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Introducción 
 

El pensamiento gramsciano, objeto de tantas exégesis tardías, podría ser concebido 

como un intento más o menos sistemático de análisis y problematización de la crucial 

cuestión del mantenimiento del consenso no solo en un hipotético proceso 

revolucionario sino también en el modo orgánico de funcionamiento de una sociedad. 

La obtención de un nuevo tipo de hegemonía, que reemplace a la precedente y 

característica de la sociedad burguesa, constituyó para Antonio Gramsci un tema 

recurrente y un objeto de reflexión que sobrepasó con creces las demandas coyunturales 

de la acción política directa. 

El carácter procesual dado a este concepto, su naturaleza ontológicamente dialéctica, 

impiden  visualizarlo de modo estático como patrimonio de un grupo social 

determinado en un momento histórico puntual. Podemos afirmar, en cambio, que desde 

el punto de vista gramsciano la hegemonía es un terreno de lucha casi existencial, un 

espacio de confrontación profunda de concepciones poderosamente  ligadas a la vida 

concreta de los sujetos. 

Difícilmente seremos originales si enfatizamos la vigorización epistemológica que la 

visión gramsciana, dentro y aún fuera del marxismo, implicó para la comprensión de  

los procesos políticos en relación a los férreos y unilaterales planteos que el leninismo 

había instalado durante el curso de la dura experiencia bolchevique. El carácter mucho 

más mediado y rico analíticamente de lo que denomina “guerra posicional” ofrece 

respecto de la llamada “guerra de movimiento”, su idea históricamente renovadora de la 

importancia que el consenso tiene en la actividad política, y la aguda conciencia de las 

complejas y variadas formas que la lucha de ideas asume en la vida cotidiana,  

produjeron, luego de un plazo tal vez demasiado extenso,  una apertura expansiva de 

nuevos frentes de investigación en torno a cuestiones  antaño subestimadas
1
. La 

recuperación de los procesos ideológicos constitutivos de la subjetividad es uno de los 

réditos más notables de la óptica gramsciana como instrumento de análisis sociológico,  

porque en la dicotomía sociedad civil – sociedad política; Gramsci coloca claramente el 

énfasis explicativo del devenir sociopolítico occidental en el primer término, en la 

búsqueda de consenso más que en la coerción ejercida por las clases dominantes. La 

formación sistemática de un nuevo tipo de subjetividad es para esta perspectiva un 

componente central porque Gramsci ve allí la clave de la gestación y consolidación de 

la hegemonía, contraparte consensual de los mecanismos de dominación que recurren al 
uso directo de la fuerza. 

Nosotros intentaremos relevar, de manera más o menos esquemática, las implicancias 

de método que el uso de la epistemología gramsciana tiene para la descripción y 

comprensión de la subjetividad desde el punto de vista político, entendiendo que este 

fue uno de los aportes centrales de su posición dentro del marxismo. Previsiblemente, 

                                                         

1 El legado gramsciano fue retomado, en el caso de los países anglosajones, hacia los años 1964-1965 por 

la revista socialista inglesa “New Left Review”. (Anderson, p.17, Op. Cit.) 



2 

 

nuestra propia posición tiene en cuenta que estos fueron planteos fundacionales, de neto 

corte critico-especulativo y dirigidos a sentar una actitud determinada frente a las 

cuestiones que catalizaban los debates marxistas del momento. Las ideas de Gramsci no 

cerraron de manera taxativa lo que la epistemología moderna llamaría un “programa de 

investigación” al estilo lakatosiano, y más bien se organizan a la manera de  un amplio 

“paradigma” de pensamiento emparentable con la visión kuhniana de las ciencias, ya 

que la filosofía de la praxis se erige como una epistemología de alto nivel que no guarda 

una relación unívoca con ningún repertorio limitado de métodos o herramientas de 

análisis. 

El desarrollo o el despliegue de esta perspectiva, su transformación en un programa de 

investigación dotado de categorías analíticas locales y volcado a un conjunto de objetos 

de estudio no determinado directamente por los móviles de la acción política, forman 

parte entonces de un momento posterior que hasta cierto punto es diferenciable del 

marco presentado por Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel. 

Más allá de las variadas continuaciones interiores y exteriores del marxismo al 

pensamiento gramsciano, que incluso guardan un lazo identificable con los modernos 

“Cultural Studies” británicos y norteamericanos, primeramente nuestro recorrido se 

centrará en los postulados originales de la filosofía de la praxis y en lo que implican 

como postura epistemológica global, para luego arribar, en una segunda etapa, a una 

valoración muy breve  de sus consecuencias más actuales tomando como eje la 

concepción de la subjetividad y el sentido común en contrapunto con las vertientes 

fenomenológicas. 

 

Subjetividad y sociedad civil en Gramsci 

 

Para Antonio Gramsci el bloque histórico, concepto central de su teoría que muchos 

homologan algo simplificadamente con el de “modo de producción” de Marx, está 

conformado por instancias superestructurales en las que se distinguen dos ámbitos bien 

diferenciados: la sociedad política, que comprende al aparato del estado, y la sociedad 

civil, que contiene a la mayor parte de la superestructura. Como sostenemos más arriba, 

el concepto de sociedad civil es el espacio en el que se establece no solo la lucha 

ideológica sino además la conformación específica de la subjetividad, pero para 

Gramsci esta sociedad civil es, antes que nada y fundamentalmente, “la dirección 

intelectual y moral” de un sistema social. Tal concepto de sociedad civil es, respecto del 

que utiliza Marx, bastante distinto, ya que refiere específicamente  al espacio 

superestructural y no al conjunto de la estructura económica y social de un momento 

histórico determinado. Como sostiene Hugues Portelli: 

“Para Marx la sociedad civil es el conjunto de la estructura económica y social en un 

periodo determinado; se refiere a la concepción hegeliana de la sociedad civil, que 

incluye el complejo de las relaciones económicas y la formación de las clases sociales. 

La concepción gramsciana de la sociedad civil es radicalmente diferente en tanto 

pertenece al momento de la superestructura: “se pueden fijar dos grandes planes 

superestructurales”; el primero, que se puede llamar “sociedad civil”, está formado 

por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados...y que corresponden 

a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad”  

(Portelli, p.14, Op. Cit.) 
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Esta concepción gramsciana del término, con su anclaje esencialmente superestructural, 

constituyó un recurso explicativo enteramente innovador que modificó decisivamente la 

idea de indeterminación causal e incluso aún de determinación prioritariamente material 

que muchos autores marxistas (cabe pensar que el mismo Marx incluido) sostuvieron en 

referencia al desarrollo general de una sociedad en un momento determinado.
2
 

Según la lectura de Gramsci hecha por H.Portelli, la sociedad civil puede ser 

considerada bajo tres aspectos distintos: 

 Como ideología de la clase dirigente, en tanto abarca todas las ramas de la ideología. 

 Como concepción del mundo difundida entre todas las capas sociales, y aquí la 

ideología se liga a otras formas de pensamiento y conocimiento, como la religión, el 

sentido común y el folklore. 

 Como dirección ideológica de la sociedad, y aquí se expresa en tres niveles, la 

ideología propiamente dicha, la “estructura ideológica” (es decir las organizaciones que 

crean y difunden ideología), y el “material” ideológico, es decir los instrumentos 

técnicos de difusión de la ideología. 

Cada uno de estos tres aspectos de la sociedad civil aborda la cuestión de la subjetividad 

desde lugares distintos, y despliega una manera complementaria de observar los 

fenómenos que contemporáneamente podríamos caratular como de “formación de 

opinión”. Trascendiendo todas las visiones de sentido común que podríamos rastrear en 

la historia misma del término ideología
3
, esta noción gramsciana de sociedad civil 

comprende un enorme espectro de actividades de los grupos dirigentes o clases 

dominantes, y le asigna protagonismo activo en la difusión de ideas a sectores sociales 

que no necesariamente guardan una posición orgánicamente solidaria con las mismas. 

La formación de la sociedad civil atañe entonces a la gestación compleja del 

pensamiento ideológico en todos sus niveles, y por ende no establece una inclusividad 

limitada a tales o cuales sectores para este proceso. 

Una cuestión central del pensamiento gramsciano en lo atinente a la acción de la 

sociedad civil es además el principio de unidad de la superestructura ideológica, que 

actúa a través de la equivalencia de un conjunto de ideas, expresadas en un nivel del 

sistema simbólico, al mismo conjunto de ideas pero formuladas en un nivel 

superestructural distinto.
4
 Este principio opera garantizando la traducibilidad de las 

nociones acuñadas en un lugar de la superestructura, por ejemplo en la filosofía, a otro 

estrato de la misma, como el sentido común o el folklore. Claramente esta noción 

gramsciana prioriza, como elemento diagnóstico de la politicidad de un discurso, los 
                                                         

2 Efectivamente, en la “Contribución a la crítica de la economía política”, Marx sostuvo que “Mis 

investigaciones desembocaron en el resultado que sigue: tanto las relaciones jurídicas como las formas de 

estado no pueden comprenderse  por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, 

sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel, 

siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de sociedad civil, y 

que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política”  (Marx citado por 

H.Portelli, p.17, Op. Cit.) 

 

3 Según acota Teun Van Dijk “(....) como residuos de debates eruditos, las concepciones de sentido 

común de la noción de “ideología” engloban en forma sintética las principales doctrinas de la tradición 

clásica: a) las ideologías son creencias falsas b) las ideologías esconden las relaciones sociales verdaderas 

y sirven para engañar a los otros c) las ideologías son creencias que tienen los otros y d) las ideologías 

presuponen definiciones de verdad y falsedad cuya naturaleza sirve social y políticamente  a sus propios 

intereses” (Van Dijk, p.15, Op. Cit.) 

4 Según sostiene Gramsci “necesariamente debe haber, en los principios teóricos, convertibilidad de la 

una a la otra, traducción recíproca al propio lenguaje científico de cada elemento constitutivo: uno se 

halla implícito en el otro, y todos juntos forman un círculo homogéneo” (Citado por Portelli,  p.19, Op. 

Cit.). 
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contenidos y no las formas particulares que utiliza para propagarse por la anatomía de la 

sociedad civil, ya que, en teoría, un mismo contenido perteneciente a una corriente 

ideológica hegemónica puede investirse de formas disímiles para llegar a sectores 

sociales diversos. 

¿Que consecuencias metodológicas tiene esta distinción? En principio la cuestión de la 

identidad de contenidos y la diferencia de formas conforma el instrumento más 

importante de la acción hegemónica, ya que esta pluralidad de maneras es la que 

posibilita la actividad persuasiva más profunda de la ideología de los sectores 

dominantes, subsumiendo los elementos vivenciales más particulares de cada sector 

social en una explicación totalizadora que se postula, en  como universalmente válida. 

 

 

Los diferentes grados de la ideología: Filosofía, sentido común y folklore 

 

A partir de lo dicho la concepción gramsciana de la sociedad civil adquiere una 

complejidad mayor y una multiformidad que obliga al detalle en su descripción. El 

rango de acción de la hegemonía es toda la sociedad, y la pluralidad morfológica es tal 

que incluye tanto a la filosofía, expresión suprema del pensamiento y versión más 

perfeccionada de elaboración intelectual, como al folklore y al sentido común. 

Sin embargo, a pesar de vertebrarse solidariamente a través del principio de unidad  

dialéctica, hay serias diferencias ontológicas entre estas formas de constitución de la  

subjetividad. En primera instancia cualquier filosofía, como doctrina abstracta, es de  

orden netamente intelectual y responde a los cánones expresivos de la elite que 

orgánicamente la presenta, suponiendo por añadidura la existencia de una actitud 

reflexiva que se opone activamente al sentido común. No importa qué intereses 

represente, para  Gramsci la filosofía, como entidad total, es asimilable a una 

concepción del mundo dotada de consistencia y no fragmentariedad. 

De todas formas, una cosa es la definición y el modo de existencia autónomo de las 

filosofías, y otra es el proceso de apropiación que ellas sufren de parte de individuos o 

grupos sociales en el curso del proceso histórico concreto. Gramsci reivindica la 

condición filosófica como atributo natural de todo ser humano, y a partir de aquí la 

aptitud reflexiva deviene un implícito que inaugura la posibilidad de la elaboración 

consciente de una postura crítica como alternativa a la “filosofía espontánea” 

fragmentaria y no articulada
5
. Sin embargo hay un sentido más que este pensador 

concibe alrededor de la filosofía, y es el de “filosofía de la praxis”, que encarna la 

superación tanto teórica de la filosofía clásica encarnada en Italia por Benedetto Croce, 

a través de su incorporación dialéctica, como la superación de la filosofía vulgar del 

pueblo porque: 

                                                         

5 En efecto, para Gramsci ““Hay que destruir el prejuicio muy difundido de que la filosofía es algo muy 

difícil por el hecho de que es la actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos 

especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. Por lo tanto,  hay que demostrar preliminarmente 

que todos los hombres son “filósofos”, definiendo los límites y las características de esta “filosofía 

espontánea”, propia de “todo el mundo”,  esto es de la filosofía que está contenida: 1) en el lenguaje 

mismo, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados y no solamente de palabras 

gramaticalmente vacías de contenido 2) en el sentido común y buen sentido 3) en la religión popular y por 

lo tanto en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y actuar que se revelan 

en aquello que generalmente se llama “folklore”” (Gramsci, p. 245, op. Cit) 
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“una filosofía de la praxis no puede sino presentarse inicialmente en una actitud 

polémica y crítica, como superación del modo de pensar precedente y del pensamiento 

concreto existente (o mundo cultural existente). 

Por lo tanto, ante todo como crítica del “sentido común” ( después de haberse basado 

en el sentido común para demostrar que “todos” son filósofos y que no se trata de 

introducir e novo una ciencia en al vida individual de todos, sino de innovar y hacer 

“critica” una actividad ya existente) y por lo tanto de la filosofía de los intelectuales, 

que ha dado lugar a la historia de la filosofía y que, en cuanto individual ( y de hecho 

se desarrolla esencialmente en individuos aislados particularmente dotados) puede 

considerarse como las “puntas” del progreso del sentido común.” (Gramsci, p. 251, 

Op. Cit.) 

En este sistema de pensamiento la acepción del término “filosofía” es por lo menos 

tripartita: como construcción intelectual correspondiente al pensamiento tradicional, 

como atributo inmanente al hombre, que le permite acercarse tanto al pensamiento 

vulgar como al pensamiento elaborado, y como construcción intelectual superadora de 

ambas. ¿De qué modo se combinan estas acepciones para explicar el pensamiento 

filosófico de toda una sociedad? A través del principio de unidad dialéctica de la 

superestructura la filosofía tradicional actúa hegemónicamente sobre los otros estratos 

del pensamiento (el sentido común, el folklore, la religión) determinando, en los no 

intelectuales, una percepción fragmentaria y no crítica de su entorno, un actuar 

básicamente irreflexivo y de índole práctica.
6
 La filosofía de la praxis supone la 

posición máximamente antitética a esta concepción, en la que Gramsci, utilizando un  

ejemplo histórico que le resulta muy cercano,  visualiza especialmente  la acción 

adoctrinadora de la Iglesia Católica. Reconocida la divisoria de capacidades y saberes 

que distancia a eruditos y simples dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia 

católica, los esfuerzos más importantes del clero se dirigieron, según este autor, a evitar 

las rupturas y diferenciaciones definitivas entre los fieles y el sector sacerdotal. Esto se 

habría logrado, en un primer momento histórico, a través de movimientos de masas que 

luego cristalizarían en nuevas órdenes religiosas (dominicanos, franciscanos) y en la 

modernidad, a través de la democracia cristiana. ¿Qué estaría comprobando esto dentro 

del pensamiento gramsciano? Esencialmente que los vínculos orgánicos entre clases 

subordinadas y clases dominantes, a pesar de ser fluidos, no necesariamente producen 

los efectos emancipadores de la filosofía de la praxis, cuyo objetivo  es “(.....)elaborar 

la propia concepción del mundo consciente y críticamente y por lo tanto, en conexión 

con los esfuerzos del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar 

activamente en la producción de la historia del mundo” (Gramsci p.245, Op. Cit.). 

Situándonos en este marco, la anatomía profunda del pensamiento popular se podría 

definir,  siempre procesualmente y teniendo en cuenta sus adaptaciones contextuales 

particulares, en términos de la manera en que reproduce los cánones conservadores de 

las filosofías tradicionales a través de las prácticas de sentido común, y también y 

simultáneamente del modo en que la filosofía de la praxis encuentra camino en ella para 

su movimiento crítico liberador. 

Esta doble permeabilidad, esta posibilidad de albergar elementos conservadores y 

progresistas, es un rasgo inherente al sentido común en su versión gramsciana, y el 

concepto de hegemonía se desarrolla haciendo presente esta potencialidad y planteando 

la necesidad casi pedagógica, además de política, de producir el movimiento crítico 

seriamente desacreditador del sentido común vulgar. 

                                                         

6 Para Gramsci ”El hombre de masas actúa prácticamente, pero no tiene una clara conciencia teórica de 

este su actuar que, sin embargo, es un conocer del mundo en cuanto que lo transforma. Su conciencia 

histórica puede estar históricamente en contraste con su actuar” (Gramsci, p.252, Op. Cit.) 
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El modo en que Gramsci visualiza esta doble ontología del sentido común aparece claro 

cuando diferencia entre “buen sentido” y sentido común a secas, y casi lo mismo podría 

decirse respecto de la naturaleza compleja que observa en el fenómeno lingüístico, 

portador de visiones contradictorias del mundo que tampoco pueden vincularse de 

manera articulada y coherente por la sencilla razón de que el lenguaje, en su expresión 

natural, está sujeto a las mismas condiciones de producción de toda filosofía 

espontánea. 

Ahora bien ¿Cual es el punto de articulación o de juntura entre este devenir de la 

filosofía espontánea, del sentido común y del lenguaje, por un lado, con la política, que 

es el campo fenoménico y analítico que obsesiona a Gramsci? Se puede responder esta 

pregunta subrayando que la política “asegura” las relaciones entre filosofía superior y 

sentido común, y esto nos obliga a pensar a la unidad de la superestructura ideológica 

como a un atributo inestable, atravesado por tensiones de diversa índole y susceptible de 

sufrir alteraciones importantes que incluso pongan en duda la perfecta traducibilidad de 

las elaboraciones doctrinarias de alto nivel en su pasaje a las cosmovisiones no críticas. 

Podemos ver, en este punto, que la política garantiza estas relaciones no solo en la 

sociedad civil burguesa, sino también en una sociedad civil constituida históricamente 

por la hegemonía de la filosofía de la praxis. La naturaleza de la acción política no es 

concebida de modo restringido para las coyunturas específicas de un contexto 

revolucionario, sino más bien para cualquier tipo de situación o, en terminología del 

paradigma que comentamos, para cualquier “bloque histórico” en el que pensemos. 

 

El sentido común en Gramsci y en la fenomenología 

No resulta difícil observar la militancia profundamente iluminista del pensamiento 

gramsciano en su visión del sentido común. La filosofía espontánea, sin duda útil en lo 

que atañe a la resolución de la vida práctica, al desempeño eficaz del hombre activo de 

masas que se quiere ganar para la nueva causa, está condenada a reproducir un 

pensamiento no crítico, de orden reproductivo y fragmentario, que es necesario 

modificar completamente, desde su basamento más profundo, si se quiere llegar a la 

verdadera conciencia crítica que hará posible el proceso revolucionario. 

Las cualidades positivas, formadoras de consenso y transmisoras de conocimientos que 

el sentido común tiene no constituyen objeto de interés para Gramsci, aunque no incurre 

en el error de negarlas o subestimarlas a priori. 

Ahondando en las particularidades de esta actitud crítica podemos vislumbrar no solo 

una opción de índole política, sino una opción epistemológica de amplísimas 

consecuencias. Lógicamente, no es que Gramsci no considerara trascendente relevar 

tales aspectos del tema, sino que, según puede inferirse, estimó que la teleología 

transformadora que intentó desarrollar no debía priorizar esta cuestión y si debía, en 

cambio, dedicarse a describir la lógica a partir de la cual la gente llegaba a pensar por 

efectos del proceso hegemónico.  

El énfasis gramsciano está puesto claramente en el posible proceso de transformación de 

ese sentido común vulgar en una concepción crítica que genere sujetos responsables de 

su destino, y por lo tanto la misma condición “natural” y originaria del sentido común, 

en la rígida prisión que impone la filosofía espontánea, no representa un objeto 

epistemológico intrínsecamente interesante. 

Para el antropólogo Alfred Schutz, por ejemplo, el entramado del sentido común llega a 

representar   “universos de sentido”  provistos de una lógica intrínseca cuyas reglas es 

necesario poner de manifiesto, pero para Gramsci tal entramado no es sino un mundo de 
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apariencias que ofrece todas las posibilidades de error y oscurecimiento de la que es 

portadora la ideología en su acepción más tradicional. 

Podemos afirmar un tanto sumariamente que lo que la moderna fenomenología prioriza 

como objeto de análisis, es decir el universo de lo “precomprendido”, de lo no razonado 

y no examinado conscientemente por los actores sociales, es precisamente lo que 

Gramsci deja de lado como objeto central de análisis. 

¿Pero está realmente ausente en el pensamiento gramsciano toda referencia implícita a 

lo que podemos llamar el “momento hermenéutico”, al momento teórico en el cual 

aquel que analiza el devenir social intenta comprender la vida intersubjetiva como algo 

más que una mera deformación? 

Podría decirse que Gramsci percibe  con mucha agudeza las limitaciones concretas que 

cualquier proceso persuasivo proveniente del ámbito intelectual tiene cuando confronta 

con la particular naturaleza del sentido común. Para él, el estrecho parentesco que la 

filosofía espontánea guarda con la religión lo acerca mucho más a  los dominios del 

dogma y la palabra autorizada que a los de la lógica científica, aunque esto no significa 

que el sentido común no apele fragmentaria y asistemáticamente a esa lógica para 

sustentarse.  

En el proceso de difusión de las nuevas concepciones del mundo son importantes las 

formas del discurso científico, pero para Gramsci no son de ningún modo decisivas: 

“La forma racional, lógicamente coherente, la plenitud del razonamiento que no 

descuida ningún argumento positivo o negativo de cierto peso, tiene su importancia, 

pero dista mucho de ser decisiva; puede ser decisiva en forma subordinada, cuando la 

persona dada está ya en condiciones de crisis intelectual, titubea entre lo viejo y lo 

nuevo, ha perdido la fé en lo viejo y aún no se decide por  lo nuevo, etcétera. Lo mismo 

puede decirse en cuanto a la autoridad de los pensadores y científicos. Esta es muy 

grande en el pueblo, pero de hecho cada concepción tiene sus pensadores y científicos 

a los que apelar y la autoridad está dividida; además es posible en le caso de cada 

pensador distinguir, poner en duda el que precisamente lo hay dicho de tal forma, 

etcétera. (...) De ahí se concluye, sin embargo, que en las masas en cuanto tales la 

filosofía no puede ser vivida sino como una fé.” (Gramsci, p.257, Op. Cit.) 

En unos párrafos realmente memorables pertenecientes a los Cuadernos, Gramsci  

despliega, a nuestro modo de ver, los fundamentos de un posible Verstehen, de un 

proceso comprensivo que permite ponerse en el lugar de un “hombre de pueblo” y 

pensar y sentir como él lo hace.
7
 Toda una teoría de  la cognición en la  vida cotidiana 

podría desarrollarse, en nuestra opinión, a partir  de  observaciones que para este autor 

solo tienen  un carácter marginal, y la cuestión de la precomprensión basada en la fé y 

en al vigencia de la costumbre, que abre el camino para examinar y comprender la 

fortaleza del prejuicio, es un correlato casi obvio de ellas mismas. 

                                                         

7 Sostiene Gramsci: “Imagínese la posición intelectual de un hombre de pueblo; él se ha formado 

opiniones, convicciones, criterios de discriminación y normas de conducta. Cada defensor de un punto de 

vista opuesto al suyo, en cuanto que es intelectualmente superior, sabe argumentar sus razones mejor que 

él, lo enreda lógicamente, etcétera ¿debería por ello el hombre de pueblo cambiar sus convicciones, 

porque en la discusión inmediata no sabe hacerse valer? Pero entonces podría sucederle tener que cambiar 

una vez cada día, o sea cada vez que  encuentre a un adversario ideológico intelectualmente superior ¿En 

qué elementos se basa pues, su filosofía, y especialmente su filosofía en la forma que para él tiene mayor 

importancia como forma de conducta? El elemento más importante es indudablemente de carácter no 

racional, de fé. (....) El  haber sido convencido una vez en forma fulgurante  es la razón permanente de la 

permanencia de la convicción, aun cuando ya no se sepa como argumentar ésta.” (Gramsci, p.257, Op. 

Cit.) 
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Sabemos, por otro lado, que el corte abrupto trazado entre el sentido común y el saber 

científico se constituye a expensas del primero, quitándole no solo valor de verdad, es 

decir  “referencialidad” respecto de un orden empírico, sino coherencia y organicidad en 

su interior. En efecto, si el sentido común se trata, para Gramsci, nada más que de 

“caracteres difusos y dispersos de un pensamiento genérico de cierta época y de cierto 

ambiente popular”
8
 ¿Cómo es posible que el hombre de masas organice su percepción y 

pueda actuar con gran eficacia sobre su entorno inmediato valiéndose solo del sentido 

común? ¿En qué grado el sentido común es portador de error y deformación y en qué 

medida es proveedor de herramientas prácticas para la acción individual y social? 

Si bien la filosofía de la ilustración y el mismo concepto moderno de ciencia se 

conforman en violenta reacción contra lo que Gramsci denomina “filosofía espontánea”, 

en el presente siglo esta cuestión se ha constituido en uno de los centros del debate 

epistemológico e incluso la misma filosofía analítica, a través de un ensayo famoso del 

pensador de Cambridge G.E.Moore llamado “Defensa del sentido común”
9
, se ha 

encargado de sustentar, apelando incluso a metodologías de análisis proposicional 

pertenecientes a la lógica clásica, las certezas apriorísticas que el sentido común provee 

a la misma experiencia filosófica y en directa oposición a los corrosivos 

cuestionamientos metafísicos de los “neohegelianos”. 

Tal vez no deberían mezclarse aquí dos acontecimientos de la historia de las ciencias 

que aparecen vecinos y hasta confundibles entre sí. El hecho de que el sentido común 

haya sido la víctima privilegiada del movimiento ilustrado y de la génesis científica no 

debería implicar su marginación o subestimación como objeto de estudio, pero este 

movimiento doble ha sido evidentemente posible en el caso de los que genéricamente 

podemos denominar “filosofías críticas”, cuyo último exponente más reconocido es la 

misma escuela de Frankfurt y en especial la teoría de la racionalidad comunicativa de 

Jürgen Habermas. 

 Si para A.Schutz, heredero y reformulador conciente de la posición husserliana: 

“Todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido común como en el 

pensamiento científico, supone construcciones, es decir, conjuntos de abstracciones, 

generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel respectivo de 

organización del pensamiento”
10

 no es necesario enfatizar que una perspectiva como al 

de Gramsci le concede al sentido común un papel bien distinto. Si la fenomenología 

manifiesta un gran interés en el examen minucioso de este aspecto de la cognición 

humana, e incluso observa la continuidad y la profunda ligazón que el sentido común 

guarda con el desarrollo del pensamiento científico, podemos al menos reconocer que el 

marxismo gramsciano se muestra mucho menos obsesionado por el develamiento de la 

textura total y compleja de este sentido común que por los mecanismos  y recursos 

necesarios para su modificación y reorientación hacia la filosofía de la praxis: 

                                                         

8 Para Gramsci, además “(....) el sentido común aparece como una amalgama de diversas ideologías 

tradicionales y de la ideología de la clase dirigente: el buen sentido. Pero las ideologías tradicionales y en 

especial las religiones –cuya vinculación con el sentido común es aún  más estrecha que la existente entre 

éste y la filosofía- constituyen los principales elementos” (citado por Portelli, pp.21-22, Op. Cit.) 

 

9 El articulo se llama “A Defence of Common Sense” y es del año 1925. (Ver Moore, Op. Cit.). Si bien la 

postura de Moore representa un caso más bien extremo de apología de la justeza de los juicios de sentido 

común, muchos de sus argumentos han sido retomados a posteriori por las escuelas filosóficas vinculadas 

al segundo Wittgenstein. Según algunos críticos, la posición de Moore debería interpretarse mejor como 

una defensa del lenguaje común, ya que según su punto de vista se podría decir más bien que la 

impropiedad de algunas opiniones filosóficas modernas es imputable a su intento de puesta en duda del 

,modo en que el lenguaje cotidiano establece su relación referencial con le mundo real.. 

10 Ver Schutz, Op. Cit., pp. 36-37 
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“(....) De ahí se deducen determinadas necesidades para cada movimiento cultural que 

tienda a sustituir el sentido común y las viejas concepciones del mundo en general: 

1)no cansarse nunca de repetir sus propios argumentos (variando literalmente su 

forma): la repetición es el medio didáctico más eficaz para operar sobre al mentalidad 

popular: 2)trabajar sin cesar para elevarla intelectualmente a estratos populares cada 

vez más vastos”
11

 

Tal énfasis pedagógico y formativo no permite considerar a la subjetividad del hombre 

de masas como activamente cuestionadora o evaluadora del flujo de información o de 

conocimientos que proviene de los sectores más ilustrados y que tiende lazos hacia el 

resto de la sociedad civil en el proceso hegemonizador. ¿Cuáles son, a fin de cuentas, 

las causales de la  adhesión o no de las masas a una ideología determinada? 

La respuesta que Gramsci produce a este interrogante en los Cuadernos resulta algo 

tautológica: “La adhesión de las masas a una ideología o la no adhesión es el modo 

con que se efectúa la crítica real de la racionalidad e historicidad de los modos de 

pensar. Las construcciones arbitrarias son más o menos rápidamente eliminadas de la 

competencia histórica, aunque a veces, por una combinación de circunstancias 

inmediatas favorables, llegan a disfrutar de  una cierta popularidad....
12

.   

El razonamiento parece ser más o menos el siguiente: si un pensamiento respeta la 

racionalidad e historicidad social, tendrá relativo éxito en difundirse, pero si no tiene 

estas virtudes no conseguirá tal objetivo. Evidentemente la vinculación entre 

pensamiento científico y sentido común no está aquí problematizada, entre otras cosas 

porque no están siquiera esbozados los atributos de este último estamento 

superestructural, como tampoco están priorizadas las adecuaciones y reformulaciones 

que las ideas sufren en su pasaje de un ámbito al otro. Las ideas tienen éxito o no en ser 

populares debido a componentes intrínsecos de las mismas, parece afirmar Gramsci, y 

no debido a la trama semántica en al que se ven inmersas. Podemos inferir que el 

carácter unidireccional de esta concepción de la difusión ideológica es muy similar al 

que décadas después caracterizaría a la escuela de Frankfurt en su visión global del 

proceso massmediático. Las capacidades resignificadoras de los sujetos receptores están 

escasamente contempladas en los planteos más ortodoxos de Adorno, y del mismo 

modo en las clases subalternas gramscianas se ven casi fatalmente expuestas a los 

efectos del sentido común atravesado por la lógica hegemónica, la potencialidad 

manipuladora de los medios masivos de comunicación es para estos autores casi 

omnímoda. 

Proyectándonos desde este nodo de controversias, y avanzando hacia los momentos 

actuales de la historia del pensamiento, encontramos que estas dos posiciones 

antitéticas, con variados matices, subsisten en la arena de discusión de las ciencias 

sociales hasta generar, por un lado, el debate Habermas-Gadamer en la década del 60, y 

por el otro, las discusiones, mucho más actuales en el tiempo, en el núcleo de los 

“Cultural Studies” británicos. 

La posición de Habermas puede verse, de modo muy sumario, como un intento por 

integrar algunos principios de las “Geisteswissenschaften” o “Ciencias morales” de 

Dilthey, con las postulados más objetivistas de la sociología comprensivista de Max 

Weber.  Podemos decir, si nos guiamos por el análisis que Giddens hace de ella, que 

para el desarrollo de la perspectiva habermasiana ha resultado de capital importancia el 

puente epistemológico tendido por Gadamer hacia la fenomenología de Dilthey, 

rescatando la necesidad de llevar a cabo una contribución hermenéutica para el análisis 

de los fenómenos sociales. Gadamer concibe a la hermenéutica no solo como la 

                                                         

11 Ver Gramsci, Op. Cit., pp.258 -259 

12 Ver Gramsci, p.259, op. cit. 
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principal herramienta del científico social, sino como el “modo universal de la filosofía” 

y el instrumento que permite lograr una comprensión paradójicamente universal del 

hombre partiendo de sus horizontes históricos particulares. Para Habermas, en cambio, 

ninguna ciencia social puede aspirar solo a ”comprender”, sino que siempre debe 

encargarse además de “explicar” los hechos que estudia, empleando en sus mecanismos 

de validación, por consiguiente, los componentes del método nomológico. Como 

sabemos, en realidad hay tres momentos que están presentes la teoría crítica de 

Habermas, el hermenéutico; que permite aprender los sentidos-en-contexto, el 

nomológico; que permite explicar tales sentidos en función de hechos sociales externos 

a los sujetos, y el critico; que permite hacer progresar el entendimiento a partir de al 

confrontación de la conducta con las normas totalizadoras de la razón, pero de ellos solo 

este último momento, el crítico, es el que marca la convergencia de fines entre el 

pensamiento gramsciano y el de Habermas, ya que para este último: 

“El progreso del entendimiento de sí del hombre  avanza en el sentido de liberar a los 

individuos de la servidumbre de la causalidad (en la que su conducta aparece 

exactamente como una serie más de sucesos “en la naturaleza”) y expandir la esfera de 

la acción libre”
13

 

Una controversia que reconoce el mismo origen se ha dado en el terreno de los 

modernos “Cultural Studies”  británicos, y tanto a partir de la obra pionera de Raymond 

Williams y su revalorización del  concepto de hegemonía como del trabajo temprano de 

Stuart Hall y otros, el papel y el alcance de los medios masivos de comunicación se han 

consolidado como ejes académicos de discusión en los últimos 15 años, reproduciendo 

la dicotomía apocalípticos-integrados al interior de esta corriente de pensamiento, y 

trayendo nuevamente a la discusión la cuestión crucial de condición pasiva o activa de 

los receptores en el proceso comunicativo. 

Sin embargo, una de las reivindicaciones contemporáneas más enérgicas del sentido 

común como aparato inferencial válido se produce con la consolidación del programa de 

investigaciones de la etnometodología de Harold Garfinkel, que retoma las ideas 

fenomenológicas de Schutz y rescata al sentido común como  un repositorio de prácticas 

y nociones al que es necesario recurrir para salvar los errores y desvaríos en lo que 

habrían incurrido el primer Wittgenstein, el ya citado Moore y Bertrand Russell.
14

 

Para este autor, el sentido común se convierte en una esfera autónoma de pensamiento 

regida por leyes de funcionamiento muy particulares, pero nada difusas o inarticuladas. 

¿Cómo opera esta lógica? Para Garfinkel: 

“De un conjunto de relaciones posibles entre los aspectos reales del objeto y el objeto 

intencional, como, por ejemplo, una relación de dudosa correspondencia entre ambos, 

la persona espera que la correspondencia indudable presupuesta sea la correcta. De la 

otra persona espera que emplee la misma expectativa de manera más o menos idéntica, 

y que así como ella espera que la relación sea válida para la otra persona, la otra 

espere que sea válida para ella”
15

 

                                                         
13

 Ver Giddens, p.82, Op. Cit. 

14 Comentando esta reivindicación del sentido común de parte de la etnometodología, Anthony Giddens 

sostiene que: 

“Al  menos en su versión no esencialista, la fenomenología insiste en que no se debe ridiculizar o 

menospreciar la “actitud natural” como es usual en la mayoría de las tradiciones filosóficas de más 

antiguo arraigo, y sobre todo, en las filosofías positivistas. Al contrario, el sentido común es un 

repositorio de ideas y prácticas al que es preciso recurrir para refutar justamente algunos de los errores y 

extravagancias de los filósofos anteriores  Aquí encontramos un importante punto de contacto entre las 

filosofías de Austin y Wittgenstein, que unifican la tendencia de la “segunda revolución” en la filosofía 

británica.” (Giddens, p.52, Op. Cit.) 
15

 Citado de Giddens (Op. Cit.),  y extractado de “Studies in Ethnometodology,  pag.272. 
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Los principios cognitivo - operativos de  “intercambiabilidad de los puntos de vista” y 

de “suspensión de la duda” propios de lo llamada “actitud natural”, pueden ser 

considerados perfectamente atributos de la actitud reflexiva que Gramsci designa como 

“filosofía espontánea”, y que para él constituye, como ya vimos “la filosofía de los no 

filósofos”. 

 

Algunas conclusiones finales 

Poner en contexto el pensamiento de Gramsci exige, creemos, algo más que reproducir 

sus énfasis fundacionales, como el concepto de hegemonía o su particular concepción 

de la sociedad civil, que tal vez hayan sido los más explorados por politólogos y 

sociólogos en las épocas recientes. 

El tramado de la subjetividad que Gramsci rotula como “filosofía espontánea” encierra 

interrogantes tan centrales como los que surcan al difuso conocimiento que se tiene 

sobre las evoluciones del control político de la superestructura simbólica. 

Los fuertes vínculos que la “actitud natural” schutziana tiene con la filosofía de los no 

filósofos y sobre  todo con su accionar político, no han sido sistemáticamente abordados 

y sería válido conjeturar que en alguna medida quizás no lo fueron por los paradójicos 

efectos de una visión casi de sentido común ilustrado sobre el propio sentido común del 

hombre de masas. 

Del mismo modo en que Gramsci desarrolla en los Cuadernos una concepción primaria 

sobre el sentido que la misma palabra “filosofía” tendría para el hombre de masas, sería 

lícito preguntarse, creemos, en qué real medida el hombre de ciencia, o más 

ampliamente el pensador, ha afinado sus herramientas de análisis para abordar de 

manera reflexiva y sin generalizaciones superficiales la cuestión del sentido común y 

más extensivamente de la formación de la subjetividad. 

Más allá de las posiciones ponderatorias o despectivas que se puedan tener a priori, no 

ha resultado fácil despegarse, en el curso de la modernidad, de las certezas casi 

platónicas que sobre  el punto ha  planteado tempranamente el iluminismo, y que han 

impregnado quizás no muy felizmente al núcleo de la teoría crítica contemporánea. 

Frente a los embates del neopositivismo lógico, que ha concentrado sus energías en 

develar y explicar el carácter referencial de todo ejercicio de lenguaje, los llamados 

“filósofos del lenguaje ordinario”, como J.L.Austin, han recuperado la perspectiva 

pragmática que implica el ejercicio cotidiano de la experiencia lingüística, que es una 

actividad regida y dispuesta por las capacidades cognitivas y clasificatorias que el 

sentido común posibilita. 

 Acorde a estas posturas, el uso del lenguaje implica una actuación sobre la realidad, y 

un propósito operativo no sujeto a las reglas veritativas del quehacer científico. Sin 

embargo, esta teleología práctica del lenguaje no implica, siempre y en el mismo grado, 

el estigma del error o la deformación. De un modo concluyente estos “nuevos” filósofos 

de lenguaje argumentan que la lengua y también el sentido común representan el 

condensado simbólico de una experiencia transmitida de generación en generación que 

al menos sirvió para engendrar, de modo harto complejo pero eficaz, el subsistema de 

métodos y premisas que hoy día denominamos “ciencia”. 

El problema seguramente es más amplio porque cualquier disciplina científica, al 

constituirse como tal, debe asegurarse una especificidad de abordaje que muy 

comúnmente se consigue utilizando complicadas nomenclaturas dedicadas al objetivo 

de expulsar de raíz cualquier resabio de “actitud natural” que los estudiosos pudieren 

contener. 
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Pero ¿alcanza esta precaución terminológica para lograr lo que la moderna 

fenomenología designa como “epojé filosófica” es decir, la suspensión filosófica de la 

credulidad y la ruptura metódica absoluta con el sentido común? En otras palabras y 

desde un horizonte explicativo absolutamente disímil, fue el mismo Antonio Gramsci 

quien presentó serias objeciones a esta especie de “fetichismo” de los términos usados. 

Evidentemente, Gramsci fue claramente conciente de que el uso de una terminología 

renovadora no puede producir el milagro de la ansiada ruptura con la filosofía 

espontánea, y de que hay continuidades sospechadas y no muy reconocidas entre las 

ciencias y el sentido común. No solamente eso, sino que además el uso de un mismo 

término  y hasta de un mismo repertorio técnico en dos teorías contemporáneas puede 

ocultar serias discrepancias semánticas susceptibles de ser laboriosamente relevadas si 

la filosofía de la praxis quiere trasponer ese umbral que conceptualmente debe separarla 

de la filosofía tradicional.
16

 

Varios cuestiones convergentes, en suma, nos señalan con claridad que la reflexión 

gramsciana sobre la subjetividad, a pesar de haber tenido en cuenta la necesidad política 

de operar en el hombre de  masas modificando las bases del sentido común, no ha 

concebido al mismo como un sistema de razonamiento  que detenta de una lógica propia 

y que no se limita a presentarse como un simple aglomeramiento de reglas caóticas 

útiles para la vida cotidiana. 

Quizás esta concepción sea menos inocente de lo que parece al momento de producir 

efectos políticos y científicos de amplio espectro. La visión que Gramsci tiene del 

proceso de persuasión política se asemeja mucho más a la conversión religiosa por vía 

emocional que a la formación razonada de ideas apelando a la lucidez del interlocutor, y 

es lícito advertir que esta posición teórica y práctica es coherente con la imagen misma 

devaluada que la filosofía de la praxis tiene, según la formulación de su mentor, de la 

filosofía espontánea. 

Frente a esta postura, la reivindicación fenomenológica del sentido común, como vimos 

al menos en su versión no habermasiana, no vacila en otorgarle a la “actitud natural” los 

beneficios de la posesión de una lógica interna que básicamente la diferencia de la 

actitud científica en lo que Schutz denomina “significatividad” o relevance, es decir en 

los aspectos y entidades que considera relevantes incluir en su esfera de interés. La 

generalización, la abstracción y la comparación son para esta óptica recursos que el 

sentido común emplea tanto como la lógica científica, aunque con distintos énfasis, 

intereses explicativos e intenciones de uso. Para esta perspectiva, y dicho muy 

sumariamente, la tarea del científico social es una tarea de segundo grado (en un sentido 

no jerárquico sino lógico) porque él debe dedicarse a desarrollar construcciones de 

sentido dirigidas a  interpretar las construcciones de sentido preexistentes en la 

sociedad. Lo importante es que estas construcciones de sentido, en tanto, distan mucho 

de  articularse arbitrariamente, y más bien se organizan según reglas de tipicidad ya  

descriptas analíticamente por la filosofía husserliana y experiencialmente sujetas a una 

continua revisión. 

Por otro lado, la celebrada racionalidad habermasiana, si bien reconoce la pertinencia de 

una hermenéutica de base para revelar esas construcciones de sentido que forman el 

saber del hombre común, otorga mayor importancia, en su programa global de 

                                                         
16

 La cuestión de la aparente identidad de conceptos a través de la identidad de los términos es 

minuciosamente analizada por Gramsci para el caso de una frase  tan cara al marxismo contemporáneo 

como “materialismo histórico”. La confusión del moderno sentido del concepto con el sentido metafísico 

tradicional formaría parte, para la filosofía de la praxis, de la inevitable precedencia histórica que el 

significado anterior proyecta e instala en el presente. (Gramsci, Ver p.272, Op. Cit.) 
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investigación, a la instancia pedagógica por la cual la razón crítica genera una ruptura 

con el inmovilismo y la inercia de la causalidad no razonada, incrementando de este 

modo la esfera de la “acción libre”. Lo que Gramsci define entonces como “catarsis” o 

pasaje del momento individual y egoísta al momento crítico, Habermas lo ubica en el 

instante en que el hombre de masas produce su liberación de las leyes de la 

“servidumbre de la causalidad” y amplía su horizonte de acciones a partir de un 

correlativo aumento de su racionalidad política. 

Sin duda, y a la luz de la experiencia histórica cercana, podemos legítimamente opinar 

que las particularidades y requisitos de este proceso de conversión ideológica han sido 

insuficientemente considerados. Parecería ser que la subjetividad tradicional reaparece 

con tremendo ímpetu, y que lo que la fenomenología designa muy genéricamente como 

el sentido común precomprendido y prerreflexivo o “actitud natural”, impregna muy 

patentemente la racionalidad científica y en un grado no siempre admitido.  

Frente al reconocimiento de la vigencia de esta matriz de sentido común, lo que las 

modernas ciencias sociales se proponen como conjunto se parece mucho más a lo que 

Gramsci denominaría “seguir el buen sentido”  que a la simple y llana superación 

dialéctica de la filosofía espontánea. La legitimación de la base pragmática del sentido 

común y el estudio de su estrecho parentesco con el accionar de lo que los 

epistemólogos llamarían “ciencia normal” plantea también una reconciliación tardía 

pero saludable entre las formulaciones más audaces de los filósofos del lenguaje 

ordinario y los planteos del neopositivismo lógico. Del mismo modo en que el valor 

referencial y el  valor pragmático del lenguaje pueden no contraponerse, la filosofía de 

los no filósofos y la filosofía de los intelectuales podrían, finalmente, situarse en una 

escala continua en la cual no se construyese una en directa y formal oposición de la otra. 

Siguiendo no dogmáticamente las prescripciones del paradigma gramsciano, la 

contemporánea preocupación por examinar en profundidad algunos aspectos de la 

operatoria común de ambas debería ser entendida, creemos, más como una continuación 

dialéctica de la misma filosofía de la praxis que como una base para su negación.
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