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Todos somos intelectuales.  La revolución científico-tecnológica en curso 
nos lleva hacia el cambio del modo de producción. Los nuevos modos de 
relacionamiento capital-trabajo (las nuevas formas de explotación) van 
emergiendo gradualmente. Debemos actuar sobre la sociedad civil si 
queremos afirmar lo ya logrado y avanzar en el sentido de la justicia. El 
poder se alcanza gradualmente. Alcanzar el gobierno por las urnas es 
algo menos que tener el poder. Este se esconde en los intersticios de la 
sociedad civil. Los intelectuales están llamados a una tarea lenta y 
peligrosa: construir el nuevo poder popular. Esto configura una verdadera 
revolución cultural a la cual todos estamos llamados. 
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En el segundo período de gobierno 
progresista observamos que las bases del 
sistema capitalista no se han visto 
afectadas. Para convertir el cambio en una 
alternativa real y no sólo pensada hace 
falta recorrer un largo camino. Se trata 
nada menos que de, en forma gradual, ir 
tomando el control de toda la sociedad 
para transformarla. Las prácticas de 
promoción social deben multiplicarse y 
atravesar el conjunto de la sociedad. 
Necesitamos una transformación cultural. 
 
Los temas estrictamente económicos, del 
plan de emergencia al plan de equidad 
deben ser sobrepasados. Por un lado debe 
superarse las políticas asistencialistas ex-
post, (que operan luego de transcurrido el 
ciclo económico) las cuales, socorriendo a 
los que fracasan en la trama del mercado 
no alientan su desarrollo hacia futuros 
éxitos. Por otro lado es necesario avanzar 
hacia políticas ex-ante (que operan al 
inicio del ciclo económico) tales que 
abran la puerta del éxito económico a los 
postergados de siempre. Estudiar la 
posibilidad de implementar una Renta 
Básica Universal, sus implicancias 
teóricas y sus dificultades fácticas aparece 
como una de las urgencias de la hora.  
 

En este breve artículo vamos a hablar del 
papel del intelectual en la necesaria 
transformación de la sociedad, desde un 
enfoque gramsciano, que nos parece 
acertado, siguiendo la reflexión del 
filósofo uruguayo José Luis Rebellato, 
centrándonos en la dialéctica acción 
política - acción cultural. 
 
 
1. Sociedad civil y cambio.  
 
En un modelo marxista ortodoxo, en toda 
sociedad cabe distinguir una 
infraestructura regida por el modo 
(económico) de producción y una 
superestructura, que abarca el Estado, la 
concepción jurídica (el estado de derecho 
y el imperio de la ley) y el conjunto de las 
ideas dominantes (la ideología 
dominante). Las relaciones sociales de 
producción son determinadas por la 
infraestructura sobre la cual se asientan y 
reguladas por el conjunto de la 
superestructura. La sociedad civil, que 
fuera distinguida por Hegel es recuperada 
para el análisis marxista por Gramsci: no 
basta el control del estado para controlar 
efectivamente todo el sistema social. 
Existe un conjunto de instituciones 
privadas, una realidad social que se ubica 
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entre la infraestructura económica y el 
estado. 
 
La interacción entre sociedad civil, 
ideología y concepción jurídica determina 
el marco de los cambios reales que son 
posibles. El ritmo de los cambios en la 
sociedad civil marca el cambio social y 
determina su velocidad su dirección y su 
signo.  
 
 
1.1. La ideología 
 
El vocablo ideología es polisémico y no 
todos los significados a él asignados son 
compatibles entre sí.  
 
Un uso habitual del término 'ideología' en 
el lenguaje corriente tiene carácter 
peyorativo: la expresión "¡Eso es pura 
ideología!" ejemplifica un uso 
performativo del término con objeto 
descalificatorio. En este sentido 
'ideología' equivale a visión  
simplificadora, esquemática engañosa o 
simplemente falsa del mundo, mundo que 
se vería por parte del interlocutor -al cual 
se le arrojan estas palabras-  deformado a 
través de un corsé impuesto por un cierto 
sistema doctrinario, el cual por lo demás 
el hablante sospecha -por lo menos- que 
es falso. En este uso, 
 

"Se sugiere generalmente que hay 

implícita una visión del mundo 

simplificadora -que hablar o juzgar 

"ideológicamente" es hacerlo de 

forma esquemática o estereotipada 

y quizás con un asomo o indicio de 

fanatismo"
13
 

 
Las condenas a las ideologías suelen 
provenir de quienes creen no tener 
ninguna. Como señala burlonamente 
Gouldner,  
 

                                                 
13Terry Eagleton, Ideology. An Introduction, 
Londres, Verso, 1995. Tr. Cast. Barcelona, Paidós, 
1997, p. 21 

“para sus detractores la ideología 
es el ámbito exaltado de la 

conciencia doctrinaria, dogmática, 

apasionada, deshumanizada, falsa, 

irracional y por supuesto 

‘extremista’”
14
. 

 
Desde un punto de vista técnico, es 
habitual distinguir un sentido 
epistemológico y un sentido sociológico 
del término ideología. 
 
El sentido epistemológico se da en una 
tradición central que va de Hegel a Marx 
y culmina en George Lukács15 y algunos 
pensadores marxistas posteriores, pero no 
está exclusivamente circunscripto al 
campo marxista. En esta acepción, la 
noción de ideología se identifica con 
ilusión, distorsión y mistificación, en 
todos los casos interesada. Es este el 
sentido en que utilizaron el término 
quienes lo inventaron: los "Ideólogos" de 
la ilustración francesa (Cabanis, Destutt 
de Tracy y otros) quienes le asignaron por 
objeto la teoría (genética) de las ideas. 
Aquí resultan interesantes los vínculos 
entre conocimiento falso (o verdadero) e 
ideología. Es este sentido el que prevalece 
en la Ideología Alemana donde la 
ideología es concebida como pura ilusión, 
puro sueño, es decir nada

16
. 

 
El sentido sociológico de ideología 
aparece vinculado con una línea de 
pensamiento fuertemente preocupada por 
la función de las ideas en la vida social, 
más que por su realidad o irrealidad. Este 
es el sentido que prevalece en el capítulo 
de Marx sobre el fetichismo de la 
mercancía en el primer tomo del Capital. 
  
                                                 
14Gouldner, The Two Marxisms 1980, tr. cast.: 

Madrid, Alianza, 1983, p.4. 
15Véase especialmente "La reificación y la 
conciencia del proletariado" en Historia y 
Conciencia de Clase [Geschichte und 
Klassebewusstsein, Berlin, Malik Verlag, 1923]  
16Althusser, "Ideologie et appareils idéologiques 
d'Etat", La Pensée, Nº151, París, 1970, tr. cast.: 
Ideología y aparatos ideológicos del estado, 
Buenos Aires, Nueva Visión, 1988, p. 41. 
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El concepto de ideología como categoría 
típica del análisis marxista, es retomada 
en este sentido sociológico por numerosos 
autores. Cabe destacar en la generación 
inmediatamente pasada los trabajos El 
marxismo y la filosofía del lenguaje de 
V.N.Voloshinov (1973) e Ideología y 

aparatos ideológicos del Estado, de Louis 
Althusser (1970). 
 
A partir de los ochenta el tema parece 
tomar un nuevo impulso bibliográfico. 
The Idea of a Critical Theory de R. Geuss 
(1981) es un estudio particularmente 
elegante y riguroso, que refiere a la 
Escuela de Frankfurt. Studies in the 

theory of Ideology de J.B.Thompson 
(1984) estudia solamente el concepto de 
ideología en autores recientes (de 
Castoriadis a Habermas, con una posición 
claramente favorable a este último).  
 
Ya en los 90, un enfoque ineludible es el 
de Terry Eagleton (Ideology, 1995), cuya 
obra representa un logro mayor aunando 
los aspectos estrictamente técnicos con un 
estilo cuasi literario, que estimula la 
comprensión y los desarrollos ulteriores.   
 
De los autores actuales, se debe destacar 
también una excelente y amplia 
introducción al tema ideología en las 
obras Marxism and Ideology (1991) y 
Ideology and Cultural Identity (1994) de 
Jorge Larrain. 
  
Menos reciente, la obra de Alvin 
Gouldner (1976) The Dialectic of 

Ideology and Technology puede servir de 
encuadre primario a amplios aspectos de 
nuestro tema. 
 
 
1.2 Una definición (sociológica) 
 
"Los conceptos que tienen historia no 
pueden definirse".  

Friedrich Nietzsche 
 

Una definición general de ideología aún 
tomando el término sólo en su sentido 
sociológico, arriesga dejar afuera 
ideologías relevantes. Cabe afirmar que 
las distintas ideologías guardan un 
parecido de familia, en el sentido 
wittgeinsteiniano. Sin embargo, a riesgo 
de ser esquemáticos e ideológicos (en 
sentido sociológico y aún 
epistemológico), daremos una definición, 
que deberá ser tomada por el lector como 
aproximativa y con todas las salvedades 
del caso. 

 
Es la definición de John B. Thomson:  
para él "estudiar la ideología (...) es 
estudiar las formas en las que el 

significado (o la significación) sirve para 

sustentar relaciones de dominio"17. 
 
Eagleton18 distingue seis estrategias 
principales de legitimación (ideológica) 
de un poder dominante: 
 
1. promocionar creencias y valores afines 
a ese poder 
2. naturalizar y 
3. universalizar tales creencias para 
hacerlas evidentes y aparentemente 
inevitables 
4. denigrar ideas que puedan desafiarlo 
5. excluir formas contrarias de 
pensamiento 
6. oscurecer la realidad social de modo 
conveniente a sí mismo 
estas estrategias se relacionan entre sí de 
modo complejo y diferente según las 
diversas formaciones ideológicas. 
 
 
1.3  
 
Despejado el aspecto de los usos del 
término ideología, queremos ir a algo más 
medular. La ideología dominante es la 
ideología de la clase dominante. El poder 

                                                 
17John B. Thompson, Studies in the Theory of 

Ideology, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984, p. 4. 

18 Terry Eagleton, 1995/97 p. 24. 
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no se alcanza meramente por la vía de las 
urnas: estar en el gobierno del estado es 
una cosa, alcanzar el poder es otra, si bien 
requiere tener el gobierno del estado. 
 
La sociedad civil ha de conquistarse y 
esto implica un proceso lento y 
necesariamente creativo. Instituciones 
como la escuela (primaria, secundaria, 
técnica) y la universidad, las iglesias y los 
medios de comunicación de masas, 
elaboran y difunden ideología que 
continúa siendo la ideología dominante 
del modo de producción capitalista y es 
una ideología de dominación.  
 
El poder se alcanza por grados. 
Herramientas de poder son la educación 
popular y la acción política y sindical. 
Debemos encontrar (forjar) además, otras 
herramientas de poder. 
 
El conquistado gobierno del estado no 
soluciona todo. Existe un peligro concreto 
de caer en la administración. Como 
escribía José Luis Rebellato, "Un cambio 
político que no suponga 

concomitantemente un cambio cultural, y 

que no genere un proceso de 

transformación cultural, desemboca en un 

ejercicio burocrático del poder"19 
 
Desde las instituciones se puede y se debe 
realizar una tarea creativa que lleve al 
desarrollo de nuevos valores y nuevas 
formas de relacionamiento para una 
sociedad nueva. Por eso la urgencia de la 
reforma educativa y la segunda reforma 
universitaria. Un nuevo saber y una nueva 
cultura son necesarias para una sociedad 
nueva. Es de los sujetos populares que 
surgirá ese saber. El poder popular se 
construye en la sociedad civil y en las 
instituciones del estado que lentamente se 
abren al cambio. Experiencias como la de 
la descentralización de Montevideo 
apuntan en ese camino. 

                                                 
19 " Gramsci: Transformación cultural y 
proyecto político" Trabajo Social Nº3, 
Montevideo, 1986, p.59. 

 
El problema estímulo moral versus 
estímulo material se plantea siempre 
cuando se intenta estructurar una sociedad 
nueva. La solidaridad no es espontánea en 
el hombre y mucho menos en el hombre 
herido por la explotación y su secuela de 
alienación, extrañamiento y cosificación. 
 
En la etapa del desarrollo de las fuerzas 
productivas en que nos encontramos, en 
un pequeño país dependiente y pobre, los 
cambios sociales profundos sólo se 
pueden alcanzar con un crecimiento en 
conciencia y participación de las masas 
populares y la sociedad toda. 
 
 
2. Trabajo intelectual y trabajo 

manual: todos somos intelectuales 
 
El problema de la división del trabajo, 
entre trabajo manual e intelectual no se ha 
resuelto, y no puede resolverse dentro del 
marco del modo de producción capitalista. 
La eficiencia, ideológicamente puesta 
como paradigma de excelencia la exige. 
Las prácticas típicamente tayloristas, con 
la figura macabra del toma-tiempos 
industrial y la tarjeta de producción, han 
sido parcialmente abandonadas en el 
capitalismo tardío. Pero los métodos 
productivistas emergen a cada paso, y 
fueron a través de la emulación fabril y el 
estajanovismo consagrados en la ex-
Unión Soviética y todo el así llamado 
campo socialista. Flexibilización, 
reingeniería y método Toyota son caras 
nuevas de un mismo sistema de 
explotación. 
 
Debemos recuperar la eficiencia, 
negándola y superándola en una eficiencia 
revolucionaria. Que recoja lo valioso del 
hacer y el hacer bien, íntimamente ligado 
a la alegría del trabajo bien hecho y la 
ética obrera, separándolo de la 
deshumanización. Se nos ha hablado del 
fin del trabajo, pero de hecho, el trabajo 
manual no desaparece sino que en la 
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globalización emigra a las zonas más 
desprotegidas del planeta. El trabajo 
esclavo, en las maquiladoras y las 
factorías, especialmente en las zonas 
francas, es la contracara de los intentos de 
reducción de jornada en los países 
desarrollados. La exclusión es el 
fenómeno del trabajo (el no-trabajo) de 
nuestro tiempo. 
 
La propuesta de Gramsci de transformar 
la conducta elitista de los intelectuales a 
través del compromiso del intelectual 
orgánico se sitúa en el primer plano de las 
perspectivas de avance. El intelectual será 
orgánico, en la medida en que esté ligado 
a los trabajadores en forma inductiva, 
experimental, que reúna en tensión 
dialéctica teoría y práctica. El objetivo del 
cambio social es no sólo la 
transformación de las estructuras 
económicas y políticas sino la creación de 
una nueva conciencia, una cultura nueva 
que no surge automáticamente de los 
cambios económicos y políticos. 
 
Cuando Gramsci afirma que todos los 
hombres son intelectuales, lo hace en el 
sentido de que todos poseen las energías 
creadoras para serlo. La sociedad sofoca 
esas energías, ahoga esas capacidades. El 
intelectual en contacto orgánico con los 
sectores populares enfrenta el desafío de 
poner en acto las energías de todos. La 
tarea consiste -dice Rebellato- en crear 
las condiciones para que [todos] 
desarrollen la función de intelectuales

20
. 

 

 

 

3. Con Mariátegui: mito y esperanza 
 
Refiriendo a Gramsci José Luis Rebellato 
anota:  el pueblo siente, pero no siempre 
comprende o sabe; el intelectual sabe, 

pero no siempre comprende y 

especialmente no siempre siente. 

 

                                                 
20 id. p.57. 

El pensamiento de José Carlos Mariátegui 
(1895-1930) se desarrolla en un mismo 
tiempo que el de Gramsci (1891-1937), 
con muchos referentes comunes (un 
pensamiento marxista influido sin 
embargo por Benedetto Croce, la crítica a 
Henry de Man) sin conocimiento o trato 
recíproco y tiene un sentido próximo. En 
ambos casos nos encontramos con un 
desarrollo marxista ortodoxo pero crítico, 
original y creativo.  
 
El papel de los sentimientos a la hora de 
la acción es definitorio para Mariátegui. 
El mito21 cumple una función 
movilizadora de las energías humanas.  
 

"El proletariado tiene un mito: la 

revolución social. Hacia ese mito se mueve 

con una fe vehemente y activa. La 

burguesía niega. El proletariado afirma. 

(...) La fuerza de los revolucionarios no 

está en su ciencia: está en su fe, en su 

pasión, en su voluntad. Es una fuerza 

religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza 

del Mito. La emoción revolucionaria, como 

escribí en un artículo sobre Gandhi, es una 

emoción religiosa. Los motivos religiosos 

se han desplazado del cielo a la tierra. No 

son divinos, son humanos, son sociales".22 
 
Para Mariátegui, el hombre iletrado, que 
no se preocupa de la relatividad de su 
mito, es impulsado por él a la acción y 
encuentra mejor que el intelectual (el 
literato y el filósofo) su propio camino. 
"Puesto que debe actuar, actúa. Puesto 
que debe creer, cree. Puesto que debe 

combatir, combate". 

 

El mito moviliza las fuerzas espirituales, 
actúa desde el corazón de los hombres. 
Nadie muere por un razonamiento 
abstracto, o muy, muy pocos lo hacen. 
Los hombres necesitan la pasión de los 
sentimientos y la esperanza que anidando 

                                                 
21 Diccionario de la Real Academia Española: 
del griego, fábula, ficción alegórica 
especialmente en materia religiosa. 
22
 El Alma Matinal y otras estaciones del 

hombre de hoy, Lima,  Amauta, [1950], p.22. 
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en sus corazones les permita vivir para la 
causa y morir por ella. 
 
La esperanza, como motor de la historia 
se configura en estos tres pensadores, 
Gramsci, Mariátegui y Rebellato como 
bandera de la lucha final. Queda claro, 
que ninguna lucha es la lucha final: la 
historia de los hombres no se detiene, y 
después de esta lucha, vendrán otras.  
 
"Como las hojas de los árboles las 

generaciones de los hombres" dice 
Homero. Pero esta lucha, cada lucha, se 
nos aparece -se les aparece a sus 
protagonistas- como la última. El instinto 
desvía al pueblo de la duda estéril, nos 
dice Mariátegui; No ambicionamos nada 
más que lo que puede y debe ambicionar 
todo hombre: cumplir bien su (nuestra) 
jornada. 

 

4. Para terminar 
 
El intelectual no es alguien especial, pero 
hay un trabajo especial que debe ser 
realizado en esta hora y que nos llama, 
que llama a todos. No habrá cambios 
profundos sin una verdadera revolución 
cultural. Que nos desaloje de nuestras 
falsas seguridades y nuestros pretendidos 
compromisos, por un mundo distinto, por 
relaciones de producción que no sean 
relaciones de explotación sino de 
florecimiento humano, de expansión de la 
conciencia y la participación creativa de 
los muchos. Hacia una eficiencia 
liberadora, por hombres y mujeres 
nuevos.  

 
El poder se oculta en los intersticios de la 
sociedad civil. Su conquista no es mágica, 
es un proceso lento que se ve favorecido 
en la hora por la presencia de un gobierno 
progresista al frente del estado. Pero ese 
estado es el estado burgués, el de la 
explotación del hombre por el hombre, el 
de la dependencia y la sujeción. 
 
La ideología dominante oculta el rostro de 
la verdad, la cara desnuda de la 
explotación capitalista. Debemos rasgar el 
velo de la ignorancia, luchar contra la 
desinformación y la seducción de los 
medios de comunicación de masas. El 
futuro está ahí, aguardándonos. Será de 
los muchos, de todos, o abrirá una etapa 
más de opresión e injusticia, con nuevas 
formas de relacionamiento, no por nuevas 
mejores, en un mundo que 
indefectiblemente está cambiando, hacia 
un nuevo sistema de producción que 
puede significar (o no) la liberación de los 
oprimidos del mundo. 
 
Vivimos una hora decisiva, pero los 
pueblos han vivido muchas horas 
decisivas, y han ganado algunas batallas y 
han perdido otras, muchas otras. El asalto 
al poder emociona. Es mucho más difícil 
emocionarse con el lento trabajo de la 
negación. Acumular fuerzas, ganar 
espacios de poder gradualmente, construir 
una cultura alternativa, parece una tarea 
tediosa y sin esperanzas. Pero no es arar 
en el desierto o tal vez sí, como en "La 
pampa de granito", arrancaremos de la 
piedra la fecundidad de la vida. 
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