
Los Intelectuales 

y la organización de la Cultura 



¿Qué son los intelectuales? 

1. Cada clase social con base en la producción, crea sus propios 
intelectuales  que le dan homogeneidad y conciencia de sus 
funciones, en lo económico, político y social (del técnico industrial 
al organizador de la cultura) 

2. Los intelectuales orgánicos 

3. Es un error definir a los intelectuales por su actividad intelectual y 
no por las relaciones en que participan: “todos los hombres son 
intelectuales, pero no todos tienen una función de intelectual 

4. El nuevo intelectual se inserta en la vida práctica como 
organizador, desde el especialista en ciencia y técnica al que 
porta una concepción del mundo (dirigente) 

5. La función del intelectual no se puede desligar de los grandes 
grupos sociales, especialmente de la clase dirigente 

6. Pero los intelectuales, como funcionarios de las superestructuras 
mantienen con el mundo de la producción una relación mediata. 



Intelectuales y sociedad civil 

Dos planos de las superestructuras: sociedad civil 
(organizaciones privadas, hegemonía) y 
sociedad política con función de dominio directo 
que se expresa en el gobierno jurídico y el 
Estado como fuerza 

Los intelectuales tienen funciones subalternas en 
la hegemonía y el gobierno político; su papel en 
el consenso nace de la confianza y el prestigio, 
pero también participan en el aparato de 
coerción estatal que asegura legalmente la 
disciplina y el uso de la fuerza en los momentos 
de crisis 



Partido  político e intelectuales 

1. El intelectual orgánico del partido se liga 

más a su grupo que el intelectual 

orgánico del Estado que puede creer no 

ser parte de él 

2.  Todos los hombres del partido político 

son intelectuales porque tienen una 

función directiva, organizativa, educativa 



La Escuela y los Intelectuales 

Papel de la escuela en la formación de una 

concepción del mundo (por ejemplo 

concepción científica y concepción mágica 

del mundo) 

Escuela y formas de racionalidad y 

disciplina 


