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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES. ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

En este sentido las instituciones educati-
vas se constituyen en un factor de adecuada
transmisión de los componentes de la cultu-
ra. S i la gradual acumulación de experien-
cias y de conocimientos crea un conjunto de
signos y de símbolos comprensibles a las fu-
turas generaciones, la educación posibilita el
adecuado aprendizaje de este bagaje cultural.

En la base de la acción cultural se encuen-
tran como elementos integrantes el aspecto
material, fuerzas productivas y tecnológicas
(relación entre hombre y naturaleza), relacio-
nes interpersonales e intergrupales (que se
establecen independientemente de la voluntad
del individuo), instituciones socioculturales
mediante las cuales la cultura se transmite Y
perpetúa, el conjunto de artefactos materia-
les (herramientas, utensi Iios, construcciones,
productos, etc.); el aspecto no material, sis-
temas de símbolos, el lenguaje, las costum-
bres, las formas compartidas de pensar el
mundo, los códigos y normas que rigen el com-
portamiento cotidiano, las creencias, el arte,
el derecho, la moral, los valores y tradicio-
nes, el folclor , la religión, los mitos, la ideo-
logía, los códigos comunicacionales, etc.
Afi rmaría Marcuse: "vincular el espí ritu con
el proceso histórico de la sociedad" significa
englobar al todo de la vida social: reproduc-
ción ideal y reproducción material; en donde
ambas constituyen una unidad histórica,
diferenciable yaprensible.

Podemos concluir esta revisión somera de
las situaciones que integran la construcción
del concepto de cultura afirmando que en ella
sobresalen fundamentos de orden social, don-
de la neutral idad de sus contenidos es una
mera fórmula ideal en la medida que expresa
un sentido histórico vinculado a la existencia
de clase sociales, con proyectos diferenciados
y donde se vincula a una organización políti-
ca y al sistema económico, poniéndose en evi-
dencia la estrecha vinculación de la cultura
con el desarrollo de las fuerzas productivas,
el ejercicio de dominación Y el usufructo del
poder, motivo por el cual el examen de los
aspectos constituyentes de la cultura requiere
de sondearlos en su propia especificidad, así
como a los requerimientos de su funcionalidad.

Tomando en consideración los aspectos
tocados en la identificación de la posibi Iidad
de una definición de cultura, se pudo consta-
tar la relevancia de su existencia para el man-
tenimiento de las bases de la convivencia
social; evidencia de que ella no escapa del in-

terés de los grupoS sociales antagónicos, de
las formas de la organización del Estado, del
funcionamiento de las instituciones, de la do-
minación de clase y de las formas de legitimi-
dad en el ejercicio del poder públ ico.

Desde luego, estas realidades en las socie-
dades modernas se constituyen en factores de
permanente preocupación para los grupos so-
ciales gobernantes, en la medida de estar en
el núcleo mismo de los beneficios presentes y
futuros del mantenimiento de la desigualdad
social, la desorganización política y la
cosificación de la conciencia social de los gru-

pos subalternos.
Para lograrlo, la cultura dominante no se

compone exclusivamente de los rasgos y fac-
tores propios del grupo dominante, sino que
en su seno subyacen aspi raciones, elementos
y manifestaciones culturales de los grupos
subalternos. S in realizar un anál isis profun-
do de esta situación, podemos identificar
paradigmas sociales transmitidos por diver-
sos medios de comunicación donde prevalece
de manera amplia un mensaje que refuerza
los valores de estos grupos, bajo principiOS
del bienestar común, la preocupación por sus
necesidades Y la de un fraternal y sol idario
compromiso con la solución de las problemá-
ticas que los aquejan; desde luego, en los he-
chos solamente se ha constituido en una mera
misión de buena voluntad.

Afirmaría Grasci: "la hegemonía" (direc-
ción intelectual Y moral de la sociedad) se con-
quista y se debe reforzar cotidianamente, pues
el proceso de internacionalización de las nor-
mas y los valores de la cultura dominante no
se da de una vez y para siempre; ni se da de
forma absoluta, ni es un proceso que involucre
a la totalidad de la población, existen grupos
que se oponen o se mantienen a la defensiva
frente a ella, por tal motivo corresponde a los
grupos hegemónicos la determinación del gra-
do de disenso tolerable para el adecuado fun-
cionamiento de la dominación".

Esta ambigüedad, en la que se mueve la
dominación de clase, expresa una compleja y
cambiante relación de los grupos subalternos
con la cultura dominante que puede presen-
tarse de la siguiente manera: aceptación e
interiorización (consenso Y discipl ina al pro-
yecto dominante, histórico); subordinación
indolente o ascetismo indiferente (aceptación
y consenso pasivo, que supone la neutral iza-
ción de sus reivindicaciones pasivas); crítica
moderada (se desconfía pero se acepta); cri-
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ECONÓMICAS Y ADMI I

posición para aceptar los riesgos de lo impre-
decible, pues no tiene un punto de llegada a
un abrigo seguro para todos, a lo más lo que
ofrece es reivindicar el valor humanista de la
organización social, como un ideal por el que
vale la pena luchar.

La cultura de la legalidad asimismo tiene
que propugnar por asegurar, por medio de la
asociación de cada ciudadano, su libertad y
su individualidad, protegerlo del sacrificio ab-
soluto de su individualidad. La posibilidad de
organizar la democracia Y asegurar a todos y
cada uno de los miembros asociados la más
amplia y libre función de sus derechos natu-

rales, el más amplio y libre ejercicio de sus
facu Itades.

Otra di rección relevante para la cultura
de la legalidad es que juntamente con la igual-
dad y la libertad personal constituyen la base
triangular del Estado de derecho, pues el des-
conocimiento de uno de ellos basta para que
la institución se desmorone o deforme. Con-
dición permanente de equilibrio inestable en la
existencia del Estado, tal vez por tener en su
naturaleza un ogro filantrópico que amenaza
permanentemente a los ciudadanos y vulnera
sus derechos humanos, por ello se requiere su
limitación en el ejercicio de sus poderes.
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