
c i v i l hurg~iesa.M a r x recliazá esta iiiterpretacióii
<<arinoiiiradora»y titópica. y la caliticó de absurda:
Hcgcl Iiabia coiisidcrado la ciicstióii del Estado de
iriaiiera abstracta. olvidaiitlo qiic las ;rctividatlcs dcl
Estado son fiiiicioiics Iiiiinniias Los asiintos y actividades estatales n o son i i i i s que los iiiodos de existencia y de actividad de las ciialidades sociales de los
hoiiibres. Hegel presentó al Estado inoderiio (burgués) como expresión de la igualdad y la libertad,
coiiio iiistitiicióii capaz de Iiacer abstracciáii de los
intereses privados, y de superar, eii la esfera del ciiidadaiio, el atoinisiiio prcsciitc en la socictlad c i v i l
biirgiiesa. M a r x sesaló qiie coi1 esto se quiso presciitar la esrera político-estatal, en la que los iiidividiios existen coiiio ciudadaiios, coiiio región de tina
ciialidad social superior de los Iioiiibres, pero se perd i ó de vista que rl cii~dritlrniosólo puede fiiiicioiiar
como tal s i se Iiace total abstracción de todas sus
deteriiiiiiacioiies sociales coiicretas. I:iitanto cilqmi.
el iiidividuo es iiii «atoino vacío)^. sin ciialidadcs sociales. Eii la csfcra del Estado, lio solo lio se logra
superar ese atoinisiiio, sino qiie se ;ilcaiiza sil culiiiiiiació~i.IJiiatoinisino ~ c ieli qiie la sociedad civil burguesa se precipita eii su acto p o l í t i c o d ' Hegel ex-

presó así el carácter enajenado de la apariencia real
del Estado, sin suprimir esa enajenación. Es decir, sin
encontrar una verdadera solución para alcanzar una
existencia social dcl ciudadano, en la que este pueda
establecer el sisteiiia de sus relaciones sociales de un
modo inás pleno. Detrás de la interpretación idealista
del Estado de Hegel, Marx descubre una concepcióii
fetichizada dcl Estado: «No Iiay que reprocliarle a
Hegel porque aprecie tal como es la esencia del Estado, sino porque ofrece lo que es como esencia del
Estado)). "
1 legel advirtió claramente la separacióii entre el
Estado y la sociedad burguesa, pero quiso ver en el
Estado la posibilidad de la reconciliación de esta separación. L o entendió como expresión de la realidad
última dc la sociedad. E l gran logro de Marx no consistió sólo en seiialar que el Estado, lejos de ubicarse
por encima de los intereses privados y de represeiitar el interés general, iistá subordinado a la propiedad privada, y que la contradicción entre él y la sociedad cs una realidad, sino además-aspecto muclias
veces ignorado por muchos de sus comentaristas-,
en destacar la idea de que la enajenación política que
esta scparación implica es cl clcincnto fiindaiiiental
de la sociedad burgilcsa tnoderiia, pues el significado
político del Iioiiibre se separa de su condición real
como individuo privado. Esta idea va a constituir el
centro de su segundo artículo de 1843, titulado «Sobrc la cuestiónjudía».
"
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Este texto constituye uiia respuesta a un articulo
de otro miembro de la izquierda hegeliana, Bruno
Bauer, en el que este analizaba la cuestión de laeinaiicipación de los judíos (despojados de iiiuchos de sus
dcrccli.os civiles y políticos por el Estado prusiaiio, de
carácter confesional, que proclamaba al cristianismo
como religión oficial), y llegaba a la conclusióii de
que tanto judíos como cristianos deberían luchar por
la existencia dc un estado laico, que garantizase uiia
situación de libertad religiosa. Es decir, para Bauer la
cuestión judia seria resuelta con la emancipación política, con la institución de un Estado democrático y
universalista.
M a r x tomó el problema que trató Bauer, y lejos
de verlo como un problema de crítica religiosa, lo
analizó desde una perspectiva inocho más profuiida.
Coineiizó destacando que la defensa de la einaiicipación politica (es decir, la iiistauración de las libertades democráticas formales) sólo es iiieritoria en el
contexto de l a existencia de un Estado como e l
prusiano, todavía esencialmente de corte feudal, en
el que la religión coiistituía un interés de Estado. Pero
s i se iiitcrpreta la significación de las libertades políticas en los Estados democráticos modernos (y Marx
pone el ejemplo de los Estados Unidos y de Suiza),
coiiipreiidereiiios la necesidad de criticar no sólo el
Estado feudal-cristiano, sino sobre todo al Estado
conlo tal, y, por consiguiente, a las insuficiencias de
la emancipación política. E l error de Bauer consiste
«en que somete a crítica solanzente el "Estado cristiano" y no el "Estado en general", en que no iiivestiga la relución entre lo enrancipución polirica y lu

I

i

i

I

oniincipacidi~h u n ~ a n a » . 'La
~ crítica teológica de
Bauer deja de ser operatite; se hace iiecesaria la
verdadera critica politica, o la critica del Estado político coino tal. Es decir, la reflexión acerca de los
eleiiieiitos qiie coiidicioiiaii la existeiicia del Estado
iiioderiio y sus características. Es esta prccisaineiite
la tarea que Marx se plaiiteó.
Ya eii la Crítica LI la j2usofu hegeliana del
Derecho se Iiabia demostrado que el Estado moderiio iio piiede superar la alieiiacióii politica del tiombre, sino que es expresión de la inisina. Ahora, en
«La ciiestióii judian, al recoiiocerse que el Estado
capitalista afiriria laeiiiaiicipacióii politica del iiidividuo, se pasa a plaiitcarse la cuestión de someterlo a
Liiia criticafilosdjiai, es decir, tina crítica qiic muestre los limites dc la einaiicipacióii politica, en tanto
ella iio logra siipcrar la eiiajeiiacióii del hombre cii
esa sociedad. De acliií que Marx coiitrapoiiga laeinaiicipación polílica (la obteiicióti de los derechos politicos dc ciudadanía), coi1 la einaiicipacióii Iiumaiia (la
deseiiajeiiacióii total del Iioiiibre).
Al trasladar el probleiiia de los derechos políticos de los judios a uii planteamiento filosófico, es
decir, Iiiiinaiiista, eii el que el priiicipio a considerar
seael desarrollo pleiio de la subjetividad Iiiiinaiia y la
reflexióii de los eleineiitos que imposibilitati ese dei
sarrollo. Marx llegó a la coiiipreiisióii de que ~ i i rasgo fiiiidaiiieiital del Estado iiioderiio es, prccisaiiieii-
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te. si1 coiivivciicia con el orden existente eii la saciedad c i v i l burgiiesa, o esfera privada.' L a eiiiaiicipación politica iio supera l a eiiajeriacióii real. sino que
solo se establece en su piireza eii la esfera i~iiiversal
o pública.
Es iiiteresaiite e l aiialisis que efectuó Marx, eii
«La cuestióii jiidía)), acerca del carácter tiniversal
del Estado inodei-iio. L a iiiiiversalidad (la preteiisióii
del Estado a iio rcpreselitar intereses particulares,
sino los iiitercscs gciierales de la sociedad) es el verdadero principio o esencia del Estado inoderno. É l
reconoció SLIS ventajas, con respecto al feudal, pero
también destacó sus líiiiites. L a eiiiaiicipacióii política sc estableció contra el orden feudal, eii el cual
todos los eleiiieiitos de la vida social se toriiabaii directaiiieiite iiioiiieiitus de la vida politica del Estado.
E l poder feudal se iiiaiiteiiia eii la iiiedida cii que
organizaba políticaineiite la vida social. L a einancipación politica de 1.i sociedad c i v i l burgiiesa es 1111
resultado Iiist6rico. que se da coiiio resultado de u11
doble inoviiiiiciito: la disolucióii de la vieja sociedad
c i v i l hiirgiiesa, y la traiisforiiiacióii de la esfera del
Estado. L a ciiiaiicipacióii politica de la sociedad civil
biirgiiesa se produce cuaiido adquiere la facultad de
desarrollarse por ciiciita propia, en la esfera de l o
privado, pasaiido a coiisiderar al Estado, en taiito
esfera pública, coino tina garantía de su derecho de
privacidad. D e esta forriia, la cinaiicipacióii politica
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e n palabras de Marx- es «al mismo tiempo la
cniancipación de la sociedad civil burguesa con respecto a la política, su emancipación Iiasta de la misma upariertciu de un contenido gciieral».16 De forma paralela, la revolución politica burguesa wefuncionalizaba internamente)) al Estado." E l Estado
moderno se constituía como puramente político. En
el feudalisiiio, sus interescs eran claramente los intcreses de la casta señorial, contrapucstos a los intereses de los dcinás grupos sociales. La forma dc Estado creado por la burguesía para atender sus intereses
se caracteriza por la universalidad, es decir, por presentarse y ser percibida como expresión del interés
general. L a revolución burguesa suprime las diferencias de nacimiento, de clase, de cultura y de ocupación, en cuanto diferencias políticas. Ante el Estado
y la ley todos los Iioiiibres son iguales. En el Estado
inoderiio, como esfera dc lo público, los interescs
particulares picrden su carácter político, lo que no
significa que sean anulados por él.
«No obstante, el Estado deja que la propiedad privada, la cultura y la ocupacióii aciúen a su modo, es
decir, como propiedad privada, como cultura y como
ocupación, y Iiagan valer su naturaleza e.speciu1. M u y
lejos dc acabar coi1 estas diferencias de hecho, el
Estado sólo existe sobre estas premisas, sólo se siente
como E.stadopolítico y sólo hacc valer su generalidud en contraposición a estos clcmeiitos s i ~ y o s » . ' ~
'

Ihidrm.

" tbidcm.

p. 3 0

' " Ciirlos Mar\

«Sobre Iti c~icstiónjudia>>.
ed. c i i . p. 23. 1.0s
s o b ~ a p i o sbon dc Mars.

Se puede expresar la ecuación política del Estado moderno según Marx: cuanto más universal es su
interés, tanto más particulares son los intereses de la
sociedad civil.19 A la constitiición de 1111 Estado
tiniversalista, corresponde l a fragmentación
particiilarista de la sociedad, en la que cada miembro
puede perseguir su interés particular. L a emancipacióii politica signitica siPmpre la perpetuación de los
elementos de la sociedad civil burguesa como intereses privados, fuera del alcance del Estado. Si en el
Estado absolutista la sociedad c i v i l era tratada como
i t i i medio para realizar los iiiteresesdel Estado, como
resultado de la revolucióii burguesa, la sociedad civil
lo instrumentaliza. coiivirtiéiidolo eii un medio para
garantizar los intereses particulares.
Las libertades garantizadas por el Estado moderno (la eiiiaiicipación política) son las libertades
individuales de perseguir los intcreses particulares
propios, sin preocuparse de los otros iii de la coriiuiiidad.
«Aquella libertad individual y esta aplicación suya
coiistitiiyeii el fundamento de la sociedad c i v i l burguesa. Sociedad que hace que todo Iioiiibre encuentre en otros hombres. iio la realix~ción,sino, por el
coiitrai-io, la litni~ucidnde su libertad».'0
Esas libei-tadcs contribuyen a la perpetuación dc
la fragiiieiitación social, profiiiidiíaiido la enajenación del hombre. Por encima de u11iiiundo Iiiiinaiio
internamente fragmentado y alienante, el Estado po-
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litico se coloca corno protector de cada Lino de sus
inieinbros aislados, de sus derechos y de sus bieiies.
La declaración formal de los derechos del individuo
iio se concreta en una relación plenamente Iiumana
-desenajenadaentre los liornbres, El Estado
iiioderiio no supera la enajenación fiiiidainental de
los Iioinbres. La eniaiicipacióii politica ~ i es,
o por consigiiieiite, la respuesta linal.
La critica de Marx, en 1843, al Estado político
(inoderno) tiene su fiiiidaiiieiito en sil crítica a la sociedad civil borgiiesa. El defectodeese Estado no es
el uiiivcrsalisiiio coiiio tal, sino la iiripoteiicia del principio iiiiiversalista ante las contradiccioiies en la socicdad civil hurgiiesa; la critica a esta constitiiyc, al
iiiisnio tieiripo, la critica al ideal (tipico del liberalismo) de einaiicipacióii politica coirio objetivo último
del proceso de eiiiaticipación Ii~iniaiia.
Mars rechazó por parcial el análisis de Bailer a
la cuestión de los derechos politicos de losjiidios. La
ciiajenacióii religiosa y la politica responden a una
foriiia de eiiajeiiaci6ii previa y iiiás radical. ocurrida
cii cl iniiiido práctico. Por tanto, la critica de ambas
son por si solas iiisuficieiitcs, pues no abarcan la eiiajciiación del Iioinbrc cn el ii~iiiidosocial y ecoiióiiiico. La eiiiaiicipacióii política no conduce a la eniaiicipacióii Iiilniaiia, pues da lugar a la existencia de i i ~ i
Estado eii el que la eiiajeiiacióii social dellioinbre es
elevada a principio iiiiiversal. Esta es iiiia idea iiiiportanle, que iiiarcará todo el postel-ior dcciirsar dcl
peiisainieiito dc Mrirx sobre la ciiestióir del Estado y
de su relación coi1 la sociedad. Con esto, pasará
e n sus escritos posterioi-es- de la critica de la

politica y el Estado iiiodcrno. a la critica dc la sociedad b u r g i i e a y. por l o tanto, a la critica tlc la econornia politica. Es preciso coiiipreiidcr las foriiias esenciales de enajciiacióii de los Iioinbres, de las que l a
eiiajeiiacióii religiosa y la politica soii sólo resultado y
expresión. Formas eseiicialcs que M a r x descubrirá
al estudiar coi1 iiiás detalle la sociedad c i v i l burguesa, es decir, el reino de las iiecesidades y la prodriccióii, tal y como l o iiitcrpretara Hegel. Eii l o adelante.
encontrará eii la crítica de la ecoiioinia {iolitica el
instruineiito adecuado para la coiiiprensió~icritica de
los iiiecanisinos de enajciiacióii. L a reflexiiin critica
de la política, realizada por él eii 1843, coiistituyó sólo
tiiia etapa de traiisicióii eii l a evoliicióii dc su peiisa
iiiieiito, coino afiriiia J. Beckeiikaiiip." Siis esfuerzos postei-iores se coiicciitraráii en la ci-itica de la
sociedad burguesa, coino caiiipo de la eiiajeiiacióii
del Iionibre, y de la ecoiioinía politica, coino foriiia
ideológica de esa sociedad.
M a r x criticó el cal-ácter ciiinascarador de las libertades negativas que conforiiiaii esa sociedad Su
criticaal iiiodo de produccióii capitalista coiiiplciriciitó
su critica al carácter ideológico del J~isiiatiiralisiiio,al
deiiiostrar la falscdad de la coiicsiciii entre libei-iatl
negativa, igualdad y propiedad privada, y que el iiiodo
tlc produccióii capitalista se aparta radicalmente de
ser ese inodclo de coiitract~ialidadexeiita de coerción." Para Marx, la einancipacióii Iiiiiiiaiia ha de
contener y superar las libertades iiegalivas preseiiJ. Bcckciikainp: ob. c i l . p. 25.
,,
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tes en la einaiicipacióii política. Pero también, y corno
requisito, ha de eliminar la relaciúii capital-trabajo
coiiio relación de explotación. L a critica de M a r x a
la coiicepcióii Iiegcliaiia de la iiitcracciúii entre sociedad c i v i l burguesa y Estado destaca lio shlo e l lugardel Estado como detentador del poder social, sino
tainbiéii la ccntralidad de esa relación capital-trabajo
en la construcción de las relaciones de poder. Aliora
podemos entender en toda su profiiiididad la idea,
cxpresada antes, de que M a r x clahoró más que una
teoría del Estado, uiia teoría critica del Estado. IJiia
teoria política crítica que sólo piiede comprenderse si
la ubicamos en el contexto de su crítica, más general,
al carácter enajenante del modo de producción capitalista.
Como hemos visto, M a r x se enfrentó radicalnieiite a l a ilusión liberal de interpretar al Estado como
organismo situado por afiicra y por encima de la sociedad, y destacó su viiiciilacióii orgánica con los intereses de l a clase dominante. Iiicluso, un autor riada
proclive a la simpatía hacia su peiisainiento como
Jolin Keaiie, reconoce que esa tesis ((representó, sin
duda, iina provocación liberadora contra el cotijuiito
de la primera tradición ~iioderiiadel pciisaiilieiito liberal. [...]trastornó eficazmente el silencio (o e l riiido pomposo) liberal sobre foriiias de poder y cxplotación social ci-istalizadas eii el sistema iiicrcaiitil de
producción e intercambio de bienes))." M a r x no se
limitó a deseiiiiiascarar la falsedad dc esta idea, sino
que explicó que l a rnistna tiene su causa ob,jetiva en

:' .lolir Kcaiic: ah
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la propia apariencia del Estado como fenómeno social, que se presenta a los ojos de los individuos como
u11ente suprasocial. Retomando a Hegel, sostuvo que
la apariencia no es una meraequivocación, engaño o
error, sino que tiene so propia racionalidad, y se preguntó por su esencia. Como Iiabia ya expresado en
una carta escrita en septiembre de 1843, «La razón
ha existido siempre, aunque no siempre cn forma ra~ i o n a l n . '¿Cuál
~
es el fundamento necesario de esa
apariencia mistificada? Trató dc responder a esa pregunta partiendo de las raíces sociales que se eiicuentran en la realidad misma. Y se formuló el problema
de una forma concreta, iio en la forma demasiado
abstracta de la esencia del Estado en general, sino
en los términos de la pregunta acerca de la esencia
del Estado en la sociedad capitalista.
Marx aplicó lavisión relacional y s i s t h i c a de la
sociedad, que Iiabia heredado dc la filosofia clásica
alemana. El Estado, como cualqiiier otro fenómeno
social. no puede entenderse coino tina coso; sillo
coino una relación social, quc alcanza su determinación cualitativa por su inclusión en el conjuiito de las
relaciones sociales. Para enteiidcr la parte (en estc
caso, el Estado), es preciso primero comprender la
esencia del todo (la sociedad específica en el qiie
existe). La esencia del Estado moderno, y de su apariencia inistiticada, está coiidicioiiada por las i-elaciolies esenciales que caracterizan a la sociedad capitalista. Por eso escribió el siguiente pasaje en El
capital-

<<Essieiiipi-e en la relacióii iiiinediata entre el propietario de los iiiedios de produccióii y e l productor
directo (relacióii cuyos diferentes aspectos correspoiideii iiatiiraliiieiite a u n grado definido de desarrol l o dc los inétodos de trabajo, luego, a iin cierto grado
de fuerza prodrictiva social) donde se debe buscar el
secreto iiiás profiiiido, el fiindaincnto oculto de todo
el edificio social y por coiisigiiiciite de la forina politica que toma la relación de soberanía y de depeiidelicia; dicho bre\.eiiieiite, l a base de la forina especitica que asiitiic el estado eii i i n periodo dado»."
ii
integral, totalizador, de l a
E l tránsito a ~ i ariálisis
sociedad capitalista. se volvió una tarea iiecesaria
para Marx, deipiifs de las coiiclusioiies a las que
Iiabin llcgado acerca del Estado, eii sus trabajos de
1843 y 1844.
Si eiitendemos toda l a argiinieiitacióii qiie he
desplegado Iiasta aquí, podeiiios leer las ideas expuestas por M a r x eii su famoso «Prólogo», de 1859,
desde tina posición que rompe con l a iiiterprctacióii
ecoiioiiiicista que del iriisiiio Iia iinpiiesto e l iiiarxis1110 positivista. Eii cstc texto. él escribió que la eseiicia del Estado inoderiio Iiabia qiie buscarla eii la soc i e d a d c i v i l burgiiesa, p e r o que, a su vez, l a
«aiiatoiiiia» de esta Iiabia qiie buscarla eii la economía p ~ l i t i c a . 'Es
~ a esta tarea a la qiic M a r x se dedicó, casi exclusivaiiiciitc. a l o largo de toda su vida, a
paitir de 1844. 1.a referciicia n I w ccoiioinia politica
,.
?''
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iio es gratuita coiiio forma de pi-oduccióii ideológica,
la ecoiioinía política t)~irgiics;r(la iiiiica que ciitoiices
existía) eiiiiiascaraha las rclecioiies de explotacióii
prcseiitcs eii el proceso de la prodiiccióii capitalista.
Pero al igual qiie la teoría política libei-al, era Liiia
iiiistiticacióii del sisteiiiade relacioiies políticas capitalistas. auiiqiie ca~isadapor la propia 1-acioiialidad
objetiva de esa sociedad; la teoría ccoiióiiiica huig w s a estaba coiidicioiiada taiiibitii puf-esa racional i d a d l dcsciibriiiiieiito dc los eleiiieiitos
iiiistificadorcs de las coiicepcioiics sobre la ecoiiomía, arrojaría ILIZsobre la eseiicia del proceso capitaIistadc prod~iccióiiecoiióiiiica.
L a iiiterpi-etacióii ecoiioiiiicista del iiiarxisiiio (que
frie la que iiiayor esteiisióii alcanzó, por Iiabcrse coiivcrlido eii la teoría legitiinadora de los socialisinos de
Estado, que la ditiiiitlici-oii y c~iltivaroiidcsde sus órganos de producción de ideología) tergiversó por coinpleto la ititcrpretacióii ~iiarxiaiiade la esencia del
Estado y sil relación con la 5.xiedatl. E l abuso (más
que e l iiso) de la iiietáfora arqui(ectóiiica de l a hrrse
y l a s l i / ~ r ~ r e s / r ~ i cc~o~i izd~~~i j~oai uiia
i , visióii dicotóiiiica
[le la sociedad, siinilar a la plaiitcada coi1 aiiterioridad por la iilcología liberal > el positivisiiio: la ecoiioiiiía y la politiea coiiio dos áiiibitos difereiites y separltdos. Para este iiiarxisiiio, c l Estado era solo ~ i t i
epifenhiiiciio, algo que aparecía después que se Iiabínii coiistitiiido las relacioiics capitalistas de prodiiccióii, para tiiaiiteiierlas y garaiitizarlas, y estaba directaniciite deteriiiiiindo por estas. Pero el análisis
que produjo Mai-x del Estado y sil relacióii con la
sociedad, si 110stoiiiaiiios el trabajo de leer el c o i i ~ i i i i -

to de su obra (partiendo de sus trabajos tcinpranos
de 1843 y coritiii~iaiidocoi1 sus escritos econóinicos
de iiiadurez, y otros textos coino LLIguerru civil e11
Frcmciu o la Críiicu crl Progrwiiu de Gorho), fiic
m u c h o iiias c o m p l e j o q u e eso. E l i i i a r x i s i i i o
cconoinicista teriiiinó asuinieiido las iiiisiiias posiciones feticliizadas típicas del liberalisino.
M a r x desarrollú una teoría critica de la politica,
del Estado y del poder. como parte integrante de sil
teoría critica sobre la sociedad capitalista. Uii clciiiento básico de esa iiiterprctacióii critica sobre el
Estado es la coiicepcióii del cal-ácter eiiajciiirnte y
feticliizaiite de las relacioiies sociales capitalistas.
Este es iiii momeiito que ha sido obviado por inuclios
de los coiiieiitadores dc la obra iiiarxiana, y qiie los
Iia llevado a conclusioiies, si no abiertaiiieiite cquivocadas, al iiieiios iiicoiiiplctas.
Criticar a l Estado significa, ante todo, coiiipren~ C I -qiie iio es u i a cosa cii si inisina. sino uiia foi-ina
de relaciones sociales. Significa emprender la labor
de «descosificación» de las estructuras estatalcs, e
iiiterpretarlas coino iiii tnoinciito de Liiia coniplcja red
de relacio~iesde los iiidivid~ioseiitresi y de los iiidividuos con los pi-ocesos sociales. Es ubicar al Estado
deiitro de la totalidad del sisteiiia de prod~iccióiiy
reprciiliiccióii del sistriiia de relacioiies sociales liiitóricamente deterniiiiado en e l que cxiste.
M a r x enfatizh, eii diversos lugares de su obrii,
que i1o entendía el coiicepto de produccióii desde tina
óptica solo ecoiióinica, desde las p6sicioiies «suciamente judaicasx del inaterialisiiio iiatliralista, sólo
como prod~iccióiidc iiii bien ccoiióiiiico o tlc iin ol-je-

to material. L a producción tio es sólo producción de
un objeto, sino de un sistema de relaciones sociales,
y, por ende, la producción inisiiia de sujetos. Es decir,
es también autoprod~~ccióii.
En el capitalismo, la produccióii implica la produccióii de un objetu (la Inercaiicia) que es ajeno al productor, que se le enfrenta
y lo siibordina. Es una produccióii enc~jrnrrriu. L a
prod~iccióiide uri objeto enajenado, es a la vez 1111
proceso activo de aiitoeiiajenación. [.a producción
enajenada es también la producción del dominador y
de ladominación: la producción capitalista, como producción enajenada, engendra inevitable y necesariamente la doininació~i.
Marx desarrolló titia idea que es clave para captar su interpretación de los fe~ióinenossociales: la
producción es tainbic~iapropiación L a apropiaciói
es un momento eseiicial de la produccióii. E l coiicepto apropiución seiiala el proceso complejo en c
cual los seres hurrianos, al producir sti mundo, se pro.
duccn a s i mismos y producen su siibjctividad. E
hombre se apropia de la realidad porque la produce
la hace suya al crearla mediante su actividad prácti
ca." Pero el modo en que se apropia de ella, 1;
interioriza y la traduce en elementos de su subjetivi
dad (sus capacidades, potencialidades, ideas, aspira
cioncs, valores, etc.) está condicioiiado por el niodr
en que la produce. Prodiicción y apropiación, por tantc

'' (<Todaproducci6n constituye aproliiaciun di:

la naturale7
por e l individuo en e l scnu de una formasocial dada y rnicdiar
ir la rnisnia». Carlos Mal->;:Fiind~rnir>,rosde l o uiricn de 1
econu,iiÚi,>oliricn. cil. cit.. p. 27.

foriiiaii i i t i todo iiidivisible. /',r>rh~ció~7es el pi-oceso de objeti\iicióii del Iioiiibi-e. qiic crea los ohjctos
de su realidad y eii estos expresa su subjetividad.
Apropicrcidr7 es el proceso de prodiiccióii de l a subjetividad liiiiiiaiia, de sii autoprodiiccióii, es decir, de
su autorreali~acióircoirio sujeto. Todo iiiodo social
de produccióii de la realidad es, a la vez, 1111iiiodo
social de apropiacióii de csa realidad (y por l o taiiro
de autoprodiiccióii del Iioiiibrc).
Esta iiiterpretacióii de la iiiterrclacióii dialéctica dc los iiioiiieiitos objetivos y siibjetivos, eii la
relacioii de los seres Iiiiiiiaiios eiitre s i y con su
realidad, I c peririitió a M a r u roiiipcr coi1 e l fiiiida~ i i e i i t oteórico del iiidividualisiiio posesivo, propio
de la atitropologia liberal. Ni siqiiiera Hegel Iiiibia
podido roiiipcr con esa iiitci-pretacióii iiiiilatcral y
abstracta, q ~ i creducía la iiiineiisa variedad dc foriiias de relacioiies objetiiales a su idciitificacióii
con las relaciones dc propiedad privada. A l afiriiiar quc l a propiedad privada iios Iiabia vuelto iaii
estíipidos y iiiiilaterales qiic coiisiderairios que iiii
ob-jeto es iiiicstro solo cuaiido l o poseemos f i ~ i c a iiieiitc. cuando l o coiisiiiriiiiios, M a r u destacó e l
carácter eiiajeiiaiite de iiiia sociedad que eleva a
patrón de toda rclacióii c l v i i i c i i l o eiitre el i i i d i v i diio aislado y la iiiercaiicia.
Eii el iiiodo de prodiiccióii capitalista, a la produccióii eiiajeiiada dc los objetos y aiitoeiiajetiaiite
(aiitoprodiiccióii eiia,jcnada de los sujetos) correipoiidc iiii iiiodo ilc apropiacióii eiiajciiado de I;i realidad.
M a r x ~ i i i l i z óel coiiccpto deji./ichicrrio pare alioiidar
en la cseiicia de estc proceso.

E n Elcirpi/nlaiializó el proceso de feticliizacióii
de los objetos de la realidad, y la uhicó no en el coiitexto más general y abstracto dc la explotacióii (desp i i i s de todo, la erplotacióii es cleiiiento característic o y esencial d e o t r o s m o d o s d e p r o d i i c c i ó i i
precapitalistas), sino eii el marco muclio inás concreto de l a producción de mercancías, algo que es
específico sólo del capitalismo. Como ya expliqiii con
anterioridad, el objetivo de la produccióii ccoiiómica
capitalista iio es la satisfacción de necesidades. siiio
la obiericióii de la pliisvalía, es decir, de titia masa dc
valor siempre creciente. L a iiiercancia iio es iiii objeto que se produce simplemente para satisfacei- una
necesidad, siiio para obtener uiia masa de gaiiancia
crecienie. Por l o tanto, l o especifico tlc l a producción de mcrcaiicias es que su ohjetivo cs la c r e o c i h
de 17rcesidixle.c. ~iiiiplirrrlr~v,
y no la satisfacción de
las iiecesidades previaiiicnte existentes. Ese es ~ i i i
elemento esericial, difereiiciador del capitalismo. E n
e l epígrafe titulado «El fetichisirio de la mercancía»,
en e l tomo 1 de esta obra, M n r x desplegó iiii detallado estudio del carácter de fetiche que adqiiicre la
mercaiicia en la sociedad capitalista. Este se coiivierte en 1111feticlic porque se cos~flco.Es decir.
adquiere la apariencia de tener iiii valor por s i inismo, y no por ser la iiiaterializacióii de una relacióii
social específica. E n la sociedad sigiiada por e l carácter determinante de la producción de iiiercaiicías,
las relaciones de los Iiotnbres entre si toman la apariencia y el carácter de relaciones entre cosas. E l
fcticliisiiio es el ocultainieiito del caráctcr de las relaciones sociales. La fctichiracióii de los Seiióiiieiios

sociales es resultado d e l carácter enajenado y
ena.jeiiaiite de la producción en e l capitalisiiio.
E l carácter feticliizado y feticliizaiite dc la realidad eii la qiie todos existimos, es el punto de partida
de la apropiación espiritual de la realidad por parte
dc los individuos. Nuestra visión de la realidad está
prcfigiirada de aiiteinano. Caracteristico d c l capitalisino es la iiiercaiitili7acióii de todas las rclacioiies
sociales; por tanto, el fctichisiiio de la iiiercaiicia sigiiifica la peiietracióii dc la domiiiacióii capitalista eii
el níicleo de nuestro ser, de iiuestros Iiáhitos, iiiiestros iiiodos de pensar. iiiiestras relaciones con otras
personas. Todo prodiicio social se coiivicrie eii iiii
jeroglífico, qiic necesita ser descifrado por un peiisam i e n t o que, c o i i s c i e i i t e i n c i i t e c r i t i c o , p u e d a
transceiider esa eiiajeiiacióii.
Realizar la critica del Estado sigiiifica, en primer
lugar, refutar la idea de su iiidepeiideticia, ciitciiderlo
110coino iiiia <<cosacn si». siiio coiiio tina forma social. Este es el piiiito cii c l que el pe~isairiieiito(le
M a r x se diferencia de sus predecesores y de rnuclio
de sus coiitiiiuadores. l?lrealizó la critica del carácter feticliirado del Estado, destacó (lue no es inás
que iiiia forma fetichizada de existeiicia de las relacioiics sociales capitalistas. E l Estado inodcriio iio
piictle entenderse plenamente fiiera de este inarco
conceptual. Ilaber eiifocado el debate sobi-e el iiiisino, como uiia forina p a r t i c ~ ~ l de
a r las relaciones soci;iles, le permitió 110sólo recliazar laconcepción esp e c u l a t i v a d c l E s t a d o c o i n o i n í s t i c a esencia
suprasocial, siiio taiiihiéii evitar l a iiiterpretacióii
dicotóinica que separaba l o politicode loccoiióiiiico,

también libres de toda propiedad sobre los medios de
producción. Este carácter libre del trabajo condiciona que, en el capitalismo ya plenamente formado, las
formas principales de coerción no sean políticas, no
se basen en el uso de la violencia estatal. En Elcapi101, Marx nos dice:
((Dentro del avance de l a producción capitalista
se forma una clase cada vez más numerosa de trabajadores que, gracias a la educación, la Iradición, las cos/umbres [la cursiva es mía, J. L. A,]
sufren las exigencias del régimen tan naturalmente
como el cambio de estaciones. Tan pronto como este
modo de producción haadquirido un cierto desarrollo, su mecanismo rompe toda resistencia; l a presencia constante de una sobrepoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda del trabajador y,
por tanto, la del salario, dentro de los límites conformes a las neccsidades del capital; la insensible presión de las relaciones económicas consuma el despotismo del capitalista sobre el trabajador. Algunas
veces se tiene a bien todavía recurrir a la coerción, al
empleo de la fuerza bruta, pero esto no es más que
por excepción»."
En su obra Teorías de laplusvulía, Marx complctó esta idea indicando la formación de ((cuerpos
ideológicos» con los que el Estado moderno garantiza la dominación sobre los product~res.~'
Entender al Estado como una forma de las relaciones sociales, sigiiifica que el desarrollo de las for'X
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mas estatales sólo pucde entenderse como un inomentodel desarrollo de la totalidad dc las relaciones
sociales. E l hecho de que el Estado exista como tina
forma particular o coagulada de las relaciones sociales implica quc la relación entrc E l y la reproduccióri
del capitalismo es iiiuy compleja. N o puede ser asumida desde una perspectiva feticliizada. De ahí los
aiiálisis hechos por M a r x sobre su relativa autonoinia con respccto a los intereses dc la burguesia, quc
representa, y que se plasmaron en su concepto dc
bonapartisnv~y en los estiidios que realizara sobrc
los sucesos concretos ocurridos eii Francia entre 1848
y 185 1 ,jO así como también sus reflcxiones acerca
de la posibilidad, por parte de los grupos explotados,
de utilizar determinadas posibilidades del Estado capitalista en provecho propio.
Las acusaciones de economicismo a la critica
iiiarxiana del Fstado iiioderno. coino Iie intentado
demostrar. 110 sc sostiene11despiits de tiiia detallatla
lectura de sus obras. Como tampoco la acusación dc
autoritarismo. El criterio de G. Lichtheini al respecto
es demostrativo de una tendencia inuy extendida.
Este autor afirmó que la hostilidad de M a r x respccto
al Estado ((halló t ~ nfreno en una doctrina decididamente autoritaria del poder político durante el período de transición; antes de ser arrojado al basurero de
la Iiistoria, el Estado debia asumir poderes dictatoria-
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les. En otros términos, la autoridad iiiciaría la libertad, paradoja típicamente hegeliana, que iio preocupó a Marxn." Evidentemente, se está refiriendo a la
texis inarxiaiia de la dictadura del proletariado como
forma estatal de la traiisición al comunismo. Pero
Liclitlieiin yerra por completo al dar esta interpretaeióii de la coiicepcióii inarxiaiia sobre el carácter del
poder político poscapitalista. Resaltemos ante todo la
fuerte postura antiestatista de Marx. N o podía ser de
otra iiianera, a la luz de la profundidad y radicalidad
de su critica al Estado. A l fiiial de su obra Miseria
d e la,filo.r.ofu,escrita en 1846, podemos leer:
«¿,Quiere esto decir quc después del derrocamiento de la vieja sociedad sobrevendrá una nueva
dominación de clase, traducida en un nuevo poder
politicoi No. [...] Eii el transcurso de su desarrollo,
laclase obrera sustituirá la antigua sociedad civil por
uiia asociación que excluya a las clases y su aiitago~iisiiio;y no existirá ya uii poder político propiamente
diclio, pues el poder político es precisamente la expresión oficial del aiitagonisnio de clase dentro de la
sociedad c i v i l burguesa»."
Recordemos las repetidas críticas de Marx a lo
que llamó <<feservil de la secta lassalleaiia eii el Es..
tadon." A difereiicia de aquellos, él iio consideraba
al Estado como fuerza fiindaiiiental en la transicióii
r
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Hegemonía y sociedad civil
L a revista The Economist, órgano de los grandes
intereses financieros occidentales, y nada sospechosa por lo tanto de simpatias izquierdizantes, publicó
eii su número de octubre 25-3 1 de 1997 un artículo
titulado «Los apósioles de l a modernidad. Los gurus
del nuevo laborismo».' E l propio texto se presentaba
como «el primero de una serie de articulos concernientes a las influencias intelectuales sobre el gobier116 de Blair)), recién llegado al cargo dc Primer
Ministro británico. Se indicaba el objetivo del mismo: «Nos fijaremos en "Denios". el tanque pcnsante
más influyente en Gran Bretafia)). El artículo explicaba la influencia de las ideas elaboradas por esta
institución en la retórica y la imagen adoptada por
Blair. que le habían permitido vencer en las elcccioiics y terminar con uii largo periodo dc gobierno dcl
partido conservador. Sorprendemente -o tal vez
no- en la pagina 63 aparece un recuadro con el
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encabezamiento «Nuevo laborisiiio, nuevo lenguaje)),
con una foto de Grainsci, en cuyo pie se Ice:
((Grainsci, el gurú de gurúesn. Reproduzco parte del
texto del iiiismo: «Es un lugar común que el nuevo
laborismo ha coiifiiiado la politica tradicional de izquierda al basurero de la historia británica [...] Pero
volvámonos al lenguaje politico y parecerá que ahora
todos soiiios marxistas. Muchas de las palabras y
conceptos favorecidos por los académicos y consejeros alrededor de Blair son faiiiiliares sólo a los Icctores de oscuros periódicos de izquierda de Iiacc algunos años. Aquí preseiitarcnios una guía de estas
culpalabras claves del nucvo laborisiiio:~>i-oyectu,
tura. hegernoriia: cuando la izquierda vio a Margaret
Tliatcher establecer a los Tories en el poder casi por
una generación, acudieron a las obras de Antonio
Grainsci, un marxista italiano de la década del 20,
paraentendcr qué Iiabía pasado. Graiiisci desarrolló
una teoría segil11la cual los líderes cxitosos establecian una "hcgeinonia" [más claraiiiciite, doiiii~iacióii1
sobre la esfera política inediante el control del discurso [es decir, de los teriiiinos del debate]. La izquierda
decidió que csto es lo que Mrs. Tliatclicr Iiabia Iieclio.
Muchos de ellos piensarilesperan que M r . Blair este
en coiidicioiies de realizar el inisiiio ti-iico)).
E l testiiiioiiio de este seminario británico, además de constatar la importancia del peiisaiiiiento politico de Grainsci, señala precisamente, el elemento
que inantiene mayor actualidad: s i l iiiterpi-etacióii de
la cultura como dinieiisión esencial de la política, y su
comprensión de esta última como labor de estruc-

turacióii y desarrollo de la hegcmoiiia (más que de la
simple domiiiacióii por la fuerza) de una clase sobre
la sociedad.
Aiitonio Gramsci ha sido uno de los más importantes pensadores politicos del siglo xx. Su obra se
vuelve referencia iiiexcusable cuando se quiere tratar el teiiia de la sociedad civil. Una circunstaiicia de
carácter histórico bastaríapara deiiiostrarlo: fue el
primero que rescató esta idea del olvido en el que
Iiabía sido sumida por la ideología liberal desde inediados del siglo xix. De hecho, durante buena parte
del x x (hasta fiiiales de la década del 70, cuando coiiieiizó la recuperación de ese tériniiro), fue el uiiico
peiisadur político que iio solo utilizó el concepto, siiio
que, más aún, lo convirtió en pieza clave de su teoría.
Pero la interpretó de uii modo diferente al que Iiabía
sido tradicional en el pensaiiiiento liberal, recoiistruyendo su contenido y el sentido de su utilización en
los marcos de una reflexión crítica de la sociedad.
Gramsci fue un teórico y un político marxista.
Una doble condición que no debenios olvidar.' Nació cn Cerdena eii 1891, y murió en 1937, en la cárcel a la que Iiabia sido confinado, después de ser
coiidcnado a20 anos de encierro por un tribunal fascista, en 1926, en un proceso en el que el fiscal, con
Palniiro Ibgliatti esciibi" que Gramsci <<lilerin tcorico de la
poliiicii. pcro fuc sohrr todo rm pulitico. o sra. un combatiente
[ ..] Eii la politica se debc indagar l a iiriiilitd de la vida dc
Aiitoiiio Griimxi: cl puntii dc partida y el punto de Ilsgadan.
Veiisc su artículo citado r n G. Vacca: dlegcmonia c inicrdepcndenci;i», cii revista Dialéctico. Universidad dr Pucbla, no. 26,
verano-otoño de 1994. p. 15.

la brutalidad típica de los fascistas, Iiabía advertido la
necesidad de «evitar que ese cerebro siga fiiiicionaiido». M u y Joven se trasladó a Tiiríii, doiide csliid i ó filologia, rama del saber que perrneó su petisamiento. E n esa ciiidad se vi;icoló al inoviinieiito obrero
y revolucioiiario, participó en las luclias del así Ilainado «bienio rojo» (1 9 18-1 920), y en la iiiiidacióii del
Partido Comunista de Italia. Cuaiido l o apresaron,
era la principal figura de ese partido, y destacado
dirigente en la Iiiteriiacioiial Coiiiiiiiista. Sil coiideiia
carcelaria l o sacó de circiilacióii en e l campo de la
política, pero el deseo del fiscal i i o p i i d o realizarse.
Sobreponiéndose a las diiras coiidiciones de sil iiiternamiento, dejó al m o r i r iiiia iiiiporíaiitísima obra escrita eii la cárcel: treinta y tres cuaderiios redactados a mano, con iiii total de 2 848 páginas, coiiocidos
como los C'ziaderno.~de 1u cárcel, en los que plasinó sus reflexiones sobre los complejos sucesos de la
época en l a que desarrolló su actividad politica. L o s
Cuadernos representan l o esencial de su legado teórico, y la obra a l a que me referiré al tratar la iinportaiicia de las retlexioiies de Grainsci sobre la sociedad civil.
Los ('uaderno.c iio son tina obra <le fácil lectiira.
Las diticultades de sil recepcióii se originan en diversos factores. Dentro del inarxisiiio, la Iierencia
de Gramsci ha sido interpretada de distintos modos.
Se realizaron lectiiras iristruineiitalcs dcl misino, con
el fin de legitimar, con su indudable autoridad moral e
intelectual, iiiia ti otra línea politica específica. Eii
Grainsci se Iia pretendido encontrar de todo, dcstlc
la reafirrnacióii de las ideas de Leiiiii Iiasta iiii basa-

mento para aceptar las tesis maoístas, pasando por
la supuesta confirmación de una estrategia reformista. E l Partido Coniunista Italiano lo presentó como
precursor de su propia línea politica gradualista, de
constriiccióii de coaliciones. L o \ grupos de la m u e va izquierda)) en América Latina y algunos paises de
Europa Occideiital utilizaron moclias de sus ideas y
de so vocabiilario para plantearse el enfrentamiento
radical contra las formas de la ciiltiira burguesa. En
los.paises comunistas europeos, su presencia fue más
bien simbólica. Se le concedió un nicho en el panteón
dc los mártires de la revoliición, pero su obra. dcinasiado iconoclasta y alejada de los cánones del «marxisriio-leninisiiio)), despertó siempre recelo y fue difundida solo muy superficialmente. Desde estas
posiciones tan dispares, se presentaron interpretaciones encontradas de su obra.
Las propias condiciones de redacción y, posteriormente. de piihlicacióii dc los Cuadernos, también Iiaii de ser tenidas en cuenta. Se trata de un
texto fragmentario y e11ocasiones inconcluso, en los
que el autor va pasando de un tema a otro, retornando a inoineiitos ya tratados con anterioridad, y en los
que incluso es posible encontrar fragmentos que se
contradicen abicrtaiiieiite. Sometido a las condiciones de la censura carcclaria, Granisci t ~ i v oq ~ i cutilizar iiii lengua,je cifrado, utilizando términos que ciicubrieraii el tratamiento de temas que pudieran
provocar que se le retirara el privilegio de poder escribir. Asi, por cjcinplo, al referirse al inarxismo utilizó la expresión «filosofia de la praxis)); al referirse a
Leiiin el dc «llici», y en numerosas ocasiones, para

qiie 110 sea dable espcrsr iiiia esposiciúii sistciiiitica
de los resiilt;idos de sii rcflesióii. sino iiih bien «los
siicesivos friitos, a vcces orgáiiicaiiieiite coiitrailictorios. <le sil forcejeo coi1 aqiiella probleiiiática».'
Dcspiiés de su iiiiicrte, su cunada logró sacar de
Italia los C'r~aihnio.~
y Ilevarselm a la U i i i ó i i SoviCtica, doiidc iiivieroii qiic csperai-al tiiial <le la Segiiiitla
(iiierra M i i i i d i a l para qiie piidiera pciisarse eii sil
~iuhlicaciúii.Esta c«iiiciizú eii la d6cado del ciiiciiciita, pero eii foriiia fiagiiieiitada. N o Tiie Iiasta 1975
qiie se dispiiso de iiiia ctlicióii coiiiplcta en italiano.'
1.0s siicesos de la Cpoca que v i v i ó guiaron la cspeciticidad de siis iiidagacioiies. Su ateiicióii la dirigió a tina problemática doble: los iiiecaiiisiiios de coiiforiiiacióii y coiisolitlacióii de la <loiiiiiincióii. y la
estrategia a segiiir por la irevoliicióii para poder
siibvertirlos. E l papel central de la dicotoiiiia doiniiiacióii-revoliicióii en su obra se explica por los procesos Iiistbricos eii los qiie estiivo iiiiplicado. Rccordeiiios qiie el estallido de la Priiiiera Giierra Miiiidial,
eii 1914, iiiarcó el priiicipio de tina profiiiitlisiiiia crisis del oi-deiiaiiiieiito liberal de la societlntl eiiropea.
Crisis que eiicoiitró si colofóii con el i r i i i i i f o de la
revoliicioii holclicviqiie, eii 191 7, y la sitiiacióii (le
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ingobernabilidad y de revolución social que se inició
en Europa Occidental y Central tras la derrota de las
potencias centrales en 19 18. E n 1919, c l éxito de la
sevolucióii coiiiuiiista parecía iiiiniiicnte en países
como Italia, Alemania, Austria y Hungría. Hacia
1922, la revolución había sido derrotada en esos paises, los partidos coinuiiistas fueron diezmados, y comenzó la expaiisióii del fascisiiio. L a situación de
Italia era paradigniática. Si en 1919 e l iiiovimiento
coiiiiiiiista arrastraba a amplios sectores de la población, apenas tres allos después era el Pascisrno, coi1
Beiiilo Mussoliiii a l a cabeza, quien obtenía el entusiasta apoyo de las masas. Fueron arios de un doble
fracaso: e l del liberalismo conio doctrina y ordcnaiiiieiito estatal, y el de l a revolución coinunista. Y de
ascenso de iin fenómeno inédito eii la historia, el fascisiiio, al ciial Iiabía qtic interpretar urgeiiteinente para
poder encal-arlo.
E l texto de los Cuuderno.~tanibién expresa su
insatisfaccióii con las coiicepcio~iesteóricas y eslrdtégicas de la Iiiteriiacioiial Coinuiiista. Aunque esta
Iiabía sido fundada por Leniii con el objetivo de r o n per con el pasado reformista de la 11 Iiiteriiacioiial,
en la iilieva orgaiiiración se repetían viejas idcas y
coiiccpcioiics. E l e c o i i o i i i i c i s ~ i i o , y tina v i s i ó i i
catastrofista de las posibilidades del s i s l ~ m acapitalisia, caracterizaba11la proyección política de los partidos coinuiiistas europeos. Se peiisaba que la crisis
ecoiióiiiica, cii la devastada Europa de posguerra,
coiiduciría a la crisis políticadel sisteiiia, y su colapso definitivo c iiicvitable. Pero esta viiiculacióii autoniática ciitrc crisis ecoiióiiiica, crisis política y catás-

trofc fiiial n o se prodiiJo. Pese al debilitamiento ecoiióiiiico, y a la baiicarrota generalizada del Estadoen
la Europa de aquellos años. el sistema capitalista piido
ciicoiitrar uii «segiiiido aire» y v i o cii el fascismo un
iiiievo orden politico e ideológico, que 116solo fue
capa7 dc coiisolidarsc en el poder, sino dc despertar
e l entiisiasiiio de a ~ i i ~ l i o ~ s e c t opopdarcs
res
(iiicluso
' conde los obreros). L a crisis econóiiiica iio 11.'1 b ia
cliiido (de Iieclio, pocos anos iiiás tardes, en 1929, se
pi-ofutidizaria aún mas), pero la crisis política había
sido rebasada por la clase doiiiitiaiite. ¿,Por qiié Iiabía ociirrido esto? ¿,En.dóiide se c i h b a la fiierra y
elasticidad de los iiiecaiiisiiios de doiiiiiiacióii y atiaiizaiiiiento del poder? i C ó i i i o c s t r u c t i i m uria iiueva
esti'atcgia de liiclia qiie periiiitiera la efectiva liberacióii de la sociediidC?C«iiiodirigeiite
politico, Graiiisci
tiivo que orientar si1 labor teórica eti esta direccióii.
Sii peiisainiciito fuc iiiilitaiitc y polémico; iio puede
teiiersc iiiia coiiipre~isióiicabal del iiiismo si no se le
ubica cii el contexto de la Iiiclia que sostiivo contra
otras ideas. Ti1 este caso, los dos grandes referentes
eii su labor de critica teórica fiicroii el liberalisino y
el iiiarxisiiio ecoiioinicista. Destaqueinos iiii Iieclio
iinportaiite: Graiiisci logró siipei'ar las antítesis tradicionales desde la ciial se iiiterpretabaii los feiióiiie110s sociales (coiiiiiiies tanto al lihci-slisiiio coiiio al
inarxisiiin vulgar) y establecer iiii c«ii,iiiiiio de iilci15
i'iiiidaiiieiitales para coiitiiiiiar coi1 el dcsnri-ollo de
titia teoría politica critica. Eii este sciitido, sil obra se
conviene cii 1111puiito de partida iiiipresciiidible.
Su u t i l i z a c i ó i ~de la espi-esióii «filo~oSíade la
praxis» para d e s i p a r al iiiai-xisiiio es ya elocuciite.

L a categoria de praxis expresa la iiiterrelacióii entre
lo objetivo y lo subjetivo, entre las coiidiciones materiales que enmarcan la actividad huinana y su carácter creador. A l destacar e l papel central de la categoría de praxis en el inarxismo, Gramsci indicaba la
necesidad de asumir la ikportaiicia de los factores
espiritualesen el proceso Iiistórico. La historiaesvista
como la arena de la actividad consciente, la voluntad
práctica, la intervención subjetiva y la iniciativa politica. De allí que sea lógica su coinprensióii de la relativa autonomíade lo politico con respecto a la economía. Y esto precisamente l o distanció del
economicismo cliato de-la mayoría de los iiiarxistas
de su época, coinotanibiéii de la visióii instrumental
y reificada del Estado desde el episteine liberal.
Si tenemos en cuenta todos estos factores, podemos entender su interés por el tema de la sociedad
civil. Ya hemos visto que la «idea clásica» de sociedad civil fue sometida a dos fuertes críticas, primero
por Hegel y después por Marx. El iiiteiito del primer
liberalismo de convertir el concepto de sociedad civil
-y el espacio objetivo que este concepto desigiiaba- en elemento capaz de expresar y lograr la siiitesis de las co~itradiccioiiesen la sociedad moderna,
implicaba una coiicepción del hombre que era iiisosteiiible por especulativa. Advertido de la seriedad de
las coiitradiccioiies existentes dentro de la sociedad
civil, Hegel peiisó sriperarlas substrmiéndola dentro
de ~ i Estado
ii
que coiicebía como entidad ética. Marx,
por su parte, sometia a una critica implacable la concepción liberal del Estado como elemento iieutro e
intermediario, y a toda concepción sobre el hombre

que se apoyara en una antropología especulativa,
avaiizó a un primer plano la tesis de la imposibilidad
de encontrar tina d a v e mágica))(la idea de sociedad
civil en la Ilustración Escocesa o la del Estado como
expresión de la eticidad en Hegel) que permitiera
reconciliar las contradicciones entre lo público y lo
privado y entre los intereses de los distintos individuos y grupos que conformaii la sociedad capitalista.
Los ideólogos del liberalismo no sólo no respondieron a estos ataques, sino que si seguimos la historia de las doctrinas políticas después de 1848, lo que
podemos observar es el abandono de la idea de la
sociedad civil. Jolin Keane ha llamado la atencióii
acerca del Iiecho de que a partir de esa época, el
debate sobre la relación entre sociedad civil y Estado
entra en uii periodo de declive, emergiendo con posterioridad de modo sólo esporádico." «Desde la segunda mitad del siglo xix el pensamiento politico y
social europeo comienza a abrazar, de forma creciente, la suposición mítica de que sistemas sociales
complejos piiedeii ser ordenados, pacificados y emancipados de coiiflictos anulando la división entre poder político y social)).' Lacontinuación lógica de la
idea de sociedad civil había conducido, necesariamente, a la hegeliaiia percepción del carácter contradictorio de la misma, y de sil relación de presuposición-oposición con el Estado, abriendo así un flanco
inuy vulnerable a la crítica del capitalismo y a la propia ideología liberal. Como instrumento legitimador
"

.lolin Keane: ob. cit. p. 76.

' Ibidein. p. 77.

de los reclamos de la burguesía revolricioiiaria y de
su proyecto de reco~istruccióiide lo social. esta idea
se vio muy limitada en su capacidad de interpretar y
proyectar lo social cknrro de los iiiarcos teóricos y
iiietodológicos que caracterizaii al liberalismo. Para
entender esto, es preciso explicar la dinámica liistórica que llevó a que este concepto, fuiidaineiital hasta
entonces en la filosofía política del liberalismo, fuera
arrinconado en el b a d de los recuerdos.
La idea de sociedad civil iiació en la ideología
burguesa como expresión del iiiterés de esta clase
por limitar el podei- del Estado, aún no burgués, y
delimitar una esfera de acción legítima y resguardada de su autocoiistitucióii como clase, en tanto siijeto
social. A partir de 1848, la posición de la burguesía en
la trama social cambió radicalmente. Coroiiaiido un
proceso que comenzó con la Revolución Inglesa del
siglo xvii y coiitin~iócon la revolución de las trece
colonias y la francesa, eii el siglo xviii, la oleada revolucioiiariade 1848 elimin..i los últimos residuos de
las estructuras políticas feudales en Europa y consolidó, en forma definitiva, el poder político de la burguesía. Con esto, losobjetivosdel peiisainieiito político de aquella clase cambiaron también
s~~stancialniente.
Su propósito ya no era tanto el de
reflexionar sobre cómo lintitcir el poder del Estado,
sino el de ineditar en torno a cómo repnrlir este poder a toda la clase, y no sólo a un grupo de la misma;
para que en ese Estado se alcaiice la expresióii de
un equilibrio efectivo de los intereses de los distiiitos
grupos que conforiiiaii a la burguesía. A este objetivo se sumaba otro, determinado por la aparición de

un nuevo actor social, la clase obrera -la cual se
demostró desde las mismas revolucio~iesde 1848 como
LII~ formidable retador a su poder-:
cómo estructurar un sistema político que impidiera el acceso del
proletariado a las libertades políticas que había obtenido con anterioridad. El tenia principal de las Iiiclias
políticas en el siglo xix y buena parte del siglo xx-y
por ende del pensamiento político de esta épocaserá el de la exteiisióii de lo que se denoiniiió como
((derechos de ciudadanía)). E l más importante era el
derecho al sufragio, que estuvo restringido durante
mucho tiempo sólo a los propietarios (varones, por
supuesto) de determinada cantidad de riqueza. Pero
otro derecho por el cual también las masas popiilares
tovieroii que luchar fuertemente lo coiistitiiyó el derecho a la asociatividad: el derecho a organizar partidos políticos, sindicatos y otras orgaiiizacioiies que
expresaran y defendieran los derechos de los grupos
preteridos en la escala social. Si el concepto de sociedad civil coiistitiiyó tina consigna de combate de
la burguesía, eii la época en que defeindia su derecho
a asociarse para defender su espacio de acción e
intercambio económico (para lo cual desde mucho
antes constituyó guildas, logias fraternales, compañías comerciales, clubes políticos, coiigregacioiies
religiosas, etc.), ahora -cuando de lo que se trataba
era de cerrar el acceso de los grupos sociales conteiidieiites a esos espacios de asociatividad- se torinó un tema molesto para esa iiiisma burguesía. Ya
para entonces, iio tenia sentido ideiitificar a la sociedad civil con la sociedad burguesa, como había ocurrido anteriormente en el imaginario dieciocliesco. «Al

lado de las empresas privadas han surgido un gran
número de orgaiiizacio~~es
populares, en especial sindicatos y cooperativas, las cuales se expresan politicamente en los partidos socialistas que presionan
por el voto universal. L a sociedad civil deja de ser
el ámbito de una sola clase, toda vez que ahora aparecen otras clases organizadas. En su seno brota
un conflicto, que es ante todo ~iii
conflicto de clase~)).~
A partir de 1848, el pensamiento político burgués
entró en el ((periodo de una teoría del Estado fuert e ~ Esto
. ~ significó que se pasó de una concepción
del «Estado garante)) a la del «Estado gerente)). Las
repercusiones de este giroen la problemática y objetivo centralesdel liberalismoafectaron tainbiéii al uso
mismo de la idea de sociedad civil.
Es importante destacar el hecho histórico de que
el Estado moderno, que se fue conformando lentamente a partir de los procesos históricos de cambio
que se inician en el siglo xvi, iiuiicase limitó aejercer
el papel de simple vigilante que la ideología liberal
temprana le atribuía. De hecho, los primeros estados
burgueses surgidos en el siglo xvii, en Inglaterra y en
Holanda, tuvieron asignada desde el principio la tarea de ejercer su poder para defender, inediaiite
medidas proteccionistas de todo tipo (incluso, la guerra), los intereses de sus respectivas burguesías nacionales. L a sociedad civil originaria, conformada por
V r a n z Hinkrlarnmert: ob. cit.. p. 71.
' JetTrey Alexaiider: «Las paradojas de la sociedad civil>>.ob.
cit., p. 87.

las formas de asociacionismo burgués, lejos de tener
un contendiente en el Estado, o cuando más un simple acompañante indiferente, fue reforzada en su
despliegue por aquel. La construcción de la sociedad
civil burguesa estuvo, cuando menos, fuertemente
apuntalada desde el poder político (cuando no inducida desde aquel). El «Estado vigilante nocturno)) no
pasó de ser una construcción de la utopia liberal.
Nunca existió en la realidad histórica moderna. Pero,
a partir de 1848, el reconocimiento de las responsabilidades y competencias del poder político, en el campo de la economía, se expandió en el pensamiento
liberal dec~monónico.El Estado burgués no sólo reforzó su.presencia en laeconomía, sino que el liberalismo legitimó su iiitrusi~nen la propia esfera de lo
civil, para que regulara los espacios de asociatividad
de forma tal que lograra impedir0 limitar laconstitución de entes colectivos capaces de desafiar el dominio del capital. Se realizó un giro en la ideología
liberal.
Las transformaciones liistóricas operadas en
Europa, con el advenimiento de la revolución industrial, a finales del siglo xviii, se vieron reflejadas en
las correspondientes transformaciones en el liberalismo. El principio del contractualismo, que habíasido
erigido en sólido valladar contra toda interferencia
de la razón política, en el campo de la racionalidad
económica, fue después enarbolado como argumento principal para reclamar al Estado su iiitrusismo en
la esfera no sólo de la economía, sino de todo el espectro de las relaciones civiles. Domenico Losurdo
ha establecido una interesante diferenciación entre

el «contractualismo proto-burgués)), presente en el
liberalismo temprano, y el r<contractualisinoinoderno)), que sirvió de base a las formas de liberalismo
decimonóni~as.'~
En las etapas iniciales del capitalismo, con el predominio de las relaciones inercantiles, solo los burgueses, los propietarios, podían constituirse en partes contratantes: únicamente ellos
existían como sujetos actuantes en laesfera contractual. Los «no propietarios)) estaban, de hecho, excluidos del campo de la aüividad «civil>).Las primeras formas del contractualismo liberal afirmaban la
ilegitimidad de la interferencia política en esa región.
Pero con el tránsito de la fase mercantil a la fase
industrial del capitalismo, esta situación se transformó. La compra-venta de la fuerza de trabajo asalariada se convirtió no sólo en la forma contractual mas
extendida, siilo en laesencial. Es una forma coiitractual que, a diferencia de la establecida eutre un burgués que vende y otro que compra, enfrenta a dos
agentes que eiicarnaii racionalidades históricas (no
solo económicas) antagónicas. Esto implicó que se le
exigiera al Estado que asumiera una función de inediador entre los grupos sociales contrapuestos, y a
legitimar, ahora si, su intervención en la región antes
vedada, aparentemente, a su acción. Pero, como señala Losurdo, tal intervención implicaba iiievitablemente una restricción impuesta al mercado y a la
esfera del contrato." El proto-contractualisino

"' Domenico Losurdo: ob. cit., 1986. en especial el tercer capítulo.

" Ibidem, p. 71.

-expresado en la utopía liberal del «estado vigilante»- se tornó caduco en el momento en que, mediante una lucha áspera y compleja, los iio-propietarios lograron cambiar la realidad económica:
crearon formas de asociacionismo inéditas (agruparon a los sectores desposeídos), obligaronal Estado a establecer y hacer cumpliruna legislación
laboral (garantizar condiciones de trabajo específicas, fijar una duración máxima de la jornada de trabajo, establecer un salario mínimo, etc.). Pero también transformaron la realidad política: presionaron,
eii forma permanente y progresiva, por la extensión
de los derechos de ciudadanía, intentaron crear partidos politicos que defendieran sus intereses clasistas, etc. El contractualismo moderno (y el liberalismo moderno, como forma teórico-ideológica que la
eiiinarcaba) asumió una posición de principio diferente: reconoció la necesidad de la intervención estatal, no solo como árbitro en el muiido asociativo,
sino más aún, su derecho a intervenir en el mismo y
juzgar cuáles son las formas asociativo-contractuales, legitimas o no.
Estos procesos de «redimensionamiento» del
papel del Estado se vieron fortalecidos después de
1870, con el tránsito hacia una etapa superior del
despliegue de las relaciones capitalistas de producción: el capitalismo monopólico, o imperialismo. En el
magnífico primer ensayo de su libro Los usos de
Gramsci,Juan Carlos Portantiero hace un detallado
análisis de los procesos de replanteamiento de la relación entre economía y política, y entre Estado y

sociedad, en la Europa del último cuarto del siglo xix
y el primero del xx."

Fue una época que contempló uii crecimiento de
lasociedad civil en los paises capitalistas desarrollados, que se produjo en contra de los intereses y deseos de la burguesía. Los sectores sociales explotados (obreros, iniijeres, etc.) lucharoii por desarrollar
un conjunto de asociacioiies encaminadas a proinover y defender sus derechos, no sólapolíticos, sino
también económicos y sociales. Sindicatos, escuelas
iiocturnas, asociaciones feministas, ligas sufragistas,
cooperativas de consumidores, partidos políticos, sociedades de recreo y cultura, etc., coinenzaron aaparecer en el tejido social de esas naciones. Semejante
impugnación al poder de la burguesía la obligó a reestructurar su {(patrón de Iiegeinonia», a partir de la
crisis irrecuperablede la relación entre Estado y sociedad civil, tal como la Iiabía planteado el liberalismo." L a perspectiva liberal enfocaba al Estado y a
la sociedad como sisteinas autóiiomos, unidos por
lazos externos. Las Iriclias de las masas populares,
en forma lenta pero incesante, lograron la extensión
de los derechos de ciudadanía, e hicieroii compretider a los grupos dominantes que el Estado ya no podía seguir sieiido iiiterpretado, por el resto de la sociedad;coino«coinité adininistrativo» de la burguesía.
Esta pasó a recomponer su hegemonía, en u11procesoque la Ilevóa la «politización»de lasociedad civil,
" Juan Carlos Portanticro: Los usos de

y Valdes. 1987.
" Ibidem, p. 21.

Granisci, Mexico, Plaza

«desplazando» la política a otros espacios, antes considerados como <(privados».Se produjo lo que podemos llamar una «explosión» de la sociedad civil, un
crecimiento acelerado de la trama asociativa, que
implicaba la complejización de la estructuración social y política. Laestructura del Estado tuvo también
que tornarse más compleja. Utilizando la muy gráfica fórmula de Pietro Iiigrao, la «politizacióii de lo
social» implicó la necesidad de la(tsocializacióii de la
p o l i t i c a ~ . 'Esferas
~
e instituciones hasta entonces
ignoradas por el Estado, y abandonadas a la iniciativa de grupos sociales especificas, fueron cooptadas
por aquel, y convertidas el1 zonas privilegiadas de su
interés.
Esla recomposición de la Iiegeinonía, einpreudida por la burguesía, implicó que los límites entre lo
público y lo privado, los roles politicos y los económicos y sociales, no constituyera11ya «fronteras» sino
zonas de intersección eiitre el Estado y las organizaciones ~ o c i a l e s . Surgieroii
'~
las formas modernas
de dominación, basadas en lo que puede denoininarse expansión n i o l e c u l a r del Estado, en u n
redimensionamiento de su morfología, de su base liistórica. E l Estado capitalista se reestructuró por medio de un proceso queasimiló el desarrollo complejo
de la sociedad civil a la estructura general de la dominación.
La nueva morfologiade la liegemonía de la burguesía probó su solidez Iiistórica al pern1itii:le superar
por J. C. Poi-taiiticro:ob. cit., p. 22.
Ibidem.

" Citado
"

la terriblecrisis que lasacudió en los años ininediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y
planteó un formidable desafioal pensamiento revolucionario: traducir los nuevos procesos sociales a un
lenguaje teórico, a un conjunto de imágenes y consignas que le permitieran interpretarlos adecuadamente, y desarrollar una linea deconductaapropiada. Fue
a Antonio Gramsci al que le debemos el primer (y
hasta ahora el más coherente y profundo) intento en
este sentido.
En esos años de la primera posguerra, la teoria
política marxista, en el terreno de la política, eramuy
poco sistemática, y los textos clásicos, salvo en lo
que se referían a los orígenes históricos del Estado,
se reducían casi siempre a meras alusiones, a desarrollar otros argume~itos.'~
Esta carencia teórica es
comprensible, si tenemos en cuenta que, antes de la
sorpresiva irrupción de la revolución soviética, el establecimiento del Estado proletario era visto por muchos como una tarea situada en un futuro previsible,
pero ciertamente lejano, por lo que la ausencia de
una teoria sistemática de las relaciones entre «estructura)) y ((superestructura))no era algo particularmente grave. Además, primaba la idea de que, después de los cambios en la organización politica que
debía operar la revolución coinunista, y las transformaciones en la base econóinica(1a «expropiación de
los expropiadores))), los cambios en la superestruc"'

Eric Hobsbawn: *De Italia a Europa». en C?lectivo de Autores: Revolrición y democracia en Gramuci. Barcelona.
Fontainara, 198 1 , p. 33

tura sobrevendrían con un mayor o menor grado de
automatismo." El problema de la transición al socialismo se reducía a la preparación o a la espera de
y por «revolución» se entendía, esenla revol~ción,~~
cialmente, la toma del aparato estatal. Sólo la derrota
de la oleada subversivaeii Europa, a principios de los
años 20, hizo evidente las carencias de la teoría política marxista.
Gramsci fue el primero en desarrollar, dentro del
marxismo, todo u11 sistema conceptual para aprehender en forma unitaria la compleja fenomenologia del
poder en las sociedades capitalistas contemporáneas.
Con la instauración del poder soviético y lacrisisque
se abrib con el fin de la guerra en 1918, se había
abierto una nueva época, en el sentido de que «toda
una serie de cuestiones que inolecularmente se acumuló antes de 1914 se juntaron, modificando la estructura general del proceso precedente>>.'9Esa
de cambios
modificación se cifraba en el coi?j~~iito
realizados por la burguesía en sus inecanisinos de
dominación, y en la imposibilidad para la clase obrera
de continuar con la «guerra de movimiento», con el
ataque frontal al poder burgués, y la necesidad de
pasar a la «guerra de posiciones)), a la preparación
lenta, rigurosa y sistemática de todo un conjunto de
conccpciun permanecería anclada t«davia durante inucho tiempo en importantes sectores del movimiento marxista
a lo largo del siglo xx.
I X Eric Hobsbawn: ob. cit.; p. 33.
" A. Gramsci: Quaderniddcarcere, ediciUn criticadel Instit~ito Gramsci, al cuidado de V. Gerratana, Turin Einaudi, 1975.
p. 1824.
" Esta

capacidades y estructuras que garantizaran la posibilidad de desafiar esa dominación. En esto consistía
la transformación del ((procesoprecedente)).Tal paso
-según Gramsci- constituía «la cuestión de teoria
política más importante de la posguerra, justamente
la más difícil de resolven)." Las propias carencias
de la teoria marxista explican que Gramsci le dedicara más tiempo al estudio de las superestructuras, y
que estudiara más las condiciones ideológicas, culturales y políticas, no sólo de la preservación de la dominación, sino también de su futuraeliminación. Se
preguntó por las causas que propiciaban la persistencia del poder de la burguesía. Como ha señalado
Hobsbawn, no consideró que el dominio burgués fuera sólo una i~nposición,~'.
sino que entendió la capacidad de esa clase para establecer y preservar su
liderazgo intelectual y moral, para dirigir más que
obligar. A esto Gramsci lo llamó «hegemonía», y al
estudio de sus condiciones de existencia y posibilidad
dedicó una parte considerable de su esfuerzo teórico. En un pasaje de los Cuadernos resaltó la necesidad de la conformación de «una teoria de la hegemonía como complemento de la teoria del Estado-fuerza
y como forma actual de la doctrina de la revolución
permanente».22 Estos dos elementos no deben separarse. La teoría de la hegemonía tenía que desarrollar la teoría inarxista sobre el Estado, superando
su interpretación inicial como mero conjunto de ins-

"'

Ibidem, pp. 690-691

" Eric Hobsbawn: ob. cit., p. 35.

" A. Gramsci: Quaderni .., ed. cit., p. 1235.

trumentos de coerción, para interpretarlo también
como sistema de instrumentos de producción de
liderazgo intelectual y de consenso, pero además debía fijar los elementos esenciales para pensar la revolución comunistano sólo como asalto al aparato de
poder político-coercitivo, sino sobre todo como producción de la contrahegemonía. «Durante el periodo
posterior a 1870 [...], las relaciones organizativas internas e internacionales del Estado se hacen más
coinplejas y macizas, y la fórmuladel '48 de revolución permanente es elaborada y superada por las
ciencias políticas con la fórmula de hegemonía ciLa irrupción del concepto de «lo civil» no es
un accidente, sino el resultado de la comprensión
gramsciana de la importancia de los mecanismos de
producción de hábitos de comportamiento, valores y
inodos de pensar (lo que había sido recogido en el
ideario del liberalismo temprano bajo el concepto de
civilidad) en la estructuración del poder en las sociedades modernas. «El ejercicio normal de la hegemonía [...] se caracteriza por una combinación de fuerza y consenso, que se equilibran de diferentes
maneras, sin que la fuerza predomine demasiado sobre el consenso, y tratando de que la fuerza parezca
apoyada en la aprobación de la mayoría, expresada
mediante los llamados órganos de la opinión públiLa importancia de la obra de Gramsci en la
historia del pensamiento político-social del siglo xx (y
no sólo para el marxismo) estriba en el hecho de que

" Ibídem, p. 1566.
" lbidem,

p. 1638.

su esfuerzo teórico estuvo encaminado a sentar las
bases para la elaboración de una nueva idea de la
política.2iEl concepto de sociedad civil fue situado por él
en el centro de su reflexión teórica. N. Bobbio ha
afirmado que sobre «el concepto de sociedad civil
[...] s e desarrolla todo el sistema conceptual
gram~cianon.~~
Esto es cierto, pero solo si se agrega
que no puede entenderse la especificidad de la
reinterpretación gramsciaiia de este concepto si no
se la inserta en el marco de la coiistrucción, en los
Cuadernos, de una teoría sobre la hegemonía. Y es
imprescindible referirse a este sistema conceptual, si
queremos comprender en toda su extensión la
reinterpretación que adquiere el concepto de sociedad civil en el marxismo crítico.
Como espero haber demostrado en las páginas
precedentes, el concepto de sociedad civil es una
nocióii política, no un instrumento neutro. Y como
cualquier otra categoría de la teoría social, sólo cobra un significado cuando se le asume en un contexto sistémico. Por eso, si queremos definir lo que entendemos por sociedad civil desde una perspectiva
teórico-crítica, tenemos que empezar por definir qué
entendemos por Estado, por política, por autonomía y
por democracia. Pero también qué entendemos por
libertad y pordominación, pues es aesto a lo que nos

" Giseppe Vacca: Vidaypensamiento de Antonio Gramsci, Méxil''

co, Plaza y Valdks, 1995, p. 29.
N . Bobbio: Gramsci y In concepción de 10 sociedad civil,
Barcelona, Avance. 1977. p. 34.

referimos cuando tratamos esos temas. E l concepto
de sociedad civil es instmmeiito no sólo de análisis,
sino también de proyecto. Ante todo, porquecuando
hablamos de sociedad civil estamos hablando de la
construcción y10 descoristruccióii, el estrechamiento
o ampliación, de determinados espacios que encarrilan, en un cierto sentido, laactividad y el despliegue
de sujetos sociales específicos.
Gramsci estableció el concepto de «bloque histórico)) para captar la indisoluble viiiculación entre
ambos, distanciándose del marxismo vulgar, que
absolutizaba la importancia de la base econóinica en
los cambios sociales, y consideraba a la superestructura como mero epifenómeno. L a superestructura,
que entendió como conjunto dinámico, complicado,
discorde y lleno de contradicciones, por medio de la
cual la clase hegemónica hace valer su dominación
(mediante los recursos represivos y los culturales o
educativos), es la encargada de irradiar la ideología
dominante a todos los integrantes de las clases «subalternas)) y ((auxiliares)). E l estudio de las relaciones entre la infraestructura y las superestructuras
constituye «el problemacmcial del materialismo históri~on.~'
En los Cuadernos se distinguen dos momentos
en la superestructura que están en permanente relación dialéctica: por una parte la ((sociedad politican,
por la otra, la ((sociedadcivil». Mientras que la sociedad política está compuesta por los órganos de las
superestructuras encargados de desarrollar la funA. Gramsci: Quaderni, ed. cit., p. 455

ción de coerción y dominio, la sociedad civil la conformael conjunto de organismos vulgarmente considerados «privados», que posibilitan la dirección intelectual y moral de la sociedad mediante la formación
del consentimiento y laadhesión de masas. Lasociedad civil está articulada por múltiples organizaciones
sociales, de carácter cultural, educativo, religioso, pero
tambikn politicoe incluso económico. Por mediación
de ella se difunden la ideología, los intereses y los
valores de la clase que domina al Estado, y se articula el consenso y la dirección moral e intelectual del
conjunto social. En esta se forma la voluntad colectiva, se articula la estructura material de la cultura, y
se organiza el consentimiento y la adhesión de las
clases dominadas.
Un elemento significativo a resaltar, en la contribución de Gramsci, es su rechazo a la concepción
instrumental de la política, presente tanto en el liberalismo como en el marxismo vulgar. «Con frecuencia se entiende por "política" la acción de las fracciones parlamentarias, los partidos, los periódicos, y
en general, toda acción que se realiza según una directiva evidente y predeterminada».zs Pero el líder
comunista italiano la interpreta como «el arte de gobernar a los hombres, de procurarse su consenso permanente y por consiguienteel arte de fundar los"grandes estados".>)29El poder no se ejerce solo sobre la
base de la represión. Necesita que sus instituciones
'%. Gramsci: Notas sobre Mquiavelo. sobre politica y sobre
el Estado moderno, Buenos Aires, Lautaro, 1962, p. 86.
Ibidem, p. 119.

de coerción detenten el monopolio del uso de la violencia, y que la pretensión de ese monopolio sea aceptadapor la sociedad. Le es imprescindible, por consiguiente, controlar también laproducción, difusión y
aceptación de normas de valoración y comportamiento. El poder se apoya, esencialmente, en su control
de las instituciones dadoras de sentido, las que establecen y justifican al individuo, le enseñan a pensar
de una manera y a no pensar de otras, le indican los
valores que tiene que compartir, las aspiraciones que
son permisibles, las fobias que son imprescindibles.
La familia, la iglesia, la escuela, el idioma, el arte, la
moral, han sido siempre objetivos del poder, que ha
intentado instrumentalizarlos en su provecho.
La concepción de la política, que la vincula al
poder como imposición, debe complementarse con
otra que la vincule con el consenso. Es decir, con la
capacidad de ese poder de instalarse en la producción espiritual de la sociedad, con el objetivo de
conformarla de acuerdo con sus intereses. Que permita, por tanto, extender el campq de d o político)) a
todas las instancias y estructuras que socializan a los
individuos, ya que desde estas se consolida el poder,
o se le desafía. El asalto al poder no empieza cuando
se atacan sus centros detentadores de violencia, sino
cuando se incita a cuestionar normas y valores, a
romper con la «clausura de sentido)) que legitima su
existencia.
Es esta acepción amplia de la política -y del
poder como control cultural- la que nos permite rechazar la interpretación positivista de la sociedad
como agregado d e esferas separadas y bien

diferenciables entre sí. Y constituyóel punto de partida conceptual de las reflexiones de Gramsci, quien
comprendió la necesidad de tener una visión orgánica de la Iiegemonia que ejerce una clase o grupo
de la sociedad para trasceiisocial sobre el co~~juiito
der la imagen de la dicotomía Estado/sociedad civil,
taii cara al pensamiento liberal.
El concepto de hegemoniaconstituye un momento
importante de su teoría. En los Cuadernos encontramos la ideade que, en inuchas ocasiones, la clave
de la dirección política que ejerce el Estado en una
sociedad no hay que buscarla en las instituciones
gubernamentales y oficiales, sino en diversas organizaciones «privadas» que controlan y dirigen la sociedad civil. ParaGramsci, una reflexión verdaderamente
marxista de los procesos de cambio social excluye
todo enfoque estrechamente econoinkista. «El intento [expuesto como postulado esencial del inaterialismo histórico] de presentar y exponer toda fluctuación de la política y de la ideología como una
expresión inmediata de la estructura, debe ser combatido teóricamente como un infantilismo primitivo, y
prácticamente debe ser combatido con el testimonio
auténtico de M a r ~ n . ;Puso
~ especial énfasis en su
crítica, pues lo consideraba basameiiio teórico de las
concepciones reduccionistas de la revolución que
seguían primando en el movimiento revolucionario, y
queestablecían un automatismo directo entre los cambios a efeetuar en la base económica y la transformación del mundo cultural y espiritual de los indivi-

'"A. Grnrnsci: Quaderni.... 2d. cil.. p. 871

duos. Por eso resaltó la sigiiificacióii del momento
ético-político, y destacó que el desarrollo de lafilosofía marxista exige «...la reivindicación del momento
de la hegemonía como esencial en su concepción
estatal y en la valoración del hecho cultural, de la
actividad cultural, de u i i frente cultural como necesario junto a aquellos meramente económicos y meramente
Una clase o grupo puede ejercer su dominio sobre el conjunto social porque es capaz no sólo de
imponer, sino de hacer aceptar como legítimo ese
dominio por los demás grupos sociales. Su poder se
basa en su capacidad de englobar toda la producción
espiritual en el cauce de sus intereses. El concepto
de hegemonía, en Gramsci, resalta la capacidad de la
clase dominante de obtener y mantener su poder sobre la sociedad, lio sólo por su control de los medios
de producción económicos y de los iiistr~iinentosrepresivos, sino sobre todo porque es capaz de producir y organizar el conseiiso y la dirección política,
intelectual y moral de la misma. La hegemonía es
tanto direccióii ideológico-política de la sociedad civil
como combinación de fuerza y conseiiso para lograr
el control social.
El componente esencial de esa hegemonía es
precisamente la sociedad civil. Un lugar central, en
la reflexión gramsciaiia, lo ocuparon el análisis de la
sociedad civil y la intención de elaborar un proyecto
para su transformación, pues la causa fundamental
3'

Citado en Rafael Diaz Salazar: Gramsciy la consfrucción del
socialismo, San Salvador, U C A Editores, 1993, p. 230.

de la pervivencia del Estado capitalista radica eii la
complejidad y la fortaleza de la sociedad civil en la
que se arraiga.
En el tejido múltiple de las relaciones ecoiióinicas, familiares, ideológicas, artísticas, morales, etc.,
es donde los individuos adquieren las ideas, normas,
valores, etc., que conformarán su actitud ante la vida,
que otorgarán el sentido que tendrá11los distintos fenómenos sociales con los que interactúan, y que los
llevarán a aceptarlos, a entenderlos, como legítimos
y naturales, o a rechazarlos. L a idea de civilsociefy
habia sido creada por el liberalismo inglés con el objetivo de designar ese campo de interrelaciones que
se establece en la cives, en lapolis. Gramsci retiene
la tesis, presente eii aquel liberalismo, de que la m vilidadn de los individuos (el conjunto de sus principios y normas de conducta) se produce, esencialmente, en ese entramado de relaciones de diverso
tipo. Lacomplejidad de la sociedad europea de principios del siglo xx hacía insostenible la identificación
estrecha entre ((civilidad)) y «mercado». De ahí que,
en los Cuadernos, el concepto de sociedad civil no
sea utilizado para designar simplemente relaciones
asociativas contractuales, voluntarias, entre las personas, pues la producción y reproducción de la civilidad se habia tornado algo mucho más complicado,
sino como e l conjunto de todas las relaciones sociales productoras de sentido. L a sociedad civil es entendida por Gramsci como el espacio en el cual se
producen y difunden las representaciones ideológicas. De ahí que destacara que su reflexión lo había
llevado «...a ciertas determinaciones del concepto de

Estado, que generalmente se entiende como sociedad política (o dictadura, o aparato coactivo) [...] y
no como un equilibrio de la sociedad política con la
sociedad civil (o hegemoníade un grupo social sobre
la entera sociedad nacional) ejercida a través de las
organizaciones que suelen considerarse privadas,
como la iglesia, los sindicatos, las escuelas, etc».12El
Estado no es solo el aparato de gobierno, el conjunto
de instituciones públicas encargadas de dictar las leyes y hacerlas cumplir. Y advierte: «...el concepto
común de Estado es unilateral y conduce a errores
mayús~ulos».'~Gramsci criticó la concepción del
«Estado gendame)),del «Estado guardián nocturno)),
presente en la ideología liberal, que «...quieresignificar un Estado cuyas funciones están limitadas a la
tutela del orden público y del respeto de las leyes»,
pues esta concepción ignora que «...en esta forma
de régimen [que por otro lado no existiójamás sino
como hipótesis límite, en el papel) la dirección del
desarrollo histórico pertenece a las fuerzas privadas,
a la sociedad civil, que es tambiin Estado, o mejor,
que es el Estado mismo».34Es una interpretación que
se mueve «...en el terreno de la identificación de Estado y gobierno, identificación que precisamente representa la forma corporativo-económica, o sea, la
confusión entre sociedad civil y sociedad política, ya
que es preciso hacer constar que en la noción gene-

" A. Gramsci:Antología, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973, p. 272
A. Gramsci: Notas sobre A4quiavelo ..., ed. cit., 1962,
p. 163.
" [bidem, p. 164.
l'

ral de Estado entran elementos que deben ser referidos a la sociedad civil».35A l Estado lo integran también el conjunto de instituciones vulgarmente Ilamadas «privadas», que son agrupadas por Gramsci en
el concepto de sociedad civil. E l desarrollo de lamodernidad capitalista condujo a que los límites de d o
público)) y de «lo privado)) se difuminen, y a que estas esferas se interpenetren. Familia, iglesias, escuelas, sindicatos, partidos, medios masivos de coinunicación, hasta el sentido común compartido por todos,
y que señala lo que se acepta como normal, natural y
evidente, son elementos de un espacio cuyanominación como sociedad civil no indica su ajenidad respecto a las luchas politicas por el poder, sino un campo específico de refundación de la hegemonía de una
clase. Aunque las instituciones represivas siguen siendo instrumento imprescindiblede laclase dominante,
lacoerción absoluta no ha sido nunca unaopción viable. En el capitalismo, la burguesía se ve obligada a
buscar y organizar activamente el consentimiento
-aunque sea pasivo- de los ominados. Esto lo logra mediante su capacidad de diseminar normas políticas, culturales y sociales por medio de las instituciones «privadas» de la sociedad civil. El Estado es
la coinbinación, en proporciones variables y cambiantes, de momentos de consenso y momentos de fuerza. De ahí que Gramsci acotara: ((pudiera decirse
[...] que Estado = sociedad política + sociedad civil;
o sea, hegemonía acorazada con c ~ a c c i Ó n » . ~ Es~El
tado es entendido no como institución jurídica, sino

" ibidein, p. 16).

'"Gramsci: Anrologin, ed. cit., p. 291

como resultado de las relaciones orghnicas entre la
sociedad política y la sociedad civil.
Al igual que Marx, Gramsci derivó su concepto
de sociedad civil de Hegel. Marxcolocó su interpretación en el terreno estructural, por las razones que
vimos antes. Gramsci tomo en cuenta los procesos
objetivos que se operaban en su época, y la dimensión del sentido d e lo civil, s e apoyó en lo
superestructural. El 'Fancepto de sociedad civil burguesa, en Hegel, incluía tanto las necesidades y relaciones económicas como su organización en corporaciones y reglamentación por el Estado. Tanto Marx
como Gramsci, a tono con sus respectivas épocas
históricas y sus necesidades, se inspiraron en uno u
otro'de estos momentos.
Quiero resaltar aquí que la conceptualización de
la sociedad civil, como un momento del sistema hegemónico, no implicaba para Gramsci entenderla
como un fenómeno totalmente integrado. Las instituciones que la conforman son el escenario de la lucha
política de clases, el campo en el que tanto los dominados como los dominadores desarrollan sus pugnas
ideológicas. El sentido peculiary determinantede las
estructuras y funciones de la sociedad civil consiste
en estar atravesada por el nervio de lo político.
Dos moinentos importantes de su teoría acerca
de la hegemonía deben destacarse, para evitar
malentendidos. En primer lugar, la distinción entre
sociedad política y sociedad civil no es orgánica, sino
tan sólo metódica." No es posible establecer una

" Grarnsci: Notas sobre Maquiavelo. . , ed. cit., p. 54.

diferenciación rígida y abstracta de los elementos que
conforman a una y otra. Una misma institución puede pertenecer a la vez a ambas, o estar en un momento concreto en una, y después en otra. Un partido político forma partede la sociedad política, pero si
logra insertarse eii el proceso de producción y10 distribución de normas de valoración y comportamiento, se inscribirá a la vez en la sociedad civil. Para
Gramsci, la relación entre ambas sociedades se concibe bajo la ideade (tunidad-distincibn».
En segundo lugar, como fuente en la que se
estructuran las relaciones de poder, la sociedad civil
no puede ser- percibida solo como lugar de
eiiraizamiento del sistema hegemónico de la dominación, sino también como el espacio desde dondese la
desafia. La mayor penetración de la sociedad política, en la sociedad civil, no sirvió únicamente para
fortalecer la hegemotiíade la burguesía, sino que abrió
nuevas posibilidades para un proyecto contestatario
y emancipador. En la sociedad civil se expresa el
coiiflicto social. Si algunos de sus componentes portan el mensaje de la aceptación tácita a la supeditación, otros son generadores de códigos de disenso y
transgresión. La sociedad civil tiene una valencia
doble con respecto al sistema hegemónico de la clase en el poder. Una parte de ella tributa a esa hegemonía. Por lo tanto, la reflexión políticade los grupos
empeñados en subvertir la hegemonía de la burguesía no debe centrarse solo en la confrontación «sociedad civil versar Estado)), sino también y, sobre
todo, en la coiifrontacióii ((sociedad civil versus sociedad civil)).

L a sociedad c i v i l no es algo homogéneo n i
inonovaleiite. Y no sólo porque en ella se dirime la
coiitraposicióii entre la ideologiadominante y las formas ideológicas de su desafio, sino porque en la sociedad moderria existen distintos grupos sociales,
cuyos intereses no coiricideii necesariamente en toda
su extensión. El despliegue de la inoderiiidad implica
1111
desarrollo de las fuerzas productivas y un concomitante desarrollo de las necesidades sociales que
traen aparejado un auge paralelo de la subjetividad
liuinaiia. L a sociedad civil es el escenario legitimode
confroiitacióii de aspiracioiies, deseos, objetivos, imágenes, creencias, identidades, proyectos, que expresan la diversidad coiisti't~i~eiite
de lo social. L a liabilidad del grupo detentador del poder no radica eii
intentar impedir las inanifestacioiies de estadiversidad, sino en cooptar todas dentro de su proyecto de
coiistrucción global del entramado social. Es a esto a
lo que Gramsci llama hegeinoiiia.
L a expansión sin precedentes de la sociedad civ i l en los últimos ciento cincueiita aiios iio ha sido
-coino se nos quiere hacer creer- el efecto espontáneo de la expaiisióii del capitalismo, sino el resultado de la iiiteracción de dos procesos contradictorios. Por un lado, del iiitentocoiitiiiiiado de múltiples
grupos sociales, explotados y preteridos -las clases
trabajadoras, las mujeres, los jóvenes, los discriminados por raza, etnia y religióii- por crearse estructuras y reductos desde los que pueda11 remontar los
elementos que funcioiia~icomo obstáculos a su proceso de constituirse como sujetos sociales, con todo
lo que de autonoinia y poder de decisión implica ese

estatuto. Cada parte integrante de esa estructura
múltiple y difusa llamadasociedad civil -sindicatos,
partidos, grupos feministas y ecologistas, etc.-, cada
una de las facultades que la hacen ser -la capacidad de organizarse, el derecho al voto, la libertad de
disentir-, Iia sido arraiicadaa la aristocracia del dinero en largas y cruentas batallas. Pero es también
el resultado del interés sostenido -y en muchos casos exitoso- de esa iiiisnia aristocracia en distorsionar esos espacios de expresión, con el fin de impedir la coiistitución de los sujetos sociales que harían
peligrar sus privilegios, de su capacidad de
hegemoiiizar esos intentos en su provecho, de ocluir
las vías de expansióii de las subjetividades aiitagóiiicasa aquella que coiistituye su razón de ser. L a burgi~esíaes un sujeto social excluyeiite, egocéntrico,
que sólo puede existir mientras inantenga a todos los
demás grupos sociales en el papel de ineros soportes
de su modo de apropiación -material y espiririialde la realidad. L a sociedad civil forma parte del aparato de dominación, pero taiiibiéii es su antagonista
más formidable.
Gramsci retoinó la idea de sociedad civil, creado
por la ideología liberal temprana, y abandonado con
posterioridad por esta, porque comprendió su potencial revolucionario. Ciertos elementos de la concepción liberal primigeiiia de esta idea llamaron so ateiicióii, e intentó retenerlos en su propia concepcióii.
Eii primer lugar, la idea de la sociedad civil como
espacio privilegiado de aiitocoiistitucióii de los si~jetos; en segundo lugar, la perspectiva ética qiie brinda
este concepto, al serialar el escenario de prodiicción

y reafirinacióii de valores morales debido a la propia
actividad de esos sujetos. Pero i~iclusoavanzando
inás allá del propio Grainsci, la idea de sociedad civil
-coiiveiiieiiteineiite reelaborada- puede fuiicionar
como un morneiito importante de tina reflexión critica del papel del Estado en el tránsito hacia una sociedad libre de la enajenación capitalista. Garcia
Marzá resalta iiii momento clave al afirmar que «...el
coiicepto de sociedad civil constituye en nuestros días
un concepto clave a utilizar frente a la racionalidad
sistémica del Estado, siempre y cuando se coinpreiida primariamente desde un marco comi~iiicativoy no
e c o n ó ~ n i ~ o » . ~ ~ G r traiisforinó
arn~ci
la imagen que de
lasociedad civil Iiabia proporcionado el liberalismo,
precisamente, por reinterpretarla desde este m a r c o
coii.iiiiiicativo».
El desarrollo de una sociedad civil desenajeiiante
es de especial sigiiificacióii para impedir la realización de esa racionalidad sistémica e iiistru~neiitalpresente como tendencia. Gramsci situó una de las causas de esta usurpacióii por la estructura del gobierno
(Estado-sociedad política) de todas las fiiiiciones
hegemóiiicas del Estado en «...la duplicidad de formas en la cual se presenta el Estado eii el lenguaje y
eii la ciiltiira de las épocas determinadas, o sea, como
sociedad civil y como sociedad política, como
"autogobieriio" y como "gobierno de los fuiicioiiario~".»'~
Estaduplicidad llevaa identificar al Estado
sólo con las estructuras del gobierno («gobierno de

'*Domingo Garciu-M~rzli:ob cit.. p. 63
A. Grainsci: ilntoiogio. rd. cit., p. 3 15.

los funcionarios»), olvidando la importancia del Estado-sociedad civil («autogobierno») con lo que a la
larga se obtiene la pérdida de la hegemonía y el predominio del mero momento de dominación. Eii los
Cuadernos de lu cuwel, a estas coiicepciones
reduccionistas se las llama «estatolatría», a la que se
define como una «...determinada actitud respecto del
"gobierno" de los fuiicionarios o sociedad política,
que, en el lenguaje común, es la formade vidaestatal
a la que se da el nombre de Estado y que vulgarmente s e entiende como la totalidad del Estado».M Y
advierte que <<...esta
estatolatría no tiene que dejarse
entregada a sus propias fuerzas, i i i tiene, sobre todo,
que convertirse en fanatismo teórico y concebirse
como "perpetua"; tiene que ser criticada, precisamente para que se desarrolle y produzca formas iiuevas de vida estatal eii las cuales la iniciativa de los
individuos y de los grupos sea "estatal", aunque no
debida al "gobierno de los fi~iicionarios".»~'
La reinterpretación gramsciana de la deinocracia, en el contexto de su teoría de la hegemonía, constituyó una rupturadecisiva con respecto a las formas
tradicionales de entender y ejercw la política por la
izquierda, recliazando toda estructuración del campo
y las prácticas políticas que reposan sobre la doble
separacióii privado-público y produccióii-reproducción. Sin tina clara percepción de lacoiitradictoriedad
internade lasociedad civil y de su ambivalencia en la
relación con el Estado, la mueva forma de hacer
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política)) corre el riesgo de operar siempre en los
márgenes de la política. La mejor manera de traicionar a un pensador es repetirlo al pie de la letra. Es
preciso tomar la esencia del pensamiento de Marx y
Gramsci y coiitiiiuarla en concordancia no con uno u
otro esquema utópico, sino con la radicalidad que
impone la realidad inisiiia, máximo tribunal de cualquier teoría. Una traiisforinación hacia el socialismo
tiene que empeñarse en la construcción de un nuevo
bloque histórico para lograr la reinterpretación contemporánea de una exigencia fundamental: la recuperación del poder del Estado por los sectores populares. Es preciso forjar una hegemonía pluralista,
potenc.iando a los iiuevos sujetos de la democratización social, y a las nuevm formas de la política que
ellos tendrán que construir.

Hegemonía y cujtura
revolucionaria
Con su teoría de la hegemonía, y sus reflexiones acercade la significación y funcionesde lasociedad civil,
Grainsci proporcionó el fundamento teórico para
develar la esencia de la racionalidad política de la
sociedad capitalista y del dominio de la burguesía.
Esto le llevó a comprender las causas del fracaso del
movimiento revolucionario europeo, eii 1919-1921;
consideró, en lo esencial, que la fortaleza de la sociedad civil burguesa le permitió al sistema capitalista
superar laaguda crisis política de posguerra, así como
a la incapacidad del movimiento comunista de
desestructurar la Iiegeinoiiía de esa clase.
Pero la sigiiificacióii del legado grainsciaiio no
se limita a la coinpreiisión de los procesos liistóricos
del período de eiitreguerras, sino que trasciende ese
estrecho marco temporal y se proyecta hacia el presente. En su obra encontramos elementos esenciales
para la valoración critica del modelo autoritario y
estadocéntrico de socialismo -implantado primero
en la Unión Soviética y después en otros países-, y

la comprensión de las causas profundas de su estruendoso fracaso. Pero, además, nos proporciona
un modelo alternativo para pensar el tránsito hacia el
socialismo.
E l modelo de construcción del socialismo implantado en la URSS-a partir de finales delos años
20 del pasado siglo-, y que se copió como modelo
en los países europeos al este del Elba, se caracterizó por una visión economicista, mecanicista, y estrechamente estatalista y juridicista de los procesos de
transición hacia una sociedad anticapitalista. L a interpretación reduccionista, tipica del marxismo de la
11 Internacional, de la relación entre base y superestructura, llevó a entender las profundas transforinaciones.sociales que debían producirse con la revolución como un subproducto de los cambios a efectuar
en la base económica. L a subversión de las relaciones de producción se entendió como la simple «expropiación de los expropiadores)), es decir, como la
eliminación de la propiedad privada capitalista mediante un acto de violencia ejercida por el nuevo Estado, por medio de la formulación yaplicación de
instrumentos jurídicos creados al efecto. Se identificó laestatalización de la propiedad con su socialización, y se limitó a esto la complejidad y profundidad
de lo que Marx había entendido como superación
del antiguo modo de producción por uno nuevo.
L a contribución de Gramsci al pensamiento revolucionario se plasmó e11 un sistema de conceptos
que abrieroii nuevos horizontes a la búsqueda, y que
- c o m o ha demostrado la experiencia Iiistóricaconstituyen puntos de no retorno a las concepciones

del socialismo estatalista. Como ya Iie expuesto en
otra parte, lo más valioso de su herencia no radica en
la letra muerta de sus textos, sino en su intención
desacralizadora, en su autocrítica severa a las ilusiones y espejismos que el movimiento comunista compartía, y que continuó manteniendo aún diirante bastante tienipo. Las concepciones gramscianas ofrecen
un ponto de partida diferente a los tradicionales para
pensar la necesaría reestructuración de las relaciones sociales que laactual crisiscivilizatoria de la huinanidad reclama.
Para todos resulta evidente la necesidad de reestructurar el actual sistema de relaciones sociales.
Las ideologías de la iiiodernidad clásica colocan en
un primer plano, como centro organizador de toda la
vida social, a una de estas dos instituciones totalizadoras y hornogeneizadoras: el mercado o el Estado.
E l neoliberalismo nos propone el modelo del mercado, que implica un proyecto moral y cultural signado
por un inundo de valores caracterizado por la expropiación del espacio público y la privatización de la
vida. Los procesos anticapitalistas ocurridos a l este
del Elba buscaron otra opción en un socialismo centrado en la apoteosis del Estado como único espacio
de anudar las relaciones intersubjetivas, y único sujeto social. La historia ha demostrado las insuficieiicias del liberalismo, así como la incapacidad del socialismo estadólatra como alternativa viable a los retos
del propio desarrollo de la globalización capitalistay
del desarrollo de la iiiodernidad. Ese socialismo no
pudo estructuiar una combinación adecuada entre
participución, eficiencia, autonomía y equidad,
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Italia con el objetivo de legitimar su estrategia del
llamado «compromiso liistórico~,que lo condujo con
posterioridad a su vergonzosa desaparición.
L a imagen de ti11 Gramsci preocupado exclusivamente por el papel de las superestrrictriras ideológicas Iia sido difundida, en especial, por. Norberto
Bobbio. En el Congreso sobre Gramsci -celebrado
en 1967 en Cagliari-, Bobbio presentó su ponencia
«G'raiiisci y la concepción de la sociedad civil».l En
esta afirmó que, a diferencia de Marx, para Gramsci,
el inomento activo del desarrollo histórico es
sriperestructural, y que lasociedad civil tieneprimacía no sólo respecto a la estructura económica, sino
también respecto a la sociedad política; llegó a afirmar que, en los Cuadernos, las ideologías devienen
momento primario de la historia, y las instituciones,
el momento secundario. Esta interpretación, en esencia, nos presenta a ~iii
Gramsci idealista, opuesto a la
interpretación materialistade la Iiistoria desarrollada
por Marx.
Las tesis de Bobbio fueron muy discutidas en
aquel Congreso, y han sido objeto de profundas críticas en numerosos trabajos posteriores de otros autores. Sin embargo, la imagen que proporcionó de la
teoría grainsciana gozó y sigue gozando de una gran
difusión. Como Iia señalado G. Vacca: esto puede
entenderse como «señal de la vitalidad permanente
del pensamiento liberal y de su supremacía en los

' Norberio Bobbio: aGrainsci y l a concepción dc l a suciedad
civil». en Grrimsciy /m CienciasSuciole.s. Cuadcriios dc Paiado y Preseiiie 19. COrdoba. 2da. rcvisióii anipliada. 1972.

últiiiios veinte años)).' Primacía en un doble sentido:
giioseológico, piies se reproduce la visióii dicotóniica
de la sociedad, y político, piies despoja al peiisaiiiiento grainsciario de SUS cotiteiiidos revolucioiiarios. Eii
dicho articulo se afiriiia que, después de las derrotas
de 192 1, Graiiisci pudo darse cueiita, más que Leniii,
de la priiiiacia del tiioiiieiito del consenso respecto al
de la fuerza. La iiiiage~idel «teórico de la sociedad
civil» establece la base para proceder, eii coiisecueiicia, a la deforiiiacióii de la teoría de la liegemoiiia en
tina «reevaliiacióii del coiiseiiso».
El iiiisino Graiiisci señaló en siis C~itrtiernosque
la reiiiterpretacióii del inarsisino coiiio «filosofía de
la praskn toma coiiio plinto de partida la idea señalaCrítico de In
da por Marx en el «Prólogo» a s ~ obra
i
econontírrpolíricn, en el seiitido de qiie los hombres
devieiieii conscientes de los coiiflictos que se verifican, eii el iii~indoecoiiómico, eii el terreiio de las
ideologias.' No puede iieyarse la orieiitacióii
aiitideterini~iista'~
aiitiecoiioiiiicista de su pensaiiiieiito. Pero afirmar que. para Grainsci, las ideologias
coiistituyeii el iiioiiieiito priiiiario de la Iiistoria, equivale a retrotraer su reflesióii al terreiio de la «filosofía del espíritiin de Croce, contra la que él expresaiiieiite toiiió posición. La sociedad civil es así reducida
a siiiiple coiiteiiido ideológico, y se la privilegia con
respecto a la estructura. Eso era; precisaiiieiite, lo
que Graiiisci criticó por aliistórico.

' ü. Vacca: ob. cit. p. 30.
' Véasc A. Grainsci: E l ninreriaíisn~ohistóriccy Iii,Cioso/h d<,
Benederlo Croce. La Habaiia. Edición R~vol~~cioiiaria.
1966.
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presenta como lo opuesta al Estado y lo político. Otros
autores actuales, animados por posiciones de izquierda, pero sin poder desembarazarse de los esquemas
dicotómicos liberales, busca11en la exclusión de lo
político, y la economíade la sociedadcivil, el fundamento teórico para rechazar l a creciente
inercantilización y privatización de lo social.Ni en un
caso, ni en el otro, las razones para tan tajantes exclusiones son convincentes.
En capitdos anteriores se expuso el carácter
coinplejo que adquiere el mercado en el modo de
produccióii capitalista. La producción de inercaiicías
iio significa tan sólo la creación de un objeto, sino
ante todo la producción de un tipo específico de subjetividad Iiumana, como premisa y resultado -a la
vez- de su existencia. «hlercado no es compra. Es
la geiieralizacióii de u11modo de representar sujetos,
procesos y objetos regido por l a lógica del fetichismo». El mercado capitalista es tina iinportantisiiiia
agencia de socializacióii de los individuos, y, por ende,
de «civismo», de producción, difiisióii y reafirniacióii
de normas y valores, y de los códigos siinbólicos distintivos que le dan un significado concreto al sentido
de la socialidad, la solidaridad y la comiiiiidad.' Eii

'

"

.losCMigiicl Mni-iiias:<<Laverdad dc l a s c o s u ( c i i la ci~lluradcl
caiisuiiio)>i. revista :Igoi.a, Iliiircrsirlod de Saiiiiago dc
Coinpostelii. 1997. vol. 16. no. l . p. 92.
Icfliey Alcxandcr distinguz cnirc a$cncias prodiicioras dc ~ i vismo y aqiiellas que iiu lo son. Lxcluyc al iiie,-cedcde las
primeras. pcru no es capaz dc dar iiiiigiiiin i n h para cllo
(véase su «liili-oducciiiii»aluoliiiiicii cnlccliw I?erii<'ii~ii.li>cii.l?.
erl. cit.).l a 1 vez la coiisaestk cn su dcs~unociinicnio
di. lo que

los Cuadernos en el cual se reflexiona
sobre «el hombre individuo y el hombre masa)), es
decir, sobre la producción y difusión de una coiicepcióii del mundo a nivel social, leemos el siguiente fraginento:
«La base ecoiióinica del Iioiiibre-colectivo: graiides fábricas, taylorirac~ióii,racioiialización, etc. Pero
eii el pasado, jexistía o no el Iiombse colectivo? Existía bajo l a forma de dirección carisriiática
es decir, se obtenía una voluntad colectiva bajo e l iinp~ilso
y la siigestión inmediata de iin "héroe", de un Iioinbre representativo; pero esta voluntad colectiva se
debia a factores extrinsecos y se coiiipoiiia y descoiiipoiiia coiitiii~iaineiite.E l Iioinbi-e-colectivo inoderno, en cambio, se forma eseiicialiiieiite desde abaj o hacia arriba, sobre la base de la posición ocupada
por lacolectividad en e l i i i ~ i n d ode la prod~iccióii».'
N o se puede excluir el proceso de producción
económica del coiijunto de factores que coiidicioiiaii
la conforiiiacióii y la diiiániica interna de fiiiicionaiiliento de una sociedad c i v i l coricreta. Es imposible
proyectar la creación de nuevas formas ideológicas
sin emprender la transforiiiacióri de la práctica social, de los eleiiieiitos que la coiiforiiian, en los que la
actividad de producción material de la vida es elemento fiindainental. De alii este importantisirno pa1111pasaje de

L...]

significa. en iiiiri perspccliva tcbiico-sistciiiaii/ad»ra.e l coii<<capitalismo».
En la p:igiiia 1 I de dicha «Iiitroduccióiiu señalasu dcscodeeiiRentarrc adaiiociún iiiisnia d i qrie
lasociedad en laque uiviinos puede ser cniciidida bajo l a dcnuminación de capitalismo>).
' A. Gramsci: \:oros sobre Blnqirx!i~eio. . . cd. cit.. p. 185.
czpto dc

ra. fati s ó l ~
un clerneiito circunscrito a la.e,conorniii.
pu~~i.a:exci~i:rse
del ~siitenidadciasocjedad
tql \.e
civil. Pero, la. realidad dcl.capitalisiiio.es.otra,,y eJ
mercado capitaljsta rebasaestm asoiifines. Cqmo 111s-

Citado en Colectivo de Autores: Revolucióny democracia en
Gramsci, Barcelona, Fontamara, 1981, p. 148!
'" A. Gramsci: N o i m sobre , ~ a q i r i a v e 1 0 . , 8 ! & i i : ; ~ p : ' ~ !

'>

claramente: «¿Puede haber uiia reforma cultural, es
decir, una elevación civil de los estratos deprimidos
de la sociedad, sin una precedente refor~naeco~ióinica y un cambio en la posición social y en el mundo
económico? Una reforma intelectual y moral no piiede dejar de estar ligada a un programa de reforma
económica, o inejor, el programa de reforma económica es precisamente la manera concreta de presentarse de toda reforiiia intelectual y moral»." Un
momento fundamental de esta transformación es
explicitado en otro pasaje: «En el sistema hegeinónico [se hace referencia al del socialismo) existe democracia entre e l grupo dirigente y los grupos dirigidos, eii la medida en que el desarrollo de laecoiiomia,
y por consiguiente de la legislación que expresa tal
desarrollo, favorece el paso molecular de los grupos
dirigidos al grupo dirigente»." Para él, la esencia de
la nueva Iiegemonia anticapitalista residía en so carácter democrático, y no limitaba esa democracia solo
al plano de lo político, sino que, superando los esqueiiias al uso en la teoría tradicioiial, la pensaba taiiibiéii e11 el campo de las relaciones ecoiiómicas. La
Iiegemonia económica del nuevo imodo de producción no puede reducirse a uiia transforinació~ide elementos cuantitativos (a saber, su capacidad de producir más máquinas y objetos de consumo, o de
aumentar el consumo de bienes inateriales), sino qiie
se cifra en so capacidad de lograr la socialización de
la propiedad, la introducción de la democracia eco-

'
'?

Ibideiii. p. 31
lbideiii. pp. 200-201

tióinica. Es la única garantía real del «paso iiiolecular»
de las clases antes explotadas al control efectivo del
poder, a la co~iformaciótide la liegemonia liberadora.
E l propósito hacia el cual estuvieron enfocadas
las reflexiones de Gramsci, durante sus años de encarcelainiento, fue precisamenteel del estudio de las
condiciones objetivas que toda empresapolítica exige como coiidición p&ra su realización. Distanciado
por coiiipleto de las posiciones del materialismo
prekaiitiano naturalista, presente en el marxisino que
se imponía coino versióii «oficial>)de la IIIInteriiacional, no identificaba lo objetivo con lo material. L o
objetivo incluia, paraél, tanto el grado de desarrollo
de la actividad práctica Iiuinaiia y sus resultados
niateriales, como también losespirit~iales,las producciones ideales colectivas vinculadas a aquella. Para
expresar está unidad dialéctica entre los momentos
estnicturales y superestriicturales, utilizó el concepto de «bloque histórico».
A s i ~ nlada
i en su valor metodológico, la categoría
de bloque histórico debía evitar tanto las posiciones
del economicisiiio coino también las del voluntarismo.
«El error en que se cae frecuentemente en el análisis
histórico-político consiste en no saber encontrar la
relación jiista entre lo orgánico y lo ocasioiial. Se Ilega así a exponer como inmediatamente activas, causas que operan en cambio de una manera inediata, o
por el contrario a afirmar que las causas inmediatas
son las ímicas eficientes. En ~iii
caso se tiene iiii exceso de "ecoiioinismo" o de doctrinarisino pedante;
en el otro, 1111exceso de "ideologisino"; en un caso se
sobrestiman las causas mecánicas, en el otro seexalta
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en indicar algo mucho más complejo, por cierto, incomprensible, para quienes leen su obra desde las
coordenadas gnoseológicas del marxismo dogmático
y estatalista. La alianza de clases es base y condición del bloqne histórico, pero es algo más; implica la
transformación de la estructura y las superestructuras. El concepto gramsciano de bloque histórico destaca la interrelación orgánica entre la base y las superestructuras, y la imposibilidad de estructurar un
nuevo sistema de relaciones sociales si no se logra
esta organicidad. Con la categoría de bloque histórico se rechazan las concepciones voluntaristas de la
posibilidad (incluso la [necesidad)de construir una
superestructura comunista sobre una base económica en laque aún existen, y con un peso relativamente
importante, elementos de producción mercantil. La
hegemonía de la clase dominante solo se alcanza
cuando se ha logrado establecer la necesaria imbricación y presuposición entre los procesos de producción material de la vida, y los procesos sociales de
producción espiritual.
La construcción de la voluntad colectiva, para
Gramsci, era vehículo fundamental en la articulación
progresiva de la nueva hegemonía. Él vio en la guerra de posición la estrategia más práctica para garantizarla. En los Cuadernos escribió que «la guerra
de posición, en política, es el concepto de Iiegemonía».I6
La utilización de términos extraídos del vocabulario militar no es casual. Gramsci relacionó perma-

'< A. Gramsci: Qaaderni .... ed. cit.. p. 973.

nentemente la lucha política y loque denominó «arte
militan). Para él, «toda lucha política tiene siempre
un sustrato militan>." Con eso quiso significar que la
lucliade clases preside siempre la dinámica política,
y que lacoerción violenta es el eslabón último e inevitable en la implantación de un nuevo poder. Pero
esto no significaba para él la asunción de una óptica
militarista. «Los parangones entre el arte militar y la
politica deben ser establecidos siempre cum grano
salis, es decir sólo como estímulos para el pensamiento y como términos de simplificación ad
absurdum. L...] L a disposición de las fuerzas políticas no es n i de lejos comparable al encuadramiento
militar. [...] Fijarse en un modelo militar es una tontería: la política debe ser, también aquí, superior a la
parte militar. Sólo la política crea la posibilidad de la
maniobra y del m~vimiento».'~
L a utilización de un
término militar como el de ((guerrade posición)) para
reflexionar de temas políticos, tenía como objetivo
indicar que la obtención de la nueva hegemonía se
correlacioiia con uii tipo peculiar de ataque a la sociedad capitalista.
Como ya indiqué antes, las tesis gramscianas
acerca de la guerra de posición no significan, en modo
alguno, la asunción de posiciones reformistas. Se insertan en su interpretación de la revolución como un
proceso, y no como simple golpe de fuerza para la
toma del aparato estatal de coerción. L a inueva
teorizacióii de la revolocióii nace, sobre todo, del aná" Ibidern,

p. 123.
'V.Gramsci: Notas sobro Maquiavolo..., ed. cit., pp. 90-91.

lisis de las diferencias de los países europeos con
respecto a Rusia. Del estudio de la naturaleza específica de la dominación capitalista en Occidente iiació la reflexión gramsciana acerca de los sistemas
de ((defensa))y «ataque» en política. La líneade «defensa» más sólida de la burguesía se encuentra en la
sociedad civil. Es la realidad la que determina que
«no se puede escoger la forma de guerra que se des e a » . ' Y a «guerra de posición» es impuesta «por
las relaciones generales de las fuerzas que se enfrentan».20
Para que la hegemouia sea establecida, es necesario que sociedad civil y sociedad política estén igualmente desarrolladas y orgánicamente ligadas. De esa
inanera, la clase dominante podrá utilizarlas, alternativa y de inanera armoniosa, para perpetuar su doininación. Este es el caso de las sociedades (a las que
Gramsci denomina «Occidente») en las que se han
desarrollado las relaciones sociales capitalistas, en
las cuales existe «ehtre Estado y sociedad civil [...]
una justa relación, y bajo el temblor del Estado se
evidenciaba una robusta estructura de la sociedad
civil))." Eii estos paises, la Iiegemonía descansa en
la <tdirecciónintelectual y inoral» de la sociedad, eii
la impregnación ideológica de todo el sistema social.
De ahique cualquier tentativa por subvertir el bloque
histórico deba sufrir una lucha de largo alcance para
disgregar la sociedad civil: ((El Estado sólo era una

'" lbidzm, p. 93%
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trinchera avanzada, detrás de la cual existía una robusta cadena de fortalezas y casamatas»." La situación es radicalinente.diferente en otros países
(«Orieiite», en la terminología de los Cuadernos)
donde, debido a la incompleta difusión de las relaciones capitalistas, la sociedad civil es ((primitivay gelatinosa~."
En todo este análisis acerca de la cuestión de la
diversidad entre Oriente y Occidente no Iiay elemento
alguno que autorice a pensar que se Iiaceii concesiones a posiciones reforinistas. Su objetivo era fundar
la estrategia de la revolución sobre una total autonomía ideológica, política y organizativa, con relación a
la democracia burguesa y la socialdemocracia, para
preparar un bloque revolucionario que modificara por
completo las instituciones y estructuras de la sociedad burgriesa.
Las tesis gramscianas sobre la guerra de posición fueron maduradas por su autor al calor de su
oposición, mantenida desde la cárcel, a la decisión
tomada por la 111 Iiiteriiacional de abandonar la políticadel «frente único», rechazando cualquier alianza
con otras fuerzas, y de pasar a una estrategia encaminada al ((asalto final)). Consideró que, además de
las circuustancias políticas y sociales existentes, la
estrategia de la guerra de posición podía fundainentarse en el pensamiento de Leiiin: «Me parece que
llich habia comprendido que se necesitaba un cambio de guerra de maniobra, aplicada victoriosameiite
" Ibidem.
"

p. 96.
Ibidein. p. 95.

en Oriente en el 17: a la guerra de posición que era la
única posible en Occide~ite».'~
En los Cuadernos se
sitúaesta reflexión, conscientemente, como una prolongación del Ieiiinismo, en iinaépoca en la que la 111
Internacional defendía iina estrategia de confrontación frontal. Para Grainsci, el paso a la guerra de
posición no se debía a un repliegue reformista, sino
que obedecía a un aiialisis riguroso de las coiidiciones objetivas para la revolución. Esto iio era una mera
estrategia de desgaste, sino de ataque ofensivo. Esa
fórmula iio fue sinóiiiino de un iiievitable atriiicheramiento en la defeiisiva, sino que coiidensaba la estrategia de una contraofensiva posible. No coustituye uiiafinalidad en si misma, sino unamodalidad para
hacer posible la giierra de movimiento, la toma del
poder político. Alejado del voluntarismo, el realismo
revolucioiiariosigiiificaba la interpretación de laconstruccion de la Iiegemoiiia del proletariado, co~nouii
proceso de larga duración,basado en ti11 estudio rigiirosode la posibilidad de la revolucióii, y en u11proyecto político capaz de ir sumando posiciones en la
sociedad civil. De ahí que afirmara que ((el paso de
la giierra de maniobra a la de posición en política ine
parece la cuestión de teoría política inás importante
puesta por el periodo de después de la guerra t...] en
la política la ((guerra de posición)), iina vez ganada,
es decisiva defi~iitivaineiite)),~~
La complejidad del
modo especifico de Iiegeinonia de la burguesía conducía a una nueva estrategia de lucha, en la que la
l'
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destrucción del Estado burgués sólo era posole si se
diluían sus bases de apoyoy se minaban sus pilares,
en una lucha larga y multilateral en lasociedad civil.
La guerra de posición ha de utilizarse hasta que maduren las condiciones para la guerra de movimiento,
pero ambas están entrelazadas. Consecuente hasta
el final con el rechazo a los esquemas dicotómicos
positivistas, Gramsci no pensaba que esto suprimía el
momento del «movimiento», de la ruptura, sino que
se le subordina como momento táctico. Ambos elementos no se contraponen, sino que se entienden en
su relación fhcional.
La comprensión de la necesidad d e esta
reformulación estratégica está condicionada, además,
porque - c o m o afirma Hobsbawii- Gramsci no
consideró que «las clases Subalternas sean una especie de bella durmiente del bosque, destinada por la
magia de la historia a despertar eii el momento just o ~ La
? ~clase obrera ha surgido como resultado del
modo de producción capitalista, fue creada por la
burguesía, y ha existido en el seno de la hegemonía
cultural de esta clase. Su «subalternidad» es resultado de ese condicionamiento social. Los grupos revolucionarios no pueden aspirar a «encontrarlo todo
hecho», a construir la nueva hegemonía cultural simplemente tomando los productos y formas de conciencia colectiva d e esas clases subaliernas,
generalizándolos a toda la sociedad. Ya en el Manifiesto Comunista se había lanzado la siguiente ad?"

Eric Hobsbawn: ob. cit.. pp. 35-36

vertencia: «Todas las clases que en e l pasado lograron hacerse dominantes trataron de consolidar la situación adquirida sometiendo a toda sociedad a las
condiciones de su inodo de apropiación. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales sino aboliendo su propio modo de apropiació~i
en vigon)." N o existe algo que pudiera llamarse «un
inodo proletario)) de apropiación de la realidad. En la
sociedad capitalista, el nodo burgués de apropiación
es el predominante y Iiegemóiiico, pues lo ha expandido a todas las demás clases sociales. Por eso debe
ser abolido, para crear uno nuevo, aún no existente
plenamente en la sociedad capitalista, presente sólo
como posibilidad, como potencialidad, coinocoiijuiito
de momentos específicos y aislados que actúan en el
conjunto de la produccióii espiritual de los grupos
subalteriios, la cual está fuiicionalizada por la hegemonía burguesa. L a destrt~ccio~i
de esa hegemonía
implica la destrucción y superación de la cultura de
las clases sociales explotadas. Siguiendo esta línea
de razonainieiito, es que deben leerse las numerosas
páginas dedicadas en los Cuadernos al tema de la
cultura revolucionaria, páginas que han sido muclias
veces objeto de interpretaciones erróneas.
A l elaborar su teoría de la hegemonía, Gramsci
fijó un importante punto de partida con el objetivo de
pensar la relación entre la política y la cultura. Es de
por s i evidente el papel central de esta relación para
pensar el fundamento esencial del poder, tema cen-

'' Carlos Marx, Federico Engels: El manifiesto comiinisla, ed.
cit., p. 70.

tral de cualquier teoría política. Su interés por esta
cuestión se había manifestado ya desde los inicios de
su militaiicia. Eii su articulo «Socialisiiio y cultura»,
de 1916. alirinó que la culturaes ((organizacióii, discipliiiadel yo interior, apoderamiento de la persoiialidad propia, conquista de superior co~icienciapor la
cual se llega a coinpreiider el valor Iiistórico que uno
tieiie, su función eii la vida, sus derechos y sus deberes».'* L a cultura no es entendida como acuiiiiilacióii de conociinieiitos, sino como iiiodo de pensar, y
es esta iiiterpretación la que lo lleva a destacar su
iiexo con la Iiiclia política liberadora: «toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo decrítica, de peiietracióii cultural, de perineacióii de ideas».'9
Eii ese escrito juveiiil, el nexo entre cultura y pensamiento crítico es resaltado con tanto énfasis que se
llega a afirmar que ((critica quiere decir cultura»."'
La cultura que Grainsci sitúa coino condición del
cainbio revolucioiia;io, evidentemente, tiene que ser
una cultura critica.
Destaqiieinos una afirinacióii coiiteiiida en el
Cuuderno iiiiinero 3: «el priiicipio teórico-práctico
de la Iiegeiiioiiia tieiie t a i n b i é ñ i i i i sigiiificado
giio~eológico».~'
Se trata de riiia idea iiiipoiiaiite pues
con ella expresó, eii forina coiideiisada, la esencia
de su ruptura con el episteme liberal, y el estableci' V n t o n i o Grainsci: An/olo,nia. ed. cit.. p. 15.
lbíideni. p. 16:
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inieiito de una perspectiva dialéctica e11 la interpretación de la política, porque con esta tesis afirmó, precisamente, el carácter orgánico de la relación entre
política y cultura, entre poder y saber. A la luzde la
misma se comprende que no es desde la filosofia
desde donde s'e debe entender al coiiociinieiito, sino
desde la política. Las relaciones de poder funcionan
como elemento condicionador del proceso de producción y difusióii de las formas de saber, de los códigos de representación, de los procesos de apropiación espiritual de la realidad.
Con s i l teoría de la hegemoiiía planteó uii conjunto de ideas inéditas para e l peiisainiento político
hasta entonces. Ideas que prefigiiran, muchas de las
que, varios decenios después de la redacción de los
Cuadernos, serían presentada -como resultado independiente de sus propias reflexiones- por Michel
Foucault. Sólo el cerco de sileiicio en que se intentó
mantener la Iierencia teórica grainsciaiia, tanto por
paríe de los aparatos ideológicos de la borguesíacomo
de las burocracias doiiiii-i;iiites en los países del socialismo de Estado, permiten explicar el deslumbramiento con el que fueron acogidas en un primer inomento las tesis foucaltianas, e incluso su rechazo
inicial por ciertos sectores marxistas, que desconocían el desarrollo anterior que muchas de ellas habían encontrado en la obra del genial sardo.;'
'?

Viase al respecto mi aiíiculo aDe Marx a Foucault: podcr y
rcvolucióii». contcnidu en Colectivo de Autores: Inicios de
pariidn. Coloqriio sobre la obra de Michel Foucriiill, La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana
Juan Marincllo. Catedra de Estudios Antonio Gramsci. 2000.

L a tesis del significado gnoseológico del principio de la hegemonía abrió una nueva dimensión en la
interpretación de la política y los procesos de dominación. Gramsci seíialó la necesidad de pensar los
soportes culturales del podery ladominación; lo que,
asu vez, implica laconsideración de lasubversión de
esa dominación como proceso que atañe no sólo a lo
económico y a lo estatal, sino también a lo cultural.
((Lavalorización del heclio cultural es necesariojunto a 10 meramente económico y político^.^^
En la base de su teoría de la Iiegeinonia subyace
una comprensión relaciona1 del poder. Esta perspectiva le permitió superar el reduccionismo de la concepción tradicional, que limitaba el poder a los aparatos de coerción del Estado.
A todo lo largo de los Cuadernos resalta el esfuerzo de su autor por pensar al poder no como LII
epifenómeno, n i como algo instrumental o ineramente subordinado, sino como algo inherente a cada acontecimiento, presente eii todo fenómeno o proceso
social. De aquí algunos elementos distintivos de la
reflexión grainsciana sobre la liegeinoiiia, presentes
implícitamente en ella, y que en buena medida prefiguran algunas de las ideas a las que posteriormente
llegará por su cuenta M. Foucault.
A l igual que este autor francés, cuarenta años
después, la concepción del poder sobre la que se construyó la teoría graiiisciaiia de la Iiegeinonía; surgió
en contraposicióii a la interpretación que del iiiisnio
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se contenía, tanto en el pensamiento liberal, por un
lado, como a la existente en el marxismo economicista
de la 11 I~iteriiacional,por e l otro.
L a concepción liberal asume la relación de poder según el modelo del intercambio mercantil. El
poder es concebido como un bien que se posee y que
medianteacuerdo se cede, se aliena. Entiende que el
poder estatal se constituye en una cesión originaria
por parte de los individuos, y toma como punto de
partida la idea de un sujeto primario de derechos nat u r a l e s ~poderes, sin entender quees la relación misma de poder la que configura a los individuos. La
forma de expresión del poder es invariablemente la
prohibición, con lo que sus efectos serían siempre
negativos, de limitación, rechazo y represión. En esencia, se trata de una concepción reductiva y unilateral
del poder, incapaz de aprehenderla en la pluralidad
de sus formas de existencia en las sociedades modernas.
A su vez, el marxismo economicista asume una
concepción del poder que, en lo fuiidameiital, no se
apartadel patrón conceptual liberal. Coincide con esta
en la idea de un poder que opera siempre negativamente, solo como represión, y en la tendencia a entender el poder como sustancia, identificable con una
institución o aparatos, con algo que las clases sociales en lucha tratan de ocupar. Como consecuencia,
también en este inarxismo está presente una coiicepción no inmanentista del poder, sino de exterioridad en la ubicación de la diineiisióii política. El poder
es entendido sólo coiiio el Estado, y, por ende, como
algo perteneciente en exclusiva al espacio de una

superestructura que, a su vez, es interpretada como
directa y mecánicamente determinada por una base
económica antes que esa superestructura. L a función del poder se limita a la de velar por el mantenimiento de las relaciones económicas de producción
existentes. Una posición, por l o tanto, secundaria y
de exterioridad respecto a lo económico, función que
cumpliriaexclusiva~nentemediante el ejercicio de la
violencia.
A l contrario de estas dos teorías, que presentan
unacomprensión iiistitucional del poder, que lo limita
a la actividad de los aparatos de Estado, Gramsci nos
confronta -desde las páginas de sus Cuadernoscon un poder que es siempre inmanente al medio en
que se ejerce. Su gran aporte en la historia del pensamiento político y social estriba precisamente en esto,
en su descubrimiento de la especificidad de la dinámicacaracterística de la relación de poder, en el sentidode que no es reductible aotra instancia. E l poder
no es visto como una cosa que se adquiere o se pierde. Su estatuto no es el de «ente objeto)) sino el de
relación. Por ende, no es posible identificarlo sólo
con la acción represiva, de barrera, negadora de posibilidad de otra acción. A l interpretarlo como hegemonía, Gramsci está destacando su positividad, su
modo operativo, también (y sobre todo) productivo,
posibilitador. El poder es relación de fuerzas, actividad. Implica coiifrontacióii permanente, conflicto,
contraposición de vectores. Su concepto de ((relaciones de fuerzan es clave en este sentido, pues señala la necesidad de tener una comprensióii diiiámica del poder, de asumirlo en la complejidad de los

encadenamientos, enlaces, superposiciones e imbricación de fuerzas que se potencian o se debilitan. Es
preciso estudiar ese conjunto de relaciones, esa red
de ((relaciones de fuerza))para entender como existe
y se manifiesta su hegemonia. No es posible aislar
una línea de fuermde las demás, pues nunca se trata
de una conexión entre un simple par de elementos.
La comprensión del carácter productivo y
fundante de las relaciones de poder llevó a Gramsci
a comprender que no existe sector social o alguna
relación social que escape al condicionamiento del
poder existente. Estas ideas funcionaron como principio rector en sus reflexiones acerca de la cultura y
sus vinculaciones con la pdítica y el poder.
Si compreiidemos el carácter dialéctico de su
pensamiento, queda entonces claro que en los Cuadernos no se analiza la cultura y la política, la cultura
y el poder, como fenómenos separados, que sólo se
relacionarían externa y tangencialmente, tal y como
se hace en las teorías liberal-positivistas. Para
Gramsci cultura es política, y viceversa.
Una vez más es preciso alertar contra las interpretaciones simplistas y deformadas de su legado.
Grainsci no es un «populista». No consideraba que
«el pueblo)), por alguna razón milagrosa, ha logrado
crear una cultura que, por «popular)), es
antitéticamente diferente a la cultura de la clase en
el poder, una cultura libre de toda influencia
hegemónica de la cultura dominante. Seria tener una
interpretación equivocada de su concepción de la
hegemonia pensar que la clase dominante la ejerce
sólo por medio de lacultura «oficial» o «altacultura»,

y entender a lacultura popular exclusivamente como
cultura de la resistencia. Esta es una concepción que,
desde el punto de vista gnoseológico, repite los esquemas dicotómicos y rnecanicistas, y que, desde una
perspectiva política, lleva a dispensar, de manera injustificada, a las fuerzas revolucionarias de la tarea,
larga y sumamente compleja, de tener que construir
una nueva cultura, pues conduce a la creencia de
que basta con tomar algo ya dado con anterioridad a
la propia revolución, entregando a la cultura popular
a su dinámica interna de desarrollo, y que con ello
aparecería de forma espontánea la cultura revolucionaria. Esta concepción, además de establecer una
coartada para las posiciones de subvaloración de lo
cultural, que caracterizaron a las élites dirigentes de
muchos países que intentaron la construcción del socialismo, asume una posición antidialéctica, pues ignora el carácter internamente contradictorio de la
cultura popular, como producto social, y, por ende,
resultado del entrecruzamiento de relaciones de fuerza
de signo muy diverso, y portadora, en consecuencia,
no sólo de elementos de oposición y resistencia de
las clases subordinadas al poder, sino también de elementos de la hegemonía de la clase dominante. Es
preciso descubrir la presencia de relaciones
hegemónicas de dominación en el seno de la propia
cultura de los «simples». La noción de hegemonía
implica un elemento de consenso, no reductible al
efecto ideológico del engano o la ocultación. La concepción gramsciana rompe con los esquemas
verticalistas, y establece que el poder no se impone
desde arriba, sino que su éxito depende del consenti-

miento de los de abajo. E l poder se produce y reproduce en los intersticios de la vida cotidiana. Es, por
ende, ubicuo, y se halla presente en cualquier producto o relación sociales.
L a cultura es siempre políticamente fuiicioiial a
los iiitereses de las distintas clases. L a clase doiniliante es Iiegeinónica debido a su control de la producción cultural. Este es el punto de anclaje fundaiiiental de la doiiiiiiacióii. Es p o r eso que la
einancipacióii político-ecoiiómica de las clases subalternas es imposible sin su emancipación cultural.
Emancipación que es también liberación de su sujeción a la cultura popular, a la cultura que Iia creado
bajo la hegemonía burguesa. De ahí que desde el
punto de vista de su capacidad liberadora, Grainsci
juzgue negativamente a la cultura populai-, pues la
coiisidera iiicapaz, por sí sola, de liberar a las masas
populares. Por lo tanto, para emanciparse, deben
trasmutarse y abandonar los contenidos de su identidad cultural, avanzando hacia la co~istitucióiide una
iiueva identidad que supere a laanterior. U n eíemento característico de las propuestas gramscianas consiste, precisameiite, en que ellas marca11más el momento de la escisión que el de la continuidad entre la
cultura populary lacultura revolucionaria.
Para él es necesario crear y difundir entre los
individuos una niievacoiicepción del mundo. Hay que
liberar a las masas de su cultura y llevarlas a una
visión del mundo diferente,coliereiite, critica y totalizadora. La cultura popular no es concebida coiiio
un punto de llegada, sino conio 1111 punto de partida
en el desarrollo de una nueva conciencia política,

cuyas raíces están en la cultura popular, pero para
modificarla y superarla. Esta operación exige una pedagogía adecuada y rin saber apropiarsede los elementos progresivos de la cultura y del espíritu popular creativo. La nueva cultura no nace y se desarrolla
por sí misma, sino que es menester organizarla y tomar medidas que la desarrollen.
Sus reflexiones del sentido coinún, contenidas en
los Cuadernos, son de gran importancia para aprehender la esencia de la teoría de la hegemonía. Por
«sentido coniúii~se entiende la concienda cotidiana,
laconcepción del iiiundo popular tradicional, propia
del hombre medio, la «filosofiade los no f i l ó s o f o s ~ ~
Es una filosofíaespontánea, impuesta por el medio, y
configurada por la absorción acrítica de residuos de
inúJJiples corrientes culturales. Se caracteriza por ser
una concepción del inundoingenua, desarticulada,
caótica, disgregada, dogmática y conservadora. Su
estructura interna conduce a una coiicienciaescindida,
alienaday rígida que favorece lapasividad y laaceptación del ordeiisocial. Eii esencia, podemos decir
que, para Gramsci, el'sentido cornúii.constituye un
obstáculo de gran envergadura en la conformación
de la nueva Iiegeinoiiía revolucionaria. Lacapacidad
hegemónica de la clase gobernante (en este caso, la
burguesía) se Iia manifestado, precisamente, en su
capacidad de hacer que su ideología se convierta en
algo popular, común y (tevidenten para todos, hasta
el punto de ser asumida de forma mecánica por el
pueblo, que la acepta debido a su carencia de educa-
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ción crítica. E l sentido común es un instrumeiito de
dominación de clase. De ahí que en los Cuadernos
se afirme que la nueva concepción revolucionaria del
mundo «sólo puede presentarse inicialmente en actitud polémica y crítica, como superación del modo de
pensar precedente y del pensamiento concreto existente (o del mundo cultural existente). Es decir, sobre todo, como crítica del "sentido común".»'5 Esta
valoración negativa no significa para Gramsci afirmar que «en el sentido común no haya verdades [...]
significa que el sentido común es un concepto equívoco, contradictorio, multiforme, y que referirse al
sentido común como prueba de verdad es u11contrasentido».j6 La crítica del sentido común es un antídoto contra todo intento de desarrollar una política
que no tome en cuenta las condiciones culturales que
han configurado la ideología de las masasy que impiden, o posibilitan, la superación de la hegemonía burguesa. La construcción de la nueva hegemon:,a revolucionaria implica la necesidad de ejercer unaacción
sobre las formas espontáneas de pensamiento popular, a las que él agrupa bajo el concepto ((pensamiento negativamente original de las masas)), y de influir
positivamente sobre este, «corno fermento vital de
transformacióii íntima de lo que las masas piensan
en forma einbrionaria y caótica acerca del mundo)).37
Gramsci distingue entre sentido coiní~ny «buen
sentido», o iiúcleo sano de laconcepcióii del inundo
'"bidem, p. 18.
Ibidern, p. 125.
" Ibidem, p. 122.
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de las masas. Al hablar de «buen sentido» se refiere
a la presencia, en el sentido común, de elementos de
humanización y racionalidad, de elementos de un pensamiento crítico y verdaderamente contra hegemónico. El buen sentido ejerce una función crítica con
respecto a las cristalizaciones y dogmatizaciones presentes en el sentido común. Es en este núcleo sano
en el que deben apoyarse los intelectuales orgánicos
de la revolución, a los efectos de proporcionar una
base real para la construcción de la nueva hegemonía. La tarea no es la de aceptar la cosmovisión popular y las normas de conducta de las masas, sino la
de construir un nuevo sentido común, pues el ya existente en la sociedad capitalista es incapaz de crear
libremente una conciencia individual y colectivacoherente, critica y orgánica. «La filosofiide la praxis
no tiende a mantener a los "simples" en su filosofía
primitiva de sentido común, sino al contrario, a conducirlos hacia una concepción superior de la vida [...]
para construir un bloque intelectual-moral que haga
posible un progreso intelectual de masa's^.'^
La construcción d e la nueva hegemonía
liberadora implica, en Gramsci, la realización de una
reforma intelectual y moral que fuera capaz de crear
una nueva cosmovisión e ideología del pueblo. No es
casual que utilizó en los Cuadernos el concepto de
((reforma cultural», en vez del de ((revolución cultural)), más común en el vocabulario marxista; Eso estP
relacionado con lavaloración que hizo de la Reforma
religiosa del siglo xvi en Europa, en contraposición al
Ibidem, p. 19

Renacimiento. L a Reforma devino paradigma en su
representacióndel cambio social, pues encariiaba un
modelo de lo que significa el desarrollo de una iiueva
hegemonia cultural. Gramsci estableció una coinparación entre el Renacimiento y la Reforma; el primero originó el surgimiento de grandes iiitelectuales, pero
no provocó transformación efectiva alguna en la cultura popular. L a Reforma, por el contrario, significó
un cambio cultural profundo y radical, que se expresó en la transforniación de los modos de vida, los
valores y las coiicepciones de los estratos intelectuales inferiores, de los «simples»; De la misma inanera,
la construccióii de la hegemonia liberadora significaba un cambio tan radical como aquel. La reforma
intelectual y moral que provocó elevó el nivel cultiiral, político y ecoiióinico de las clases subalternas.
Unaeinancipacióii cultural que supriiiiia el viejo modo
deapropiacióii, y los sisteinasde alieiiacióri ideológica, mediante la creación de una iiueva conciencia
critica de las masas.
Su insistencia en la necesidad de coiistruir un
iiuevo modo de pensar, como eseiicia de la revolución, nos permite entender por. qué consideró a la
construccióii de la iiueva hegemonía coino un «Iiecho filosófico~~.3v
En los Cuadernos establece la distinción entre el sentidocoiniin y el pensamiento crítico y coliereiite, al que se identifica con la filosofía.
Las clases subalternas no tieiieii (dotal autonoinia
histórica»,40pues carecen de ese pensamiento «filo'Vbidein. p. 48.

'"Ibidcin, p. 13.

sófico)). De ahí que los grupos que dirigen la revolución tienen la tarea imprescindible de dotar a las masas populares con la ((técnica de pensar», pues el
arte de operar con conceptos no es algo innato. Esa
tarea, si bien dificil; no es imposible, pues «no se trata de crear algo nuevo, sino de iiinovary tornar crítica una actividad ya existente)),'" es decir, tomar la
filosofía espontánea de los «simples» y transforinarla en un pensamiento que logre captar la esencia de
los fetióinenos y descubrir sus nexos y
concatenaciones, que logre liberarse de los dogmas
y initos recurrentes e n el sentido coiiiún. En defiiiitiva, ese pensamiento crítico y coliereiite que se debe
difundir entre e l pueblo coincide «con el buen sentido, que se coiiti-apoiie al sentido común))."' Esa técnica de pensar (corregirá las deforniaciones del iiiodo
de pensar del sentido conii~nn?
Es evidente que; para Gramsci, la produccióii de
la hegemonía liberadora significa 1111proceso pedagógico inédito eii la Iiistoriade la Iiuiiiaiiidad, y eso se
debe a dos razones: por los coiiteiiidos a ser enseñados, y por la relación pedagógica entre educador y
educado.
Coiiio ya sefialé con anterioridad, en los CUUdernos encontramos un replanteamiento del socialismo en términos éticos-culturales. La iiueva sociedad se ve como la que crea las coiidicioiies para que
las masas se apropien y produzcan mi modo de pen-

sar diferente al que predominó históricamente. La
dominación y laexplotación marcaron las caracteristicas de todas las formaciones sociales hasta el presente. Como premisa y resultado, a la vez, se universalizó un tipo de producción espiritual que reproduce
lajerarquización asimétrica y lareificación, y que se
caracteriza por la subordinación cognoscitiva, la asimilación acritica, la cosificación, la enajenación, la
naturalización de las relaciones sociales, la interpretación instrumental del saber, los métodos pedagógicos verticalistas y repetitivos, la persistencia del mesianismo y la modelación unilateral de los procesos
del pensamiento. El socialismo estadolátrico no
desestructuró esa armazón epistémica, ni se propuso
la producción de un modo de pensamiento diferente,
cuestionador, abierto, iconoclasta, desafiante de la
autoridad y las falsas certezas.
El objetivo es educar a los seres humanos. Pero,
¿quién introduce la luz en la mente de los individuos?
Según el esquema clásico, son otros hombres, ya
educados, los que convierten a los «simples» en objetos de su actividad educativa, y son quienes los conducen hacia la razón y la felicidad. .Es decir, en la
actividad educativa tradicional se objetualiza al otro.
En esta concepción, las relaciones interpersonales
dejan de ser relaciones entre sujetos, y se convierten
en relaciones de un sujeto (el educador) con un objeto (el educado). La aspiración a la autodeterminación cabe tan sólo para los sujetos ilustradores, no
para los individuos-objetos que son enseñados. Desde este patrón gnoseológico, la educación pierde su
función emancipadora, pues cae prisionera de esta

tendenciaobjetualizante y cosificadora. Los «simples»
terminan siendo convertidos en objetos-cosas sobre
las que se va a trabajar. L a educacióii concebida según este esquema clásico (que se mantuvo en lo fundamental en los países del socialismo de Estado), se
configuró bajo el signo de ladominación. Implica una
asimetría de las relaciones sociales.
Hacia la crítica de esta concepción estuvo dirigida la tercerade las tesis marxianas sobre Feuerbach.
En ella, por primeravez en la historiadel peusamiento social, se sometió a critica la interpretación
objetualizante de las relaciones interpersonales:
«La teoría materialista de que los hombres son
producto de las circunstancias y de la educación, y
de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación
modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y
que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente, a ladivisión de lasociedad
en dos partes, una de las cuales está por encima de
la sociedad...»44
El enfoque tradicional acerca del perfeccionamiento de la sociedad humana como acto pedagógico, divide a los hombres en dos grupos: los educadores y los educados. L a deficiencia fundamental es
que coloca a los «educadores» por encima de los
demás individuos, y a los «educados» los deja fuera
del proceso de la reflexión critica de la sociedad.
Marx: Tesis sobre Feuerbnch, en C. Marx y F. Engels:
Obrns escogidos. ed. cit., t . 1, p. 8.
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La constriicción de la hegemonía revolucionaria
es un acto pedagógico. d a d a relacióii de hegemonía e S h a relación pedagógica)). Pero esa relación
pedagógica «no puede ser reducida a relaciones
especificamente e s c o í a r e s ~ . ' Por
~ eso Gramsci
enfatiza en que la idea de que «no se trata de una
educación "analitica", esto es, de una "instrucción",
de una acumulación de nociones, sino de educacióii
"sintética", de la difusión de unaconcepción del mundo convertida eii iiorma de vida».4bNo se trata de
difundir iin coiiociiiiiento iiistruinetital entre las inasas, sino de universalizar la capacidad de pensamiento
critico.
Si el contenido de esa educación es diferente,
también lo es su inodo de realizarse. El objetivo de
los grupos dirigentes de la revolución no puede ser
el de mantener a los «siinples» en su posicióii intelectualiiiente subalterna. «La filosofía de la praxis
[...] no es el i~istrtiinentode gobierno de grupos dominantes para tener el coriseiitimiento y ejercitar la
hegemonía sobre clases subalternas, sino que es expresión de estas clases subalternas, que desea11educarse a sí mismas en el arte de gobierno»." Si la
revolución socialista ha de ser la subversión de la
liegemonia capitalista, y la constrc~cciónde una liegeinoiiía de signo radicalmente diferente, en tanto
humanista y liberadora, entonces la relación a establecer entre los «simples» y los grupos.dirigentes
Grainsci: El nioterinlismo hisiórico
Benederto Cioce.ed. cit., p. 34.
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de esa revolución Iia de estar marcada por la siguiente pregunta: @e quiere que existan siempre
gobernados y gobernantes, o por el contrario, se
desean crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad de la existencia de esta división? O sea, ¿se parte de la premisa de la perpetua
división del género Iitiinano o se cree que tal división es sólo un hecho histórico, que responde a determinadas co~idiciones?»'~
L a constri~cciónde la
hegemonía socialista no es sólo un proceso político,
sino también gnoseológico, y es ello lo que tornael
cambio politico verdaderamente radical. N o es posible transformar las relaciones sociales de producción capitalistas y eliminar ladominación, si las nuevas relaciones de poder siguen repitiendo los
esquemas asimétricos. Por eso en los Cuadernos
se establece una contraposición entre las élites revolucionarias, animadas de lavolimtad de romper el
patrón objetualizaiite de las relaciones intersubjetivas, y las que, aimque animadas de los mejores
deseos, no tienen en cuenta este importante factor,
y conciben la función de las organizaciones politicas de lucha exclusivamente, como la de búsqueda
de una ((fidelidad genéricade tipo militar a un centro
L a continuación de este fragmento
es concluyeiite: «La masa es simplemente de ' h a niobra" y se la mantiene "ocupada" con prédicas
morales, con estiinulos sentimentales, c o n
mesiánicos mitos de espera de épocas fabulosas,
en las cuales todas las contradicciones y miserias
A. Gramsci: Nolas sobre ,ihquiovelo ..., ed. cit., p. 41.
Ibidem, p. 45.

presentes serán automáticameiite resueltas y curada~)).~~
A la luz de las experiencias históricas que condujeron al ominoso final de los experimentos anticapitalistas en los países de Europa del Este, las
ideas planteadas por Gramsci adquieren un carácter adinonitorio. Es imposible laconstrucció~iy mantenimiento de la hegeinonía socialista si se mantienen los esquenias verticalistas y el carácter pastoral
del poder. La subversión política es, en su sentido
más amplio y profundo, pero también más estricto,
revolución cultural. La conformación de una política para el desarrollo, por primera vez libre y
inultilareal de la subjetividad humana, tiene que superar los «uiiaiiiiiiismos» impuestos y la interpretación de la unidad como excluyente deja diferencia
y ladiscusión. Gramsci presentó de un modo nuevo
el problema, vital y permanente en el marxismo, de
la relación entre uii centro organizador del proceso
político--cuya existencia por demás es imprescitidible- y laespontaneidad, creatividad y autonomía
de las clases implicadas en la subversión del modo
de apropiación capitalista. La cuestión cardinal de
producir un ensamblaje entre ese centro y las formas de asociatividad revolucioiiarias, surgidas en
las propias masas, en la lucha permanente por el
desarrollo de la nueva Iiegemonía. Por ello distinguió entre el centralismo democrático y lo que Ilamó «ceiitralismo burocrático)), eii el que el aparato
organizativo se autonomiza con respecto a las cla-

ses en lucha y pasa a defender sus intereses de
autoconservación, y no los de estas. «La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más
peligrosas; si ella termina por constituir un cuerpo
solidario y aparte y se siente "independiente" de la
masa, el partido termina por convertirse en anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece
su contenido social y queda como eii las nubes».s'
Por el contrario, el centralismo democrático «ofrece una fórmula elástica, que se presta,a muchas
encarnaciones, dicha fórmula vive eii cuanto es interpretada y adaptada continuamente a las necesidades. Consiste en la bi~squedacrítica de lo que es
igual en la aparente disformidad, y en cambio distinto y aún opuesto en la aparente unifor~nidadn.~'
De ahí la importancia que él le concedió a la
obtención del consenso «activo», como pieza clave
de la hegemonía revolucionaria. L a burguesía logra
su Iiegeinonia porque hace ver sus intereses como
intereses generales, de toda la sociedad. Obtiene
un consenso que puede considerarse pasivo, pues
es sólo ella, como sujeto excluyente de la reproducción social, quien fija el orden cultural en coiisonancia con lo que le sea de provecho. Pero la Iiegeinonía liberadora sólo puede construirse s i todas las
clases y grupos, einpeiiados en la subversióii del
modo de apropiación capitalista, poseen las capacidades materiales y espirituales necesarias para plaiitear sus propios intereses y, en coiijunto, establecer

" Ibidem, p. 78.
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10s puntos de encuentro. Para el socialismo, «...es
cuestión vital el logro de un consenso no pasivo e
indirecto, sitio activo y directo, es decir, la participación de los individuos aunque esto provoque la
apariencia de disgregacióii y de tumulto. Una conciencia colectiva y un organismo viviente se forman sólo después que la inultiplicidad se Iia unificado a través de la'fricción de los individuos y no se
puede afirmar que el "silencio" no sea multiplicidad. Una orquesta qiie ensayacada instrumento por
su cuenta, da la impresión de la mas horrible cacofonía; estas pruebas, s i n embargo, son la condición
necesaria para que la orquesta actúe como un solo
"iiistruineiito".»"
La importancia del consenso activo, y, por ende,
de la conformación de un sustrato cultural que permita la independencia intelectual de cada individuo,
confirma la idea grainsciana del papel esencial a
desempeñar por la sociedad civil en la estruct~iracióii
de la nueva Iiegeinonía. L a revolución socialista es
el inicio de una larga etapa cuya finalidad consiste
eii la desaparición de la sociedad política y el advenimiento de lo qiie Gramsci denomina ((sociedad
regulada)). El derrocamiento del Estado capitalista
no tiene como objetivo s i l sustitución por otra forma
de Estado, sino la erección de «tina sociedad capaz
de autodirección y que por ello no necesita más un
Estado político».5-!L a tarea del Estado transicional,
surgido con la toma por las clases subalternas del
"
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cir., p. 1050

aparato de poder coercitivo de la burguesía, no consiste en su perpetuación como instancia separada
de la sociedad, sino en el desarrollo de una sociedad civil socialista que permita la realización de la
reforma cultural que garantice la hegemonía revolucionaria.

Apéndice
La recepción de Gramsci y la discusión
acerca de l a sociedad civil en Cuba
La recepción de Gramsci en Cuba ha de estudiarse y
entenderse como un momento de la asimilación del
marxismo en el país y -lo que es más importantede la interpretación de qué es el socialismo y cómo
se construye, y, por lotanto, en su vinculación con los
derroteros de la revolución cubana en los 40 años de
su existencia en el poder.
Es ya un lugar común entre losestudiosos de la
historia del marxismo en Cuba destacar tres etapas
de su evolución, después del triunfo revolucionario.
La primera, transcurre durante la década del 60 y
finaliza hacia 1971; la segunda, abarca desde esa
fecha hasta mediados de los años 80, y la tercera,
comienza en esos años y llega hasta laactualidad. Es
preciso hacer una breve caracterización de esas etapas. Lo que voy a decir aquí no es nuevo, ni nada que
no hayasido yaescrito, publicado y debatido en Cuba
ampliamente. En especial, me voy a apoyar en los

enjundiosos artículos piiblicados por Fernando
Martíiiez, Aurelio Alonso y Joaquín Santaiia,' en el
número 3 de 1995 de la revista Temas.
Recordemos que el proceso que da lugar a la victoria de 1959 no estaba conducido por un partido marxista, ni fue expresamente movido por ideas marxistas. Es la revolución, en sentido inverso, la que asume
las ideas del marxismo. La presencia Iiegemónica del
marxismo se iiitroduce, de manera progresivaaiiiique
vertiginosa, en los cuatro primeros anos que siguen a
la toma del poder. Y esta conversión del inarxismo en
referente hegemónico se produce en un contexto internacional caracterizado por el auge de una oleada
revolucionaria mundial, por las disensiones en el campo sociakta y las primeras iniiestras deagotamieiito
de la iiistitucionalidad política, y el doctriiiarisino implantado en los paises del socialisino Iiistórico (término que tomo de Helio Gallardo y que prefiero al de
«socialismo real^).^ En la primera etapa, el marxismo
es campo de debates y pugnas. L a revolución cubana
fue y secornpreiidió a sí misma como una herejía, y la
lierejía le dio alas al pensa~iiientosocial contra la visión dogmática y sectaria, que tainbiéii trató de imponerse en Cuba desde entonces. Esos aiios del 60 se
caracterizaron por el debate, la diversidad de opiiiiones y la libertad creativa. N o existió un patrón único
deeiiseñanza, interpretación y utilización del marxisino. Se desarrolló una aguda coiifroiitacióii entre el
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Véase la«Bibliografia».
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marxismo dogmático, que copiaba los patrones provenientes de launión Soviética, y un marxismo creador,
generador de unaexperimentación no convencional y
una reflexión no ortodoxa. Fueron variados los escenarios del debate, desde los de la creación artística y
literaria hasta los de la economía. Con respecto al pensamiento filosófico, f~i'eronel entonces Departamento
de Filosofía de la Universidad de La Habana y la revista Pensrrmiento Crítico los principales difusores
del marxismo revolucionario. En Cuba se publicó a
autores como J. P. Sartre, G. Lukacs, K. Korsch, H.
Marcuse, 1. Deutscher, N. Poulantzas, G. Della Volpe;
L. Colleti, A. Labriola, M. Godelier, L. Althrisser, M.
Weber, S. Freud, A. Guiider Fraiik, entre otros. Es en
ese contexto que aparece Gramsci en Cuba. Desde
finales la década del 50, habíacomenzado en Argentina la edición de sus obras traducidas al español. Ya en
1965, en las selecciones de lecturas para los estudiantes, publicadas por el Departamento de Filosofía de la
Universidad de La Habana, se incluyeron fragmentos
de E1 materialismo histórico y la filosofia de
Benedetto Croce, y Gramsci es incorporado, por primera vez en un país socialista, a la enseñanza de la
filosofla en todas las carreras universitarias.' En 1966
se publicó íntegramente El materialismo histórico... ,

'

En la República Democratica Alemana. en ladecada del 80;se
incluyó el estudiade Gramsci para los estudiaiites d r lacarrera de filosofia en algimas universidades. Pero cn ningiino de
los paises del campo socialista europeo se utilizó su obra en
laenseñanza de la filosofiamarxista a losestudiantes de otras
carreras. En eso, como en otras cosas, el vie,jo Departamento
de Filosofiade la Universidad de LaHabaiia fue pionero.

y en la revista Pensamiento Crítico, en el número
2-3 de marzo-abril de 1967 aparecería el articulo «La
metodología del marxismo en el pensamiento de Antonio Gramsci)), de Cesare Luporini. La publicación,
en 1967, de Leer El Capital, de Louis Althusser, con
sus comentarios críticos al historicismo gramsciano, y
del extensoartículo deNicos Poulantzas: ((Preliminares
al estudio de la hegemonía en el Estado)),en los números 7.y 8 de 1967 de Pensamiento Crítico, propiciaron
la reflexión de algunos aspectos del pensamiento del
comunista italiano. LaAntologíade textos de Gramsci,
realizada por Manuel Sacristán, se editó en 1973, y en
1975, la editorial GenteNuevapublicó una pequeña selección de cartas enviadas por Gramsci a sus hijos y
otros familiaresdurante su encarcelamiento,agrupadas
bajo el título Hilos invisibles. En esta primera etapa,
Gramsci es percibido sobre todocomo el autor que proporcionaba argumentos para rebatir el objetivismo del
marxismo dogmático y afirmar la importancia de la actividad creadora del hombre.
Podemos situar, convencionalmente, el comienzo de la segunda etapa hacia 1971, con la clausura
de la revista Pensamiento Crítico y la sustitución
del Departamento de Filosofía de la Universidad de
La Habana por los departamentos de Materialismo
Dialécticoy MaterialismoHistórico. El marxismo dogmático se apoderó de todo el campo, monopolizando
la esfera académica y la enseñanza. Fue una etapa
contradictoria en la vida de la sociedad cubana. En
esos años se registraron notables avances en la economía, en la política social, en los serviciosde salud y
educación, en el bienestar material, etc. Pero tam-

bién se hicieron fuertes la burocratización, la
formalización y la ritualización, el seguidismo, el reino de la autocensura, el unanimismo y otros males.
Un ((marxismo-leniiiismo» dogmático, empobrecedor,
dominante, autoritario, exclusivista, fue impuesto y
difundido sistemáticamente. Se excluyó toda utilización o incluso referencia a los autores del marxismo
critico, incluyendo a Gramsci, que fue arrumbado al
rincón del olvido. Pero hay que subrayar, como señala Joaquín Saiitana, que ese dogmatisino no se manifestó en la misma inedida en todas las especialidades. y no todas las instituciones y colectividades
académicas lo sufrieron en las mismas proporciones,
n i todo lo que se hizo y se produjo en esos años fue
dogmático.
L a tercera etapa comenzó casi imperceptibleinente en los años 1985-1986, y llega hasta hoy, mar:
cada por la crisis del marxismo y del socialismo en
general, y el derrumbe de los paradigmas del marxisino y del socialisino soviético, en particular. Esta es
una etapa de crisis: ideológica, económica y política.
Y es en el contexto de estas crisis que abordemos el
estudio de lo que ha pasado en Cuba con Gramsci.
Su «retorno» -pues ya había estado entre nosotros
en los '60- no será pacifico ni coiisensuado, sino
que estará signado por todas las contradicciones de
la época. En todo caso, afirmamos que la recepción
de Gramsci ha estado favorecida por la nueva comprensión acerca del papel de la cultura, en la construcción del socialismo, y laquiebradel modelo estalinista y economicista, y también por la recuperación
del pensamiento del Che.

El derrumbe de la interpretación rnecanicista del
marxismo, y lo quees más iiiiportaiite aún, de la iiiterpretacióii inecanicista del socialisino, abrió el camino y preparó las condiciones para que inuclios volviei-an su iiiii-ada Iiacia Grainsci. Su relectiira está
caracterizada por la necesidad de criticar al estaliiiisiuo y de buscar los elementos para un nuevo coinieiizo con el socialismo. Son estos años -finales
de la década del S0 y principios de los 90- de
redefinición de todo un cotijuiito de espacios, de
funciones de instituciones, y de las misiiias relaciones sociales. La percepción sobre Gramsci, su utilización o 110. y su caráctei; estará coiidicioiiada por la
posicióii de cada tino con respecto a las traiisforniacioiies que se realizaii eii la sociedad cubana.
Uii ejemplo de esto lo tenemos en el iiitercainbio
de opiniones entre dos jóvenes intelectualesci~baiios
-hace ya iiiis de diez años- eii la revista El Cairixiii BLIT~ULJD,
y que traigo a colación porque el iioinbre de Grainsci estuvo involucrado, y porque además, y Iiasta donde tengo noticias, fue la primera
ocasión -después del trauinático corte de 1971eii que el coinuiiista italiano y sus ideas aparecían
claramente como referente en nuestros órganos iinpresos. Es por eso que la tomo como criterio de referencia para fijar, en poco inás de tina década. la duración que Iia tenido la seg~iiidallegada de Grainsci a
las ciencias sociales cubaiias. Eii el número 263 de
esa revista, de octubre de 1989, apareció un artículo
firmado por el critico dearte Víctor Fowler, en el que
se recurría abiertamente a Gramsci para plantearse
la iinporta~iciadelpapel de la iiitelect~ialidadartistica

en el desarrollo del sistema político y de la producción ideológica en el socialisino. En el iiuinero 269,
de abril de 1990 de El Cuimán Barbudo, apareció
una violenta respuesta, redactada por Eliades Acosta,
tul especialista en filosofía, en la que intentaba refiitar las opiniones de Fowler. No es objeto de ini reflexión hacer un análisis de los puntos de vista de tino
y otro, pero si destacar la interpretación de Graiimi
que se refleja eii ambos. El primer autor hace iitilizacióii expresa y reiterada de Grainsci para calzar sus
tesis. En el segundo autor, las úiiicas referencias teóricas se refieren a filósofos soviéticos (Roseiitlial,
Oizerinaii y A. N. Clianislieu), y sólo se ineiicioiia a
Grainsci tina vez, y eii forina basraiite equivoca, cuaiido dice: ((No acepto, por aiiticientifico y discriiiiiiiatorio, por aiitimarxista, la definición atribuida a
Grainsci de que el pueblo, las masas, coiiforinan los
estratos intelectuales subordiiiados de la sociedad)).
Como que precisamente eso es lo que Iiabia plnnteado el comiiiiista italiano, podemos pi-esumir que en
i
ese lnoineiito este autor solo tenía ~ i i conociiiiieiito
de segiinda niano de su obra.
Mientras tanto, el itinerario de Gramsci eii el
inundo académico parecía ser más apacible. A finales de la década del 80, y al calor del agudo debate
que a nivel social se realizaba sobre la calidad de la
enseñanza del iiiarxismo eii los centros de educación
superior, su obra reapareció en las actividades académicas de la Uiiiversidad de La Habana y otras
institucioiies siinilai-es. Esto tiene que vercon ladecisióii que tomó entonces el Ministerio de Educación
Superior de darle mayor autoiiomía a cada centro

universitario en laconforinación de los programas de
enseñanza de las asigiiatliras del ciclo de iiiarxismo.
En la Universidad de L a Habana, Grainsci es
reintroducido (por primera vez desde 1971) eii la ensefianza de la filosofía por algunos profesores, y tainbién en la formación de los estudiantes de la carrera
de filosofía. Algo similar ocurrió, con mayor o menor
profiindidad y extensióii, en algunas otras universidades, eii dependencia de las concepciones de sus
profesores. En 199 1, la Editorial de Ciencias Sociales publicó un folleto de m i autoria, La conieniporaneidad de Antonio Granisci, primer texto de un
antor cubano sobre él. N o obstante, el centenario del
iiaciiniento del comunista italiano pasó casi inadvertido eii Cuba, y sólo Casa de las Aniéricas celebró
una velada en su recordación, ante la impotencia de
la Universidad de La Habana de coninemorarlo adecuadamente.
Con todo, el elemento clave eii la recepción cubanade Grainsci eii los '9Q, lo constituye la polémica
sobre la sociedad civil que se desarrolló entre nosotros en ese decenio. Creo que este tema marcó lo
específico de este segiindo itinerario de Grainsci. Si
en los 60 se centró en sus temas ~iiás«tilosóficos»,
eii el sentido estrecho de la palabra (e11sus concepciones sobre el niaterialismo, la praxis, la relación
entre lo objetivo y lo subjetivo), precisamente para
utilizarlo como arma contra el niaterialisino naturalista, cientifizante, estrecho y ramplón de la vulgata
koiistaiititioviaiia, ahora en este períodu, como ya vi[nos eii el episodio de la polémica eii El Cairnún
Barbudo, es su teoría política lo que avanza a ni1

primer plano: su concepción del Estado, la hegemonía y la sociedad civil. Algo normal si se quiere, en
una sociedad en la que los mecanismos de interacción
entre el Estado y el resto de la sociedad están en
proceso de reajuste.
La polémica acerca de la sociedad civil tiene lugar entre nosotros en los anos 90, y es un momento en
la historia de la recepción de este concepto, que comienza en Cuba en la segunda imitad de los 80; se da
al calor de los procesos que se están produciendo, tanto a nivel internacional como al interior del pais. Entre
los primeros, destacaré tres: la bancarrota y desaparición del sistema del socialismo de Estado en los países
al este del Elba; el desmontaje del llamado «Estado de
bienestar)), asociado a políticas neoliberales y a tina
nueva interpretación del papel del Estado en los países
del centro capitalista, y la crisis de las estructuras tradicionales de la izquierda latinoamericanay su intento
de reorganizacióti por medio de la potenciación del
papel de los movimientos populares. N o debe olvidarse que la heterogeneidad de procesos tan disímiles
como estos se reflejtr en la diversidad de acepciones
en el contenido del concepto de sociedad civil, y en la
amplia, ambiguae imprecisa utilización quecomenzó
a tener, tanto en las cieiicias sociales como en el discurso político en aquellaépoca, después de que durante casi 120 años estuviera olvidado. En Cuba, desde
1986, cuando se inició lo que se denominó «Proceso
de Rectificación», se desplegaron procesos de recomposición económica, política y social, que marcaron
nuevosespacios, prioridades, tácticas y estructuras, y
que recibieron una nuevadirección después de lades-

aparición de la Unión Soviética. Todo esto provocó la
existencia en Cuba, de una percepción generalizada,
en todos los niveles y sectores sociales, de la necesidad de hacer transformaciones. La discusión se estableció en torno a cómo entender las dimensiones, objetivos y dirección de las mismas. El concepto de
sociedad civil comenzó autilizarseen el campo cuitural cubano como instrumento de esa reflexión. Pero
algunos factores han condicionado los momentos iniciales de utilización de esa categoría, y del modo en
que comenzó y se planteó la discusión de la sociedad
civil en Cuba. En el discurso político de la derecha
internacional, ((sociedad civil» es un término asociado
a las políticas neolibe@les,a la negación de las funciones económicas y redistributivas del Estado, y a la
lucha contra el socialismo. La retórica política del gobierno norteamericano y los círculos más reaccionarios de los Estados Unidos sobre Cuba insistió(e insiste), en la inexistencia de una sociedad civil en nuestro
país, debido a la presenciade un Estado totalitario que,
supuestamente, impide la existencia de asociaciones
libres, y coloca como elemento clave, para la derrota
de la Revolución, la creación de una sociedad civil
cubana que identifica con la proliferación de organizaciones no sólo «no gubernamentales», sino sobre todo
antigubernamentales, que a la larga -siguiendo el
ejemplo de Polonia y el Sindicato «Solidaridad)+ darían al traste con el socialismo cubano. Esa interpretación desde la derecha del concepto de sociedad civil,
debido a la fuerza de sus centros difusores, opacó en
buena medida el intento -proveniente de sectores
revolucionarios latinoamericanos- de interpretar la

idea de sociedad civil como instrumento cognoscitivo
para replantear la búsqueda de una alternativa a la
opresión capitalista, y también ayudó a que se mantuviera la ignorancia de la existencia de la interpretación
marxiano-gramsciana de esta categoría, con un signo
teórico e ideológico diferentes. El concepto de saciedad civil llegó a nuestras costas trayendo una carga
semántica no sólo reaccionaria, sino contrarrevolucionaria. Y digo «llegó», porque aunque es un t6rmino que surgió en la filosofia política moderna ya en
el siglo xvii, con los primeros liberales ingleses, cayó
totalmente en desuso en el pensamiento occidental a
mediados del siglo xix, y no es hasta finales de la década del 70 del siglo xx que vuelve a ser utilizado. Y
esto tiene algo que ver con un segundo factor que
condicionó su recepción en nuestro país en aquellos
años: muchos en Cuba no tenían la suficiente preparación teórica vara comorender aue la idea de sociedad
civil podíaquerer significar muchas más cosas, y bien
diferentes,de lasque presentaba la utilización neoliberal
del inisino. El predominio que durante cierto tiempo, y
en los espacios mayoritarios de reproducción ideológica, tuvo un marxismo rudimentario, economicista y de
procedencia soviética,que desconocía los aportes del
marxismo occidental, imprimió su sello a ciertas reacciones en los primeros momentos de la recepción de
la categoría de sociedad civil.4

'

Con toda razón. atirrna Miguel Limia qiic «la terminologia y
escilu» de los debates sobre el tema dc la sociedad civil no
fuerun «tisuales a la conciencia politica pedestre». Ver su
articulo «Retornando el debate sobre la sociedad civil», ed.
cit., p. 185.

Si analizamos los más de diez años de circulación de este término en nuestro contexto, considero
que podemos discernir una primera etapa, en la cual
predominó su percepción como un instrutnentoteórico utilizable sólo para criticar las estrategias pasadas
y presentes de la Revolución, y plantear salidas a las
situaciones de crisis de nuestra realidad, que no tienen nada que ver con alternativas socialistas. E l momento más destacado de esta primera etapa - d u r ó
aproxiinadamente hasta el ano 1994-, lo constituyó
la publicación y difusión del documento titulado «Reconstruir la sociedad civil: un proyecto para Cuba»,
discutido y aprobado en la 11 Semana Social Católica
efectuada en L a Habana, en diciembre de 1994. Uno
de sus dos autores, Dagoberto Valdés, es de las personas que más ha escrito en Cuba acerca del tema, y
la revista Vitral, órgano del obispado de Pinar del
Rio, que el dirige, ha prestado una sostenida atencióii
al mismo. Este documento es significativo porque
expresa, en esencia, una de las tres posiciones fundamentales en el debate cubano a las que me referiré después. Se asumió la interpretación liberal clasica del concepto de sociedad civil, que lo identifica
sólo coinoel conjunto de asociaciones voluiitarias
independientes del gobieriio y como esfera contrapuesta a la política y al Estado. L a reco~istruccióiide
la sociedad civil que se proponiaen este texto implicaba, de hecho, la eliminación de los principales rasgos socialistas de nuestra estructura político-económica.
Esta primeraetapa, eli la que es casi exclusiva la
presencia de esta interpretación y uso del coucepto

de sociedad civil (al menos en documeiitos y publicaciones), es seguida por una segunda etapa marcada
por la preseiitacióii en nuestros medios.escritos de
posiciones divergentes. Podemos decir que es entonces cuando coiiiienza el debate. Se superpone,
cronológicameiite, en algo con la anterior, pero las
fronteras en los procesos sociales suelen ser bastante indefinidas. Es en esta etapa donde se presentaron públicamente las tres posiciones fuiidamentales
en la discusióii.
El punto de partida lo establecemos coiivenciotialmente eii la publicacióii dedosartículos, escritos
por Rafael Heriiaiidez, y publicados eii la revista La
Gaceta de Cuba, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en las entregas de septiembre-octubre de 1993 y enero-febrero de 1994.5 Estos trabajos marcaron uti desafío, pues rechazaron
explícitamente lacoiiiiotacióii antisocialista que se le
asignaba al concepto de sociedad civil, y presentaba
la iiiterpretacióii grainsciaiia del iiiisino, con lo que
no solo la dimensióii teórica, sino también la dimensión política de este concepto, cambiaba de manera
radical y se convertía en un iiistrumento indispensable para pensar la profimdización y perfeccionamiento
del socialismo, en el sentido de su desarrollo político
y democrático. Estos artículos marcaroii el inicio del
debate de este tema en Cuba; manifestaban una iiueva posición, que se separaba tanto de la iiiterpretaAmbos artículos pueden encontrarse en Rafael Hcrnhndez:
Mirar o Cuba. E n s q o s sobre culmra y socieclud civil. La
Habana. Ediioi-¡al Letras Cubanas. 1999.

ción liberal mantenidapor la intelectualidad laica, vinculada a la Iglesia Católica cubana, como de la de
posicióii de desconfianza y rechazo al concepto, presente en los expouentes del marxismo de corte
econoinicista.
Eii esta segunda etapa, los representantes de
este niarxismo crítico piiblicaii una cantidad relativamente grande de artículos, principalmente en la
revista finlas, aunque también en otros órganos de
prensa. Autores como Aurelio Alonso, Juan Antonio Blanco, Hugo Azcoy, Haroldo Dilla, Fernando
Martinez, y otros, presentaron sus criterios de la
legitimidad teórica y la iinprescindibilidad revolucionaria de la reflexióii acerca del desarrollo de mestra sociedad civil.
En este segundo periodo de la discusión, aparecen algunos pocos artículos en los cuales se expresan las posiciones de desconfianza y rechazo al concepto de sociedad civil a las que me'he referido con
anterioridad. 13c mi opinión. los inas significativos, en
este sentido, son el articulo publicado por Néstor
Núñez en la revista Bohemia, eii abril de 1996, y el
que apareció en el periódico Grannia, en enero de
ese inisino aiio, bajo la firma de Raúl Valdés Vivo.
Creo que hay dos momentos fi~ndainentalesel;
esta etapa, ubicados cronológicainente en el año
1996. Uno lo coiistitiiyó la piiblicacióii de la resoloción aprobada e i i el V Plenodel Comité Central, eii
marzo de ese año. Debe destacarse su significación para el tenia especifico que nos ocupa. Es iin
texto importaiite en la historia de esta discusión,
porque apareció reflejado el concepto de ((sociedad

c i v i l socialista)), y la necesidad de su perfeccionamiento. Creo necesario enfatizar que por primera
vez, un partido comunista en el poder (al menos en
el mundo occidental) utilizó ese concepto como parte
de su arsenal teórico de análisis y proyección, con
lo que lo dotó de una legitimidad, indiscutible, a part i r de entonces. E l segundo momentolo representó
el conjunto de articulos y entrevistas de Armando
Hart, aparecidos en distintos medios de prensa,
como Grunmu, la revista Habanera, e incluso editados en forma de folleto, en las que este autor, importante figura en e l campo de l a política y la ideologia cubanas eii estos cuatro decenios, utilizaba
ampliamente la categoria de sociedad c i v i l y exponía la importancia de su despliegue en la consolidacióii del proceso revolucionario cubano.
Las tres posiciones en el debate están claramente expuestas en estos aiios, entre 1994 y finales de
1996. L a posición que denomino ((liberal)), profundamente hostil al proyecto social revolucionario, que
adoptaba acriticaineiite la interpretación del concepto de sociedad civil proveniente del tardoliberalisino,
entendiéndolo solo como espacio asociativo, difereiiciado del Estado y la sociedad política y coiitrapucst o a ellos, y que Iia estado representada, en lo fundamental, por l a intelectualidad laica vinculada
orgánicamente a la Iglesia Católica cubana. Una segunda posición, que llamamos wnarxismo de lasospeclia)), que se negó a la utilización del concepto y
toda reflexión acerca del tema, por considerarlo tina
maniobra de los enemigos del proceso revolucionario
cubano; aceptaban, de Iiecho, como única interpre-
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culada a la jerarquía de la Iglesia Católica Cubana.
Por otra parte, los que tratan el tema desde la perspectiva gramsciana, entienden a la sociedad civil como
la esfera de la producción ideológica, en su interconexión y entrelazamiento con la sociedad política y
con el Estado, y centran su reflexión sobre el perfeccionamiento de la sociedad civil cubana en el desarrollo de las estructuras e instituciones de producción
ideológico-cultural: el sistemade enseñanza, los medios de difusión masiva, la políticaeditorial, etc. Los
principales espacios en los que se ha continuado la
reflexión acerca de estas cuestiones Iiaii seguido sieiido las páginas de la revista Temas, y distintos seminarios convocados por la Cátedra Gramsci en L a
Habana.6
E l modo mismo en que se ha planteado la discusión demostró el insuficiente dominio que de la teoría
política de Gramsci, en particular, y de la marxista en
general, se tenia y aún se tiene entre nosotros. L a
discusióii de la sociedad civil eii Cuba ha fiiticionado
como punto focal, como eje en el que se anudan toda
una serie decuestiones muy importantes. A m i eiitender, lo que más llama laatención es la fuerza que tiene
el esquema tardoliberal de interpretación del Estado y
la sociedad civil en la ciencia social cubana, aun en
"as

ponencias presentadas en algunos de estos encuentros, y
los debates que se sostuvieroii en los misinos.ya Ihan comenzada a ser publicados. Así, por ejemplo, Inicios de partida.
Coloquio sobre lo obra de .Michel Fot~caulc,y Rosa Luneni-.
burgo. Una rosa rojaparaelsiglo xxi, ambos publicados por
el Centrode InvestigacióndelaCulturaCubana luan Marinello
y su Catedra de Estudios Antonio Gramsci.

muchos que se piensan marxistas. L a forma en que
unagran parte de los participantes en el debate se Iian
planteado la cuestión así lo demuestra. Preguntas como
las de s i el conceptode sociedad civil es unacategoría
marxistao no, lade si la sociedad civil existe eii Cuba
o no, e incluso la de si debe o no existir, sólo se explican sobre la base del desco~iociiniento.
En laactual discusión cubana de la sociedad civil
y el Estado, Gramsci sigue siendo para muchos un
ilustre desconocido. En sus numerosos textos al respecto, los intelectuales orgánicos de la Iglesia Católica nunca lo mencionan. Más aíin, cuando hacen referencia a la teoría política marxista, la identifican
con lavulgata koiistaiitiiioviaiia, haciendo galade una
imperiiieabilidad hacia el autor de los Cuadernos de
la cavcel por demás curiosa, si tenemos en cuenta
que por sus análisis de la religión, el comuhista italiano siempre lia sido muy atrayente para los cristianos
que interpretan la doctrina de Cristo por medio de su
vinculación con la situación y las luchas de los pobres. La única excepción que conozco, con respecto
a esta indiferencia de la prensa oficial de la Iglesia
Católica cubana, la constituye un articulo, expresamente referido al concepto de revolución en Gramsci,
aparecido en la entregade mayo-junio del 1998 de la
revista VitraL7 Su autor -anunciado en esa revista
como especialista en apreciacióii ciiiematográficaapenas comieiiza a asoiiiarse al tema, lo hace con
evidentes imprecisiones -criando no crasos erro!

Ve refieroal articulo de José M. Fernindez: «La revoluciúii
en Gramscin.

res- cuando al referirse a Gra~nscilo Ilanie «el filósofo de Tréveris)), o le asigne a Marx un concepto
explícito de sociedad política, contrapuesto al de sociedad civil (algo que no aparece en iiinguno de sus
escrito^),^ para no mencionar la forma desmañada
en que se apresura a declarar que e l proyecto
grainsciaiio de revolución «se viene abajo».9
Pero no creamos que todo es felicidad del lado
de los marxistas; inuclios sigue11aún sin tener en
cuenta su obra, o cuando más, deinuestraii sólo uii
co~iocimieiitoepidérmico del mismo. En el libro Ciencia politica: indagaciones desde Cuba, publicado
por la Editorial Félix Varela de L a Habana, en 1997,
de autoría colectiva y sobre temas de teoría política,
de sus trece autores (todos marxistas confesos), sólo
uno lo utiliza en su texto, por cierto en forma bastaiite equivoca, y un seg~iiidolo cita en la bibliografía,
pero no en el cuerpo de su ensayo. En el primer caso,
me refiero a la profesora Tlialia Fuiig, iniciadora e
indudablemáxima figura de laciencia políticaen Cuba,
y quien Iia dedicado una larga carrera y iiuinerosos
trabajos publicados al campo de la reflexión sobre la
esfera de las relaciones políticas, Quiero expresar
aquí mis consideraciones criticas con respecto a algunas de sus tesis de carácter teórico-general acerca de la cuestión de la sociedad civil, y a su interpretación del tratamiento gramsciano del tema.

'!

En la página 57 de este articulo podernos leer: ~1.asociedad
c i v i l en Mars es erileiidida por l a forma en q u c se
iiistiiucionaliza iuda la vida material de la sociedad. y sociedad ~poliiici.corno cl elcmenio puro de cocrciijnn.
Vkase la página58 de dichoarticulu.

Posteriormente al artículo contenido en el texto ya
mencionado, la doctora Fung publicó en esa misma
editorial su 1 ibro Reflexiones y metarreflexionespolíricas, en 1998, y publicó un articulo sobre las
problemáticas antes mencionadas en el volumen colectivo: Democracia, derecho ysociedad civil, aparecido con el sello de la Editorial de Ciencias Sociales, en el 2000. En los tres trabajos, sus tesis
fundamentales acerca del tema que nos ocupa son
las mismas. Esta autora afirma que Gramsci «avanzó en el proceso de develamiento de las relaciones
políticas entre la superestructura estatal y la sociedad civil, continuando las distinciones orgánicas reveladas por Marx entre estado y sociedad y eiitre
sociedad política y sociedad civil».'0 En capítulos
anteriores espero haber demostrado que, precisamente, el aporte fundamental de Marx a la teoría política
consistió en demostrar que la distinción entre Estado
y sociedad, o entre Estado y sociedad civil, no es
orgánica, y en haber roto con el esquema dicotóinico
de interpretación de lo social. En un pasaje inmediatamente posterior, la autora parece desdecirse a si
misma, al afirmar que «la distinción marxista entre
sociedad política y sociedad civil no significa sólo una
delimitación entre dichos conceptos, lo cual Iiubiera
continuado una tradición anterior, sino precisamente
unadevelación del carácter dialéctico-objetivo de diclia relación».'l Digo que parece desdecirse porque

"' ThaliaFung: Reflexionesy nie~arre/iexionespuiilicns,La Ha-
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bana, Editorial Félix Varela. 1998. p. 117.
Ibidem.

revelar el carácter dialéctico-objetivo de la relación
entre Estado y sociedad civil es comprender, precisamente, la interpenetración de ambas, la imposibilidad de diferenciarlas de forma rígida, de apreciarlas
como elementos que guardan ente si una relación de
exterioridad. Pero, a continuación, la doctora Fung
agrega que «al avanzar que la distinción metódica de
la sociedad civil con la sociedad política se transformaba en distinción orgánica, Gramsci aporta un importante elemento revelador de los mecanismos de
identidad y diferenciación entre ambos
subc~njuntos».'~
Es de todos conocido que en los
Cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci estableció una posición esencialmente diferente a la que le
atribuye esta autora en los textos mencionados. Allí
leemos: «Las posiciones del movimiento del libre cambio se basan sobre un errorteórico, cuyo origen práctico no es difícil identificar, pues reside en la distinción entre sociedad política y sociedad civil, que de
distinción metódica se transformaen distinción orgánica, y presentarla como tal»." Es evidente que para
el insigne sardo, la distinción entre sociedad política
y sociedad civil sólo tiene sentido como instrumento
inicial de la reflexión, pero que en la realidad ambas
se interpenetran. Su unión es orgánica. Esta autora
hace pasar como gramsciana una interpretación que
es radicalmente opuesta a la original. La impresión
de que no ha entelidido la esencia de lacomprensión
de aquel sobre estas cuestiones se refuerza cuando
'l

Ibidem.

l1

Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo..., ed, cit.. p. 54.

con posterioridad afirma que «por supuesto, un partido político en el poder no integra la sociedad civil)),"
con l o cual se sigue asumiendo una raigal y
antigramsciana distinción entre Estado y sociedad civil,
y de paso se rechaza, al menos de forma implícita,
toda la teoría contenida en los Cuadernos de la cárc e l sobre el papel del partido comunista (incluso en
el poder), como intelectual colectivo e intelectual orgánico. y como componente central de la sociedad
civil socialista.
A l analizar la recepción de Gramsci y el tratamiento de la sociedad civil en Cuba en estos aflos,
quiero detenerme en algunos criterios expresados por
otro importante especialistacubano de la teoría política. M e refiero a Miguel Limia. También con una
larga y respetable trayectoria en este campo de las
ciencias sociales, y con numerosos trabajos publicados; comparto plenamente muchas de sus tesis sobre el tema de la sociedad civil. Como redundar en
los criterios comunes no tiene sentido, me referiré
solo a m i desacuerdo con algunas ideas acerca de la
importancia de la categoría de sociedad civil y las
posibilidades que brinda como instrumento, no sólo
de la reflexión, sino también de proyección delineas
de acción, con vistas a la forja de una sociedad
desenajenante. Liinia ha expresado estas ideas en su
participación en la mesa redonda, publicada por la
revista Temas, en su número 16-17 de 1999, y en su
artículo ((Retomando el debate sobre la sociedad civil», aparecido en el nimero 6-7, 1998-1999 de la
" Thalia Fung: ob.

cit., p. 1 19.

revista Marx Ahora (número que en realidad fue
puesto a disposición del lector a finales del 2000). Es
evidente que Limia tiene una reserva sustancial con
respecto al beneficio que puede proporcionarle a la
teoría social marxistael uso de lacategoríade sociedad civil. Si bien en sus proriunciamieiitos, en lamesa
redonda, reconoce la legitimidad del debate de este
problema en la Cuba actual, a partir de las características intrínsecas de nuestra realidad, en su artículo
de Marx Ahora afirma que el interés que hoy atrae
sobre sí el par categorial Estado-sociedad civil «parece ser más ideológico-político que científico».i5
Realmente, me resulta imposible establecer una separación entre lo ideológico-político y lo científico en
la teoría social (sobre todo, en la teoría social marxista), y mucho menos en las motivaciones que Ilevan a alguien a preocuparse o interesarse más por
unos temas que por otros. Ni creo que lo óptimo, en
circunstancia alguna, sea que un instrumento conceptual atraiga la atención más por razones científicas que ideológico-políticas. Lavinculacióii orgánica
de ambos «intereses» es l o que define, precisamente, lo específico del saber teórico de la sociedad con
respecto a las ciencias sobre la naturaleza. Para Limia,
la categoría de sociedad civil «no se caracteriza por
tener [...] una alta capacidad constructiva en el terreno puramente c i e ~ i t í f i c o » ,es
~ ~gnoselógicamente
" Miguel Limia: «Retomando eldebatesobre lasociedadcivil».

ed. cit., p. 202.
'qbidein. p. 201. Vuelvoa irpelir que noseque se quiere decir
nqui al referirse nl «terreno puraniente cientificu». pues en l a
ieoria social algo sem<jaiiie iio esistc.

m u y pobre»,17 ((demasiado instrumental, teiidenciosa, científicamente liinitada»,18 pues ((tiene una fuiición eminentemente critica)), y una vez «cumplida
esa función, tiene que ceder paso a otro aparato
categorial para explicar por qué el choque entre sociedad civil y Estado, y en que consiste».'9 Esa «¡mprecisión)) del coiicepto de sociedad civil se debería
a que ((realmente no existe ninguna estatalidad que
esté absolutaineiite enfrentada a la sociedad)), pues
((entre ambas hay muchísimos nexos».'0 De alii que
considere que la prolongacióii del interés de miiclios
en Cuba por este tema (o ((borrachera de la sociedad
civil», como le llama) no puede durar mucho." En su
artículo publicado en Marx Ahora afirma que, una
vez ((desbordada la fiiiición diagnóstica y critica de
este concepto, es imprescindible transitar aotros más
precisos y profundos)),'' tales como ((relaciones
socioclasistas, socioétnicas, socioprofesionales, familiares, comuiiitarias, de género)) y otro largo listado."
Las dos principales prevenciones de Limia con respecto a la categoría de sociedad civil están expresadas en la página 175 del citado número de Tenlas: la
" Miguel

Limia. participación eii: ~<Coiilroversia:
la sociedad
civil en los 90: cI dcbatc cobaiwn. ~m,isiaTrmm no. 16- 17.

1999. p. 172.
'Vbidcm. p. 175.
'" Ibídem, p. 172.
"' Ibidem, p. 173.
? ' Ibidem, p. 175.
'' Miguel Limia: (<Retomandoel debate sobre lasuciedad civil».
ed. cit.. p. 201.
'qbidem. p. 202.

primera, es que momo categoria designa las tendencias de la sociedad, pero no se puede corporeizar, no
se puede sustancializir»; la segunda, es que ella no
nos sirve para atrapar en toda su dimensión la cuestión de la que se trata, que «en el fondo)), es el «problema del poder)), pues «las relaciones de poder no
son sólo políticas [...] son relaciones de poder que
están fuera de la dialéctica sociedad civil-Estado,
porque se dan haciael interior de la sociedad
Yo estaria plenamente de acuerdo con Limia, si
limitase estos reproches a la interpretación de esta
categoriaen el discurso político y teórico del liberalismo contemporáneo. Pero, en modo alguno, en lacomprensión que de la misma se debe tener en el marxismo actual, después de los aportes de Gramsci. En su
articulo ((Retornando el debate sobre la sociedad civil)),afirma que «el concepto de sociedad civil contrapone lo social a lo
Eso es efectivamente
así en laconcepción liberal actual, pero en la interpretación de Gramsci se trata de todo lo contrario. Su
teoríade la hegemonía tiene como utio de sus pilares
conceptuales la categoria de sociedad civil, precisamente porque en ella se establece la interrelación entre lo social y lo político. Esto le permitió llegar a una
interpretación más amplia y profunda de lo político,
que superó la unilateralidad de la concepción liberal.
Al afirmar que «la so iedad civil se define por
oposición al Estado»,26Limia asume implícitamente
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Miguel Limia: Gmas, nos. 16-17, 1999, p. 175.
Limia: revista Marx Ahora, ed. cit., p. 202
l 6 Miguel Limia: revista Temas, ed. cit., p. 173.
" Miguel

la interpretación liberal de este concepto, lo cual ha
condicionado muchas de sus opiniones acerca del
tema. Lo que he expuesto en capítulos anteriores
sobre la importancia del tratamiento gramsciano de
la idea de sociedad civil, toma insostenibles sus opiniones de la pobreza gnoseológica de esta categoría
Por otra parte, no entiendo la curiosa distinción que
establece entre el carácter crítico de una categoría y
su valor científico. Es cierto que en el lenguaje cotidiano, «crítica» significa rechazo, negación total. Pero
su significado en el vocabulario filosófico es biendiferente. Desde Kant, por «critica» se entiende el estudio de las condiciones de posibilidad. Es decir, la
indagación acerca de los elementos objetivos que han
condicionado el surgimiento y desenvolvimiento del
fenómenoen cuestión. Por eso es imposible dividir a
las categorías del conocimiento en categorías que sólo
tienen unvalor crítico, pero no explicativo o heuristico
(me imagino que eso es lo que quiere significar Limia
con el t h n i n o ((científico))),y categorías que tienen
u11 carácter científico, pero no critico. Por lo menos,
desde Kant, eso no tiene sentido.27La reformulación
?'

Recordemos que Marx, heredero de la tradición de la filosofia
clásica alemana (iniciada por Kant), coloco el termino crítica
expresamente en el titulo de sus principales obras. Recordemos a la Crítica de lafilosofla hegeliana del derecho, Contribución a la critica de la economiapolítica, Fundamentos de la
critica de la economiapoliiica. A La sagradafamilia la subtituló Critica de Ia critica critica, a La ideologia alemana le
colocó al subtitulode Criricadelanovisiniajilosofla alemana,
y a El capital (considerada por muchos su obra cumbre) el de
Crítica de la economia política. 'Nos autoriza ello acaso a
calificar a estas obras, por ser «eminentemente criticas», como
~gnoseologicamentepobres» y «cientificarnente limitadas»?

del contenido y f~mcionesdel concepto de sociedad
civil en la obra de Grarnsci tiene como objetivo, como
ya liemos visto, no la explicación de las causas del
«choque entre sociedad civil y Estado)), sino todo lo
contrario: explicar la fortalezade ladominación burguesa en la imbricación que había logrado entre la
sociedad civil y su Estado. Al perder de vista lo que
constituyó el objetivo principal de los Cuadernos de
la cárcel, no se entiende que la teoría gramsciana de
la hegemonía (de la que el concepto de sociedad civil
es pieza esencial, junto con otras como bloque histórico, sentido común, consenso, etc.) constituyó un
aporte esencial para aprehender la esencia de lo que
Liinia, por otra parte con toda justicia, considera la
cuestióri central de la reflexión sobre las relaciones
entre la sociedad civil y el Estado, que no es otro que
el c<probleinadel poder)). Sin la teoría gramsciana de
la hegemonía, y sin su interpretación del carácter
ambivalente y coiitradictoriode la sociedad~civilcon
respecto a los mecanismos de creación y consolidación de la dominación de la burguesía, no se puede
acceder a una apreliensión racional de la esencia del
poder.
Por otra parte, considero que no tiene sentido
alegar, como una supuesta limitacióii de la categoría
de sociedad civil, que esta «no se puede sustancializar,
no se puede corporeizarn. Ya es un lugar c o m h , entre
los estudiosos de la obra de Gramsci, entender a la
sociedad civil como el portador material de la hegeinonia. La componen un coi~juiitode feiiónierios fácilmente perceptibles y con corporeidad indudable:
las escuelas y universidades, las iglesias, los medios

de difusión masiva, etc. Aunque también-y supongo que hacia aquí seííala Limia- todas las relaciones sociales, por medio de las cuales se produce la
socialización del individuo. Por supuesto, no es fácil
entender la interpretacióii específicamente
gramsciana de la sociedad civil si se quiere pretender que nos dé una detenida enumeración de instituciones cosificadas. Por otra parte, semejante argumento sólo tiene sentido desde las posiciones
epistemológicas de un ya superado realismo ingenuo,
que asumía que todo concepto tiene un correlato
material directo, y que designa un fenómeno
sensorialmente perceptible. Desde hace ya algún
tiempo, se sabe que el conocimiento de nivel teórico
trabaja con abstracciones, con instrumentos teóricos,
que tienen un contenido objetivo, pero que no designan fenómenos materialmente existentes. La aparición del concepto de «cero» significó un gran paso
de avance en el desarrollo de las matemáticas. La
creación de uii sistema decimal de nuineración, que
facilitó la realización de las operaciones mateináticas más simples, habria sido imposible sin el cero. A
diferencia de otros números, el cero no tiene un
correlato material directo; no designa una magnitud
existente. El cero es la carencia de magnitud; pero
sin el cero no existirían las matemáticas tal como las
conocemos. Lo mismo ocurre en la física; conceptos
tales como inercia, masa o vacío, no designan una
cosa específica, existente. Pero sin ellos la física no
habria alcanzado un nivel teórico. Estamos en presenciade conceptos que no pueden sustancializarse,
ni corporeizarse, pero que nadie eii su sano juicio

osaría rechazar por una supuesta carencia de
cientificidad. También en la teoría marxista encontramos muchos de esos conceptos. Las fuerzas productivas no pueden identificarse con algo en especifico, al igual que la plusvalia, el capital, etc. La
sociología burguesacontemporánea no ha entendido
esto. Por eso es, esencialmente, positivista en su enfoque gnoseológico. .Y este positivismo lo proyecta
en sus intentos por definir la categoría de sociedad
civil, desgastándose en una discusión (que solo puede entenderse como estéril desde el punto de vista
del marxismo y de la teoría crítica en general) acerca de cuales son los fenómenos sociales que esrán
en la sociedad civil. Son incapaces de llegar a una
iiiterpretacióii relaciona1 y no cosificada.
La fundación, en 1997, de la Cátedra de Estudios Antonio Granisci, en el Centro de Desarrollo e
Investigación de la Cultura Cubana Juan Marinello,
demostró el compro~netimientodel Ministerio deCulturacon la difusión del pensamiento del autor de los
Cuadernos de la cárcel y con la reflexión renovadora de la dimensión cultural de la revolución. Esta
cátedra ha desarrollado seminarios del pensamiento
de Gramsci con colegas italianos y mexicanos, así
como otros dedicados a la revolución de octubre, al
Manifiesto Comunista, al pensamiento de Rosa
Luxemburgo y de Michel Foucault, entre otros. Ya
es de «buen tono» referirse a Grainsci. Comienza
ahora a correr el riesgo de ser banalizado, y peor
aún, de ser deformado. Eii estos últimos ahos se Iian
publicadoalgunos muy buenosarticulos sobreGramsci
en Cuba, como los de María del Pilar DíazCastailóii.

Aurelio Alonso, Joaquín Santana y Fernando
Martínez, por sólo citar los que considero más significativos. La publicación de una selección de textos
de los Cuadernos de la cárcel por la Editorial de
Ciencias Sociales de La Habana, en 1997, constituyó
una importante contribución al estudio de su obra por
la generacióii más joven.
Como ya he señalado antes, el eje foca1 de la
recepción de Gramsci en Cubaahora lo constituye la
discusión del tema de la sociedad civil. ¿Por qué se
discute acerca de la sociedad civil hoy en Cuba? ¿Qué
es lo que se discute cuando se utiliza esta metáfora?
La «puesta al día» de este concepto en Cuba se debe
a múltiples razones. La polémica en torno al mismo
tiene como referente la necesaria redefinición de las
relaciones entre el Estado y las distintas esferas de
acción social de los individuos, y del espacio de lo
público que ha tenido lugar en nuestro país en el
último decenio, asociado a los cambios ocurridos a
nivel internacional y nacional. La crisis económica,
la modificación de la integración social, apartir de la
aparición de nuevos entes ecoiiórnicos, la relativa
pérdida de la capacidad del Estado de resolver totalmente las necesidades de la población, la fuerza tomada por las relaciones de mercado, la aparición de
espacios no regulados estatalmente, la transformación del patrón de acumulacióii, todo esto indica una
rearticulación de la sociedad cubana, proceso en el
que el propio Estado ha redefinido su nuevo papel,
mediante un conjunto de políticas adoptadas (mayor
autoiioinía a los eslabones de base, legitimidad de
nuevos espacios de asociatividad, admisión de nue-

vas formas de actividad económica, etc.). Estamos
en una época de reconstrucción del socialismo en
Cuba. Y esto implica la necesidad de rearticular la
hegemonía socialista y el bloque histórico que la posibilita, y de enfocar este desafio de un modo creador. Y es aquí donde la herencia teórica de Gramsci
se empalma directamente con nuestra realidad, y
hace del uso de la misma una necesidad.
Para todos es evidente la necesidad de reestructurar nuestro sistema de relaciones sociales. En semejantes situaciones, la propuesta de las ideologías
clásicas de la modernidad ha consistido en colocar
en un primer plano, como centro organizador de toda
la vida social, a una de estas dos instituciones totalizadoias y homogeneizadoras: el mercado o el Estado. El neoliberalismo &S propone el modelo del mercado,que implica un proyecto moral y cultural signado
por un mundo de valores caracterizado por la expropiación del espacio público y la privatización de la
vida. Esta propuesta sólo nos puede llevar a desmantelar nuestro socialismo y comprometer nuestra independencia nacional, por lo que en esencia no constituye -para nosotros- una salida válida. Los
procesos anticapitalistas ocurridos al este del Elba
buscaron otraopcióii en un socialismo centrado en la
apoteosis del Estado, como único espacio, en el cual
cualquier relación social podía admitirse. La historia
ha demostrado la incapacidad del socialismo
estadólatra como alternativa viable a los retos emanados del propio desarrollo de la globalización capitalista y del desarrollo de la modernidad. Este socialismo no pudo estructurar una combinación adecuada

eiitre participaciún, eficiencia, autono~iiíuy equidad, los cuatro componentes esenciales de cualquier
proyecto revolucioiiario de coiistrucción social.
L a revolucióii cubana Iia buscado las iiiievasvías
de reestructuracióii de sii socialisiiio plaiiteáiidose la
cuestióii e i i tériiiiiios éticos, acudieiido a lo mejor de
su tradición Iiistórica. El problema se plaiitea así:
¿cómo continuar la co!istrucción de una sociedad que,
pese al conjriiito de circuiistancias desfavorables que
nos rodean, garantice una vida más digna a todos?
Esta formulación de la estrategia de la revolucióii,
presente desde su inicio xiiismo y que implica tina
coiijuiicióii de política y ética qiie la Iia caiacterizado, tiende tina vía de confluencia con las coiicepciones de Aiitonio Grainsci, quien interpretaba la coiistruccióii de la sociedad coinuiiista coino uii hecho
cultural y moral. L a apropiacióii creadorade so peiisaiiiieiito es pertiiieiite aliora qiie la discusióii eii torno a lo público, el Estado y el iiidividuo, adquieren
relevaiicia eii Cuba.
El agotamiento Iiistóricodel modelo desocialisiiio, basado en el iiiiicentrisiiio del ~stado,y la iiecesidad de avanzar Iiacia la orgaiiizacióii de uii socialismo pluricéiitrico, llevaa la necesidad de interpretar
al socialismo coino teiisióii, y de estructúrar riii proyecto alternativo a las recetas neoliberales que no
sólo sea ecoiióiiiico y politico, sino taiiitiiéii -y sobre todo- moral y cultural. La actual discusióii en
Cuba acerca de la sociedad civil refleja la iiecesidad
de buscar uii puiito de vista moral para ordenar las
altcriiativas no sólo deseables, sino posibles, sin retornos al pasado iii fugas Iiacia adelante, que permita

rechazar las medidas que nos propone la derecha, a
la vez que superar críticamente las tradiciones conservadoras en el marxismo. Asumir la concepción
grainscianadel papel de la sociedad civil en la rearticulacióii de la liegemonía y la reconstitución de un
bloque histórico revolucionario, es tarea iiiaplazable
entre nosotros, abocados al desafío de repensar la
relación Estado-sociedad.
Si el tema de la sociedad civil haocupado la atención de los círculos intelectuales cubaiios -y en estos incluyo a los politicos- en los ÚItimos años, no se
debe exclusivainente a la preeminencia que este coiicepto Iia alcanzado en las ciencias sociales coiiteiiiporáneas, sino, ante todo, a la propia activación de
nuestra sociedad civil y del espacio de lo piiblico, provocado tanto por los efectos económicos, políticos e
ideológicos de la desaparición del campo socialista,
como por la propia maduración que las clases y grupos sociales, envueltos en la revol~~ción,
Iiaii alcanzado en estos masde 30 ailos de Iiaber emprendido el
camino plagado de coiiflictos, contradicciones y dificultades, hacia su a~~tocoiistitiición
como sujetos Iiistóricos.
Esta activacióii. de nuestra sociedad civil se Iia
manifestado en su apropiación -parcial o coinpleta- de espacios y procesos antes exclusivos del
gobierno, y por la importancia que Iiaii cobrado los
canales y esferas de realización del debate ideológico, que se lia tornado cada vez mas socializado y
sistematizado, como señala Abel Prieto en una reciente entrevista. L a revolución lia intentado cornbinar uiiacultura afirmativacon unacultura de lacriti-

ca, de la reflexión, de la duda, de la inquietud. El
:rada de realización de este propósito es y será fun'ióii de la coiifor~naciÓiide una sociedad civil que
logre deseinpeiiar ese papel crítico y afirmativo a la
\ e z con respecto a la sociedad política.
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