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1. Introducción. 
 

La desafección de los ciudadanos respecto a los partidos políticos y las formas 
tradicionales de la acción política, a los que he dedicado un número muy importante de 
estudios políticos, son fenómenos constantemente mencionados (y publicados) por los medios 
de comunicación, registrados en los estudios demoscópicos, consolidados en el sentido común 
y confirmados por los estudios electorales. Al agravarse la crisis económica, además, se tiende 
a establecer una analogía entre la crisis económica y política de los años 20 y 30 del siglo 
pasado y la actual. Como en aquel período, se vislumbra el riesgo de que una crisis económica 
de una dimensión sistémica lleve la crisis de la política hacia salidas de tipo autoritario. Muy 
raramente se piensa que la crisis actual pueda tenerlas de tipo “progresivo”. 

El objetivo de este ensayo es el de examinar ambas crisis, a partir del pensamiento de uno 
de los más importantes intérpretes de la crisis de los años 20 y 30: Antonio Gramsci. La crisis de 
la política democrática es uno de los argumentos centrales de los Cuadernos de la cárcel.  
Gramsci no limitaba su análisis al diagnóstico de la crisis. Su empresa teórica consistía en 
intentar, a la vez, pensar las condiciones para la superación en sentido progresista de la crisis 
democrática. 

En este artículo se profundizarán, en primer lugar, los principales conceptos empleados 
por Gramsci para definir la crisis. En segundo lugar, se ilustrará cómo Gramsci interpretaba la 
crisis en términos de una disyuntiva entre salidas autoritarias y “progresivas”, como espacio en 
el que podrían surgir formas innovadoras de organización y cultura políticas. Finalmente, se 
tratará de trazar una serie de paralelismos entre los análisis gramscianos y algunos fenómenos 
políticos contemporáneos. 
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2. Gramsci, crítico de la política. 

 

Según Nelson Coutinho1 (2006), si El Capital de Marx es una crítica de la economía 
política, los Cuadernos de la cárcel son una crítica de la ciencia política. La crítica marxiana 
recoge diversos conceptos de la ciencia económica clásica, pero los somete a una crítica 
ontológica relacionándolos con la totalidad social y con el devenir histórico. Los hace así parte 
de un sistema teórico en el que las “leyes” económicas pierden el carácter de leyes naturales. 
Un trabajo teórico análogo es desarrollado por Gramsci en los Cuadernos, en cuyo núcleo 
central está la política, pero entendida tanto como forma de acción y como conjunto de 
instituciones (Buzzi 1973). 

Gramsci emplea el concepto de política en dos acepciones principales. La primera, que 
Coutinho define como “extensa”, se refiere a su relación con la totalidad. La filosofía, la 
historia, la cultura y la praxis social son a menudo analizadas en los Cuadernos a partir de sus 
relaciones con la política. La Política, en esta primera acepción, es toda forma de acción que 
trascienda la praxis técnico-económica de manipulación de los datos inmediatos de la realidad, 
para orientarse conscientemente hacia el cambio activo de las relaciones sociales. Este tipo de 
praxis es definido catarsis, el paso “del momento  meramente económico (o egoísta-pasional) 
al momento ético-político” de la acción social, “medio para crear una nueva forma ético-
política” (1244)2. La catarsis es la “gran política” y se refiere a cuestiones como “la fundación 
de nuevos estados, la lucha por la destrucción, la defensa o la conservación de determinadas 
estructuras económico-sociales”. 

La segunda acepción de “política” es la propia de la ciencia política y consiste en el 
conjunto de prácticas vinculadas a las relaciones entre gobernantes y gobernados. Gramsci es 
un crítico de la política porque considera históricamente transitoria la división 
gobernados/gobernantes. Se opone a la ciencia política de su tiempo (en particular a la teoría 
elitista) que tiende a representarla como inmutable (Finocchiaro 1994). Para Gramsci, al 
contrario, tiene un carácter histórico, porque su origen no reside en una genérica naturaleza 
humana sino en un acto inherente a las relaciones sociales: la división de la sociedad en clases. 

El elemento fundamental de la teoría política gramsciana es la “concepción extensa del 
Estado” (Buci-Glucksmann 1975). Como se sabe, el Estado gramsciano no es sólo el conjunto 
de los aparatos públicos, sino que es “un equilibrio de la Sociedad política (la dictadura o el 
                                                            
1 Nelson Coutinho (Brasil, 1943-2012) profesor titular de Teoría Política en la Universidad Federal de Río 
de Janeiro. Es reconocido internacionalmente como uno de los mayores especialistas en el pensamiento 
de Antonio Gramsci (ndt). 
2 Las referencias textuales a los Cuadernos están referidos a Gramsci A, Los Cuadernos de la cárcel (a 
cargo de Valentino Gerratana), Einaudi, Turín, 1975. (editados en castellano por la editorial Era y 
disponibles en http://www.elsarbresdefahrenheit.net/ca/index.php?view_doc=491 de Espai-Marx). 

http://www.elsarbresdefahrenheit.net/ca/index.php?view_doc=491
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aparato coercitivo que le da forma a la masa popular según el tipo de producción y de 
economía en un momento dado) con la Sociedad civil (o hegemonía de un grupo social sobre 
toda la sociedad nacional ejercida mediante las organizaciones denominadas privadas” 
(Gramsci, 1996, pág. 458-59). La sociedad civil está constituida por los “aparatos privados de 
hegemonía” (los partidos, los sindicatos, las organizaciones profesionales, los medios de 
comunicación de masas, la escuela o la Iglesia), funcionales a la elaboración y difusión de la 
ideología del grupo social que ejerce el “dominio en la sociedad política”, a la capacidad, por 
tanto, de “dirección intelectual y moral”. El Estado integral es Estado+sociedad civil, “coerción 
más consenso”. El consenso está, además, dotado de una base material, ya que surge como 
“consenso espontáneo que nace históricamente del prestigio derivado del grupo dominante 
por su función en el mundo de la producción” (1512). 

Por un lado, por tanto, la serie sociedad política/coerción/dictadura y por otro, la serie 
sociedad civil/consenso/hegemonía (Mordenti 2007). La sociedad civil es el espacio del 
consenso y de la hegemonía, el de la “catarsis”. Gramsci define la relación entre las dos esferas 
como unidad-distinción. Por un lado, “en la realidad efectiva, la sociedad civil y el Estado se 
identifican”(1590). Pero las dos esferas tienden también a complementarse: cuanta más 
cohesión tiene la sociedad civil y mayor consenso reciba el  grupo dominante, menor es la 
necesidad de ejercer la dimensión coercitiva del poder. Y, a la inversa, la función específica de 
la sociedad política es asegurar una disciplina legal en los momentos en los que entra en crisis 
el dominio y la dirección política dentro de los aparatos privados de hegemonía. La conexión 
entre los dos polos del Estado extenso  adopta una forma de “dialéctica de los contrarios”: la 
tensión dialéctica se concilia de vez en cuando bajo la hegemonía de uno de los dos polos 
(Prestipino 2008). 

La existencia del Estado extenso se hace posible por la implantación histórica de una 
“organización privada” en la sociedad civil y, especialmente, por un determinado tipo  de 
partido político. Los partidos se estructuran en tres niveles. Estos tres niveles son al mismo 
tiempo las tres formas de la relación entre la organización política y los intereses de clase, los 
tres estadios de la evolución histórica de la forma-partido y los tres elementos presentes 
dentro de los partidos que han alcanzado el estadio de evolución más elevado. Los distingue el 
grado de homogeneidad interna, la conciencia de sí mismo y la organización de los grupos 
sociales. El nivel más elemental es el económico-corporativo, en el que la  solidaridad y la 
acción política son propias de una sola categoría social. El segundo grado es el económico-
político, en el que la acción se basa en una solidaridad de clase limitada solamente al ámbito 
económico. El grado más elevado es el hegemónico-estatal, en el que madura la conciencia de 
que los propios intereses de grupo deben ser también los de otros grupos sociales. Es la fase 
más política, en la que el partido puede elaborar un plan general de hegemonía con el fin de 
desarrollar todas las energías nacionales. 

El Estado integral es así una forma histórica de la relación entre política y sociedad. Los 
aparatos privados de hegemonía, su papel complementario al poder político y su capacidad de 
contribuir a la construcción de un “plan general de hegemonía”, nacen con la sociedad de 
masas en la segunda mitad del siglo XIX. A su vez, los elementos centrales de la sociedad de 
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masas son la producción de masas, el industrialismo y el incremento de la socialización de la 
producción. La socialización política se extiende junto a la socialización económica, exigiendo a 
los grupos dominantes la necesidad de conquistar un consenso activo y organizado. El 
consenso pasivo no es suficiente. 

La sociedad civil, que en Marx forma parte de la “estructura”, para Gramsci constituye uno 
de los dos elementos de la “superestructura”. La importancia que se atribuye en los Cuadernos 
a las dimensiones políticas y culturales ha dado espacio a interpretaciones culturalistas o 
incluso liberales de su pensamiento. El estudio que  constituye un enfoque que funda tal tipo 
es el de Bobbio (1976). En el mismo se sostiene que: a) Gramsci rompe la jerarquía marxiana 
entre la estructura y la superestructura; b) la sociedad civil es el lugar de mediación entre la 
estructura y la superestructura; y c) Gramsci sitúa, al contrario que Marx y el marxismo 
tradicional, el lugar de la transformación social en la superestructura. 

Dejemos por un momento a un lado el punto c), sobre el que se volverá más adelante, y 
concentrémonos sobre los puntos a) y b). La afirmación de que en el sistema gramsciano la 
sociedad civil es el lugar de mediación entre la estructura económica y la superestructura 
político-cultural es correcta. Escribe Gramsci: “entre la estructura económica y  el Estado, con 
su legislación y su coerción, está la sociedad civil” (1253). Es  en los aparatos privados de la 
hegemonía donde los intereses económicos y corporativos sufren aquella “catarsis” que los 
lleva a trascender a su propia inmediatez y hacerse parte de una voluntad política general, 
“situando todas las cuestiones en un plano universal y creando así la hegemonía de un grupo 
social” (1584). Al mismo tiempo, los aparatos hegemónicos median entre la estructura 
económica y la superestructura para modelar  “la masa popular al tipo de producción y de 
economía de un determinado momento”. Esta segunda función, asignada por Gramsci a la 
sociedad civil, evidencia lo engañoso que es interpretar este concepto como la manifestación 
de un Gramsci post-marxista que, expandiendo el papel de la política y la cultura, reduce los 
vínculos con la esfera económica. La forma del Estado, la cultura y las exigencias técnicas de la 
producción están para Gramsci conectadas en la totalidad social. Él no niega la concepción de 
Marx y Lenin según la cual el Estado toma su forma de un determinado sistema de producción, 
ni rechaza la idea de que el Estado sea un instrumento de la lucha de clases: “el Estado es el 
instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica” (1253). Él hace más 
compleja esta concepción sin negarla3. La relación que Gramsci delinea entre la estructura y la 
superestructura es anti-mecanicista. Estos dos niveles de la formación social constituyen un 
“bloque histórico” en el que se disponen como los dos polos de una dialéctica de los 
contrarios, están conectados mediante una relación de interacción recíproca y de correlación 
activa no necesariamente conflictiva. Sin embargo, la estructura queda como “una causación 
dialéctica, no mecánica, de las superestructuras” (503). 

La innovación de Gramsci respecto al marxismo precedente tiene, en primer lugar, una 
dimensión histórico-política. En la época del Estado liberal conocido por Marx y del Estado 

                                                            
3 Según Coutinho (2006), la supera dialécticamente, introduce elementos de innovación sin negar los 
elementos fundamentales de la teoría originaria. 
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zarista de la época de Lenin, el Estado se presentaba esencialmente en la forma que Gramsci 
define como “dictadura y coerción”. La difusión de la socialización política, el nacimiento de la 
sociedad y de la política de masas, la necesidad de incluir, al menos parcialmente, a las clases 
subalternas en las instituciones del Estado, implica que la  sociedad civil y la misma sociedad 
política están atravesadas por una tensión dialéctica. El grupo social dominante (la “tesis”) 
debe incluir selectivamente en la propia conducción de la política estatal algunos de los 
intereses de los grupos subalternos (la “antítesis”). Por esta razón, junto al concepto de Estado 
integral, elemento fundamental de la teoría política gramsciana , está el concepto de 
Revolución pasiva. La Revolución pasiva es una forma dialéctica del ejercicio del poder político, 
la inclusión parcial de la antítesis en la tesis, de las exigencias, de las necesidades  y de las 
reivindicaciones  de los dominados en las políticas de los dominantes. En la sociedad de masas 
y en el Estado integral la Revolución pasiva deviene tendencialmente la forma normal del 
ejercicio del poder. Gramsci innova la teoría marxista del Estado porque reconduce a la forma 
dialéctica no sólo la dinámica de la sociedad civil, sino al mismo ejercicio del poder en la 
“sociedad política”, que en el marxismo precedente tiene, por el contrario, una dimensión 
unilateral del dominio de clase. 

El modo en el que Gramsci afronta el problema de la crisis de la política se enmarca dentro 
de esta cornisa teórica. 
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3. Crisis, crisis de autoridad y crisis orgánica. 

 

El término “crisis”, en el Cuaderno 1 (Q1,18), está asociado, por un lado, al curso de un 
proceso que se resuelve velozmente con un cambio decisivo y, por otro, a una situación de 
movilización colectiva en el que inesperadamente las masas se hacen más fluidas, acelerando 
procesos estructurales antes imperceptibles (Frosini 2009). 

Aplicado a la política, el concepto implica un proceso de ruptura del Estado integral, una 
descomposición de la unidad-distinción entre el estado y la sociedad civil. La crisis de la política 
es una crisis de hegemonía, de la capacidad de dirección política, ideológica y moral del grupo 
dominante, de su autoridad, por tanto: los aparatos hegemónicos no están en condiciones de 
construir el consenso por medios normales. El elemento central de la crisis de hegemonía es el 
distanciamiento de los partidos políticos de sus clases sociales de referencia, que determina un 
colapso de la función de representación y abre  el campo a la intervención de hombres 
providenciales y carismáticos: “Al llegar a un determinado punto de su vida histórica, los grupos 
sociales se distancian de sus partidos tradicionales. Es esta la crisis más delicada y peligrosa, 
porque queda expedito el campo a los hombres providenciales y carismáticos. (Es una 
situación) de contraste entre representados y representantes, que a partir del terreno de las 
organizaciones privadas (partidos y sindicatos), no puede dejar de reflejarse en el estado. La 
crisis es peligrosa cuando se extiende a todos los partidos, a todas las clases” (513). Las causas 
desencadenantes de una crisis de hegemonía pueden ser dos. La primera es el fracaso de una 
gran empresa política sobre la que la clase dirigente ha reclamado o impuesto el consenso de 
las masas. La segunda es el paso a la actividad política de masas hasta entonces pasivas, que 
avanzan reivindicaciones capaces de desestabilizar un ya frágil equilibrio político. Ambos 
mecanismos causales operan según Gramsci en el proceso que conduce a la crisis del 
liberalismo y a la llegada del fascismo (Bracco 1980). La crisis del parlamentarismo, de la 
representación y de los partidos es el resultado tanto de las consecuencias de la Primera guerra 
mundial como de un equilibrio estático en el conflicto entre grupos hegemónicos y grupos 
subordinados, determinado por la irrupción en la escena del movimiento obrero organizado. La 
relación entre el Estado y el reforzamiento, mediante la movilización colectiva, de la sociedad 
civil, determina una tensión dialéctica en la que esta última adquiere el papel de antítesis del 
Estado-gobierno. 

La crisis de hegemonía puede ser momentáneamente superada con el “trasvase acelerado 
de tropas de uno o varios partidos al partido que mejor resume los intereses generales”, algo 
que representa “la fusión de una clase bajo una sola dirección para resolver un problema 
dominante”. Pero “cuando la crisis no encuentra esta dirección orgánica, sino la del hombre 
providencial, significa que existe un equilibrio estático, que ninguna clase, ni la conservadora ni 
la progresiva, tienen la fuerza para vencer, en la que  también la clase conservadora necesita 
un patrón” (513). El fascismo fue la respuesta dada por las clases dirigentes italianas a la crisis 
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de la hegemonía liberal después de la Primera guerra mundial y el modo en el que, según 
Gramsci, la clase conservadora identificó el propio patrón. Así, la crisis de autoridad tiene como 
epicentro la relación de unidad-contradicción entre los dos elementos constitutivos del Estado 
integral. Ella conlleva una mutación de la forma del Estado. En la fases de crisis el Estado 
regresa a la forma económico-corporativa, caracterizada por la prevalencia del momento 
económico sobre el ético-político. Para Gramsci, el Estado económico-corporativo es típico de 
una fase precisa de la historia europea, la de la Europa medieval de los municipios. El 
acercamiento del Estado a esta forma “simple”, no extensa, basada en la dimensión coercitivo-
burocrática y en la inmediatez de los intereses corporativos, señala una descomposición de la 
modernidad política. Ella tiene algunas manifestaciones fenoménicas, como la disolución del 
régimen parlamentario”, la creciente dificultad de formar gobiernos y su inestabilidad, la 
multiplicación de los partidos parlamentarios y las constantes crisis internas de estos partidos. 

Gramsci asocia a la forma económico-corporativa del Estado algunas dimensiones 
estructurales: la superposición entre el Estado y el gobierno; la superposición entre el Estado y 
la sociedad civil; la centralidad de la renta respecto al beneficio; la intensificación de la 
explotación del trabajo o el dominio inmediato de las relaciones de fuerza. La forma del Estado 
económico-corporativo es un “retorno al puro dominio de lo económico” (692), una forma de 
gobierno en la que “la política viene insertada directamente en la economía” (57), la que 
corresponde cuando la organización política deviene una envoltura destinada a la definición y 
promoción de los intereses corporativos. Esto no significa que entorno al “dominio de lo 
puramente económico” los grupos dirigentes no puedan obtener la subordinación, también 
cultural, de los gobernados. Pero se trata de una subordinación inestable, obtenida en virtud 
de la afirmación de la fuerza4 en vez de a través de  una real adhesión a las formas político-
culturales en las que se expresa. La hegemonía deviene “indirecta”, surge del ejercicio de la 
fuerza en las relaciones sociales, no se sublima en la ampliación del consenso del gobierno-
estatal. 

La crisis de hegemonía es la dimensión político-ideológica de una crisis orgánica. La crisis 
orgánica es propia de las “fases históricas de transición”, en las que “lo viejo muere y lo nuevo 
no puede aún nacer”, como dice una célebre frase de los Cuadernos (311). “Viejo” y “nuevo” 
son las clases sociales antagonistas, la conservadora que ha perdido el consenso pero mantiene 
la fuerza y la progresiva que ha ganado consenso pero no tiene la fuerza para llegar a ser 
dirigente. Lo viejo y lo nuevo son también las ideologías y las culturas políticas desarrolladas 
por las clases antagonistas: también en este caso las fuerzas tradicionales declinan, pero las 
innovadoras no han alcanzado el necesario grado de elaboración, coherencia y difusión.    

La base material de la crisis orgánica es el hecho de que la clase dirigente ha dejado de 
“hacer avanzar realmente a la sociedad en su conjunto, satisfaciendo no solo sus exigencias 
existenciales, sino ampliando continuamente sus propios cuadros dirigentes para la 
                                                            

4 Por fuerza hay que entender aquí, en primer lugar, las fuerza “de los hechos”, el poder de 
determinar una cierta configuración de las relaciones sociales y una posterior reducción del espacio de 
oposición a las mismas.   
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apropiación permanente de las nuevas esferas de actividad económico-productiva” (2012). Se 
trata de una detención de la capacidad expansiva de los cuadros sociales, que es para Gramsci 
el elemento dinámico de la modernidad burguesa (La Porta 2009). Gramsci sigue, además, a 
Marx en la consideración de que la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción es lo más importante en toda crisis económica. 

En esta situación se difunden “el escepticismo respecto a todas las teorías y las fórmulas 
generales superpuestas al puro hecho económico (ganancia, etc.) y a la política realista” (312). 
Ésta última es una definición de la “crisis” en ciertos aspectos análoga a la definición 
nietzscheana del nihilismo. La disonancia entre los dos procesos culturales se confirma por una 
posterior especificación de Gramsci, que reconduce la crisis orgánica a un proceso de 
“reducción de las superestructuras más elevadas a aquellas más adheridas a la estructura”. Se 
observa un “aplastamiento”, la crisis de toda forma de concepción general y universal (la 
misma dimensión señalada por Nietzsche como “sede” de los valores abstractos), su 
imposición a los puros hechos, a los procesos materiales, a la fuerza y al cálculo. Recordando la 
acepción amplia con la que Gramsci define la esfera política, se puede decir que la crisis 
orgánica cancela la capacidad de la política para actuar como práctica distinta a la pura 
manipulación técnico-económica de los datos de la realidad. 

Según Gramsci, este tipo de crisis golpea a Occidente desde los últimos treinta años del 
siglo XIX (Burgio 2003). A partir de aquel periodo “los reagrupamientos sociales regresivos y 
conservadores se reducen cada vez más a su fase inicial económico-corporativa, mientras que 
precisamente los reagrupamientos progresivos e innovadores se encuentran aún en la fase 
inicial económico-corporativa” (690). Se trata de una crisis de época que, habiéndose 
desarrollado de forma molecular, explota y produce todas sus consecuencias tras la Primera 
guerra mundial, para hacerse “catastrófica” con la crisis económica de los años 20, cuando se 
articula una sincronización entre crisis política, crisis cultural y crisis económica. 

El resultado de este proceso es ambiguo y depende en gran medida de la evolución de las 
correlaciones de fuerzas entre las clases antagónicas y su capacidad de construir formaciones 
políticas a la altura de sus propias tareas históricas. Precisamente la “reducción de las 
superestructuras más elevadas a aquellas más adheridas a la estructura” puede crear las 
premisas para la formación de una nueva cultura y, por tanto, para la construcción de una 
nueva hegemonía (Filippini 2009). 
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4. La crisis actual a través de las categorías de Gramsci. 

 

El análisis de la crisis de la política moderna que Gramsci lleva a cabo en los “Cuadernos” 
ofrece unas categorías útiles para comprender la crisis contemporánea de la democracia 
representativa (Crouch 2003, Mastropaolo 2011 y Schedler 1994). 

En primer lugar, las características que Gramsci asocia al Estado económico-corporativo 
corresponden a algunos elementos fundamentales del proceso político, social, económico y 
cultural que viene definido como neoliberalismo (Harvey, 2011). Desde un punto de vista 
económico, son propios de éste último la primacía de la renta sobre el beneficio -la 
financiarización de la economía, fenómeno cíclico de la historia del capitalismo (Arrighi 1994) – 
y un significativo debilitamiento social y sobre todo político del trabajo.   

Desde el punto de vista político, la “superposición entre el Estado y el gobierno” indica la 
contemporánea pérdida de poder de las asambleas legislativas respecto al poder ejecutivo, 
proceso que preocupa a todas las democracias occidentales. Precisamente, mientras el 
gobierno de los estados ve como se le sustrae el schmittiano “monopolio de la decisión 
política”, a causa del desplazamiento de la soberanía del poder público al privado y desde la 
dimensión nacional a aquella supranacional, la política se concentra en el gobierno y en la 
competición electoral para conquistarlo. Los partidos principales identifican exclusivamente su 
propia acción con el desarrollo de la actividad del gobierno y con su propio papel en los 
aparatos públicos (coherentemente con las definiciones que de ellos ha dado la ciencia política 
contemporánea, como aquellas del cartel party y party in the office) y renuncian a crear o a 
apoyar la movilización activa de los grupos sociales. A menudo esta movilización la 
obstaculizan, inmunizando al Estado-gobierno de la acción colectiva. 

La fusión del Estado, los partidos y el gobierno, reproduce la gramsciana ruptura del 
“Estado extenso”. El Estado vuelve a ser Estado económico-corporativo y Estado-coerción. La 
“sociedad política” se repliega a su función esencial: garantizar, en una fase de decreciente 
consenso de las políticas de las clases dirigentes, las condiciones para el mantenimiento de las 
estructuras sociales vigentes y para conseguir los objetivos inmediatos de los grupos 
dominantes. Objetivos que son perseguidos no mediante una restricción del proceso legislativo 
(según la retórica del “Estado mínimo”), sino con la multiplicación y la extensión de la 
producción normativa cada vez más detallada de la vida colectiva y de la interacción social, 
según la definición del Estado como factory law (Mastropalo 2005, Vecchi 2012). En este 
contexto resurge la centralidad del Estado-coerción, ya que se incrementa la tendencia a 
reprimir y sancionar penalmente la protesta y el disenso (della Porta y Reiter 2003): en la 
dialéctica del Estado extenso, la fuerza se vuelve preeminente respecto al consenso. Como ya 
he afirmado antes, “fuerza” no se debe, sin embargo, entender exclusivamente como el 
recurso a los aparatos represivos. También el consenso puede ser conseguido por vía de la 
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fuerza más que por vía de la hegemonía. En este sentido, “fuerza” significa afirmación de la 
ausencia de alternativas a las políticas vigentes, empleo de los “aparatos privados de 
hegemonía” para la construcción de dispositivos político-comunicativos adecuados para dar 
consistencia a este mensaje. En Europa, la rígida limitación de las políticas económicas 
nacionales a los parámetros y obligaciones definidos por el Banco Central Europeo, ha jugado 
en los últimos veinte años la función de evitar la crisis de consenso de las políticas económicas 
neoliberales mediante el recurso a una superior “razón vinculante”, a una serie de estados de 
necesidad, propagados por vía mediática, que impondría estas decisiones independientemente 
de la voluntad y la responsabilidad de los ejecutores políticos. Así la crisis de consenso se evita 
mediante un uso específico de la fuerza. 

Un posterior elemento del repliegue del Estado a la dimensión económico-corporativa, la 
“superposición entre estado y sociedad civil”, se puede relacionar con tres fenómenos 
contemporáneos. El primero, es el crecimiento del poder de los intereses privados sobre las 
instituciones públicas. Tiene un aspecto material, consistente en la capacidad de los elementos 
privados de convertir las decisiones políticas en funcionales a sus propios intereses, y un 
aspecto hegemónico, que reside en la capacidad de convencer a gran parte de la “clase” 
política de la necesidad de una “reapropiación privada” de los bienes públicos (Burgio 2007). 
En segundo lugar, la superposición entre estado y sociedad civil reclama el concepto de 
governance, entendido como proceso político en el que los actores públicos y los actores 
privados concurren al policy making. Un proceso que comporta una tendencia a sustituir la 
toma de decisiones políticas con vocación universalista  por acuerdos contractuales entre las 
partes, contingentes, situados y vinculados a los intereses económicos-corporativos de las 
denominadas stakeholders  (las partes interesadas, ndt) y una reinterpretación de los límites 
entre lo público y lo privado como internos a la esfera de lo privado (Pellizzoni 2012). Lo 
privado se convierte en actor público y la capacidad para la decisión política trasciende los 
límites del sistema institucional. La ampliación de la titularidad y la legitimidad para tomar 
decisiones políticas a un creciente número de actores, que comporta una fragmentación del 
poder legítimo, ha sido definida como un neo-feudalismo jurídico (Supiot 2005). El tercer 
fenómeno se refiere a la presencia de la “sociedad civil” en los sistemas políticos. En las listas 
electorales crece el número de candidatos presentados como provenientes de la “sociedad 
civil” y extraños al profesionalismo político, elemento percibido como condición necesaria para 
la conquista del consenso. Los partidos políticos buscan su propia legitimidad fuera no sólo de 
sí mismos sino de la dimensión de lo Político en general, según un proceso que dura ya veinte 
años de extroversión de la legitimación (Prospero 2012). Los partidos tienden además a 
configurar su propia estructura organizativa conforme a la de otras organizaciones sociales (en 
primer lugar a la de las empresas y en ciertos aspectos a la de los movimientos sociales) o a 
presentarse como no-partidos. 

La actual crisis de hegemonía no afecta solo a las fuerzas políticas existentes, sino a la 
forma-partido como tal, cada vez menos atractiva desde el punto de vista del activismo y la 
militancia, que pierde legitimidad en el plano electoral. En Europa crece el  apoyo electoral de 
las fuerzas antipartido (Lupo 2013) y la capacidad de inserción por parte de “terceras fuerzas” 



GRAMSCI, LA CRISIS DE LA POLÍTICA MODERNA 
LORIS CARUSO 
 

11 
SEPTIEMBRE 2015 

 

en los sistemas que desde antiguo  se concentran en un número limitado de partidos. 
Recurriendo a la fórmula gramsciana de “lo viejo que muere mientras lo nuevo no puede aún 
nacer”, se asiste al ocaso del partido como forma histórica dominante de organización política, 
mientras un nuevo modelo de organización está gestándose aún. 

La crisis hegemónica de la política se manifiesta sobre todo como crisis de apoyo electoral. 
En Europa, desde hace dos décadas, las coaliciones de gobierno (en particular las progresistas, 
porque suscitan inicialmente mayores expectativas de cambio) son castigadas electoralmente. 
La confianza y las expectativas se desplazan velozmente de una coalición a otra. Esta oscilación 
no produce cambios significativos en las políticas adoptadas (especialmente en las económicas) 
y esto hace que el mismo sistema de alternancia sufra un sustancial desgaste abriendo la vía a 
nuevas fuerzas en las que se pueden concentrar expectativas “palingenésicas” de cambio 
radical e inmediato. El mismo éxito electoral de estas fuerzas, sin embargo, sufre a menudo 
una parábola de consumo veloz. En parte porque difícilmente llega a colmar la distancia entre 
las expectativas creadas y las políticas realizadas, en parte porque se convierten ellas mismas 
en víctimas del proceso de mediatización de la esfera pública que le permite una subida basada 
en la fractura viejo/nuevo, como tal inclinada a transformar rápidamente lo “nuevo” en “viejo” 
y la promesa en desilusión, en un paradójico proceso de construcción de la novedad que deja 
sustancialmente intactas las políticas realizadas. 

Pero hay que señalar dos diferencias entre la elaboración de Gramsci y la situación actual. 
En primer lugar, la sociedad civil de hoy no es la de Gramsci. La discontinuidad está marcada 
por la crisis de los principales actores de la sociedad civil gramsciana, los partidos de masas y 
los grandes sindicatos. Igualmente, las otras dos instituciones en las que Gramsci señalaba la 
“catarsis” política y cultural, la escuela y la Iglesia, no son ya lugares centrales de los procesos 
de socialización. La sociedad civil vuelve a desplazarse desde el polo gramsciano al polo 
marxiano, volviendo a ser principalmente el lugar del interés privado y el intercambio 
económico. Coherentemente con la visión de Gramsci, según la cual en las fases de crisis “la 
política se inserta en la economía” y por ello “la hegemonía viene ejercida por vía indirecta”, la 
hegemonía se irradia a partir de la esfera económica, debido a la conexión directa a la esfera 
económica de los centros de producción de los códigos, de los símbolos y de los significados 
que guían la interacción entre los individuos y los grupos sociales: los medios de comunicación, 
la publicidad, las empresas y las finanzas. Se asiste de nuevo a la “reducción de las 
superestructuras más elevadas a aquellas más adheridas a la estructura”. La sociedad civil 
contemporánea está quizás más “acorazada” aún que la de la época de Gramsci, pero la coraza 
que media en la relación entre el poder y el ciudadano y entre la estructura y la 
superestructura, está compuesta, más que de organizaciones de carácter político o cultural, por 
los medios de comunicación (tradicionales y digitales) y por grupos de interés de naturaleza 
económica. Recurriendo a la fuerza de los nuevos “aparatos privados de hegemonía”, los 
grupos sociales dominantes intentan evitar en la operación de la “gran política” que la crítica 
social y las expectativas de los grupos sociales subalternos orienten su acción, haciendo que se 
concentren en los partidos y en las instituciones públicas.  Que la “coraza” de la sociedad civil 
adquiera una forma mayoritariamente comunicativa y corporativa favorece el desplazamiento 
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del debate público de las condiciones materiales de vida y sus causas,  las expectativas de 
cambio, a la esfera del “imaginario”, a  la comunicación y a  las formas de la política, evitando la 
politización de las cuestiones sociales. Como observa Baratta (2007, p.35), la conservación del 
estado de cosas existente se presenta con los caracteres de lo que es moderno (las 
transformaciones productivas y comunicativas), nuevo (las reformas institucionales) y 
revolucionario (la tecnología). 

Vayamos a la segunda diferencia. Entre los factores constitutivos de la crisis no cumple 
actualmente un papel relevante la irrupción en el terreno político de las masas anteriormente 
pasivas. No hay un significativo conflicto entre las clases sociales antagónicas ni los nuevos 
actores colectivos tienen capacidad de avanzar reivindicaciones emancipatorias que incidan en 
los equilibrios sociales. El conflicto entre las clases se impulsa exclusivamente desde arriba, 
como ejercicio unilateral de las élites, capaces de sustraer ingresos, derechos sociales y poder 
político a los grupos subalternos. La fracturas sociales tradicionales parecen converger en una 
omnicomprensiva y no-partidista fractura entre la política y la sociedad, que excluye el 
conflicto de clase-contra clase. 

Como en la época de Gramsci, la crisis de hegemonía es la manifestación de una más 
amplia “crisis orgánica”. La crisis política se entrelaza con una crisis de época de las formas 
simbólicas (“crisis de los grandes relatos”, “crisis de las ideologías” o “postmodernidad”) y con 
la crisis económica más grave desde los años 30. La crisis hegemónica tiene además una 
dimensión internacional. En los Cuadernos, Gramsci comenzó a analizar una posible “crisis de 
Occidente”, provocada por una progresiva convulsión de las relaciones internacionales que 
marcaba el final de la centralidad europea. Su época era la del paso de la hegemonía de Gran 
Bretaña a la de Estados Unidos. Como observa Arrighi (1994), las transiciones hegemónicas de 
un Estado a otro, cíclicas en el capitalismo, coinciden con fases de caos sistémico -político, 
económico y cultural- a nivel internacional y en los propios Estados. En la realidad actual, la 
transición hegemónica entre Estados Unidos y el nuevo Estado potencialmente hegemónico 
(China) está unida al cumplimiento de la crisis de la centralidad europea y occidental, con el 
desplazamiento del centro de la economía mundial de Occidente a Asia. Lo “viejo que muere” 
es también la modernidad eurocéntrica. 

Para Gramsci, la crisis de hegemonía y la crisis orgánica crean las condiciones para 
Revoluciones pasivas de tipo neo-bonapartista. El cesarismo-bonapartismo representa el 
ascenso de una personalidad fuerte che asume el mando político y supera la fragmentación y 
el bloqueo provocados por la crisis. Sus aspectos esenciales son el distanciamiento entre los 
partidos y las masas y, por esta vía, la disgregación de los partidos existentes, buscada por las 
fuerzas políticas y sociales que están interesadas en establecer una nueva hegemonía 
reconstruyendo sobre nuevas bases la relación entre las masas y el poder político. 

El concepto gramsciano de cesarismo-bonapartismo puede aproximarse al fenómeno 
contemporáneo del populismo. La literatura identifica tres características esenciales del 
populismo, comunes a sus distintas manifestaciones (Porcaro 2007): la identificación de un 
pueblo connotado exclusivamente por la virtud e internamente compacto, no-partidista; la 
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atribución de todos los problemas de la sociedad a las élites corruptas y manipuladoras y la 
asunción de que para resolver los problemas de la sociedad es suficiente eliminar a las élites, 
las políticas en especial, y las mediaciones entre el pueblo y el poder, instituyendo formas de 
representación política en las que los representantes se homologuen al pueblo. Como el 
bonapartismo, el populismo cumple una función de deconstrucción/reintegración de la 
relación entre las masas y la política. Los partidos populistas, que en Europa desempeñan cada 
vez más funciones de gobierno en virtud de un constante proceso de crecimiento electoral 
(Albertazzi y McDonnell, 2007), reconfiguran tal relación como relación directa entre el líder y 
los ciudadanos, sustrayendo parcialmente a los partidos progresistas el consenso de sectores 
populares. El populismo es también un fenómeno mediático: a partir de los años 80, el sistema 
de los medios de comunicación ha perseguido deconstruir la relación de los sectores populares 
con la política activa, situándose como representantes de las exigencias populares de forma 
alternativa a la política. A tal proceso, que corresponde en Europa sobre todo al nacimiento de 
los grandes network televisivos privados, se le ha denominado cesarismo-bonapartismo 
mediático (Grossi, 2009). 

Pero el concepto de bonapartismo puede ser vinculado también  a las formas 
contemporáneas de la tecnocracia. Además de a numerosas instituciones internacionales y a 
organismos que toman decisiones de naturaleza técnico-administrativa (como las authorities), 
el término tecnocracia viene a menudo vinculado a la Unión europea, cuyos procesos de toma 
de decisión son difícilmente asimilables a la representación democrática, a causa del escaso 
peso del Parlamento respecto a los organismos de decisión de naturaleza técnico-ejecutiva 
(Comisión, Banco central, etc.). En la actual fase histórica de crisis económica y política, el 
mismo principio electoral se ha sido relativizando.  En primer lugar, porque, como ya se ha 
observado, las obligaciones impuestas por la UE a las políticas económicas nacionales tienden a 
neutralizar la diferencia política entre derecha e izquierda en el plano de las políticas de 
gobierno. En segundo lugar, porque es creciente el papel de la UE en la misma constitución de 
las coaliciones de gobierno nacionales. En los países más golpeados por la crisis económica se 
pide la formación de gobiernos de gran coalición, que recuerdan a la gramsciana “fusión de 
una clase bajo una sola dirección”. 

Si la política democrática ordinaria no logra satisfacer las expectativas que el 
empeoramiento de las condiciones materiales de vida plantea, el marco de oportunidades 
políticas favorece la intervención de “élites ilustradas” que, distanciándose de la política 
tradicional, gobiernan en nombre de la eficacia, la excepcional situación y las expectativas 
populares constantemente incumplidas (Antonelli y Vecchi 2012). En este sentido, populismo y 
tecnocracia pueden unificarse en un populismo tecnocrático que recurre a los registros 
discursivos y a prácticas de gobierno que sintetizan elementos comunes al populismo y a la 
tecnocracia, como su contraposición a las fuerzas políticas tradicionales y la representación de 
un pueblo indiferenciado y sin intereses contrapuestos. 

Como se ha visto, desde el lado de las clases conservadoras la crisis puede ser superada 
mediante “la fusión de una clase bajo una sola dirección para resolver un problema acuciante”. 
Si este intento no tiene éxito, porque el conflicto entre representantes y representados es 
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insanable y porque la crisis se ha extendido “a todos los partidos y a todas las clases”, ella 
“ofrece el terreno a los hombres providenciales y carismáticos”. Populismo y tecnocracia 
representan intentos de “fusión bajo una sola dirección”. Al hacerse orgánica la crisis de 
autoridad, existe también la posibilidad de que estos intentos se revelen frágiles y transitorios y 
que, hoy como en el tiempo de Gramsci, vuelvan a darse las condiciones para una intervención 
providencial y carismática de un “patrón”, radicalizando el carácter plebiscitario y verticalista 
del proceso político.   
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5. Modelos del conflicto hegemónico. 

 

Para Gramsci la crisis democrática plantea una disyuntiva entre dos resultados 
potenciales, uno conservador y otro progresivo. La crisis abre, pues, un campo dialéctico. Este 
tipo de formulación está unida a la concepción de la dialéctica desarrollada en los Cuadernos. 
Ella se distancia de la concepción hegeliana en la que la resolución de la contradicción es una. 
Para Gramsci, en continuidad con lo que afirman Marx y Engels en El Manifiesto, los dos polos 
de la oposición dialéctica pueden no conciliarse en alguna síntesis e ir juntas “a la destrucción 
recíproca”. Además, pueden dar lugar a dos síntesis opuestas, la conservadora (Revolución 
pasiva) o aquella innovadora (Finocchiaro 1998, Prestipino 2004). 

La crisis de la política produce también hoy resultados de tipo bonapartista, en la forma de 
populismo y de tecnocracia. ¿Qué sucede por el contrario en el otro lado de la disyuntiva? 
Veamos cuáles son las categorías empleadas por Gramsci para analizar los intentos 
hegemónicos por parte de fuerzas sociales y políticas “progresivas”. 

Para Gramsci el modelo histórico de construcción de una política hegemónica por parte de 
estas fuerzas lo constituye el jacobinismo. La afirmación de la hegemonía jacobina se hace 
posible por la presencia de determinadas condiciones histórico-sociales. En primer lugar, lo 
más importante es el desarrollo de un sujeto histórico -el tercer estado- cuyas necesidades y 
exigencias entran estructuralmente en conflicto con las formaciones  políticas e institucionales 
existentes. Inicialmente, la acción del tercer estado regresa a un ámbito estrictamente 
económico-corporativo, que interesa exclusiva y materialmente a los miembros de tal grupo 
social. Aparece sin embargo, progresivamente, un segundo factor de orden subjetivo: una 
nueva élite que concibe a la burguesía como el grupo hegemónico de todas las fuerzas 
populares. La selección de la nueva élite y, por tanto, la adquisición del papel dirigente por 
parte de los jacobinos, se lleva a cabo a través de “una lucha sin cuartel” en la que se imponen 
a la burguesía conduciéndola a una posición más avanzada “de la que las premisas históricas 
podían permitir”. La “lucha sin cuartel” que permite adquirir la función dirigente es a su vez la 
consecuencia de dos factores: la resistencia de las viejas fuerzas sociales y la amenaza 
internacional que pesa sobre la Francia revolucionaria. Estas dos condiciones llevan a los 
jacobinos a forzar el proceso revolucionario pudiendo hacerse valer en una posterior 
compactación de la población alrededor de sus propias posiciones. Para Gramsci, la “potencia” 
del factor subjetivo, es decir, de una élite político-intelectual adecuada a las necesidades 
históricas, reside en su capacidad de interpretar no sólo las necesidades y las aspiraciones 
inmediatas de un grupo social concreto sino en la dirección total de un “desarrollo histórico 
integral”, las necesidades futuras de todos los grupos nacionales. 

El segundo modelo lo delinea Gramsci con el concepto de partido político como bloque 
histórico. El partido es “la unidad de teoría y práctica” de la que debe dotarse una fuerza 
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histórica para evolucionar hacia el estadio hegemónico-estatal. La unidad de teoría y práctica 
implica la elaboración coherente de una visión del mundo, una estrategia política dotada de 
organización y una fuerza organizativa capaz de interpretar, recoger y dirigir a las fuerzas 
innovadoras que se desarrollan socialmente. Un modelo de tal tipo implica la superación de la 
autoreferencialidad de lo político, porque el partido debe consentir el desarrollo de una 
incesante dialéctica entre los movimientos populares y la “dirección consciente” de 
intelectuales y dirigentes, más que un intercambio interno entre “dirigentes y dirigidos” que 
conduzca a estos últimos a la auto-emancipación, a ser capaces de asumir directamente tareas 
de dirección política en el partido y en el Estado. 

Estrechamente conectado a ello se encuentra la reflexión sobre la forma como los grupos 
sociales subalternos se hacen hegemónicos. Él imagina tal paso como un desarrollo constituido 
por seis estadios: 1. La formación objetiva de los grupos sociales subalternos mediante los 
desarrollos y los cambios en la esfera de la producción económica. 2. Su adhesión a las fuerzas 
políticas dominantes y su eventual intervención activa en estas formaciones. 3. El nacimiento 
de nuevos partidos de los grupos dominantes para mantener el consenso de los grupos 
subalternos. 4. El nacimiento de formaciones políticas de los grupos subalternos con objetivos 
reivindicativos parciales y restringidos. 5. El nacimiento de formaciones políticas que afirman la 
autonomía de los grupos subalternos dentro de las estructuras generales existentes. 6. El 
nacimiento de formaciones políticas que afirman la autonomía integral de los grupos 
subalternos. 

Estos tres modelos son tres distintas posibilidades de construir la sucesión progresiva 
entre las tres formas fundamentales de la acción colectiva: la acción de tipo económico-
corporativo, la acción económico-política (“sindical”) y la acción hegemónico-estatal. ¿Pero 
cuáles son los procesos y los mecanismos históricos mediante los que tales pasos son 
realizables? En los Cuadernos están presentes diversas sistematizaciones de los procesos que 
pueden conducir a un sujeto histórico a determinar un cambio progresivo de las estructuras 
sociales. El primero es el de la relación entre cantidad y cualidad. Con el primer término 
Gramsci se refiere a la actividad práctica y a las “leyes de tendencia” del sistema económico. La 
noción de cualidad se refiere, por el contrario, al mundo de la cultura y la fijación de fines y 
valores, éticos y políticos. El paso de la cantidad a la cualidad, es decir, el hacerse fuerza 
histórica activa en un conjunto de condiciones dadas en la práctica, lo asocia Gramsci al 
concepto de catarsis: la dialéctica cantidad-calidad indica el paso del momento económico, 
“egoísta-pasional”, al momento ético-político. Ella constituye el “paso de lo objetivo a lo 
subjetivo”, “de la necesidad a la libertad”. 

El nexo entre necesidad-libertad equivale, en parte, a aquel de cantidad-cualidad, y, en 
parte, lo sustituye y lo amplia. La innovación histórica en sentido progresivo implica el “hacer 
“libertad” de lo que es “necesidad”. Es obligatorio, por tanto, referirse a las relaciones técnicas 
de producción, a un determinado tipo de civilización económica que para desarrollarse exige 
un determinado modo de vida; en esta necesidad histórica (que, por otro lado, no es obvia sino 
que necesita de quien la reconozca y la defienda) se puede basar la “universalidad” del 
principio moral” (1875-76). El dinamismo del proceso histórico se alimenta del hecho de que 
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una específica forma de vida (costumbres, hábitos, representaciones o formas de las relaciones 
sociales) se haga inadecuada respecto al desarrollo de las fuerzas sociales y, por tanto, 
“irracional”. En un contexto histórico con tales características, las fuerzas políticas innovadoras 
y progresivas pueden consolidarse   insertándose en la tendencial irracionalidad de las formas 
de organización social, seleccionando entre los fenómenos objetivos aquellos que muestren las 
más amplias potencialidades emancipatorias y construyendo en torno a ellos nuevos 
“principios morales” universales. 

Para Gramsci, la lucha de clases sigue siendo un elemento fundamental del conflicto 
hegemónico. A fin de que las clases subalternas se hagan hegemónicas y dirigentes, su acción 
debe evolucionar primero a nivel económico-político y después a nivel hegemónico-estatal. 
Pero el momento económico y corporativo del conflicto de los grupos subalternos, su “espíritu 
de escisión” en la confrontación con los adversarios, es una condición necesaria para este 
desarrollo. 

La perspectiva política de Gramsci es la construcción de un Estado socialista en el que se 
supere la división entre gobernantes y gobernados y en el que los grupos subalternos se hagan 
dirigentes. Este objetivo no es alcanzable si no viene superada toda forma de dominio de clase. 
Por esta razón es engañosa la afirmación de Bobbio (y de las posteriores desnaturalizaciones 
culturalistas, reformistas o liberales5 del pensamiento de Gramsci) según la cual un Gramsci 
post-marxista situaría completamente en la superestructura las posibilidades de una 
transformación social. El nexo entre economía-política-cultura está, por el contrario, presente 
tanto en los tres modelos (jacobinismo, partido político y acción autónoma de los grupos 
subalternos) como en los dos procesos (cantidad-cualidad y necesidad-libertad) imaginados 
como fundamento del conflicto hegemónico para una síntesis innovadora. Gramsci completa la 
lógica dialéctica del conflicto de clases con la lógica hegemónica de la confrontación, pero no 
sustituye la primera por la segunda (Said 1998). 

Gramsci reflexiona a partir de una derrota histórica (Mordenti 2007), la que ha conducido 
a Italia a la dictadura fascista. La derrota es el punto de partida para un análisis que establece la 
diferencia entre la “revolución en Occidente” y la “revolución en Oriente”. El nacimiento de la 
sociedad civil como él la define no hace posible, en Europa, replicar la experiencia bolchevique 
de la conquista militar del poder político. Solo después de haberse hecho hegemónicos en la 
sociedad civil los grupos subalternos pueden llegar a ser dominantes en la sociedad política. A 
este fin la clase obrera debe construir alianzas con los otros grupos sociales subalternos y debe 
ser capaz de desarrollar una cultura y un proyecto político que responda a las exigencias 
complejas de toda la nación, uniendo la parcialidad del punto de vista de clase y la 
universalidad del proyecto político. La antítesis debe, por tanto, desarrollar también una parte 
de la tesis, según un proceso semejante al que caracteriza a la Revolución pasiva. En este 
sentido la revolución gramsciana es una anti-revolución pasiva (Voza 2004). La conservación de 
la tesis en la antítesis constituye una innovación política y teórica de Gramsci respecto a Marx, 
cuya dialéctica asigna al “negativo” un papel casi enteramente destructivo de la tesis. Gramsci 

                                                            
5 Cfr., en particular, Montanari (2002). 
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innova el marxismo también en la concepción de la “sociedad regulada”, que en los Cuadernos 
es sinónimo de comunismo. Ella no pone fin ni al pluralismo ni al conflicto hegemónico.  La 
“sociedad regulada” de Gramsci es el conflicto por la hegemonía. Es, por lo tanto, la traducción 
del conflicto y la heterogeneidad social desde el plano económico al plano ético-político. La 
pervivencia en la sociedad socialista de la heterogeneidad y de la dialéctica social ha hecho 
hablar de un Gramsci “democrático-radical” que incorpora en el marxismo algunos elementos 
del contractualismo roussoniano (Coutinho 2006). En la sociedad regulada la sociedad civil se 
hace “hegemónica” frente al Estado, el consenso subordina el momento coercitivo, lo mismo 
que la catarsis ético-política de la hegemonía lo hace con la dimensión económica: “la sociedad 
política es gradualmente absorbida en la sociedad civil” (662). La condición previa de tales 
procesos, sin embargo, es la abolición del dominio de clase y la democracia completa consiste 
para Gramsci en la hegemonía de los grupos subalternos. Si se suprimen estos pasos, la 
retórica de la superación de la división entre gobernantes/gobernados y la prevalencia de la 
sociedad civil sobre el Estado-coerción (actualmente usadas por el populismo y por la 
tecnocracia) desempeñan la función de mistificar y potenciar una imaginaria unificación 
totalitaria de la sociedad. En una sociedad civil sin las características gramscianas y dominada 
por las fuerzas de la economía, la técnica y la comunicación, en las que las relaciones sociales 
entre las clases no solo quedan inalteradas sino que se refuerzan a favor de los grupos 
dominantes, “la absorción de la sociedad política en la sociedad civil” puede convertirse en la 
forma más completa de Revolución pasiva. 
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6. ¿Cuál es el conflicto hegemónico en la sociedad contemporánea? 

 

Intentemos ver cómo este conjunto de conceptos y de modelos analíticos pueden ser 
útiles para localizar un campo de acción para las “fuerzas históricas innovadoras” en la realidad 
contemporánea. 

Hacemos este razonamiento a partir de lo que es considerado uno de los cambios más 
importantes de las sociedades contemporáneas: el nacimiento de una economía basada en la 
producción y la circulación del conocimiento, definida como economía de la información en red 
(Benkler 2007), informacionalismo (Castell 2002-2003) o capitalismo digital (Formenti 2011). 
Las nuevas formas de producción y consumo, basadas en el uso intensivo de signos, símbolos y 
lenguajes, abren la dinámica social a una colección de ambivalencias que es interesante 
contrastarlas con algunos esquemas analíticos gramscianos. En primer lugar, han surgido 
nuevas formas de conflicto entre los sistemas de producción y de consumo dedicados a la 
comunicación-conocimiento y el régimen de propiedad privada. En una economía en la que la 
dimensión del servicio al cliente parece adquirir importancia respecto a la producción de 
mercancías materiales, las empresas tienden a dejar de invertir en la adquisición de capital fijo 
y a ceder gratuitamente los soportes materiales de los servicios. La “economía del acceso” 
tiende a constituir espacios de “economía de la gratuidad” (Rifkin 2000). 

Se ha hablado de prosumers (Rullani 2004) para definir la renovada relación entre 
productores y consumidores. Las empresas tienden a perfeccionar progresivamente bienes y 
servicios sobre la base de los feedback recibidos de los consumidores. Las empresas de 
software ensayan con los consumidores sus propios programas, los periódicos piden a los 
lectores que se conviertan en reporteros, las empresas los ayudan   a comercializar sus propios 
productos. Esta implicación puede llegar a solicitar consultas especializadas a cambio de 
premios o el incremento del propio “capital reputacional”. Ya que las empresas se esfuerzan en 
mantener los ritmos de la innovación sólo con su propio personal, tienden a constituir redes 
extensas de participación. Grandes empresas que emplean a centenares de investigadores 
recurren a la Red para pedir soluciones a científicos e investigadores externos. Es el modelo de 
producción “participativa” que ha sido denominado wikinomics (Tapscott y Williams 2010), en 
el que la frontera entre empresa y sociedad se difumina. Las empresas deben renunciar a una 
cuota de la propiedad (en este caso intelectual) para permitir el crecimiento del valor-
conocimiento circulando en la Red. En estos mecanismos reside una de las ambivalencias del 
sistema económico contemporáneo: el recurso-conocimiento se valoriza circulando; las 
empresas deben reconducirlo a un régimen de apropiación privada y erigen con  este fin unas 
barreras cada vez más altas sobre la propiedad intelectual; tales barreras pueden constituir, sin 
embargo, un obstáculo para la valorización económica del recurso-conocimiento. 

Las ambiguas relaciones entre empresas-consumidores están presentes también en la 
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relación empresas-trabajo. Florida (2003) ha hablado del surgimiento de una “clase creativa”, 
cuyo sistema de valores sería un conjunto contradictorio compuesto de un espíritu libertario, la 
desconfianza hacia las jerarquías, la tolerancia  cultural, la propensión a la cooperación y a la 
actividad de grupo, la tendencia a vincular tiempo de trabajo y tiempo de vida y a asociar 
trabajo y ocio. Según Castells, en la producción contemporánea “la cultura de internet” 
tendería además a “colonizar” la empresa. Ésta última está obligada, para encontrar una 
posición en mercados cada vez más saturados, a buscar y atraer redes sociales, actitudes, 
emociones o aptitudes intelectuales de carácter extra-mercantil. 

En los nuevos modelos organizativos también el trabajo, como el consumo, asume  una 
connotación “participativa”. En primer lugar, porque se experimentan formas de conexión 
entre salario y beneficio, por ejemplo, mediante una participación accionarial de los 
trabajadores (normalmente poco más que simbólica). En segundo lugar, porque la organización 
de los grupos de trabajo en equipo, formalmente dotados de un cierto grado de autonomía. 
Junto a la continua exigencia al trabajador de suministrar al management ideas sobre la 
organización empresarial y el proceso productivo, pasan a formar parte integrante del modelo 
organizativo típico de la economía cognitiva. Los trabajadores cognitivos incrementarían 
además su control sobre los medios de producción que se convierten en inseparables de su 
persona, surgiendo conflictos entre el trabajo y las empresas  a cerca de la propiedad del 
conocimiento generado (Butera 2008). 

El conjunto de los procesos descritos brevemente aquí no tiene en sí nada de “progresivo”. 
Al contrario, por lo que respecta a la creciente implicación de la actividad de consumo y de las 
actividades y las actitudes extra-económicas en el ciclo de la producción, se ha hablado de total 
branding (Barile, 2009), de una creciente subsunción del habermasiano “mundo de la vida” al 
ciclo productivo. Del lado del trabajo, los valores de la denominada “clase creativa” son 
también las premisas de una más completa identificación del trabajador con la ideología de la 
empresa. El trabajo a lo largo de las cadenas de valorización de la world factory no tolera 
interrupciones del flujo y es sometido a continuas presiones para incrementar 
cuantitativamente y cualitativamente la productividad, en un contexto de incertidumbre 
general y de presión a la baja de los salarios. La “nueva economía” extiende a las esferas de 
acción e interacción social cada vez más amplias una característica permanente del capitalismo, 
la constante transformación en recurso productivo de lo que es improductivo. Por esta razón , 
el capitalismo cognitivo ha sido definido como una forma de acumulación originaria 
permanente (Vecchi 2012). 

Sin embargo, las nuevas dinámicas de la producción y del consumo dibujan, 
potencialmente, un nuevo campo del conflicto hegemónico entre las fuerzas conservadoras y 
las fuerzas progresistas. Tal campo está marcado por una dialéctica entre la economía y la 
sociedad en la que la primera, para integrar mecanismos de potencial valorización económica 
que nacen en la segunda, debe integrar a los sujetos, las prácticas y las culturas 
potencialmente conflictivas, debiendo llevar a cabo esfuerzos cada vez más grandes  para 
reconducir todo el proceso al régimen de propiedad. Una correlación que según Gramsci es 
típica de la dialéctica de la hegemonía moderna. Ampliando el área social subordinada a la 
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relación mercantil y a la explotación, la expansión burguesa emancipa áreas sociales cada vez 
más amplias de la sumisión de  naturaleza extra-económica propia de las formaciones sociales 
pre-capitalistas, alimentando, así, cada vez más urgentes instancias de reconocimiento político 
y ciudadano. Esta contradictoria dinámica es la dialéctica de la relación hegemónica, forzando a 
que el aumento de la capacidad de dirección dominante lleve a la constitución de 
subjetividades autónomas y potencialmente conflictivas (Burgio 2003). 

La tendencia general de las instituciones y de las organizaciones (públicas y privadas) es la 
de “ir hacia” los actores y los procesos sociales, intentando interpretar e integrar la 
subjetividad, las inclinaciones, las emociones o las formas de cooperación que se desarrollan 
en lo social. La dialéctica actual entre “la economía y la sociedad” se caracteriza por esta 
dinámica, de un “ir hacia” en la que las subjetividades  y la cooperación espontánea son, por 
un lado, incentivadas a desarrollarse y, por otro, reconducidas a la creación de valor de cambio. 
Se asiste así a un adelgazamiento de las barreras -organizativas, normativas y culturales- entre 
las instituciones y la sociedad, a una precipitación recíproca de las unas sobre las otras, a una 
mímesis recíproca. Un proceso, se podría decir, de des-diferenciación social. 
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7. Las ambigüedades de la política contemporánea. 

 

Y lo que ocurre en el campo económico sucede también en el político. La política 
contemporánea está atravesada por un flujo de producción-consumo-información análogo al 
que caracteriza al mundo económico (De Carolis, 2004). El diseño de políticas públicas y la 
búsqueda del consenso se basan en el uso intensivo de estrategias de marketing que, 
segmentando el mercado electoral casi hasta el nivel individual, preceden y siguen a la 
producción de políticas públicas, análogamente a lo que se hace para colocar los bienes y las 
empresas en el mercado. La política no escapa al proceso de acumulación originaria 
permanente. También ella sufre un proceso de mercantilización. La mediatización de la esfera 
pública y la polarización de la comunicación política (Mazzoleni y Sfardini, 2009) tienden a 
rebajar el discurso público al nivel de la práctica y del lenguaje de la vida cotidiana: “van hacia”, 
impactando en ella para suscitar identificación. También en este campo se ha asistido, a partir 
de los años Noventa, a un viraje “participativo”. La vida cotidiana y la “gente común” han sido 
incorporados con fuerza en el flujo comunicativo y configurados como protagonistas del 
espectáculo televisivo. Periódicos, sitios en Internet y programas televisivos invitan 
constantemente al espectador/lector/navegador a participar votando, comentando y haciendo 
consideraciones. En la base de este viraje está la exigencia de los editores de vender a las 
empresas publicitarias un público activo y comprometido en el flujo comunicativo, que sienta 
la sensación de elegir activamente los estilos de consumo y de vida. 

En segundo lugar -en relación a la recíproca incorporación entre instituciones sociales y 
“vida”- algunos mecanismos del gobierno político contemporáneo, como la governance, los 
métodos deliberativos top-down;  las retóricas de la participación directa dirigidas por las 
instituciones o la simulación, típica de los fenómenos populistas, de formas homologadas de 
representación de la “clase política” (que trata de parecerse “a la gente”), llevan a un 
aplastamiento de los cuerpos intermedios de la democracia en una ficticia relación directa 
entre el pueblo y el poder. Precisamente, mientras se acentúa la distancia entre la acción 
pública y las condiciones materiales de la vida colectiva, la retórica participativa se hace 
omnipresente. Se trata de procesos que, como los que caracterizan a la economía del 
conocimiento, generan una concentración vertical del poder mientras aparentan la 
horizontalidad de las relaciones entre los centros de decisión y el cuerpo social. Sin embargo, 
abren un campo dialéctico en el que la representación repetida del isomorfismo entre las 
instituciones y la sociedad, junto a la constante integración entre economía y sociedad,  
pueden contribuir a dar vida a formas de activismo desde abajo. Por un lado, para oponerse al 
gobierno inmediato de la reproducción social por parte de las fuerzas privadas percibidas como 
“incontrolables” y, por otro, para apropiarse directamente de una esfera pública marcada por 
la crisis de los cuerpos intermedios y la crisis de autoridad de los partidos. 

Los instrumentos conceptuales gramscianos antes invocados pueden ser útiles al análisis 
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de un “campo dialéctico” como este. Respecto a la posible intervención de las fuerzas políticas 
y sociales progresistas en la ambigüedad de la economía del conocimiento, el gramsciano 
“trabajo sobre la cantidad” podría ser interpretado como acción de gobierno para expandir y 
reforzar a los procesos y a los actores que, manteniendo con el sistema económico una 
relación dialéctica, no son reducibles a lógicas mercantiles, contribuyendo, por ejemplo, a 
construir y estabilizar dinámicas de cooperación social orientada a la producción de bienes 
colectivos extra-mercado. Un  trabajo semejante sobre la “cualidad” podría ser previsto como 
elaboración de una cultura política que unifique las exigencias y los valores de la “clase 
creativa” y de la “cultura de Internet” (componente importante pero subalterno de la 
producción contemporánea), con las exigencias de aquellos sujetos sociales (los estratos 
inferiores del terciario, los trabajadores manuales, los trabajadores para-subordinados6, etc.), 
para los que el capitalismo cognitivo y la globalización significan, aún más en una fase de crisis, 
precarización, empobrecimiento y desempleo. Sería una operación intelectual de relieve, en 
relación a estos últimos sectores sociales, volver a actualizar los seis niveles del desarrollo con 
los que Gramsci piensa una política emancipatoria de los grupos subalternos, poniendo en 
relación entre ellos las necesidades y las demandas de los nuevos “sujetos sociales en ascenso” 
y aquellos nuevos grupos sociales subordinados, estudiando si y cómo los mismos comparten 
una condición de subalternidad material, política y cultural. 

Como ocurre siempre y como Gramsci señalaba ocupándose del jacobinismo, una 
tentativa hegemónica de este tipo necesitaría señalar las precisas contrapartidas  sociales, que 
aparecen como parasitarias e inerciales respecto a las posibilidades de desarrollo de la 
sociedad del conocimiento, haciéndolas partícipes en conflictos en los que las ambigüedades 
sean agitadas por actores colectivos concretos. Se trataría de intervenir sobre las 
potencialidades y las posibilidades (sobre las promesas, desatendidas, de futuro) inmanentes a 
los procesos productivos y las transformaciones tecnológicas y culturales de hoy en día, de 
“invertir la dominación” entre las actitudes, los lenguajes, las prácticas y las relaciones de 
carácter extra-económico movilizadas por la producción y el consumo, permanentemente 
reconducidas a la obtención de ingresos y   beneficios. 

El campo dialéctico marcado por las ambiguas relaciones de reciprocidad entre las 
instituciones sociales (públicas y privadas) y la vida (individual y colectiva), ofrece a los 
proyectos políticos de “innovación transformadora” diversas posibilidades, pero implica la 
necesidad de una profunda renovación de los contenidos y las formas para intentar   la 
construcción de lo que Gramsci definía como bloque histórico. En el plano político, la 
interpretación de la dialéctica del “ir hacia” lleva a pensar de forma unitaria la simulación 
populista de la relación directa entre pueblo y poder y la voluntad de apropiarse de la esfera 
pública por parte de los ciudadanos, inventando  de forma creativa formas de intervención 
política que adquieran un carácter híbrido entre el partido político y el movimiento social. Es la 
misma contradicción entre la retórica de la horizontalidad, el giro “participativo” en el 
consumo, en el trabajo y en la comunicación, y la práctica de la verticalidad en la toma de 

                                                            
6 Una modalidad laboral que presenta características intermedias entre las del trabajo subordinado o 
dependiente y las del trabajo autónomo (ndt). 
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decisiones, creando las condiciones para nuevas formas de activismo desde abajo, para agitar 
la ambigua relación entre lo que se dice  y la realidad, influyendo en la legitimación 
involuntaria que las retóricas de la participación y de la unificación entre pueblo y poder les 
confieren a ellas. 

En Europa hay ya diversos ejemplos de una organización política híbrida (un conjunto de 
partido y movimiento social) capaz de extender los confines de la participación social. En 
Alemania tiene características de este tipo el partido Die Linke, que nació de la unificación 
entre un partido político (PDS), un sindicato, un conjunto de asociaciones y un área interna del 
SPD. La coalición griega Syriza es también una unión entre un partido (Synapismos), 
asociaciones y organizaciones del movimiento social. El partido francés Europa Ecología es una 
federación entre movimientos y asociaciones que existían con anterioridad.  El Partido Pirata, 
presente con buenos resultados en Suecia, Alemania, Suiza y otros países europeos, es también 
un ejemplo de organización híbrida  entre partido y movimiento. En Italia, un intento de 
hibridación de la forma-partido con la forma-movimiento fue logrado por Refundación 
comunista que, entre el 2004 y el 2007, intentó transformarse en una red en la que 
cohabitaran el partido y una federación de movimientos. En 2011 se asistió a la innovadora 
construcción de los comités electorales desde “abajo”, en parte espontáneos y no dirigidos por 
exponentes de partido, en Milán y en Nápoles, con ocasión de las elecciones municipales. En 
su interior se desarrolló una amplia participación, creativa en los contenidos y en las formas, 
que contribuyó a la elección de candidatos progresistas que no eran expresión de los 
principales partidos de la coalición de centro-izquierda. 

La fuerza política en la que esta transformación de la forma política es más evidente es, sin 
embargo, el Movimiento 5 Estrellas. Que esta formación se haya convertido en la primera 
fuerza política en Italia en las elecciones de febrero de 2013, ofrece una especie de referente 
empírico de la constatación de que las ambigüedades de los sistemas sociales, que se ha 
intentado explicar, estructuran el campo social. El M5S contiene dentro de si los dos polos de la 
disyuntiva gramsciana, la síntesis conservadora y la innovadora. Y está marcado por estas dos 
presencias. Los contenidos ecologistas del programa y la insistencia en la democracia directa y 
participativa acercan el Movimiento a la izquierda libertaria y ecologista de los años Setenta y 
Ochenta (Biorcio y Natale 2012, Corbetta y Gualmini 2013). La fractura política/sociedad es el 
núcleo central de su discurso y se afronta proponiendo cambios radicales: anular la diferencia 
entre representados y representantes; sustituir la delegación con la participación o acabar con 
el profesionalismo político. Paralelamente, la gestión interna del Movimiento es de tipo 
bonapartista, basada en el carisma del líder y la gestión tecnocrática de la empresa privada que 
gestiona el Blog del líder, principal instrumento de comunicación con el exterior. La hiper-
democracia profesada es experimentada como un objetivo que solo el mismo M5S puede 
perseguir, contra todas las otras fuerzas políticas y sociales organizadas (partidos, sindicatos, 
etc.), corriendo así el riesgo de convertirse en su contrario. Existe la idea de ser una Totalidad, 
la representación de un mundo indiferenciado de ciudadanos por su condición social y 
orientación política. La economía de la Red está caracterizada por un sistema de participación 
desde abajo y de restricción piramidal por arriba, en el que el vértice está monopolizado por el 
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papel oligopólico de unas pocas empresas gigantes. El M5S está organizado y prefigura un 
modelo democrático que funciona de forma análoga, con un sistema horizontal, participativo, 
de democracia directa y bonapartismo no-partidista o incluso anti-partido, es decir, lo contrario 
a la expresión política de la heterogeneidad social. La analogía entre su forma y la de la 
economía de la Red contribuye a explicarnos su éxito. La victoria electoral de 2013 (inédita 
para una fuerza que se presenta a las elecciones por primera vez) de una organización híbrida 
entre la forma-partido y la forma-movimiento (a su vez “hibridada” con un complejo 
empresarial)  y que contiene en su interno la tensión dialéctica entre bonapartismo y 
democracia radical, avala, por un lado, la idea de que la crisis actual produce una nueva 
disyuntiva entre autoritarismo y democratización y, por otra, que la organización política está 
transitando desde la forma-partido a nuevas formas. 

El paisaje social contemporáneo posibilita tanto la síntesis del cesarismo-bonapartismo 
como la idea de un gobierno amplio. La dialéctica del “ir hacia”, cuyo resultado actual es el de 
una sofisticación e intensificación del gobierno económico y político de la realidad social, 
puede funcionar también en la dirección opuesta, como movimiento por la re-apropiación del 
espacio público y como capacidad de auto-gobierno por parte de los actores sociales. 

Los esquemas analíticos gramscianos no son aplicables de forma inmediata a la realidad 
contemporánea. El mismo modelo gramsciano de partido está necesariamente ligado a la 
realidad histórica en la que fue pensado. La organización política de “masas” en la sociedad 
contemporánea será, probablemente, más cercana al modelo híbrido de partido y movimiento 
al que hemos hecho referencia, en el que la pluralidad y la heterogeneidad serán dominantes 
respecto a la homogeneidad del partido de masas. Además, Gramsci es sin duda un pensador 
del papel activo y voluntario de los sujetos históricos en la transformación social, no 
deduciéndolos nunca de forma determinista de los cambios de la estructura social. Sin 
embargo, la creciente complejidad y heterogeneidad de la realidad social actual hace aún más  
necesaria, a los fines de un desarrollo en sentido progresista, la construcción voluntaria de 
subjetividades históricas en condiciones de experimentar formas eficaces de acción colectiva y 
de elaborar nuevas culturas políticas con vocación universalista. Las ambigüedades de la 
sociedad contemporánea y los recientes intentos, a menudo coronados por el éxito electoral, 
de construir formas innovadoras de organización y de acción política, sugieren que “lo viejo  
muere” y “lo nuevo” está, históricamente, naciendo.         
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