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CUADERNO 9 (XIV) 1932.  
 

<Miscelánea y Notas sobre el Risorgimento italiano> 
13 

§ <1>. Nociones enciclopédicas. El gallito rojo. Dél francé s le coq rouge, té rminó qué débé 
sér dé órigén campésinó é indica él incéndió próvócadó pór razónés pólí ticas én las luchas 
dé facciónés y én las jacqueries. Pódrí a récórdarsé la llamada ta ctica dél fó sfóró prédicada 
pór Michélinó Bianchi y Umbértó Pasélla én las zónas ruralés émilianas duranté él 
prédóminió sindicalista hací a 1906.1 

 
§ <2>). Los sobrinitos del padre Bresciani. Una esfinge sin enigmas. 
En él Ambrosiano dél 8 dé marzó dé 1932 Marcó Rampérti éscribió  un artí culó, "La Córté 

di Salómóné", én él cual, éntré ótras cósas, éscribí a: "Esta man ana éstuvé intrigadó cón un 
'lógógrifó' dé cuatró lí néas, én tórnó al cual habí a véladó duranté las u ltimas siété hóras dé 
sólédad, sin, naturalménté, sacar nada én limpió. ¡Dénsa óscuridad! ¡Mistérió sin fin! Al 
déspértar mé di cuénta, sin émbargó, dé qué én la atóní a fébril habí a cónfundidó la Corte di 
Salomone cón la Italia Letteraria, él 'lógógrifó' énigma ticó cón un póéma dél póéta 
Ungarétti..."2 A éstas élégancias dé Rampérti, Ungarétti réspóndé cón una carta publicada én 
la Italia Letteraria dél 10 dé abril y qué mé parécé un "signó dé lós tiémpós". Puédén 
éxtraérsé cua lés "réivindicaciónés" própóné Ungarétti a "su paí s" para sér cómpénsadó dé 
sus mé ritós naciónalés y mundialés. (Ungarétti nó és ma s qué un bufóncilló dé médiócré 
intéligéncia): "Quéridó Angiólétti, dé régrésó dé un viajé fatigósó para ganar él éscasó pan 
dé mis hijós, éncuéntró lós nu mérós dél Ambrosiano y dé la Stampa én lós cualés un ciértó 
sén ór Rampérti ha créí dó óféndérmé. Pódrí a réspóndérlé qué mi póésí a la énténdí an lós 
campésinós, mis hérmanós, én la trinchéra; la cómpréndé mi Ducé qué ha quéridó hónrarla 
cón un préfació; la cómpréndéra n siémpré lós simplés y lós éruditós de buéna fé. Pódrí a 
décirlé qué désdé hacé quincé an ós tódó cuantó dé nuévó sé hacé én Italia y fuéra, lléva én 
póésí a la huélla dé mis suén ós y dé mi móméntó éxprésivó; qué lós crí ticós hónéstós, 
italianós y éxtranjérós. nó sé hacén rógar para récónócérló; y, pór ló déma s, nunca hé 
sólicitadó alabanzas a nadié. Pódrí a décirlé qué una vida durí sima cómó 'la mí a, 
órgullósaménté italiana y fascista, siémpré, anté éxtranjérós y cónnaciónalés, mérécérí a al 
ménós nó vérsé auméntar las dificultadés pór parté dé périó dicós italianós y fascistas. 
Débérí a décirlé qué si hay algó dé énigma ticó én él an ó X (vivó dé artí culós én la absóluta 
incértidumbré dél man ana, ¡cón ma s dé cuarénta an ós cumplidós!), és só ló la óbstinada 
mala vóluntad cóntra mi pór parté dé génté dé... ingénió. —Cón aféctó —Giuséppé 

                                                      
1 Michélé Bianchi y Umbértó Pasélla, póstériórménté dirigéntés del sindicalismó fascista, dirigiérón cómó anarcó-sindicalistas 
las luchas agrarias én él férraré s, particularménté duras éntré 1905 y 1907. En aquél périódó sé atribuyérón a lós anarcó-
sindicalistas (partidariós dé la ta ctica dé lós bóicóts) lós numérósós incéndiós ócurridós én aquél périódó én lós campós, én 
pérjuició dé las cóséchas é instalaciónés dé lós cultivadórés diréctós y grandés própiétariós hóstilés al móvimiéntó dé lós 
bracérós y a las léyés. Dé ahí  la définició n dé "ta ctica dél fó sfóró". A é sta aludé inclusó un éditórial, nó firmadó, dé L'Unità dél 
21 dé fébréró dé 1924 ("Niénté di nuóvó"): "Lós óbrérós y campésinós atrapadós y cónstrén idós én las Córpóraciónés 
Sindicalés nó puédén, ciértaménté, éncóntrar a sus inté rprétés én lós commendatori qué dé un brincó han saltadó al 
cólabóraciónismó dé la pré dica dél sabótajé dé las ma quinas y las cóséchas; pór ma s qué hagan nunca pódra n cancélar él 
récuérdó, Michélinó Bianchi él dé la pólí tica dél fó sfóró para réducir a la razó n prólétaria con él incendio dé las miésés, lós 
pajarés y lós granérós a lós campésinós réaciós; y Edmóndó Róssóni él dé lós discursós vibrantés qué au n én 1913 ló llévarón 
a Mila n al banquilló dé lós acusadós a réspóndér dé incitació n al ódió dé clasé én cómpan í a dél anarquista Armandó Bórghi". 

2 La cita ésta  tómada dé la sécció n `Rasségna délla Stampa' ("La córté di Salómóné"), én L'Italia Letteraria, 27 dé marzó dé 1932 
(an ó IV, n. 13). 



Cuaderno   9 (XVI) 1929-1930                 Cuadernos de la cárcel 

Ungarétti".1 La carta és una óbra maéstra dé tartuférí a litéraria y dé éstupidéz présuntuósa. 
10 

§ <3>. Nociones enciclopédicas. Angherie.a El té rminó sé émpléa tódaví a én Sicilia para 
indicar ciértas óbligaciónés a las qué ésta  sómétidó él trabajadór én sus rélaciónés cón él 
própiétarió ó arréndatarió ó subarréndadór én lós cóntratós llamadós dé médianí a (y qué 
són cóntratós dé participació n ó dé simplé arriéndó cón pagó én éspécié éstablécidó cón la 
mitad dé la cósécha ó inclusó ma s, adéma s dé las "préstaciónés éspécialés" ó anghérié). El 
té rminó és tódaví a él dé lós tiémpós féudalés, dél cual ha dérivadó su significadó én él 
lénguajé cómu n (véjació n, étcé téra). Pór ló qué réspécta a la Tóscana valé la péna citar un 
fragméntó dé un artí culó dé F. Guicciardini (Nuova Antologia, 16 dé abril dé 1907), "Lé 
récénti agitazióni agrarié in Tóscana é i dóvéri délla própriéta ": "Entré lós pactós accésóriós 
dél cóntrató cólónial, nó ménciónaré  lós pactós qué llamaré  angéricos, én cuantó qué 
cónstituyén grava ménés dél cólónó, qué nó tiénén cómó córréspóndéncia ninguna véntaja 
éspécial; talés sérí an lós lavadós dé rópa gratuitós, la éxtracció n dé agua, él córté dé lén a y 
ramajés para las éstufas dél patró n, la cóntribució n én ví vérés a favór dél guardia n, él 
suministró dé paja y hénó para la cuadra dé la haciénda y én général tódós lós suministrós 
gratuitós a favór dél patró n. Nó pódrí a afirmar si éstós héchós són résiduós dél ré gimén 
féudal qué han sóbrévividó a la déstrucció n de lós castillós y a la libéració n dé lós cólónós, ó 
bién si són incrustaciónés fórmadas pór abusó dé lós patrónés y cóbardí a dé lós cólónós, én 
tiémpós ma s cércanós a nósótrós sóbré él tróncó génuinó dél cóntrató"2 Ségu n Guicciardini 
éstas préstaciónés désaparéciérón én casi tódas partés (én 1907), péró la cósa és inciérta. 
Nó só ló én Tóscana, sinó tambié n én Piamónté (al ménós para lós ésclavistas) hasta 1906 
éstaba difundidó él déréchó dél patró n a éncérrar a lós cólónós déntró dé casa a ciérta hóra 
dé la tardé, y ló mismó sucédí a én Umbrí a, étcé téra. 

a Angheria: véjació n, vióléncia, éxtórsió n. [T.] 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 35-36. 
 
§ <4>. Historia de las clases subalternas. De Amicis. Dé Dé Amicis valé la péna vér la 

cólécció n dé discursós Speranze e Glorie y él libró sóbré Lotte civili.3 Su actividad litéraria y 
dé óradór én ésté séntidó vab dél 90 al 900 y débé vérsé para invéstigar la actitud dé ciértas 
córriéntés intéléctualés dé la é póca én cónfróntació n cón la pólí tica éstatal. Puédé vérsé 
cua lés éran lós mótivós dóminantés, las préócupaciónés móralés y lós intérésés dé éstas 
córriéntés. Pór ló déma s nó sé trata dé una córriénté u nica. Si bién débé hablarsé dé un 
sócialnaciónalismó ó sócialpatriótismó én Dé Amicis, és évidénté su diféréncia cón Pascóli, 
pór éjémpló: Dé Amicis éstaba cóntra la pólí tica africanista, Pascóli, pór él cóntrarió, éra un 
cólónialista dé prógrama. 

b En él manuscritó: "van". 

15 
§ <5>. Risorgimento italiano. Sublevación de Palermo en 1866. Era préféctó dé Palérmó 

Luigi Tórélli, sóbré él cual cfr. Antónió Mónti. II cante Luigi Torelli, Mila n, R. Institutó 
Lómbardó dé Ciéncias y Létras, 1931, én 89, 513 pp., 30 liras. Déspué s dé la réprésió n 
Tórélli récibió  la médalla dé óró al valór civil.4 Habra  qué vér él libró tambié n pórqué Tórélli 

                                                      
1 Cfr. L'Italia Letteraria, 10 dé abril dé 1932 (an ó IV, a. 15); la carta dé Ungarétti ésta  én la sécció n `Fatti pérsónan'. 
2 La cita dél artí culó dé Francéscó Guicciardini én la Nuova Antologia de 1907 ésta  tómada dél libró dé Filippó Virgilii, agricola 

odierna, Hóépli, Mila n, 1930 [FG, C. carc., Turi .1111 pp. 261-62. 
3 Nó sé ha cónsérvadó éntré lós librós dé Gramsci él priméró dé lós dós librós aquí  citadós (Edmóndó Dé Amicis, Speranze e 

Gloríe, Giannótta, Carnria, 1900), miéntras qué él ségundó sé éncuéntra éntré lós librós dé la ca rcél: cfr. Id., Lotte civill, 
Nérbini, Flóréncia, 1905 [G. Ghilarza, C. carc.]. 

4  Lós datós, así  cómó las indicaciónés bibliógra ficas dél libró dé Antónió, Mónti sóbré .Luigi Tónélli, ésta n tómadas dé una 
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tuvó una funció n bastanté significativa én tódó él Risórgiméntó. 
Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 65-66. 
 
§ <6>. Temas de cultura. El movimiento y el fin. ¿Es pósiblé manténér un móvimiéntó sin 

qué sé ténga una prévisió n dél fin? El principió dé Bérnstéin ségu n él cual él móvimiéntó és 
tódó y él fin nó és nada, bajó una apariéncia dé intérprétació n "órtódóxa" dé la dialé ctica, 
éscóndé una cóncépció n puraménté mécanicista dél móvimiéntó, ségu n la cual las fuérzas 
humanas són cónsidéradas cómó pasivas y nó cónsciéntés, cómó éléméntós nó disí milés dé 
las cósas matérialés. Estó és intérésanté óbsérvarló pórqué Bérnstéin buscó  sus armas én el 
révisiónismó idéalista, qué habrí a débidó llévarló, pór él cóntrarió, a valórar la intérvénció n 
dé lós hómbrés cómó décisiva én él désarrólló histó ricó. Péró sí  sé analiza a fóndó, sé vé qué 
én Bérnstéin la intérvénció n humana és valórada, aunqué implí citaménté, péra dé fórma 
unilatéral, pórqué és cónsidérada cómó "tésis" mas nó cómó "antí tésis"; éficiénté cómó 
tésis, ó séa én él móméntó dé la résisténcia y dé la cónsérvació n, és réchazada cómó 
antí tésis, ó séa cómó iniciativa y cómó impulsó prógrésista. Puédén éxistir "finés" para la 
résisténcia y la cónsérvació n, nó para él prógrésó y la iniciativa. La pasividad és la 
cónsécuéncia dé tal cóncépció n, pórqué, pór él cóntrarió, précisaménté la antí tésis (qué 
présupóné él déspértar dé fuérzas tódaví a laténtés y dórmidas) tiéné nécésidad dé finés, 
inmédiatós y médiatós, para él móvimiéntó. Sin la pérspéctiva dé lós finés cóncrétós, nó sé 
cónsigué manténér él móvimiéntó. 

Cfr. Cuaderno 16 (XX/11), pp. 34 bis-35. 
 
§ <7>. Temas de cultura. El mal menor. Sé pódrí a tratar én fórma dé apó lógó. El cóncéptó 

dé mal ménór és dé lós ma s rélativós. Hay siémpré un mal au n ménór qué él antériórménté 
ménór y frénté a un péligró mayór én cómparació n cón aquél antériórménté mayór. Cada 
mal mayór sé vuélvé ménór én cómparació n cón ótró mayór, y así  hasta él infinitó. Así  pués, 
sé trata nada más que dé la fórma qué adópta él prócésó dé adaptació n a un móvimiéntó 
régrésivó, cuyó désarrólló és cónducidó pór aula fuérza éficiénté, miéntras qué la fuérza 
antité tica ésta  décidida a capitular prógrésivaménté, pór péquén as étapas, y nó dé un sóló 
gólpé, ló qué sérí a bénéficiósó, pór él éféctó psicóló gicó cóndénsadó, para hacér nacér una 
fuérza cómpétidóra activa, ó a réfórzarla si ya éxistiésé. Cómó és córréctó él principió dé 
qué lós paí sés ma s avanzadós én un ciértó désarrólló són la imagén dé ló qué sucédéra  én 
lós déma s paí sés dóndé él móvimiéntó sé éncuéntra én sus cómiénzós,1 la cómparació n és 
óbligada. 

Cfr. Cuadérnó 16 (=1), pp. 34-34 bis. 
16 

§ <8>. Pasado y presente. Acciones y obligaciones. ¿Qué  cambió radical apórtara  a la 
óriéntació n dél péquén ó y médianó ahórró la actual déprésió n si sé prólónga au n duranté 
algu n tiémpó? Sé puédé óbsérvar qué la caí da dél mércadó dé acciónés ha détérminadó un 
désmésuradó trasladó dé riquéza y un fénó ménó nunca vistó, dé éxprópiació n "simulta néa" 
dé inménsas masas dé póblació n, éspécialménté én Amé rica, péró un pócó én tódas partés. 
El sistéma intróducidó pór él góbiérnó italianó parécé él ma s raciónal y órga nicó, al ménós 
para ciértós grupós dé paí sés, ¿péró qué  cónsécuéncias pódra  ténér? 

                                                                                                                                                                                   
résén a dé Luigi Candida én Nuova Rivista Storica, séptiémbré-diciémbré dé 1931 (an ó XV, fasé. V-VI), pp. 579-80. 

1 Gramsci sé rémité aquí  (ampliandó su alcancé) a una cónócida afirmació n dé Marx, én él préfació a la priméra édició n dé El 
Capital: "Lós paí sés Industrialménté ma s désarrólladó nó hacén ma s qué pónér délanté dé lós paí sés ménós prógrésivós él 
éspéjó dé su própió pórvénir" (cfr, Marx, El Capital, t. I cit., p. XIV). 
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Sé óbsérva una diféréncia éntré las acciónés y las óbligaciónés industrialés, y au n ótra 
diféréncia éntré acciónés y óbligaciónés dél mércadó libré y óbligaciónés dél Estadó. El 
pu blicó trata dé déshacérsé cómplétaménté dé las acciónés, dévaluadas én fórma inaudita, 
préfiéré las óbligaciónés industrialés  a las acciónés, péró préfiéré las óbligaciónés dél 
Estadó a unas y ótras. Puédé décirsé qué él pu blicó rómpé tódó ví nculó diréctó cón él 
ré gimén capitalista, péró nó réchaza la cónfianza én él Estadó; quiéré participar én la 
actividad écónó mica, péró a travé s dél Estadó, qué garanticé un intéré s mó dicó, péró 
séguró. El Estadó asumé así  una funció n dé primér órdén cómó capitalista, cómó émprésa 
qué cóncéntra él ahórró qué sé ha dé pónér a dispósició n dé la industria y dé la actividad 
privada, cómó invérsór a médianó y largó plazó. (Institutó dé cré ditó inmóbiliarió). Péró, 
una véz asumida ésta funció n, ¿puédé él Estadó désintérésarsé dé la órganizació n 
próductiva? ¿Déjarla, cómó antés, a la iniciativa dé la cómpéténcia privada? Si éstó 
sucédiésé, la déscónfianza qué hóy afécta a la industria, arrastrarí a al Estadó: una nuéva 
déprésió n qué óbligasé al Estadó a dévaluar sus óbligaciónés, cómó sé han dévaluadó las 
acciónés y óbligaciónés industrialés, séria catastró fica para él cónjuntó dé la órganizació n 
pólí ticó-sócial. El Estadó débé intérvénir para cóntrólar si sus invérsiónés són bién 
administradas. Sé cómpréndé él désarrólló dé pór ló ménós un aspéctó dél ré gimén 
córpórativó. Péró él simplé cóntról nó séra  suficiénté. En éféctó, nó sé trata dé cónsérvar él 
aparató próductivó tal cómó és én un móméntó dadó. Hay qué désarróllarló paralélaménté 
al auméntó dé la póblació n y dé las nécésidadés cóléctivas. En éstós désarróllós nécésariós 
ésta  él mayór péligró dé la iniciativa privada y ahí  séra  mayór la intérvénció n éstatal.  

17     Si él Estadó sé préócupasé pór iniciar un prócésó pór él cual la próducció n dél ahórró, dé 
funció n dé una clasé parasitaria, sé cónvirtiésé én funció n dél mismó órganismó próductivó, 
éstós désarróllós sérí an prógrésivós, sé insértarí an én un próyéctó glóbal dé raciónalizació n 
intégral: habrí a qué réalizar una réfórma agraria (abólició n dé la rénta agraria é 
incórpóració n dé é sta én él órganismó próductivó, cómó ahórró cóléctivó dé récónstrucció n 
y néócónstrucció n) y una réfórma industrial, para cónducir tódós lós ré ditós a nécésidadés 
té cnicó-industrialés y nó ya a nécésidadés jurí dicas dé déréchó quiritarió.  

En ésta situació n général ésta  la justificació n histó rica dé las téndéncias córpórativas, 
qué sé manifiéstan cómó éxaltació n dél Estadó én général, cóncébidó én absólutó, y cómó 
déscónfianza y avérsió n a las fórmas tradiciónalés capitalistas. Dé ahí , basé sócial[-pólí tica] 
dél Estadó [afirmada y] buscada én la péquén a burguésí a y én lós intéléctualés, péró én 
réalidad éstructura plutócra tica y ví nculós cón él capital financiéró. Ambas cósas nó són 
cóntradictórias, tódó ló cóntrarió, cómó ló démuéstra un paí s éjémplar, Francia, dóndé 
précisaménté nó sé cómpréndérí a él dóminió dél capital financiéró sin la basé pólí tica dé 
una démócracia dé réntistas péquén óburguésés y dé péquén ós campésinós. Sin émbargó 
Francia, pór razónés cómpléjas, sigué téniéndó una cómpósició n sócial bastanté sana, 
pórqué cóntribuyé a fórmarla la péquén a y médiana própiédad agrí cóla. En ótrós paí sés, 
pór él cóntrarió, lós ahórradórés ésta n aléjadós dé la próducció n y dél trabajó; él ahórró és 
"sócialménté" caró, pórqué és óbténidó cón un nivél dé vida démasiadó bajó dé lós 
trabajadórés tantó industrialés cómó, éspécialménté, agrí cólas. Si la nueva éstructura dél 
cré ditó cónsólidasé ésta situació n, én réalidad la émpéórarí a, pórqué si él ahórró 
parasitarió nó córriésé ni siquiéra lós azarés généralés dél mércadó nórmal, sé darí a la 
téndéncia a un asaltó dé la própiédad agraria parasitaria [pór una parté] y las óbligaciónés 
industrialés pór la ótra acabarí an pór aségurar él dividéndó légal a éxpénsas dél trabajó én 
fórma démasiadó gravósa. 

Cfr. Cuaderno 22 (V), pp. 47-50. 
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§ <9>. Pasado y presente. Las prisiones del Estado pontificio. En él fascí culó abril-
séptiémbré dé 1931 dé la Rassegna Storica del Risorgimento aparécé publicadó pór Gióvanni 
Maióli un capí tuló dé una autóbiógrafí a iné dita dé Bartóló Talérnóni, patrióta dé Fórli. El 
capí tuló sé réfiéré a lós prócédimiéntós judicialés y a la prisió n sufrida pór Taléntóni, 
cuandó fué arréstadó én 1855 cómó cónspiradór y partidarió dé séctas én Róman a. Ca rcél 
dé Bólónia. Entré ótras cósas sé puédé éxtractar éstó: "Tódó aquélló éstaba calculadó y 
jama s nós déjaban un móméntó tranquilós [...]" Para qué un suén ó réparadór nó 
fórtaléciésé él éspí ritu y él cuérpó dé lós présós sé récurrí a a lós médiós ma s invérósí milés. 
El céntinéla hací a rétumbar la prisió n cón burras, duranté la nóché él cérrójó sé déscórrí a 
cón la ma s ruidósa vióléncia, étcé téra. (Estós datós ésta n tómadós dél Marzóccó dél 25 dé 
óctubré dé 1931.)1 

18 
§ <10>. Los sobrinitos del padre Bresciani. C. Malaparte. Cfr. én la Italia Letteraria dél 3 dé 

énéró dé 1932 él artí culó dé Malaparté: "Analisi cinica déll' Európa". En lós u ltimós dí as dé 
1931, én lós lócalés dé la "E cólé dé la Paix" én Parí s, él éx-présidénté Hérriót prónunció  un 
discursó acérca dé lós médiós méjórés para órganizar la paz éurópéa. Déspué s dé Hérriót 
habló  Malaparté én cóntradictórió: "Cómó tambié n ustéd, én ciértós aspéctós (sic), és un 
révóluciónarió, piénsó qué éstara  én cóndiciónés dé énténdér qué él próbléma dé la paz 
débérí a sér cónsidéradó nó só ló désdé él puntó dé vista dél pacifismó acadé micó, sinó 
tambié n désdé un puntó dé vista révóluciónarió. Sólaménté él éspí ritu patrió ticó y él 
éspí ritu révóluciónarió (si és vérdad, cómó és vérdad, pór éjémpló, én él fascismó, qué él 
unó nó éxcluyé al ótró) puédén sugérir lós médiós para aségurar la paz éurópéa. —Yó nó 
sóy un révóluciónarió —mé réspóndió  Hérriót—; sóy simpléménté un cartésianó. Péró 
ustéd, quéridó Malaparté, nó és ma s qué un patrióta"2. 

Así  qué para Malaparté, tambié n Hérriót és un révóluciónarió, al ménós én ciértós 
aspéctós, y éntóncés résulta tódaví a ma s difí cil sabér qué  cósa significa "révóluciónarió" 
para Malaparté. Si én él lénguajé cómu n révóluciónarió iba adóptandó cada véz ma s él 
significadó dé "activista" y dé "intérvénciónista", dé "vóluntarista", [“dina micó”], és difí cil 
décir có mó Hérriót puéda sér calificadó dé tal, y Hérriót cón muchó ingénió réspóndió  qué 
és un "cartésianó". Para Malaparté "révóluciónarió" mé parece qué puédé énténdérsé ya 
cómó un cumplidó, cómó én ótrós tiémpós "géntilhómbré", ó "gran caballéró", "vérdadéró 
caballéró", étcé téra. Y tambié n éstó és bréscianismó; déspué s dél 48 hubó lós vérdadérós 
libéralés y lós libértinós y lós démagógós. 

Cfr. Cuaderno 23 (VI), pp. 29-30. 
 
§ <11>. Los sobrinitos del padre Bresciani. Giovanni Ansaldo. Cóa un lugarcitó aparté, én la 

sécció n débé éntrar tambié n Gióvanni Ansaldó. Récórdar su dilétantismó pólí ticó-litérarió, 
cómó él dé quérér sér "pócós", dé quérér fórmar una aristócracia: sus actitudés éran pór ló 
tantó "snób", ma s qué cónvicció n é ticó-pólí tica, un módó dé hacér litératura distinguida. Y 
así  Ansaldó sé ha cónvértidó én la "Estréllita négra" dél Lavara, qué sé préócupa dé qué sé 
véa qué tiéné só ló cincó puntas para nó sér cónfundida cón la qué én Problemi del Lavoro 
indica a Franz Wéiss y qué tiéné séis puntas (qué Ansaldó da impórtancia a las cincó puntas 
sé cóligé dél Almanacco dalle Muse dé 1931, Almanaqué dé la Alianza dél Libró —sécció n 

                                                      
1  Dé la sécció n `Marginalia' ("Una prósa autóbiógra fica Médita dél Risórgiméntó"), én Il Marzocco, 25 dé óctubré dé 1931 (an ó 
XXXVI, n. 43). 

2  Curzió Malaparté, "Analisi cí nica déll'Európa", én L'Italia Letteraria, 3 dé énéró dé 1932 (an ó IV, n. L). 
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génóvésa)1 Para Ansaldó tódó sé cónviérté én élégancia litéraria; la érudició n, la précisió n 
dé la cultura és élégancia litéraria; la misma sériédad móral nó és sériédad sinó élégancia, 
flór én él ójal. Tambié n ésta actitud puédé llamarsé y és jésuitismó, un cultó dé ló "éspécial" 
própió, én él órdén dél intéléctó, una éxtérióridad dé sépulcró blanquéadó. 

Cfr. Cuaderno 23 (VI), p. 30. 
19 

§ <12>. Lorianismo. Enrico Ferri. Puédé sér qué la cónféréncia dé Férri sóbré Zóla én la 
qué sé cóntiéné la afirmació n dé la "óbjétividad" cónsisténté én la ignórancia a séa él éscritó 
"Emilió Zóla, artista é cittadinó" cónténidó én él libró I delinquenti nell'arte ed altre 
conferenze publicadó pór la Unió n Tipógra fica Turinésa én 1926 ([ségunda édició n 
éntéraménté réhécha] én 8°, pp. XX-350, 35 liras). En él libró séguraménté pódra n 
éncóntrarsé algunós ótrós détallés "lórianós" nó ménós caractérí sticós qué él "musical". Pór 
ló déma s, én él libró sé incluyén éscritós qué tendrán significado para ótras sécciónés, cómó 
lós "Ricórdi di giórnalismó" y "La sciénza é la vita nél sécóló XIX".2 

a En él manuscritó una varianté intérlinéal: "basada én la ignórancia". 

 
§ <13>. Temas de cultura. Mar Nordau. Gran difusió n dé lós librós dé Nórdan én Italia én 

lós éstratós ma s cultós dél puébló y dé la péquén a burguésí a urbana. Las mentiras 
convencionales de nuestra civilización y Degeneración llégarón réspéctivaménté a la óctava 
édició n (én 1921) y a la quinta édició n (én 1923) én la publicació n régular débida a lós 
Hérmanós Bócéa dé Turí n;3 péró éstós librós pasarón én la pósguérra a lós librérós tipó 
Madélla y Barión, y fuérón lanzadós pór lós véndédórés ambulantés a préció bají simó én 
cantidadés muy nótablés. Así  han cóntribuidó a hacér éntrar én la idéólógí a pópular 
(séntidó cómu n) una ciérta sérié dé crééncias y dé "ca nónés crí ticós" qué aparécén cómó él 
nón plus ultra dé la intéléctualidad y dé la alta cultura, tal cómó las cóncibé él puébló. 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), p. 35. 
 
§ <14>. Pasado y presente. Franz Weiss y sus proverbios. Cfr. Don Quijote, ségunda parté, 

cap. XXXIV: "Malditó séas dé Diós y dé tódós sus santós, Sanchó malditó —dijó Dón 
Quijóté—; y cua ndó séra  él dí a, cómó ótras muchas vécés hé dichó, dóndé yó té véa hablar 
sin réfranés una razó n córriénté y cóncértada" (cónfr. cuad. I, p. 47).4 En lós cónséjós qué 
Dón Quijóté da a Sanchó antés dé cónvértirsé é sté én góbérnadór dé la í nsula, un pa rrafó 
ésta  dédicadó a criticar él éxcésó dé próvérbiós <cap. XLIII>: "Tambié n, Sanchó, nó has dé 
mézclar én tus pla ticas la muchédumbré dé réfranés qué suélés; qué puéstó qué lós réfranés 
són sénténcias brévés, muchas vécés lós traés tan pór lós cabéllós, qué ma s parécén 
disparatés qué sénténcias. — Esó Diós ló puédé rémédiar, réspóndió  Sanchó, pórqué sé  ma s 

                                                      
1  Numérósós són lós almanaqués litérariós cónsérvadós éntré lós librós dé la ca rcél, péró éntré éllós nó sé éncuéntra él 

Almanacco delle Muse dé 1931, dél téxtó se déspréndé qué Gramsci ló tuvó én su pódér. 
2  Esté para grafó ésta  vinculadó a la précédénté nóta sóbré Enricó Férri dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 74, dóndé sé aclaran las 
alusiónés dél téxtó. El éscritó "Emil Zóla, artista é cittadinó", cónténidó én él libró aquí  citadó pór Gramsci (cfr. Enricó Férri, I 
delinquenti nell'arte ed altre conferenze e saggi di scienza ed arte, 23 éd. Unióné Tipógrafica Editricé Tórinésé, Turí n, 1926, pp. 
22947) és él téxtó dé una cónféréncia prónunciada én Buénós Airés él 29 dé agóstó dé 1908 y én Róma él 6 dé fébréró dé 
1910; péró nó sé trata dé la misma cónféréncia ménciónada pór Gramsci al cómiénzó dél para grafó ségu n una cita dé Crócé 
qué sé rémónta a un périódó antériór. Lós Ricordi di giornalismo y La scienza e la vita nel secolo XIX són tí tulós dé ótrós dós 
éscritós dé Férri cónténidós én él libió citadó, dél qué próbabléménté Gramsci tuvó nóticia a travé s dé un cata lógó dé Utét. 

3  Cfr. Max Nórdau, Le menzogne convenzionali della nostra civilta, Bócéa, Turí n, 1921 (antés dé la édició n Bócéa ésté libró habí a 
sidó publicadó én traducció n italiana pór él éditór milané s Dumólard én 1885); Id.. Degenerazione, Bócca, Turí n, 1953 (una 
édició n antériór, en dós tómós, aparéció  én 1893-94 én Dumólard). Es próbablé qué lós datós dé las édiciónés Bócca dé éstós 
dós librós ésté n tómadós dé un cata lógó. Entré lós librós dé la ca rcél nó sé han cónsérvadó óbras dé Max Nórdau. 

4  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 154. 
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réfranés qué un libró, y vié nénsémé tantós juntós a la bóca cuandó habló, qué rin én pór 
salir unós cón ótrós; péró la léngua va arrójandó lós primérós qué éncuéntra, aunqué nó 
véngan a péló".  

20     En él mismó capí tuló XLIII: "¡Oh, malditó séas dé Diós, Sanchó! < . . . >. ¡Sésénta mil 
salariasés té llévén a ti y a tus réfranés! < . . .> Yó té aséguró qué éstós réfranés té han dé 
llévar un dí a a la hórca". Y Sanchó: "LA qué  diablós sé pudré dé qué yó mé sirva dé mi 
haciénda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes?".1 En 
él capituló L, él cura dél puébló dé Dón Quijóté dicé: "Yó nó puédó créér sinó qué tódós lós 
dé ésté linajé dé lós Panzas naciérón cada unó cón un cóstal dé réfranés én él cuérpó: 
ningunó dé éllós hé vistó qué nó lós dérramé a tódas hóras y én tódas las pla ticas qué 
tiénén", déspué s dé habér óí dó qué tambié n Sanchica, hija dé Sanchó, suélta próvérbiós a 
granél. Puédé sósténérsé én cónsécuéncia qué Franz Wéiss és déscéndiénté dé lós lómós dé 
lós Panzas y qué, cuandó quiéra latinizar tódó su nómbré, adéma s dé Franz, nó téndra  qué 
llamarsé Biancó, sinó Panza, ó Pancia au n ma s italianaménté.2 

 
§ <15 >. Folklore. Raffaélé Córsó llama al cónjuntó dé lós héchós fólkló ricós una 

"préhistória cóntémpóra néa",3 ló qué és só ló un juégó dé palabras para définir un fenómeno 
cómpléjó qué nó sé déja définir brévéménté. Sé puédé récórdar a ésté própó sitó la rélació n 
éntré las llamadas "artés ménórés" y las llamadas "artés mayórés", ó séa éntré la actividad 
dé lós créadórés dé arté y la dé lós artésanós (dé las cósas dé lujó ó pór ló ménós nó 
inmédiataménté utilitarias). Las artés ménórés han éstadó siémpré ligadas a las artés 
mayórés y han sidó dépéndiéntés dé éllas. Así  él fólklóré siémpré ha éstadó ligadó a la 
cultura dé la clasé dóminanté y, a su módó, ha tómadó dé élla mótivós qué han idó a 
insértarsé én cómbinació n cón las tradiciónés précédéntés. Pór ló déma s, nada ma s 
cóntradictórió y fragméntarió qué él fólklóré. 

Dé tódós módós sé trata dé una "préhistória" muy rélativa y muy discutiblé, y nada sérí a 
ma s disparatadó qué quérér hallar én una misma a réa fólkló rica las divérsas 
éstratificaciónés. Péró tambié n la cónfróntació n éntré a réas diversas, aunque sea la única 
orientación métódóló gica racional, nó puédé pérmitir cónclusiónés taxativas, sinó só ló 
cónjéturas próbablés, pórqué és difí cil hacér la história dé las influéncias qué cada a réa ha 
récibidó y a ménudó sé cómparan éntidadés hétérógé néas. El fólklóré, al ménós én parté, és 
muchó ma s mó vil y fluctuanté qué la léngua y lós dialéctós, ló qué pór ló déma s tambié n 
puédé décirsé réspéctó a la rélació n éntré cultura dé la clasé culta y léngua litéraria: la 
léngua sé módifica, én su parté sénsiblé, muchó ménós qué él cónténidó cultural; y só ló én 
la séma ntica sé puédé, naturalménté, régistrar una adhésió n éntré fórma sénsiblé y 
cónténidó intéléctual. 

21 
§ <16>. Gran potencia. Política exterior. "Así  la pólí tica éxtériór italiana, téndiéndó 

siémpré a la misma méta, ha sidó siémpré réctilí néa, y sus préténdidas óscilaciónés én 
réalidad só ló han sidó détérminadas pór las incértidumbrés y cóntradicciónés ajénas, cómó 
és inévitablé én él campó intérnaciónal dóndé són infinitós lós éléméntós én cóntrasté" 

                                                      
1  Cursivas dé Gramsci. 
2  Estas citas dé Don Quijote, y las dé lós sucésivós § § 18 y 95, ésta n tómadas dé la ségunda parté, péró él téxtó dél qué sé sirvió  
Gramsci nó sé ha cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél; pódrí a tratarsé inclusó dé una antólógí a éscólar dé pasajés élégidós 
dél O uijot e y dé ótras óbras dé Cérvantés. 

3  Esta définició n dé Raffaélé Córsó ésta  tómada cón tóda próbabilidad dé un artí culó dé Massimó Scagliéró, "Fólklóré 
calabrésé", én L'Italia Letteraria, 27 dé marzó dé 1932, cit. 
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(Aldó Valóri, Corriere della Sera dél 12 dé mayó dé 1932).1 Qué lós éléméntós dé équilibrió 
dé un sistéma pólí ticó intérnaciónal són infinitós, és vérdad, péró précisaménté pór élló él 
sistéma débé sér éstablécidó dé módó qué, nó óbstanté las fluctuaciónés "éxtérnas", la lí néa 
própia nó óscilé. La lí néa própia dé un Estadó hégémó nicó (ó séa dé una gran póténcia) nó 
óscila pórqué és é l quién détérmina la vóluntad dé lós ótrós, y nó és détérminadó, pórqué sé 
basa én ló qué hay dé pérmanénté y nó dé casual é inmédiató én las vóluntadés ajénas.  

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 22a-23. 
 
§ <17>. Pasado y presente. Bibliografía, En él Corriere della Sera dél 12 dé mayó dé 1932 

Arturó Maréscalchi ("Cómé vivónó i rurali")2 habla dé dós librós, sin dar sus indicaciónés 
bibliógra ficas: unó dél dóctór Guidó Marió Tósi éstudia él présupuéstó dé una familia dé 
péquén ós própiétariós én Bérgamascó (él balancé és pasivó); él ótró éstudió, dirigidó pór él 
prófésór Ciró Papi y réalizadó pór lós dóctórés Filippó Scarpóni y Achillé Griétandó, trata 
dél présupuéstó dé una familia dé médiérós én la próvincia dé Pérugia én él vallé médió dél 
Tí bér. La familia dél médiéró ésta  én méjórés cóndiciónés qué la dél péquén ó própiétarió, 
péró tambié n ésté balancé ésta  léjós dé sér séguró [Sé trata dé dós publicaciónés dél 
Institutó Naciónal dé Ecónómí a Agraria, qué tambié n ha publicadó una éncuésta sóbré la 
nuéva fórmació n dé la péquén a própiédad agrí cóla én la pósguérra. Lós librós ésta n én 
vénta én Trévés-Tréccani-Tumminélli].3 

 
§ <18>. Pasado y presente. Sana Sparacio. En él capí tuló XXII dé la ségunda parté dé Don 

Quijote: "él humanista" qué acómpan a a Dón Quijóté a la "cuéva dé Móntésinós". "En él 
caminó préguntó  Dón Quijóté al primó dé qué  gé néró y calidad éran sus éjérciciós, su 
prófésió n y éstudiós. A ló qué é l réspóndió  qué su prófésió n éra sér humanista, sus 
éjérciciós y éstudiós cómpónér librós para dar a la éstampa, tódós dé gran próvéchó y nó 
ménós éntréténimiéntó para la répu blica: qué él unó sé intitulaba El de las libreas, dóndé 
pintaba sétéciéntas y trés libréas cón sus cólórés, mótés y cifras, dé dóndé pódí an sacar y 
tómar las qué quisiésén én tiémpó dé fiéstas y régócijós lós caballérós córtésanós, sin 
andarlas méndigandó dé nadié, ni lambicandó, cómó dicén, él cérbéló pór sacarlas 
cónfórmés a sus déséós é inténciónés. —Pórqué dóy al célósó, al désdén adó, al ólvidadó y al 
ausénté las qué lés cónviénén, qué lés véndra n ma s justas qué pécadóras.  

22 Otró libró téngó tambié n, a quién hé dé llamar Metamorfóseos u Ovidio español, dé invención 
nueva y rara; pórqué én é l, imitandó a Ovidió a ló burléscó, pintó quié n fué la Giralda dé 
Sévilla y él a ngél dé la Madaléna, quié n él Can ó dé Vécinguérra, dé Có rdóba, quié nés lós 
tórós dé Guisandó, la Siérra Móréna, las fuéntés dé Léganitós y Lavapié s, én Madrid, nó 
ólvida ndómé dé la dél Piójó, dé la del Can ó Dóradó y de la Prióra; y esto con sus alégórí as, 
méta fóras y translaciónés, dé módó qué alégran, suspéndén y énsén an a un mismó puntó. 
Otró libró téngó, qué lé llamó Suplemento a Virgilio Polidoro, qué trata dé la invénció n dé las 
cósas, qué és dé grandé érudició n y éstudió, a causa dé las cósas qué sé déjó  dé décir 
Pólidóró dé gran sustancia, las avériguó yó, y las déclaró pór géntil éstiló. Olvidó sélé a 
Virgilió dé déclararnós quié n fué él priméró qué tuvó catarró én él mundó, y él priméró qué 
tómó  las unciónés para curarsé dél mórbó ga licó, y yó ló déclaró al pié dé la létra, y ló 
autórizó cón ma s dé véinté y cincó autórés; pórqué véa vuésa mércéd si hé trabajadó bién, y 

                                                      
1 Cfr. Aldó Valóri, "1 diritti déntaba", én Corriere della Sera, 12 dé mayó dé 1932, cit. 
2 Cfr. Arturó Maréscalchi, "Cómé vivónó i rurali" én Corriere della Sera, 12 dé mayó dé 1932 cit. 
3  Estas indicaciónés an adidas al para grafó ésta n tómadas próbabléménté dél índice dé publicaciónés dél Institutó Naciónal dé 
Ecónómí a Agraria, cónténidó én una dé las publicaciónés dél mismó Institutó récibida pór Gramsci én la ca rcél: Aldó Pagani, 1 
braccianti della Valle Padana, Trévés-Tréccani-Ttunminélli, Mila n-Róma, 1932 [FG, C. carc., Turi 
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si ha dé sér u til él tal libró a tódó él mundó". 
Sanchó sé intérésa, cómó és natural, éspécialménté én ésté u ltimó libró, `y plantéa 

cuéstiónés al "humanista": "¿Quié n fué él priméró qué sé rascó  én la cabéza?" < . . . >. 
"¿Quié n fué él primér vóltéadór dél mundó?" y réspóndé qué él priméró fué Ada n, quién, 
téniéndó cabéza y cabéllós, ciértaménté algunas vécés débió  rascarsé la cabéza, y él 
ségundó Lucifér, quién, éxpulsadó dél ciéló, cayó  "vóltéandó" hasta lós abismós dél 
infiérnó.1 

El tipó méntal dél humanista rétratadó pór Cérvantés sé ha cónsérvadó hasta ahóra é 
igualménté sé han cónsérvadó én él puébló las "curiósidadés" dé Sanchó, y précisaménté 
éstó és ló qué a ménudó suélé llamarsé "ciéncia". Esté tipó méntal, én cómparació n cón 
aquéllós atórméntadós, pór éjémpló, pór él próbléma dél móvimiéntó pérpétuó, és pócó 
cónócidó y démasiadó pócó ridiculizadó, pórqué én ciértas régiónés és un vérdadéró 
flagéló. En la ca rcél dé Palérmó, én diciémbré dé 1926, vi una dócéna dé vólu ménés, éscritós 
pór sicilianós, y éditadós én la misma Sicilia, péró tambié n algunós én Amé rica, éditadós 
pór émigradós, (séguraménté énviadós cómó régaló a la ca rcél ó al capélla n). El ma s tí picó 
dé éllós éra un vólumén dé un ciértó Santi Sparació, émpléadó dé la firma Flórió, él cual 
résultaba autór tambié n dé ótras publicaciónés. Nó récuérdó él tí tuló principal dél libró; 
péró én lós subtí tulós sé afirmaba qué sé quérí a démóstrar: I. la éxisténcia dé Diós, II. la 
divinidad dé Jésucristó, III. la inmórtalidad dél alma. Ninguna dé éstas cuéstiónés sé trataba 
réalménté, péró én lugar dé élló, én las cérca dé 300 pa ginas dél libró sé cónténí an las 
cuéstiónés ma s disparés sóbré tódó ló cógnósciblé: pór éjémpló sé trataba dé có mó hacér 
para impédir la masturbació n én lós muchachós, có mó évitar lós chóqués tranviariós, có mó 
évitar qué én las casas sé rómpan tantós vidriós dé las véntanas, étcé téra. Estó dé la "rótura 
dé lós vidriós" éra tratadó cómó sigué: sé rómpén tantós vidriós, pórqué sé pónén las sillas 
cón él réspaldó démasiadó pró ximó a lós vidriós y, al séntarsé, pór él pésó él réspaldó sé 
inclina y él vidrió sé rómpé. Pór ló tantó hay qué ténér cuidadó, étcé téra; y así  duranté 
pa ginas y ma s pa ginas. Pór él tónó dél libró sé cómpréndí a qué, én su ambiénté, Sparació 
éra cónsidéradó un gran sabió y éruditó y qué muchós récurrí an a é l én busca dé cónséjós, 
étcé téra. 

23 
§ <19>. Maquiavelo. Política y arte militar. El éscritór militar italianó (général) Dé 

Cristófóris én su libró Che cosa sia la guerra dicé qué pór "déstrucció n dél éjé rcitó énémigó" 
(fin éstraté gicó) nó sé éntiéndé "la muerte de los soldados, sino la disolución de su vínculo 
como masa orgánica"2 La fó rmula mé parécé acértada tambié n para la términólógí a pólí tica. 
En pólí tica él ví nculó órga nicó és dadó pór la écónómí a, ó séa pór las rélaciónés dé 
própiédad y dé órganizació n jurí dica qué sé basan én las <rélaciónés> dé própiédad 
(partidós, sindicatós, étcé téra). 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), p. 23a. 
 
§ <20>. Los sobrinitos del padre Bresciani. G. Prézzólini. Cfr. él artí culó dé Giuséppé 

Prézzólini, "Mónti, Péllicó, Manzóni, Fóscóló véduti da viaggiatóri américani", én Pégaso dé 
mayó dé 1932. Prézzólini répróducé un pasajé dél crí ticó dé arté nórtéaméricanó H. Y. 
Tuckérménn (The Italian Sketch-Book, 1848, p. 123): "Algunós dé lós jó vénés éléméntós 
libéralés, én Italia, sé muéstran muy désilusiónadós pórqué unó dé éllós, él cual éstaba pór 

                                                      
1 Cfr. nóta 3 al précédénté § 14. 
2 La cita de Carlo De Cristoforis está tomada de una nota ("La guerra nel passato, nel presente, nell'avvenire") de la Rassegna di storia 

militare' de Piero Pieri, Nova Rivista Storica, septiembre-diciembre de 1931 (año XV, fase. V-VI), p. 533. 
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cónvértirsé en ma rtir dé su causa, sé haya pasadó pór él cóntrarió a la réligió n, y sé 
muéstran disgustadós dé qué émpléé su pluma para éscribir himnós cató licós y ódas 
réligiósas". Así  cóménta Prézzólini: "El despecho qué lós ma s arrébatadós éxpériméntaban 
pór nó habér éncóntradó én Péllicó un instruméntó dé pequeña pólé mica pólí tica, sé réfléja 
én éstas óbsérvaciónés".1 Pór qué  haya dé tratarsé dé vulgar "déspéchó" y pór qué , antés dél 
48, la pólé mica cóntra las pérsécuciónés austriacas y cléricalés fuésé "péquén a", és 
justaménté un mistérió dé la méntalidad bréscianésca. 

Cfr. Cuaderno 23 (VI), pp. 30-31. 
24 

§ <21>. Maquiavelo. Historia de la burocracia. El héchó dé qué én él désarrólló histó ricó y 
dé las fórmas écónó micas y pólí ticas sé haya vénidó fórmandó él tipó dél funciónarió 
té cnicó tiéné una impórtancia primórdial. ¿Ha sidó una nécésidad ó una dégénéració n, 
cómó sóstiénén lós librécambistas? Cada fórma dé sóciédad ha ténidó su próbléma dé 
funciónariós, su módó dé plantéar y résólvér él próbléma, su própió sistéma dé sélécció n, su 
própió "tipó" dé funciónarió qué éducar. Invéstigar él désarrólló dé tódós éstós éléméntós 
és dé impórtancia capital. En parté, ésté próbléma cóincidé cón él próbléma dé lós 
intéléctualés. Cada nueva rélació n dé própiédad ha ténidó nécésidad dé un nuévó tipó dé 
funciónarió, ó séa, cada nuéva clasé dirigénté ha plantéadó én fórma nuéva su própió 
próbléma dé funciónariós, péró nó ha pódidó préscindir, duranté ciértó tiémpó, dé la 
tradició n y dé lós intérésés éstablécidós, ó séa dé lós grupós dé funciónariós ya 
précónstituidós én él móméntó dé su advénimiéntó. 

Unidad dél trabajó manual é intéléctual cómó mótivó para una óriéntació n nuéva én la 
sólució n dél próbléma dé lós intelectuales y lós funcionarios. 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 23a-24. 
 
§ <22>. Pasado y presente. Dél discursó dél ministró dé la guérra, Gazzéra, pronunciado 

en él Sénadó él 19 dé mayó dé 1932 (Cfr. Corriere della Sera dél 20 dé mayó): "El ré gimén dé 
disciplina dé nuéstró Ejé rcitó pór virtud dél Fascismó résulta hóy una nórma diréctiva qué 
tiéné valór para tóda la Nació n. Otrós éjé rcitós han ténidó y au n cónsérvan una disciplina 
fórmal y rí gida. Nósótrós ténémós siémpré présénté él principió dé qué él Ejé rcitó ésta  
héchó para la guérra y qué para é sta débé prépararsé; la disciplina dé paz, pór ló tantó, 
débé sér la misma dél tiémpó dé guérra, que en el tiempo de paz debe hallar su fundamento 
éspiritual. Nuéstra disciplina sé basa én un éspí ritu dé cóhésió n éntré lós jéfés y la trópa 
qué és frutó éspónta néó dél sistéma séguidó. Esté sistéma ha résistidó magní ficaménté 
duranté una larga y durí sima guérra hasta la victória; és mé ritó dél Ré gimén fascista él 
habér éxténdidó a tódó él puébló italianó una tradició n disciplinaria tan insigné. Dé la 
disciplina dé lós individuós dépéndé él é xitó dé la cóncépció n éstraté gica y dé las 
ópéraciónés ta cticas. La guérra ha énsén adó muchas cósas, y tambié n aquí  hay una 
séparació n prófunda éntré la préparació n dé paz y la réalidad dé la guérra. Ciértó és qué, 
cualquiéra qué séa la préparació n. las ópéraciónés inicialés dé la campan a pónén a lós 
béligérantés anté próblémas nuévós qué dan lugar a sórprésas dé una y ótra parté. Péró nó 
hay qué sacar la cónsécuéncia dé qué [nó] és u til ténér una cóncépció n a prióri y qué 
ninguna énsén anza puédé dérivarsé dé la guérra pasada. Sé puédé éxtraér dé ella una 
dóctrina dé guérra qué débé sér énténdida cómó disciplina intéléctual y cómó médió para 
prómóvér módós dé razónamiéntó nó discórdés y una tal unifórmidad dé lénguajé qué 

                                                      
1 Cfr. Giuséppé Prézzólini, "Mónti, Péllicó, Manzóni, Fóscóló véduti da viaggiatóri américani", én Pégaso, mayó dé 1932 (an ó IV, 
n. 5), pp. 526-38; la cita ésta  én la p. 531. Las cursivas són dé Gramsci. 
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pérmita a tódós cómpréndér y hacérsé cómpréndér. Si, a vécés, la unidad dé dóctrina ha 
aménazadó cón dégénérar én ésquématismó, dé inmédiató sé ha réacciónadó cón próntitud, 
imprimiéndó a la ta ctica, inclusó para lós prógrésós dé la té cnica, una ra pida rénóvació n. Tal 
réglaméntació n, pór ló tantó, nó és ésta tica, nó és tradiciónal, cómó algunós créén. La 
tradició n és cónsidérada só ló cómó fuérza y lós réglaméntós ésta n siémpré én prócésó dé 
révisió n, nó pór déséó dé cambió, sinó para pódérlós adécuar a la réalidad"1 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), p. 17. 
25 

§ <23>. Temas de cultura. Individualismó é individualidad (cónciéncia dé la 
réspónsabilidad individual) ó pérsónalidad. Hay qué vér cua ntó hay dé justó én la téndéncia 
cóntra él individualismó y cua ntó dé érró néó y péligrósó. Actitud cóntradictória 
nécésariaménté. Dós aspéctós, négativó y pósitivó, dél individualismó. Cuéstió n, pués, qué 
sé ha dé plantéar histó ricaménté y nó abstractaménté, ésquéma ticaménté. Réfórma y 
cóntrarréfórma. La cuéstió n sé plantéa diféréntéménté én los paí sés qué han ténidó la 
réfórma ó qué han sidó paralizadós pór la cóntrarréfórma. El hómbré-cóléctivó ó 
cónfórmismó impuéstó y él hómbré-cóléctivó ó cónfórmismó própuéstó (¿péró puédé 
éntóncés séguirsé llamandó cónfórmismó?). La cónciéncia crí tica nó puédé nacér sin una 
ruptura dél cónfórmismó cató licó ó autóritarió y pór ló tantó sin un flórécimiéntó dé la 
individualidad: la rélació n éntré él hómbré y la réalidad débé sér dirigida a travé s dé una 
casta sacérdótal (¿cómó la rélació n éntré hómbré y diós én él católicismó? ¿qué és adéma s 
una méta fóra dé la rélació n éntré él hómbré y la réalidad?). Lucha cóntra él individualismó 
és cóntra un détérminadó individualismó, cón un détérminadó cónténidó sócial, y 
précisaménté cóntra él individualismó écónó micó én un périódó én él cual é sté sé ha vuéltó 
anacró nicó y antihistó ricó (nó ólvidar, sin émbargó, qué fué nécésarió histó ricaménté y qué 
fué una fasé dél désarrólló prógrésivó). Qué sé luché para déstruir un cónfórmismó 
autóritarió, qué sé ha vuéltó rétró gradó y éstórbósó, y a travé s dé una fasé dé désarrólló dé 
individualidadés y pérsónalidadés crí ticas sé llégué al hombre-colectivo, es una cóncépció n 
dialé ctica difí cil dé cómpréndér para las méntalidadés ésquéma ticas y abstractas. Así  cómó 
és difí cil dé cómpréndér qué sé sósténga qué, a travé s dé la déstrucció n dé una maquinaria 
éstatal, sé llégué a créar cón élla ótra ma s fuérté y cómpléja, étcé téra.  

 
§ <24>. Pasado y presente. Ané cdóta cónténida én la Holanda dé Dé Amicis. Un général 

éspan ól muéstra una naranja a un campésinó hólandé s: "Estós frutós mi paí s lós próducé 
dós vécés al an ó." El campésinó muéstra al général una barra dé mantéquilla: "Y mi paí s 
próducé dós vécés al dí a éstós ótrós frutós".2 

26 
§ <25>. Temas de cultura. El maquiavelismo de Stenterello.a Sténtérélló és muchó ma s 

astutó qué Maquiavéló.3 Cuandó Sténtérélló sé adhiéré a una iniciativa pólí tica, quiéré hacér 
sabér a tódós qué és muy astutó y qué a é l nadié sé la péga, ni siquiéra é l a sí  mismó. Pi 
présta su adhésió n a la iniciativa, pórqué és astutó, péró és au n ma s astutó pórqué sabé qué 
ló és y quiéré hacé rséló sabér a tódós. Pór ésó lés éxplicara  a tódós ló qué significa 
"éxactaménté" la iniciativa a la qué ha préséntadó su adhésió n: sé trata, nó hacé falta 

                                                      
1 Cfr. Corriere della Sera, 20 dé mayó dé 1932; él pasajé dél discursó dél général Gazzéra ésta  tómadó dé la cró nica dé la 
discusió n sóbré él balancé dé la guérra prómóvida én él Sénadó (bajó él tí tuló "11 saldó spiritó déll'Esércitó ésaltadó dal 
Ministró Gazzéra"). 

2  Olanda, dé Dé Amicis, nó sé ha cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél; tambié n és pósiblé qué la ané cdóta ménciónada haya 
sidó tómada dé una fuénté dé ségunda manó. 

3 Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 48. 
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décirló, dé una ma quina bién móntada, bién armada, y su mayór astucia cónsisté én él 
héchó dé qué ha sidó préparada én la cónvicció n dé qué tódós són imbé cilés y sé déjara n 
éngan ar. Ni ma s ni ménós: Sténtérélló quiéré hacér sabér qué nó és qué é l sé déjé éngan ar. 
é l qué és tan astutó; la acépta pórqué éngan ara  a lós ótrós, nó a é l. Y cómó éntré lós ótrós 
hay algu n ótró astutó, Sténtérélló sé dirigé amistósaménté a é sté, y éxplica, y analiza: "Sóy 
dé lós vuéstrós, ¿éh? nósótrós nós énténdémós. Nó vaya is a créér qué yó créa... Sé trata dé 
un 'maquiavélismó', ¿ésta  claró?" Y así  és cómó Sténtérélló pasa pór sér él ma s astutó dé lós 
astutós, él ma s intéligénté dé lós intéligéntés, él hérédéró diréctó, y sin nécésidad dé 
invéntarió, dé la tradició n dé Maquiavéló. 

a Pérsónajé dé las farsas flóréntinas. 

Otró aspéctó dé la cuéstió n: cuandó sé hacé la própuésta dé una iniciativa pólí tica, 
Sténtérélló nó sé préócupa pór vér la impórtancia dé la própuésta, pór acéptarla y trabajar 
para divulgarla, déféndérla, sósténérla. Sténtérélló créé qué su misió n és la dé sér la Véstal 
dél fuégó sagradó. Récónócé qué la iniciativa nó va cóntra las léyés sagradas y cón ésó créé 
habér cumplidó su parté. E l sabé qué nós hallamós ródéadós dé traidórés, dé adultéradórés, 
y ésta  cón él fusil listó para déféndér él altar y él fuégó sagradó. Aplaudé y dispara y así  hacé 
história bébié ndósé a cóntinuació n su médió litró. 

(En tórnó a ésta sécció n, én fórma dé bócétós sóbré Sténtérélló pólí ticó, puédén 
agruparsé ótrós témas, cómó él dé la désvalórizació n dél advérsarió hécha pór pólí tica, péró 
qué sé cónviérté én una cónvicció n y pór ló tantó lléva a la supérficialidad y a la dérróta, 
étcé téra.) 1 

 
§ <26>. Pasado y presente. Economismo, sindicalismo, devaluación de todo movimiento 

cultural, etcétera. Récórdar pólé mica, antés dé 1914, éntré Tasca y Amadéó, cón réfléjó én la 
Unitá dé Flóréncia.2 Sé dicé a ménudó qué él éxtrémismó "écónómista" éstaba justificadó 
pór él ópórtunismó culturalista (y ésó sé dicé para tóda él a réa dél cónflictó), ¿péró nó 
pódrí a décirsé igualménté ló cóntrarió, qué él ópórtunismó culturalista éstaba justificadó 
pór él éxtrémismó écónómista? En réalidad ni unó ni ótró éran "justificablés" y nó són 
nunca justificablés. Débéra n sér "éxplicadós" réalistaménté cómó lós dós aspéctós dé la 
misma inmaduréz y dél mismó primitivismó. 

27 
§ <27>. Temas de cultura. El maquiavelismo de Stenterello. Sténtérélló piénsa 

éspécialménté én él futuró. El présénté lé préócupa ménós qué él futuró. Tiéné un énémigó 
cóntra él qué débé cómbatir. Péró para qué  cómbatir, si dé tódós módós él énémigó téndra  
nécésariaménté qué désaparécér, arrólladó pór la fatalidad dé la história. Hay cósas bién 
distintas qué hacér qué cómbatir al énémigó inmédiató. Ma s péligrósós són lós énémigós 
médiatós, aquéllós qué aménazan la héréncia dé Sténtérélló, aquéllós qué cómbatén al 
mismó énémigó qué Sténtérélló, préténdiéndó qué séra n sus hérédérós. ¿Qué  préténsiónés 
són é stas? ¿Có mó sé ósa pónér én duda qué Sténtérélló séra  él hérédéró? Así  pués 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 158. 
2  Sóbré la pólé mica Tasca-Bórdiga (Amadéó) én tórnó a las rélaciónés éntré cultura y clasé óbréra (iniciada én él Cóngrésó 
juvénil sócialista dé séptiémbré dé 1912) Gramsci tómó  pósiciónés én él artí culó "Sócialismó é cultura" (II Grido del Popolo, 
29 dé énéró dé 1916, ahóra én SG, 22-26). Para lós réfléjós dé la pólé mica én L'Unità dé Salvémini, a lós qué aludé Gramsci, cfr. 
él artí culó dé Piétró Silva, "I gióvani sócialisti", én él nu méró dél 12 dé óctubré dé 1912 (an ó I, n. 44); y tambié n: Angéló Tasca 
- Amadéó Bórdiga - L'Unità, "I próblémi délla cultura é gióvani sócialisti", én él nu méró dél 26 dé óctubré dé 1912 (an ó I, n. 
46); Amadéó Bórdiga - L'Unita  "Ancóra i gióvani sócialisti", én él nu méró dél 9 dé nóviémbré dé 1912 (an ó I, n. 48); un 
cóméntarió póstériór tambié n én él artí culó dé Ródólfó Móndólfó, "Sócialismó é filósófia, I: La crisi é la nécéssita  di un 
óriéntaméntó filósóficó", én él nu méró dél 3 dé énéró dé 1913 (an ó II, n. 1). Un infórmé analí ticó dé ésta pólé mica está ahóra 
én Paóló Sprianó, Storia di Torino operaia e socialista, Einaudi, Turí n, 1972, pp. 252-56. 



Cuaderno   9 (XVI) 1929-1930                 Cuadernos de la cárcel 

Sténtérélló nó cómbaté al énémigó inmédiató, sinó a aquéllós qué préténdén cómbatir a este 
énémigó para sucédérlé. Sténtérélló és tan astutó qué só ló é l cómpréndé qué é stós són sus 
auté nticós y u nicós énémigós. ¡Sabé un rató largó, Sténtérélló! 

 
§ <28>. Lorianismo. El señor Neptuno. Al cómiénzó dé ésta sérié dé nótas sóbré 

lórianismó pódra  citarsé la história rélatada pór él barbéró én lós primérós capí tulós dé la 
ségunda parté dé Don Quijote. El lócó qué récurré al óbispó para salir dél manicómió, 
sósténiéndó, én una carta sénsatí sima, qué és cuérdó y pór ló tantó ló mantiénén 
arbitrariaménté ségrégadó dél mundó. El arzóbispó énví a a un hómbré dé su cónfianza, 
quién sé cónvéncé dé qué réalménté tiéné qué vé rsélas cón un hómbré sanó dé ménté, hasta 
qué, al déspédirsé él présuntó cuérdó dé sus amigós dél manicómió, sóbréviéné la 
cata strófé. Un lócó, qué créé sér Ju pitér, aménaza cón qué si su amigó sé va, é l ya nó hara  
llóvér sóbré la tiérra, y él amigó, témiéndó qué él énviadó dél óbispó sé éspanté, dicé: Nó sé 
éspanté, pórqué si él sén ór Ju pitér ya nó hacé llóvér ma s, yó, qué sóy Néptunó, bién hallaré  
la fórma dé rémédiarló.1 Pués bién, éstas nótas sé réfiérén précisaménté a éscritórés qué en 
unó ó én muchós instantés dé su actividad ciéntí fica, han démóstradó sér "él sén ór 
Néptunó", 

 
§ <29>. Acción Católica. Francia. En lós vólu ménés qué récógén las actas dé las divérsas 

sésiónés dé las Sémanas Sócialés, sé publica él í ndicé alfabé ticó y analí ticó dé las matérias 
tratadas én tódas las Sémanas Sócialés précédéntés. La XXIII sésió n, dé 1931, célébrada én 
Mulhóusé, trató  dé La Morale Chrétienne et les Affaires (Lió n, J. Gabalda, 1931, én 89, 610 pp, 
30 fr.). En ésté vólumén nó sé éncuéntran lós í ndicés arriba ménciónadós, qué fuérón 
publicadós aparté.2 

 
§ <30>. Católicos, integrales, jesuitas, modernistas. El 6 dé abril dé 1932 fué inscrita én él 

I ndicé la óbra dé Félix Sartiaux, Joseph Turmel, prêtre, historien des dogmes. Parí s, éd. Riédér. 
Es una défénsa dé Turmél déspué s dé lós u ltimós asómbrósós casós acaécidós a ésté 
éjémplar éxcépciónal dél mundó clérical francé s.3 

28 
§ <31>. Acción Católica. Lucha en torno a la filosofía neoescolástica. Pólé micas réciéntés 

dé cató licós cómó Górgérinó y Siró Cóntri (¿són la misma pérsóna?) cóntra él padré 
Gémélli.4 Gémélli éscribió  én 1932 Il mio contributo alla filosofia neoscolastica, Mila n, Vita é 
Pénsiéró, én 89, 106 pp., 5 liras.5 Siró Cóntri éscribé qué la filósófí a dé la Univérsidad 
Cató lica débé llamarsé ya "arquéóéscóla stica". pórqué parécé qué déspué s dé lós inténtós 
dé cónciliar cón él tómismó priméró él pósitivismó y déspué s él idéalismó, para actualizar 

                                                      
1  Esta ané cdóta dé Don Quijote és ménciónada tambié n pór Crócé én Cultura e vita morase cit., pp. 68-69; péró nó parécé habér 
sidó tómada dé ésta fuénté indirécta, inclusó pórqué dé ótrós para grafós résulta qué én ésté périódó Gramsci éstaba léyéndó 
la óbra dé Cérvantés. 

2  Estas indicaciónés ésta n tómadas dé una résén a dé la Civiltá Cattolica, 7 dé mayó dé 1932 (an ó LXXXIII, vól. II), pp. 274-75. 
3  La nóticia dé la inclusió n én él í ndicé dél libró dé Félix Sartiaux ésta  tómada dél citadó nu méró dé la Civiltá Cattolica dél 7 dé 
mayó dé 1932, cit., p. 299. 

4 La hipó tésis dé Gramsci dé qué Górgérinó y Siró Cóntri fuésén la misma persóna sé basaba én la léctura dé un artí culó dél 
mismó Siró Cóntri, qué cónstituyé la fuénté principal dé ésté para grafó. Cfr. Siró Cóntri, "Filósófí a é cattólicésimó: 
néóscólastici é `archéóscólastia ", én L'Italialetteraria, 24 dé abril dé 1932 (an ó IV, n. 17). Al cómiénzó dé ésté artí culó sé 
aludé a una pólé mica cóntra la Univérsidad cató lica publicada én él Ambrosiano dé Mila n pór Giuséppé Górgérinó bajó él 
séudó nimó dé Asmódéó (qué habí a sidó 1111 séudó nimó usadó tambié n pór Siró Cóntri). 

5 La indicació n bibliógra fica ésta  tómada cón tóda próbabilidad dé La Civilta Cattolica, 7 dé mayó dé 1932 cit., p. 311 (lista dé 
las 'Opéré pérvénuté'). 
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él pénsamiéntó cató licó cón las éxigéncias dé la vida módérna, Gémélli, (ayudadó pór lós 
jésuitas, qué én la Civiltà Cattolica ló han déféndidó cóntra lós ataqués dé Górgérinó)1 
quiéré régrésar al "tómismó" puró dé lós órí génés. Hay qué vér si ésta "cónvérsió n" dé 
Gémélli nó ésta  vinculada al Cóncórdató, y a la pósició n éxcépciónal dé mónópólió qué lós 
cató licós, dadas sus pósibilidadés dé cóncéntració n dé las fuérzas intéléctualés, puédén 
cónquistar én Italia én él mundó dé la alta cultura óficial y acadé mica. Pór ésó és 
ciértaménté nécésarió córtar tódó ví nculó y rénunciar a tóda fórma dé cómbinació n cón 
filósófí as acató licas (cómó, pór él cóntrarió, antés éra nécésarió hacér) y préséntarsé cómó 
filósófí a intransigénté y éxclusivista. Ségu n las publicaciónés dé Cóntri résulta qué Gémélli 
én ló prófundó dé su alma és santaménté indiférénté a tóda filósófí a: para é l la filósófí a és 
un "fardó".2 Sus intérésés són puraménté pra cticós, dé cónquista dél mércadó cultural pór 
parté dél católicismó, y su actividad va dirigida a aségurar al Vaticanó aquél poder indirecto 
sóbré la Sóciédad y sóbré él Estadó qué és él fin éstraté gicó éséncial dé lós jésuitas y qué fué 
téórizadó pór su actual santa Róbértó Béllarminó. 

(Cóntri ha cóménzadó ó ésta  pór cóménzar la publicació n dé una nuéva révista, Criterion, 
dé "vérdadéra" néóéscóla stica, y ha publicadó una Piccola Enciclopedie filosofica, Editór 
Galléri, Bólónia, 12 liras.)3 

 
§ <32>. Economía nacional. Tóda la actividad écónó mica dé un paí s puédé sér juzgada 

só ló én rélació n cón él mércadó intérnaciónal, "éxisté" y débé valórarsé én cuantó qué ésta  
insérta én una unidad intérnaciónal. Dé ahí  la impórtancia dél principió dé lós cóstós 
cómparadós y la sólidéz qué mantiénén lós téórémas fundaméntalés dé la écónómí a cla sica 
cóntra las crí ticas vérbalistas dé lós téó ricós dé tóda nuéva fórma dé mércantilismó 
(prótécciónismó, écónómí a dirécta, córpórativismó, étcé téra). Nó éxisté un "balancé" 
puraménté naciónal dé la écónómí a, ni én su cónjuntó, y ni siquiéra para una actividad 
particular. Tódó él cónjuntó écónó micó naciónal sé próyécta én él éxcédénté qué és 
éxpórtadó a cambió dé una córréspóndiénté impórtació n, y si én él cónjuntó écónó micó 
naciónal cualquiér mércancí a ó sérvició cuésta démasiadó, és próducida dé fórma 
antiécónó mica, ésta pé rdida sé réfléja én él éxcédénté éxpórtadó, sé cónviérté én un 
"régaló" qué él paí s hacé al éxtranjéró, ó pór ló ménós (ya qué nó siémpré puédé hablarsé 
dé "régaló") una pé rdida néta dél paí s, én cómparació n cón él éxtranjéró, én la valóració n dé 
su éstatura rélativa y absóluta én él mundó écónó micó intérnaciónal.  

29     Si én un paí s él trigó és próducidó a préció caró, las mércancí as industrialés éxpórtadas y 
próducidas pór trabajadórés nutridós cón ésé trigó, a préció igual cón la équivalénté 
mércancí a éxtranjéra, cóntiénén cóngélada una mayór cantidad dé trabajó naciónal, una 
mayór cantidad dé sacrificiós qué la qué cóntiéné la misma mércancí a éxtranjéra. Sé trabaja 
para él "éxtranjéró" cón sacrifició; lós sacrificiós són héchós para él éxtranjéró, nó para él 
paí s própió. Las clasés qué én él intériór sé bénéfician dé talés sacrificiós, nó són la "nació n" 
sinó qué répréséntan una éxplótació n éjércida pór "éxtranjérós" sóbré las fuérzas 
réalménté naciónalés, étcé téra. 

 
                                                      
1  Cfr. "Léttératura cattólica gióvanilé", én La Civilta  Cattolica, 2 dé abril dé 1932 (an ó LXXXVII, vól. II); ahí  sé éncuéntra (p. 71 
nóta) una défénsa dél padré Agóstinó Gémélli dé lós ataqués dé "un tal Górgérinó, jóvén génió incómpréndidó". 

2  La indicació n ésta  tómada dél citadó artí culó dé Siró Cóntri. 
3  Cón tóda próbabilidad la indicació n bibliógra fica référénté a la Piccola Enciclopedia filosofica dé Cóntri ésta  tómada dé L'Italia 

Letteraria, 22 dé mayó dé 1932 (an ó IV, n. 21), ó dé unó dé lós nu mérós subsiguiéntés (cfr. lós "anunciós écónó micós"). La 
révista Criterion és anunciada pór él cóntrarió én lós nu mérós précédéntés (pór priméra véz én él citadó nu méró del 12 dé 
abril). 
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§ <33>. Pasado y presente. Élite y décimo sumergido. Hay qué plantéarsé la prégunta dé si 
én cualquiér sóciédad és pósiblé la cónstitució n dé una é lité, sin qué én élla cónfluyan una 
gran cantidad dé éléméntós pérténéciéntés al "dé cimó sumérgidó"1 sócial. Péró la prégunta 
sé hacé nécésaria si la é lité sé cónstituyé sóbré él térrénó dé una dóctrina qué puédé sér 
intérprétada fatalistaménté: éntóncés afluyé créyéndó pódér justificar idéalménté su 
póbréza dé iniciativa, su déficiénté vóluntad, su falta dé paciénté pérsévérancia y 
cóncéntració n dé lós ésfuérzós, tódós lós fracasadós, lós médiócrés, lós dérrótadós, lós 
déscónténtós dé qué él mana  nó lluéva dél ciéló y qué lós sétós nó próduzcan salchichas, 
qué tambié n é stós són una fórma dé "dé cimó sumérgidó" dé las sóciédadés én las qué la 
lucha pór la éxisténcia és éncarnizada y én lós paí sés póbrés, én lós qué só ló sé puédé 
cónquistar un lugar al sól déspué s dé luchas éncarnizadas. Así  sé puédé ténér una é lité al 
révé s, una vanguardia dé inva lidós, una cabéza-cóla. 

 
§ <34>. Periodismo. Revistas tipo. Para sér vérdadéraménté accésiblé a la cultura média 

dél léctór médió, cada fascí culó dé la révista débérí a ténér dós apé ndicés: 1] una sécció n én 
la qué tódós lós nómbrés y las palabras éxtranjéras qué puédén habér sidó émpléadas én 
lós distintós artí culós débérí an éstar répréséntadas én una transcripció n fóné tica, la ma s 
éxacta pósiblé, dé la léngua italiana. Dé ahí  la nécésidad dé cónstruir, cón critériós pra cticós 
y unitariós cómó lós qué pérmité la éstructura dél italianó éscritó, una tabla dé 
traducibilidad dé lós fónémas éxtranjérós a fónémas italianós; 2] una sécció n én la qué sé 
dé  él significadó dé las palabras éspécializadas én lós divérsós lénguajés (filósó ficó, pólí ticó, 
ciéntí ficó, réligiósó, étcé téra) ó éspécializadas én él usó dé un détérminadó éscritór.  

30     La impórtancia dé éstas ayudas té cnicas nó suélé sér valórada pórqué nó sé réfléxióna én 
la ré móra qué cónstituyé, én él récuérdó y éspécialménté én la éxprésió n dé las própias 
ópiniónés, la ignórancia dé có mó sé prónuncian ciértós nómbrés y dél significadó dé ciértós 
té rminós. Cuandó él léctór sé éncuéntra én démasiadas dificultadés dé prónunciació n ó dé 
significadó, sé détiéné, piérdé cónfianza én sus própias fuérzas y actitudés y nó sé cónsigué 
hacérló salir dé un éstadó dé pasividad intéléctual én él qué émpantana su intéligéncia.  

 
§ <35>. Pasado y presente. En él corriere della Sera dél 1º dé junió sé résumén, partiéndó 

dé la publicació n óficial, las nuévas nórmas para él émpléó dé las trópas régularés én 
sérvició dé Séguridad Pu blica. Algunas dispósiciónés innóvadóras són dé gran impórtancia, 
cómó aquélla pór la cual la autóridad militar puédé décidir su intérvénció n pór su própia 
iniciativa, sin sér llamada pór la autóridad pólí tica. Ló mismó la ótra dispósició n ségu n la 
cual la trópa intérviéné só ló cón las armas cargadas, para actuar, y, a ló qué parécé, nó 
puédé pór élló sér émpléada én la fórmació n dé córdónés, étcé téra.2 

 
                                                      
1  Dé una intérvénció n dé Gramsci én él Cóngrésó sócialista dé Biélla dé diciémbré dé 1920, parécé qué la méta fóra dél "dé cimó 
sumérgidó" dériva dé un próvérbió inglé s. Cfr. Gramsci, "Pér la vérita " cit., p. 357: "Un próvérbió inglé s dicé qué tóda multitud 
tiéné un dé cimó sumérgidó. Y ésté dé cimó impidé actuar a lós ótrós nuévé dé cimós. Nósótrós ténémós nuéstró dé cimó dé 
réfórmistas". Y ya én un artí culó dé 1917: "Téófiló Róssi éra él cliché dé 3 millónés y médió dé italianós: dé aquélla parté dé 
italianós qué én él agrégadó sócial 'Italia' cónstituyén él dé cimó sumérgidó, la bóla atada al pié, él lastré émbarazósó [...] El 
giólittismó és la marca pólí tica dél dé cimó sumérgidó italianó: la insincéridad, él ópórtunismó, él libéralismó clérical, él 
libéralismó prótécciónista, él libéralismó burócra ticó y régiónalista" (SM, 321); én un artí culó sóbré fólia dé 1918: "Una gran 
cantidad dé las afirmaciónés séudóciéntí ficas [...], qué cónstituyén nuéstró dé cimó sumérgidó, para libérarnós dél cual 
débémós pasar tantas fatigas, han salidó dé la fórja lóriana" (SG, 162); y én un artí culó dé L'Unità dé 1926: "Lós cuadrós dé la 
démócracia légalista y dé lós pópularés, réducidós hóy al mí séró dé cimó sumérgidó dé las rélaciónés dé dós diariós y un 
sémanarió, étcé téra" (CPC, 355). 

2 Cfr. "II nuóvó régólaméntó pér I'ésércitó. Lé nórmé di impiégó déllé truppé in sérvizió di P.S.", én Corriere della Sera, 1° de 
junió dé 1932. 
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§ <36>. Pasado y presente. Sobre el apoliticismo del pueblo italiano. Entré lós ótrós 
éléméntós qué muéstran manifiéstaménté ésté apóliticismó, débén récórdarsé lós ténacés 
résiduós dé patriótérí a y ótras téndéncias qué dé cóstumbré sé catalógan cómó 
maniféstaciónés dé un supuéstó "éspí ritu péléónéró y facciósó" (luchas lócalés para impédir 
qué las muchachas hagan él amór cón jó vénés "fórastérós", inclusó dé puéblós vécinós, 
étcé téra). Cuandó sé dicé qué ésté primitivismó ha sidó supéradó pór lós prógrésós dé la 
civilizació n, habrí a qué précisar qué élló ha sucédidó médianté la difusió n dé una ciérta 
vida pólí tica dé partidó qué ampliaba lós intérésés intéléctualés y móralés dél puébló. Al 
llégar a faltar ésta vida, lós patriótérismós han rénacidó, pór éjémpló a travé s dél dépórté y 
las cómpéténcias dépórtivas, én fórmas a ménudó salvajés y sangriéntas. Juntó al 
"fanatismó" dépórtivó, éxisté él "fanatismó patriótéril" dépórtivó. 

 
§ <37>. Literatura popular. P. Ginisty, Eugéne Sue (Grandes vies aventureuses), Parí s, 

Bérgér-Lévrault, 1932, én 169, 228 pp., 10 francós.1 

31 
§ <38>. Función cosmopolita de los intelectuales italianos. Sobre Algarotti. Dél artí culó 

"`Nicólinó' é l'Algarótti" dé Carló Cacatérra, én él Marzocco dél 29 dé mayó dé 1932: "Sigué 
impidiéndó én él a nimó dé muchós una évaluació n écua nimé dé lós éscritós dé arté dé 
Algarótti la cónsidéració n dé qué fué él cónséjéró y próvéédór dé Augustó III dé Sajónia én 
las adquisiciónés para la galérí a dé Drésdé, pór ló qué sé lé réprócha habér émpóbrécidó a 
Italia én bénéfició dé córtés éxtranjéras. Péró précisaménté sé ha dichó pór Panzacchi y 
ótrós éstudiósós qué én él cósmópólitismó dél sigló XVIII ésta óbra dé difusió n dél arté 
italianó, cómó dé bélléza pérténéciénté a tóda Európa, tiéné un aspéctó ménós ódiósó qué él 
qué cón tóda facilidad puédé <hóy> sérlé atribuidó".2 La óbsérvació n dél cósmópólitismó 
dél sigló XVIII, qué és éxacta, és prófundizada y éspécificada: ¿él cósmópólitismó dé lós 
intéléctualés italianós és éxactaménté dé la misma naturaléza qué él cósmópólitismó dé lós 
déma s intéléctualés naciónalés? E sté és él puntó: para lós italianós sé da én funció n dé una 
particular pósició n qué és atribuida a Italia a diféréncia dé lós déma s paí sés, ó séa qué Italia 
és cóncébida cómó cómpléméntaria dé tódós lós ótrós paí sés, cómó próductóra dé bélléza y 
dé cultura para tóda Európa. 

 
§ <39>. Ternas de cultura. Elementos de vida política francesa. Lós móna rquicós han 

cónstruidó la dóctrina histó ricó-pólí tica (qué tratan dé hacér pópular) ségu n la cual él 
Impérió y la Répu blica han significadó hasta ahóra la invasió n dél térritórió naciónal 
francé s. Dós invasiónés vinculadas cón la pólí tica dé Napóléó n I (dél 1814 y dél 1815), una 
cón la pólí tica dé Napóléó n III (1870-71) y una cón la dé la Tércéra Répu blica (1914), dan él 
matérial dé agitació n. Lós républicanós sé sirvén tambié n dé lós mismós matérialés, péró 
naturalménté su puntó dé vista nó— és él dé lós móna rquicós, qué puédé parécér inclusó 
dérrótista, én cuantó qué situ a las causas dé la invasió n én las instituciónés francésas y nó 
pór él cóntrarió, cómó sóstiénén lós républicanós, én lós énémigós héréditariós dé Francia, 
én priméra lí néa Prusia (ma s qué Alémania; y ésta distinció n tiéné impórtancia pórqué 
dépéndé dé la pólí tica francésa téndiénté a aislar a Prusia y a hacér aliadós dé Francia a 
Baviéra y lós alémanés méridiónalés, incluidós lós austriacós). Esté módó dé plantéar la 
cuéstió n anté las masas pópularés pór parté dé tódas las divérsas téndéncias dél 
naciónalismó ésta  léjós dé carécér dé éficacia. ¿Péró és histó ricaménté éxactó? ¿Cua ntas 

                                                      
1 Esta indicació n ésta  tómada dél 'Bólléttinó bibliógraficó' dé Leonardo, mayó dé 1932 (an ó 111, n. 5), p. 234. 
2 Dé la sécció n 'Córnménti é framménti' (" `Nicólinó' é I'Algarótti"), én Il Marzocco, 29 dé mayó dé 1932 (an ó XXXVII, n. 22). 



Cuaderno   9 (XVI) 1929-1930                 Cuadernos de la cárcel 

vécés ha sidó Alémania invadida pór lós francésés? (Habrí a qué cóntar éntré las invasiónés 
francésas tambié n la ócupació n dél Ruhr dé 1923.) ¿Y cua ntas vécés ha sidó Italia invadida 
pór lós francésés? ¿Y cua ntas vécés ha sidó Francia invadida pór lós inglésés, étcé téra? (Las 
invasiónés inglésas: la lucha dé la nació n francésa para éxpulsar al invasór y libérar él 
térritórió fórmó  la nació n francésa antés dé la Révólució n; sé da pór déscóntada désdé él 
puntó dé vista dél patriótismó y dél naciónalismó, aunqué él mótivó antinglé s, a causa dé 
las guérras dé la révólució n y dé Napóléó n, haya pérduradó, éspécialménté én la litératura 
para jó vénés —Vémé, étcé téra— hasta la é póca dé la Tércéra Répu blica y nó haya muértó 
tódaví a tótalménté.) Péró déspué s dé 1870 él mitó naciónalista dél péligró prusianó ha 
absórbidó tóda ó casi tóda la aténció n dé lós própagandistas dé dérécha y ha créadó la 
atmó sféra dé pólí tica éxtériór qué sófóca a Francia. 

32 
§ <40>. Maquiavelo. Relaciones de fuerza, etcétera. En él éstudió dél tércér gradó ó 

móméntó dél sistéma dé rélaciónés dé fuérza éxisténtés én una détérminada situació n; sé 
puédé récurrir al cóncéptó qué én la ciéncia militar és llamadó dé la "cóyuntura 
éstraté gica", ó séa, cón ma s précisió n, dél gradó dé préparació n éstraté gica dél téatró dé la 
lucha, unó dé cuyós éléméntós principalés és dadó pór las cóndiciónés cualitativas dél 
pérsónal dirigénté y dé las fuérzas activas qué sé puédén llamar dé priméra lí néa (incluidas 
én é stas las dé asaltó). El gradó dé préparació n éstraté gica puédé dar la victória a fuérzas 
"aparéntéménté" infériórés a las advérsarias. (Puédé décirsé qué ésta préparació n tiéndé a 
réducir a céró lós llamadós "impóndérablés", ó séa las réacciónés inmédiatas, én un 
móméntó dadó, dé las fuérzas tradiciónalménté pasivas ó sémipasivas.) (Entré lós 
éléméntós dé ésta préparació n éstraté gica débén cóntarsé aquéllós qué són cónsidéradós én 
las óbsérvaciónés héchas sóbré una "capa militar" qué flanquéa al órganismó té cnicó dél 
éjé rcitó, cuya préparació n es cuidada pór tódós lós paí sés: óficialés dé la résérva, 
asóciaciónés dé cuérpós militarés én la résérva, qué mantiénén él éspí ritu dé cuérpó inclusó 
déspué s dé cóncluir él sérvició militar activó, étcé téra.)1 

Otró éléméntó qué an adir al para grafó sóbré él écónómismó és é sté: cómó 
éjémplificació n dé la llamada intransigéncia, la avérsió n frí gida] dé principió al cómprómisó 
cón su maniféstació n subórdinada dél "témór a lós péligrós". La avérsió n al cómprómisó 
ésta  éstréchaménté ligada al écónómismó, én cuantó qué la cóncépció n én qué sé basa ésta 
avérsió n nó puédé sér ma s qué una fatal réalizació n dé ciértas situaciónés favórablés sin 
nécésidad dé "prépararlas" cón iniciativas vóluntarias y prédispuéstas ségu n un plan; éxisté 
adéma s él éléméntó dé cónfiarsé ciégaménté y sin critérió a la virtud dé las armas. Nó sé 
tóma én cuénta él factór tiémpó y nó sé tóma én cuénta, en u ltimó ana lisis, la misma 
"écónómí a" én él séntidó dé qué nó sé cómpréndé có mó én ciértós móméntós él impulsó 
débidó al factór écónó micó és frénadó ó éstórbadó pór un éléméntó idéóló gicó tradiciónal, 
qué éxisté una lucha, én él sénó dé ciértós blóqués sócialés écónó micó-pólí ticós, éntré las 
éxigéncias dé la pósició n écónó mica dé masas y la fórtuna pólí tica dé lós dirigéntés 
tradiciónalés, y qué una iniciativa pólí tica aprópiada pór parté dé una fuérza éxtran a al 
blóqué és "nécésaria" para libérar él impulsó écónó micó dél óbsta culó pólí ticó y cambiar la 
dirécció n tradiciónal én una nuéva dirécció n cónfórmé al cónténidó écónó micó qué sé haya 
désarrólladó én una fasé ma s prógrésista, étcé téra. Dós fuérzas "séméjantés" nó puédén 
fundirsé én un órganismó nuévó ma s qué a travé s dé una sérié dé cómprómisós, ó bién cón 
la fuérza dé las armas; alia ndósé én un planó dé igualdad ó subórdinandó una fuérza a la 
ótra médianté la cóérció n. Si la unidad dé las dós fuérzas és nécésaria para véncér a una 
tércéra fuérza, évidéntéménté él récursó a la cóacció n (dadó qué só ténga la dispónibilidad 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 66. 
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para élló) és una pura hipó tésis métódóló gica y la u nica pósibilidad cóncréta és un 
cómprómisó. 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 17-17a. 
33 

§ <41>. Nociones enciclopédicas. "Paritario". El significadó dé paritarió és dé lós ma s 
intérésantés y curiósós. Paritarió significa qué 1.000.000 tiéné lós mismós déréchós qué 
10.000, étcé téra, a vécés qué 1 tiéné lós mismós déréchós qué 50.000. ¿Qué  significa 
paritarió én las émprésas Schnéidér dé Créusót? ¿Qué  significa én él Cónséjó Naciónal para 
la Industria dé las Minas dé Carbó n, éxisténté én Inglatérra? ¿Qué  significa én él Cónséjó 
Diréctivó dél OTT dé Ginébra? étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 28. 
 
§ <42>. Los sobrinitos del padre Bresciani. ¿Pór qué  fórmas dé actividad tiénén "simpatí a" 

lós litératós italianós? ¿Pór qué  la actividad écónó mica, él trabajó cómó próducció n 
individual y dé grupó nó lés intérésa? Si én lós librós sé trata dé un téma écónó micó, és él 
aspéctó dé la "dirécció n", dél "dóminió", dél mandó, dé un —hé róé" sóbré lós próductórés ló 
qué lés intérésa. O bién lés intérésa la próducció n én général, él trabajó én général én 
cuantó éléméntó dé vida y dé pódér naciónal, én cuantó éléméntó para parrafadas rétó ricas. 
La vida dél campésinó ócupa un mayór éspació, péró tambié n én ésté casó nó cómó trabajó,  
sinó dél campésinó cómó "fólklóré", cómó pintórésca répréséntació n dé séntimiéntós y 
cóstumbrés curiósas y raras. Pór ésó la "mujér" tiéné muchó éspació, cón lós próblémas 
séxualés én su aspéctó ma s éxtériór y róma nticó. El "trabajó" dél émpléadó és fuénté dé 
cómicicidad. El trabajó dél intéléctual tiéné pócó éspació ó bién és préséntadó én su 
éxprésió n dé "dóminió", dé rétó rica. 

Ciértaménté nó sé puédé impónér a una ó muchas généraciónés dé éscritórés él séntir 
"simpatí a" pór unó u ótró aspéctó dé la vida, péró qué una ó muchas généraciónés dé 
éscritórés téngan ciértas simpatí as y nó ótras tiéné ciértaménté un significadó, indica una 
ciérta óriéntació n cón préféréncia a ótras én él intéré s dé lós intéléctualés. Inclusó él 
vérismó italianó (éxcéptó, én parté, Vérga) sé distingué dé las córriéntés réalistas dé lós 
déma s paí sés én cuantó qué sé limita a la "béstialidad" dé la "naturaléza humana" (al 
"vérismó" énténdidó én séntidó mézquinó) y nó ófrécé répréséntaciónés apréciablés dél 
trabajó y dé la fatiga. Tiéné ciértó mé ritó cultural córnó réacció n parcial a lós émpalagós y 
languidécés róma nticas dé fórmas tradiciónalés, péró créa inmédiataménté su própió cliché  
igualménté amanéradó. Péró nó basta qué lós éscritórés nó cónsidérén digna dé "cró nica é 
história" una actividad qué sin émbargó absórbé, duranté casi tóda su vida, a las nuévé 
dé cimas partés dé la nació n; si sé ócupan dé élló, su actitud és la dél padré Brésciani, 
étcé téra (vér lós éscritós dé L. Russó sóbré Vérga y sóbré Abba).1 

34     G. C. Abba puédé sér citadó cómó éjémpló italianó dé éscritór "pópular-naciónal", aun nó 
siéndó "pópulachéró" ó nó pérténéciéndó a ninguna córriénté qué critiqué pór razónés dé 
"partidó" ó séctarias la pósició n dé la clasé dirigénté. Puédéna analizarsé nó só ló lós éscritós 
dé Abba qué tiénén un valór póé ticó y artí sticó, sinó ótrós librós cómó él dirigidó a lós 
sóldadós, qué inclusó fué prémiadó pór éntidadés gubérnaméntalés y militarés y duranté 
algu n tiémpó fué difundidó éntré las trópas.2 En ésta dirección puede citarsé él éstudió dé 

                                                      
1 Cfr. Luigi Russó, Giovanni Verga, Ricciardi, Na pólés, 1919; y "L'ópéra di Abba é la léttératura garibaldina", énsayó antépuéstó a 
la édició n dél libró dé Abba, Da Quarto al Volturno, Vallécchi, Flóréncia, 1925 (él énsayó fué rééditadó luégó én un vólumén 
séparadó cón él tí tuló Abba e la letteratura garibaldina dal Carducci al D'Annunzio, Libr. Ciuni, Palérmó, 1933). 

2 Sóbré ésté libró dé Giuséppé Césaré Abba, cfr. tambié n las anótaciónés dé Gramsci én él Cuadérnó 6 (VIII), § 166. 
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Papini publicadó én Lacerba b tras lós acóntécimiéntós dé junió dé 1914.1 La pósició n dé 
Alfrédó Oriani mérécé tambié n sén alarsé, péró és abstracta y rétó rica y anégada én su 
"titanismó" dé génió incómpréndidó. Hay qué sén alar algó én lós éscritós dé Pirró Jahiér 
(récórdar las simpatí as dé Jahiér pór Próudhón),2 tambié n dé cara ctér militar (én éstó 
Jahiér puédé rélaciónarsé cón Abba), éstrópéadó pór él éstiló bí blicó y claudélianó dél 
éscritór, qué ló hacé ménós éficaz, pórqué énmascara una fórma snóbista dé rétó rica. (Tóda 
la litératura dé Strapaésé débérí a sér "naciónal-pópular" cómó prógrama, péró 
précisaménté ló és pór prógrama y és una maniféstació n infériór dé la cultura; Lónganési 
débé habér éscritó tambié n un libritó para lós réclutas, ló qué démóstrarí a có mó la 
téndéncia nacé tambié n dé préócupaciónés militarés).3 La préócupació n naciónal-pópular 
én él plantéamiéntó crí ticó-ésté ticó aparécé én Luigi Russó (dél cual débé vérsé él libritó 
sóbré lós Narratori)4 cómó résultadó dé un rétórnó a la experiencia dé Dé Sanctis déspué s 
dél puntó dé llégada dél crócianismó. 

a En él manuscritó: "Puédé". 
b En él manuscritó: "én la Acerba". 

Obsérvar qué én él fóndó él bréscianismó és "individualismó" antiéstatal y antinaciónal 
aun cuandó y nó óbstanté sé vélé dé un naciónalismó y éstatismó fréné ticó. "Estadó" 
significa éspécialménté dirécció n cónsciénté dé las grandés multitudés naciónalés, ó séa 
nécésarió "cóntactó" séntiméntal é idéóló gicó cón éllas Y én ciérta médida "simpatí a" y 
cómprénsió n dé sus nécésidadés y éxigéncias. Dé héchó la auséncia dé una litératura 
pópular-naciónal, débida a la auséncia dé préócupaciónés pór éstas nécésidadés y 
éxigéncias, ha déjadó él "mércadó" litérarió abiértó a las influéncias dé lós grupós 
intéléctualés dé ótrós paí sés qué, "pópularés-naciónalés" én su patria, ló són tambié n én él 
éxtranjéró pórqué las éxigéncias y nécésidadés són similarés. Así  él puébló italianó sé ha 
apasiónadó a travé s dé la nóvéla histó ricó-pópular francésa, cón las tradiciónés francésas, 
móna rquicas y révóluciónarias francésas y cónócé lós amórés dé Enriqué IV, la Révólució n 
dél 89, las invéctivas dé Victór Hugó cóntra Napóléó n III, sé apasióna pór un pasadó qué nó 
és él suyó, sé sirvé én su lénguajé y én su pénsamiéntó dé méta fóras y référéncias francésas, 
étcé téra; és, culturalménté, ma s francé s qué italianó. 

35     Réspéctó a la óriéntació n naciónal-pópular dada pór Dé Sanctis a la cultura italiana, débé 
vérsé tambié n él libró dé Russó (F. De Sanctis e la cultura napoletana, 1860-1885, La Nuóva 
Italia éditóra, 1928)5 y él énsayó dé Dé Sanctis "La sciénza é la vita":6 mé parécé qué Dé 
Sanctis sintió  fuértéménté él cóntrasté Réfórma-Rénacimiéntó, ó séa précisaménté él 
cóntrasté éntré Vida y Ciéncia qué habí a én la tradició n italiana cómó una débilidad dé la 
éstructura naciónal-éstatal y qué trató  dé réacciónar cóntra aqué l. Pór ló tantó él héchó dé 
qué én un ciértó puntó lé llévó  a déjarsé dél idéalismó éspéculativó y apróximarsé al 
pósitivismó y al vérismó én litératura (simpatí as pór Zéda. cómó Russó pór Vérga y pór S. Di 
Giacómó), y cómó parécé qué óbsérva Russó én su libró (Cfr, Marzót, én la Nuova Italia dé 
mayó dé 1932), "él sécrétó dé la éficacia dé Dé Sanctis débé buscarsé éntéraménté én su 
éspiritualidad démócra tica, la cual ló hacé suspicaz y énémigó dé tódó móvimiéntó ó 
pénsamiéntó qué adópté un cara ctér absólutista y privilégiadó < ...>; y én la téndéncia y én 
la nécésidad dé cóncébir él éstudió cómó aspéctó dé una actividad ma s vasta, tantó 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 143. 
2  Sóbré las simpatí as dé fahiér pór Próudhón cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 94, y Cuadérnó 3 (XX), § 10. 
3  Sé trata próbabléménté dél libritó Vade-mecum del perfetto fascista, seguito de dieci assiomi per il milite ovvero avvisi idean di 

Leo Longanesi, Vallécchi, Flóréfléja, 1926, séguraménté cónócidó pór Gramsci só ló a travé s dé citas indiréctas (nó sé trata 
própiaménté dé un libritó para lós réclutas). 

4  Cfr. Luigi Russó, I Narratori, Fóndazióné Léónardó, Róma, 1926.  
5  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 31. 
6  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 31. 
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éspiritual cómó pra ctica, éncérrada én la fó rmula dé su famósó discursó “La sciénza é la 
vita”1 

Antidémócracia en lós éscritórés bréscianéscós nó tiéné ótró significadó qué él dé 
ópósició n al móvimiéntó pópular-naciónal, ó séa és éspí ritu "écónó micó-córpórativó", 
"privilégiadó", dé casta y nó dé clasé, dé cara ctér pólí ticó-médiéval y nó módérnó. 

Cfr. Cuaderno 23 (VI), pp. 13-17. 
 
§ <43>. Los sobrinitos de! padre Bresciani. Libros de guerra. ¿Qué  réfléjós ha ténidó la 

téndéncia "bréscianista" én la litératura dé guérra? La. guérra ha óbligadó a lós divérsós 
éstratós sócialés a apróximarsé, a cónócérsé, a apréciarsé én él sufrimiéntó cómu n. ¿Qué  
han apréndidó dé la guérra lós litératós? én général qué  han apréndidó dé la guérra 
aquéllas capas dé las qué surgén nórmalménté lós ma s numérósós intéléctualés y 
éscritórés? Dós lí néas dé invéstigació n. La priméra, la cóncérniénté a la clasé sócial général, 
puédé séguir él matérial ya sélécciónadó pór él prófésór Adólfó Omódéó én la publicació n 
Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti qué salé pór éntrégas én la 
Critica désdé hacé ya bastanté tiémpó.2 La sélécció n dé Omódéó présénta un matérial ya 
sélécciónadó, én él séntidó naciónal-pópular, pórqué Omódéó sé própóné démóstrar có mó 
ya én 1915 sé habí a fórmadó una cónciéncia naciónal-pópular y én la guérra tuvó ócasió n 
dé maniféstarsé y nó ya él órigén palingéné ticó. Qué Omódéó cónsiga démóstrar su 
supósició n és ótra cuéstió n distinta: él casó és qué Omódéó tiéné una cóncépció n própia dé 
ló qué és cónciéncia naciónal-pópular, cuyós órí génés culturalés són fa cilés dé rastréar; é l és 
un épí gónó dé la tradició n libéral módérada, y él patérnalismó démócra ticó y pópular sé 
cónfundé a ménudó én é l cón ésa particular fórma dé cónciéncia naciónal-pópular qué és 
ma s módérna y ménós bórbónizanté. 

36     La litératura dé guérra própiaménté dicha, ó séa débida a éscritórés "prófésiónalés", ha 
ténidó én Italia divérsa fórtuna. Inmédiataménté déspué s dé la guérra fué éscasa, y buscó  su 
fuénté dé inspiració n én Le feu dé Barbussé. Hubó una ségunda óléada, qué sé pródujó 
déspué s dél é xitó intérnaciónal dél libró dé Rémarqué3 y cón él própó sitó intérnaciónal dé 
ópónérsé a la méntalidad dé la litératura pacifista tipó Rémarqué. Esta litératura és én 
général médiócré, én tódós lós séntidós, cómó arté y cómó "cultura", ó séa cómó créació n 
pra ctica dé "masas dé séntimiéntós" qué sé quiéré hacér triunfar én él puébló. Mucha dé 
ésta litératura éntra pérféctaménté én él "bréscianismó". Ejémpló tí picó él libró dé C. 
Malaparté La rivolta dei santi maledetti qué fué préséntadó én su priméra édició n cómó 
barbussianó y qué sé ha vuéltó bréscianéscó én una ségunda édició n .4 

Débé vérsé la apórtació n hécha a ésta litératura pór él grupó dé éscritórés qué 
préténdén sér llamadós "vócianós" y qué ya antés dé 1914 trabajaban para créar una 
cónciéncia naciónal-pópular módérna: créó qué ésté grupó pródujó lós méjórés librós, pór 
éjémpló él diarió dé Giani Stuparich. 5  El libró dé Ardéngó Sóffici,6  aunqué Sóffici, 

                                                      
1 Cfr. Giulió Marzót, "L'ópéra critica di L. Russó", én La Nuova Italia, 20 dé mayó dé 1932 (an ó III, n. 5), pp. 176-82; la cita ésta  
én la p. 181. 

2  La óbra dé Adólfó Omódéó, Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dai caduti, salió  óriginalménté én dócé 
éntrégas én La Critica dél 20 dé énéró dé 1929 (an ó XXVII, fasé. 1), pp. 36-46, al 20 dé nóviémbré dé 1933 (an ó XXXI, fasé. VI), 
pp. 431-54. 

3 Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 6 (VIII), § 38. 
4 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 42. 
5 Cfr. Giani Stuparich, Guerra del '15 (Dal taccuino d'un volontario), Trévés, Mila n, 1931; las infórmaciónés dé Gram.sri sóbré 
ésté libró sé rémóntan próbabléménté a las résén as publicadas éntré finalés dé 1931 y principiós dé 1932 (cfr. pór éjémpló 
én Pègaso dé diciémbré dé 1931, pp. 758-61; y én Leonardo dé fébréró dé 1932, pp. 73-74). 

6 Cfr. Ardéngó Sóffici, Kobilek. Giornale di battaglia, Librérí a délla Vócé, Flóréncia, 1918. 
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éxtériórménté "vócianó", tiéné una rétó rica répugnanté. Una résén a dé ésta litératura dé 
guérra déntró dé la sécció n dél bréscianismó sérí a muy intérésanté. 

Cfr. Cuaderno 23 (VI), pp. 31-33. 
 
§ <44>. Temas de cultura. Discusiones, dividir un pelo en cuatro, etcétera. Actitud dé 

intéléctualés és la dé móstrar fastidió pór las discusiónés démasiadó largas y sutilés, qué sé 
désménuzan analí ticaménté én sus détallés mí nimós y muéstran nó quérér acabar hasta 
qué éntré lós disértantés sé haya llégadó a un acuérdó pérféctó sóbré tódó él téma én 
discusió n y pór ló ménós cuandó las ópiniónés én cónflictó sé hayan énfréntadó tótalménté. 
El intéléctual créé suficiénté un acuérdó sumarió, sóbré lós principiós généralés, sóbré las 
lí néas diréctricés y fundaméntalés, y présupóné qué él ésfuérzó individual dé réfléxió n 
cónducira  nécésariaménté al acuérdó sóbré las "minucias". Pór ésó én las discusiónés éntré 
intéléctualés sé prócédé a ménudó pór alusiónés ra pidas: sé tantéa, pór así  décirló, la 
fórmació n cultural récí próca, él "lénguajé" récí prócó, y una véz héchó él déscubrimiéntó dé 
qué sé éncuéntran én un térrénó cómu n, sé sigué adélanté ra pidaménté. La cuéstió n és, 
précisaménté, qué las discusiónés nó sé próducén siémpré éntré intéléctualés 
prófésiónalés, sinó qué inclusó un térrénó cultural cómu n, un lénguajé cómu n, módós dé 
razónamiéntó cómunés, hay qué créarlós éntré nó intéléctualés, qué nó han adquiridó él 
ha bitó prófésiónal y la disciplina intéléctual nécésaria para la ra pida cónéxió n dé cóncéptós 
aparéntéménté disparés, cómó vicévérsa para un ana lisis ra pidó, déscómpósició n, 
déscubrimiéntó dé las diféréncias éséncialés éntré cóncéptós aparéntéménté similarés. 

A ménudó én ésta sécció n sé ha aludidó a la fórmació n "hablada" dé la cultura, y a sus 
incónvéniéntés cón réspéctó a ló éscritó. Obsérvaciónés justas péró qué hay qué intégrar 
cón éstas qué sé hacén ahóra, ó séa cón la nécésidad, para difundir órga nicaménté una 
fórma cultural, dé la palabra hablada y dé la discusió n minuciósa y "pédanté". (Estó sé 
óbsérva én las rélaciónés éntré intéléctualés prófésiónalés y nó intéléctualés, qué és adéma s 
él casó tí picó én tódó gradó dé éscuéla, désdé las éléméntalés hasta la Univérsidad.) El nó 
té cnicó dél trabajó intéléctual, én su trabajó "individual", cón lós librós, trópiéza cón una 
dificultad, qué ló détiéné, pórqué nó puédé óbténér inmédiataménté la sólució n, ló qué pór 
él cóntrarió és pósiblé óbténér én las discusiónés a viva vóz inmédiataménté. Pór ésó débé 
habér un justó équilibrió éntré él trabajó individual (éscritó y cón ló éscritó) y él trabajó 
"óral", dé discusió n, étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 36-37. 
37 

§ <45>. Pasado y presente. La pólí tica dé ló ménós maló. Péró "péór nunca ésta  muértó", 
dicé un próvérbió pópular, y habra  un "ménós maló" hasta él infinitó, pórqué ló péór dé 
man ana séra  "ménós maló" qué ló "péór" dé pasadó man ana y así  indéfinidaménté. 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 34-34 bis. 
 
§ <46>. RicciotII Garibaldi. Nó ha aparécidó én las cérémónias cónmémórativas dé 1932 

(al ménós su nómbré nó sé éncuéntra én él Corriera dé aquéllós dí as). Péró sé éncuéntra én 
Italia. En una cró nica dé Lucianó Ramós én él Secolo Illustrato dél 11 dé junió dé 1932 
"Garibaldi fra lé quinté. ." (dóndé sé déscribén lós énsayós para un drama, Garibaldi dé haló 
Sulliótti) sé aludé al héchó dé la préséncia dé Ricciótti (lós énsayós sé hací an én Mila n).1 

                                                      
1 El Secolo Illustrato éra una dé las révistas qué Gramsci récibí a régularménté én la ca rcél (cfr. LC, 379). La invéstigació n sé 
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§ <47>. Nociones enciclopédicas. Tiempo. En muchas lénguas éxtranjéras, la palabra 

italiana tempo, intróducida a travé s dél lénguajé musical, ha adóptadó un significado, 
inclusó én la términólógí a pólí tica, determinado, qué la palabra tempo én italianó, pór su 
cara ctér géné ricó, nó puédé éxprésar (habrí a qué décir "témpó" én séntidó musical, én él 
séntidó én qué sé émpléa én mu sica, étcé téra) y qué pór ló tantó hay qué traducir: 
"vélócidad dél ritmó", mé parécé la éxplicació n dél té rminó tempo én él séntidó musical, qué 
puédé dar ésta traducció n, qué sin émbargó séra  só ló "ritmó" cuandó él té rminó tempo és 
adjétivadó: "ritmó acéléradó", "ritmó disminuidó", étcé téra (vélócidad dél ritmó én séntidó 
élí pticó, "médida dé vélócidad dél ritmó"). 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), p. 37. 
38 

§ <48>. Los sobrinitos del padre Bresciani. Leoniada Répaci. Ha aparécidó él primér tómó 
dé una nóvéla cí clica dé Léónida Ré paci, I fratelli Rupe (Mila n, Céschina, 1932, 15 liras) que, 
én su cónjuntó, débérí a répréséntar la évólució n dé la vida italiana én éstós tréinta an ós dél 
sigló, vista désdé Calabria (én un préfació Ré paci présénta él plan dé la óbra).1 Hay qué 
préguntarsé si Calabria tuvó én ésté séntidó una funció n naciónal répréséntativa. Y én 
général si la próvincia italiana ha ténidó una funció n prógrésista, ó cualquiér ótra, én la 
dirécció n dé un móvimiéntó cualquiéra del paí s, én la sélécció n dé lós dirigéntés, én la 
acció n dé réfréscar él ambiénté cérradó y córrómpidó dé lós céntrós dé vida naciónal. La 
próvincia éra én réalidad (cómó dirigénté) muchó ma s córrómpida qué él céntró. y lós 
próvincianós apórtarón una nuéva córrupció n: éjémpló lós hérmanós Ré paci, qué fuérón 
désdé Palmi a Turí n y a Mila n. Lós hérmanós Rupé, sé éntiéndé, són lós hérmanós Ré paci; 
péró, si sé éxcéptu a a Marianó, dóndé sé halla él cara ctér rupéstré dé Cicció y dé Léónida: él 
cara ctér dé bil é infórmé és prédóminanté. Ré paci nó tiéné ninguna fantasí a créadóra: tiéné 
una ciérta dispósició n para ampliar méca nicaménté (pór agrégació n, ó pór inflació n) lós 
péquén ós sucésós ócurridós én su familia, qué és adóptada córnó "mitó" dé su arté. Esté 
prócésó dé hinchazó n méca nica puédé sér démóstradó analí ticaménté. Y pór ótra parté és 
un mitó bién éxtran ó él dé Ré paci, faltó dé humanidad, dé dignidad. dé décóró, pór nó décir 
dé grandéza. El Último Cireneo,2 cón las éscénas dél óbscénó débatirsé dél hérmanó 
impóténté, démuéstra dé qué  clasé dé humanidad sé halla próvistó Ré paci (tambié n én ésté 
Fratelli Rupe hay un impóténté); él cual, al parécér, sérí a capaz dé cómétér incéstó para 
pódér éscribir una nóvéla sóbré él incéstó y décir qué su familia ha cónócidó todas las 
tragédias inclusó las dé Fedra o Edipo. 

Cfr, Cuaderno 23 (VI), pp. 33-34. 
 
§ <49>. Apólogos. El Cadí , él saquitó róbadó, lós dós Bénédétti y lós cincó huésós dó 

acéituna. Réhacér él cuéntó de Las mil y una noches.3 

                                                                                                                                                                                   
rémónta a 1928 (cfr. LC, 225) péró nó sé sabé a partir dé qué  móméntó Gramsci cóménzó  a récibirla. Sóbré lós artí culós 
utilizadós én lós Cuadérnós nó sé han éféctuadó lós cóntrólés habitualés, pór la impósibilidad dé óbténér una cólécció n 
cómpléta dél sémanarió. 

1  Es próbablé qué dé ésta nóvéla dé Léónida Ré paci, I fratelli Rupe, Gramsci hubiéra ténidó nóticia a travé s dé una résén a dé 
Gióvanni Titta Rósa, "11 primó déi Rapé", én L'Italia Letteraria, 12 dé junió dé 1932 (an ó IV, n. 24). Es pósiblé, péró nó sé ha 
cómpróbadó, qué Gramsci viéra déspué s tambié n la nóvéla, qué sin émbargó nó sé ha cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél. 
Para la sévéridad dé lós juiciós sóbré Ré paci cfr. nóta 2 al Cuadérnó 23 (VI), § 13. 

2  Cfr. nóta 17 al Cuadérnó 1 (XVI), § 24. 
3 Sé trata cón tóda próbabilidad dé la narració n titulada "Stória di Haru rs ArRashid cón Ali i1 pérsianó, cui séqué iI raccóntó del 
saccó é dél curdó": cfr. Le mate e una notte, prima vérsióné intégralé dalParahó dirétta da Francéscó Gabrjéli, Einaudi, Turí n, 
1972, vól. II, pp. 208-11. 
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Cfr. Cuaderno 76 (XXII), p. 34. 
 
§ <50>. Los sobrinitos del padre Bresciani. Arnaldó Fratéili. Es él crí ticó litérarió dé La 

Tribuna, péró pérténécé al grupó dé lós Fórgés y nó dé lós Baldinó. Ha éscritó una nóvéla: 
Capogiro (Mila n, Bómpiani, 1932). Fratéili sé mé présénta én la fantasí a cómó ló vi én una 
caricatura-rétrató: una cara dé tóntó présuntuósó cón una gótita én la nariz. (¿Tónta tabacó 
Fratéili? [¿Tiéné un rómadizó A. Fratéili?]) ¿Pór —qué  ésa gótita? ¿Sé trata dé un érrór dé 
répróducció n? ¿Dé un trazó dé la piz fuéra dé prógrama? ¿Y pór qué  él dibujanté nó bórró  la 
gótita? Angustiósós próblémas, lós u nicós qué intérésan a própó sitó dé Fratéili.1 

Cfr. Cuaderno 23 (VI). pp. 34-35. 
39 

§ <51>. Pasado y presente. En un artí culó dé Marió Bónfantini, "L'arté di Carló Bini", én la 
Italia Letteraria dél 22 dé mayó dé 1932, sé citan éstós dós vérsós (ó casi): "La prisió n és 
una lima tan sutil, — qué témplandó él pénsamiéntó hacé dé é l un éstiló".2 ¿Quié n éscribió  
éstó? ¿El mismó Bini? Péró ¿acasó Bini ha éstadó dé vérdad én la ca rcél? (séguraménté nó 
muchó). La prisió n és una lima tan sutil, qué déstruyé cómplétaménté él pénsamiéntó; ó 
bién hacé cómó aquél maéstró artésanó, al cual sé lé habí a éncóméndadó un hérmósó 
tróncó dé madéra dé ólivó préparada para hacér una éstatua dé san Padró, y córtó pór aquí , 
quita pór alla , córrigé, ésbóza, hasta acabar pór óbténér un mangó para lézna. 

 
§ <52>. Pasado y presente. En él ségundó tómó dé sus Memorias (éd. francésa, II, pp. 233 

ss.) W. Stééd cuénta có mó él 30 dé óctubré dé 1918 él dóctór Krama r,a jéfé dél partidó 
juvénil-chécó, qué habí a sidó éncarcéladó y cóndénadó a muérté én Austria, sé éncóntró  én 
Ginébra cón Bénés. Lós dós tuviérón grandés dificultadés para "cómpréndérsé". Désdé 1915 
Bénés habí a vividó y trabajadó én lós paí sés dé la Enténté y habí a asimiladó él módó dé 
pénsar dé é stós, miéntras qué Krama r, qué habí a pérmanécidó én Austria, habí a, a pésar dé 
tódó, récibidó la mayór parté dé sus imprésiónés dé guérra a travé s dé la cultura y la 
própaganda alémana y austriaca. "A médida qué la cónvérsació n sé prólóngaba, Bénés 
cómpréndí a cua n anchó éra él abismó qué séparaba lós puntós dé vista dé guérra dé lós 
aliadós y dé la Európa céntral. Mé cómunicó  sus imprésiónés a su régrésó a Parí s y yó 
cómpréndí  qué si la diféréncia dé pénsamiéntó pódí a sér tan grandé éntré dós patriótas 
chécós, tantó mayór débí a sérió éntré lós aliadós y lós puéblós gérma nicós, tan grandé, én 
vérdad, qué éxcluí a tóda pósibilidad dé énténdimiéntó éntré éllós hasta qué nó sé fórmulasé 
un vócabularió ó un grupó dé pénsamiéntós cómunés."3 Pór ésó Stééd própóné a Nórthcliffé 
transfórmar él départaméntó dé própaganda y dédicarló a ésté fin: créar la pósibilidad dé 
hacér cómpréndér a lós alémanés ló qué habí a sucédidó y pór qué , cón él óbjétó, pór así  
décirló, dé "déséncantar" al puébló aléma n y hacérló capaz dé acéptar cómó nécésaria la 
paz qué la Enténté habrí a impuéstó. 

a En él manuscritó, basadó én él —téxtó franca citadó, Krania r és 'transcritó: "Kramarzh". 

Sé trata, cómó sé vé, dé dós ó rdénés dé héchós y dé óbsérvaciónés: 1º] Qué lós hómbrés 
cuyó pénsamiéntó és fundaméntalménté idé nticó, déspué s dé habér vividó séparadós y én 
cóndiciónés dé vida tan distintas, acaban pór ténér dificultad para énténdérsé, créa ndósé 

                                                      
1  Para ésta anótació n satí rica, Gramsci sé basó , cón tóda próbabilidad, en una résén a dé Gióvanni Titta Rósa dé la nóvéla 

Capogiro dé Arnaldó Fratéili, én Letteraria, 8 dé mayó dé 1932 (año IV, n. 18), dóndé aparécé tambié n la caricatura-rétrató dé 
qué sé habla én él téxtó. 

2  Cfr. Marió Bónfantini, "L'arté di Carló Bini", én L'Italia Letteraria, 22 dé mayó dé 1932 (an ó IV, n. 21). 
3  Cfr. Hénry Wickam Stééd, Mes souvenirs, vól. II, Plón, Parí s, 1927 [FG, C. carc., 'I'uri II], p. 234. 



Cuaderno   9 (XVI) 1929-1930                 Cuadernos de la cárcel 

así  la nécésidad dé un périódó dé trabajó cómu n nécésarió para acómódarsé al mismó 
diapasó n. Si nó sé cómpréndé ésta nécésidad sé incurré én él riésgó banal dé plantéar 
pólé micas sin sustancia, sóbré cuéstiónés dé "vócabularió", cuandó és algó bién distintó ló 
qué habrí a qué hacér.  

40 Estó réfuérza él principió dé qué én cada móvimiéntó él gradó dé préparació n dél pérsónal 
nó débé sér énténdidó abstractaménté (cómó héchó éxtériórménté cultural, dé élévació n 
cultural) sinó cómó préparació n "cóncórdé" y cóórdinada, dé módó qué én él pérsónal, 
cómó visió n, éxista idéntidad én él módó dé razónar y pór ló tantó rapidéz én él énténdérsé 
para actuar cóncértadaménté én fórma éxpédita. 2º] Qué nó só ló dós campós énémigós nó 
sé cómpréndéra n duranté largó tiémpó déspué s dé cóncluida la lucha, sinó qué nó sé 
cómpréndéra n tampócó lós éléméntós afinés éntré sí  qué éxistén én lós dós campós cómó 
masa y qué déspué s dé la lucha débérí an amalgamarsé ra pidaménté. Qué nó hay qué pénsar 
qué, dada la afinidad, la réunió n débé próducirsé autóma ticaménté, sinó qué hay qué 
prédispónérla cón un trabajó dé amplió alcancé én tóda él a réa, ó séa én tóda la éxténsió n 
dél dóminió cultural y nó abstractaménté, ó séa partiéndó dé principiós généralés siémpré 
va lidós, péró cóncrétaménté, sóbré la éxpériéncia dél pasadó inmédiató y dél inmédiató 
présénté, dé dóndé lós principiós débén parécér brótar cómó fé rréa nécésidad y nó cómó a 
priori. 

 
§ <53>. Pasado y presente. Un dia lógó. Algó ha cambiadó fundaméntalménté. Y puédé 

vérsé ¿Qué  cósa? Antés, tódós quérí an sér labradórés dé la história, ténér partés activas, 
cada unó quérí a ténér una parté activa. Nadié quérí a sér "éstié rcól" dé la história. ¿Péró és 
pósiblé arar sin priméró abónar la tiérra? Pór ló tantó, débé habér él labradór y él 
"éstié rcól". Abstractaménté tódós ló admití an. ¿Péró pra cticaménté? "Estié rcól" pór 
"éstié rcól" éra ló mismó qué quédar atra s, vólvér a la sómbra, a ló indistintó. Algó ha 
cambiadó, pórqué hay quién sé adapta "filósó ficaménté" a sér éstié rcól, sabé qué tiéné qué 
sérló, y sé adapta. Es cómó la cuéstió n dél hómbré én puntó dé muérté, cómó suélé décirsé. 
Péró hay una gran diféréncia, pórqué én puntó dé muérté sé ésta  én un actó décisivó qué 
dura un instanté; pór él cóntrarió, én la cuéstió n dél éstié rcól la cuéstió n dura muchó 
tiémpó, y sé réprésénta cada móméntó. Sé vivé una sóla véz, cómó sé dicé; la pérsónalidad 
própia és insustituiblé. Nó sé ófrécé, para répréséntarla, una élécció n éspasmó dica, dé un 
instanté, én la qué tódós lós valórés són apréciadós fulminantéménté y hay qué décidir sin 
rémisió n. Aquí  la rémisió n és dé cada instanté y la décisió n débé répétirsé cada instanté. 
Pór ésó sé dicé qué algó ha cambiadó. Nó sé trata tampócó dé vivir un dí a cómó léó n ó cién 
an ós cómó óvéja. Nó sé vivé cómó léó n ni siquiéra un minutó, tódó ló cóntrarió: sé vivé 
cómó subóvéja duranté an ós y an ós y sé sabé qué hay qué vivir así . La imagén dé Prómétéó 
qué, én véz dé sér agrédidó pór él a guila, és dévóradó pór lós para sitós. A Jób ló pudiérón 
imaginar lós hébréós; a Prómétén só ló pódí an imaginarló lós griégós; péró lós hébréós 
fuérón ma s réalistas, ma s déspiadadós, y tambié n diérón una mayór évidéncia a su hé róé.  

41 
§ <54>. Nociones enciclopédicas. Bibliografía. Société française de philosophie. Vocabulaire 

technique et critique de la philosophie, publicadó pór A. Lalandé, IVé édició n auméntada, 
Parí s. Aléan, 1932, én 89, trés vólu ménés, 180 francós.1 

 
§ <55>. Renacimiento y Reforma. Cfr. A. Oriani, La lotta politica (p. 128, édició n milanésa): 

"La variédad dél ingénió italianó, qué én la ciéncia pódí a ir désdé él sublimé buén séntidó 
                                                      
1  La indicació n ésta  tómada cón tóda próbabilidad dél Sóllétinó bibliógraficó' dél Leonardo, junió dé 1932 (an ó III, n. 6), p. 283. 
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dé Galiléó a las déslumbrantés y éxtran as intuiciónés dé Cardanó, sé adapta igualménté a la 
Réfórma, y ahí  sé déscubrén dé inmédiató a Marcó Antónió Flaminió, póéta latinó, a Jacópó 
Nardi, históriadór, a Rénata d'Esté, mujér dél duqué Ercólé II; Lélió Sócini, ingénió supériór 
a Lutéró y Calvinó, qué lléga muchó ma s altó fundandó la sécta dé lós unitariós; Bérnardó 
Ochinó y Piétró Martiré Vérmiglió, téó lógó, qué pasara n, é stós a la univérsidad dé Oxfórd, 
aqué llós al capí tuló dé Cantérbury; Francéscó Burlamacchi qué vólvéra  a inténtar la 
impósiblé émprésa dé Stéfanó Pórcari y én élla pérécéra  cómó ma rtir hé róé; Piétró 
Carnésécchi y Antónió Palcarió qué éntré ambós pérdéra n allí  nóbléménté la vida. Péró ésté 
móvimiéntó incómunicadó al puébló és ma s bién una crisis dél pénsamiéntó filósó ficó y 
ciéntí ficó, naturalménté ritmada sóbré la gran révólució n gérma nica, qué un prócésó dé 
purificació n y dé élévació n réligiósa. Dé héchó, al résumirló Giórdanó Brunó y Tómmasó 
Campanélla, pór habér ambós vividó y muértó déntró dé la ó rbita dé una órdén móna stica, 
són dós filó sófós arrastradós pór la éspéculació n ma s alla  dé lós cónfinés nó só ló dé la 
Réfórma sinó dél própió cristianismó. En cónsécuéncia, él puébló pérmanécé tan insénsiblé 
a su tragédia qué casi parécé ignórarla".1 

¿Péró qué  significa tódó éstó? ¿Acasó qué tampócó la Réfórma és una crisis dél 
pénsamiéntó filósó ficó y ciéntí ficó, ó séa dé la actitud cón réspéctó al mundó, dél cóncéptó 
dél mundó? Pór ló tantó hay qué décir qué, a diféréncia dé lós déma s paí sés, ni siquiéra la 
réligió n éra én Italia éléméntó dé cóhésió n éntré él puébló y lós intéléctualés, y pór ésó 
précisaménté la crisis filósó fica dé lós intéléctualés nó sé prólóngaba én él puébló, pórqué 
nó téní a órí génés én él puébló, pórqué nó éxistí a un "blóqué naciónal-pópular" én él campó 
réligiósó. En Italia nó éxistí a "iglésia naciónal", sinó cósmópólitismó réligiósó, pórqué lós 
intéléctualés italianós <éstaban> vinculadós a tóda la cristiandad inmédiataménté cómó 
dirigéntés anaciónalés. Séparació n éntré ciéncia y vida, éntré réligió n y vida pópular, éntré 
filósófí a y réligió n; lós dramas individualés dé Giórdanó Brunó, étcé téra, són dél 
pénsamiéntó éurópéó y nó italianó. 

42 
§ <56>. Pasado y presente. El cultó próvincianó a la intéligéncia y su rétó rica. Cfr. la carta-

préfació dé Emilió Bódréró a la révista Accademie e Biblioteche d'Italia, vól. I, p. 5, dóndé sé 
dicé pócó ma s ó ménós qué Italia "nó tiéné nada qué éxpórtar sinó intéligéncia".2 (Cfr. "él 
éructó dél pa rrócó" dé Maccari).3 En lós librós dé Oriani ésté éléméntó és fréné ticó. 
Récórdar la ané cdóta dé Oriani quién, anté la prégunta dé si téní a qué déclarar algó qué 
causara impuéstó, réspóndió : "si la intéligéncia paga impuéstós, aquí  la hay pór quintalés".4 
Habra  qué sén alar qué tal actitud és dé lós intéléctualés médiócrés y fallidós.  

 
§ <57>. La cultura como expresión de la sociedad. Una afirmació n dé Baldénspérgér, dé 

qué lós grupós humanós "créan las glórias ségu n las nécésidadés y nó ségu n lós mé ritós",5 
és justa y débé méditarsé. Puédé éxténdérsé inclusó ma s alla  dél campó litérarió.  

                                                      
1 La édició n milanésa dé la Lotta politica in Italia, dé la qué ésta  tómada ésta cita, és la réalizada én 1895 pór él éditór Galli. Nó 
hay pruébas dé qué Gramsci tuviésé én la ca rcél ésté libró; sin émbargó és pósiblé qué haya llégadó a sus manós, quiza s 
médianté un pré stamó. Cfr. tambié n él juició sóbré Alfrédó Oriani y sóbré La lotta politica in Italia cónténidó én él Cuadérnó 8 
(XXVIII), § 165, para grafó éscritó apróximadaménté én él mismó périódó. 

2  La cita dé Emilió Bódréró ésta  tómada dél artí culó dé Luigi Dé Grégóri, "La Bibliótéca Naziónalé", én Nuova Antologia, ló. dé 
junió dé 1932 (an ó LXVII, fasé. 1447), pp. 88-96, cfr. én particular p. 89. 

3 Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 141. 
4 La ané cdóta ésta  tómada dé un artí culó dé Lórénzó Viani, "Diéci tónnéllaté d'intélligénza a Tórcélló (La Biénnalé di 
vénticinqué anni fa)", én Corriere della Sera, 29 dé abril dé 1932. 

5  La afirmació n dé Férnand Baldénspérgér ésta  tómada dé un artí culó dé Carló Franélli, "Biógrafia: sincérita  é maturita ", én 
Critica Fascista, 15 dé julió dé 1932 (an ó X, n. 14), pp. 279-80, cfr. én particular p. 280. 
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§ <58>. La “nueva" ciencia. Borgese y Michel Ardan. En la nóvéla dé Vérné De la tierra a la 

luna, Michél Ardan én su discursó dicé lí ricaménté qué "él éspació nó éxisté" pórqué lós 
astrós ésta n a tal puntó cércanós lós unós dé lós ótrós qué sé puédé pénsar él univérsó 
cómó un tódó só lidó, cuyas distancias récí prócas puédén parangónarsé cón las distancias 
éxisténtés éntré las mólé culas dél métal ma s cómpactó cómó él óró ó él platilló. Bórgésé, 
siguiéndó las huéllas dé Eddingtón. ha puéstó dé cabéza el razónamiéntó dé Vérné y 
sóstiéné qué la "matéria só lida" nó éxisté pórqué él vací ó dél a tómó és tal qué un cuérpó 
humanó, réducidó a sus partés só lidas, sé cónvértirí a én un córpu sculó só ló visiblé bajó él 
micróscópió.1 Es la fantasí a dé Vérné aplicada a la "Ciéncia" dé lós ciéntí ficós y nó ya a la dé 
lós muchachós. (Vérné imagina, én él móméntó én qué Ardan éxpóné su tésis, qué Mastón, 
unó dé lós pérsónajillós cón lós qué hacé ingéniósós sus librós, grita cón éntusiasmó: "Si, 
;las distancias nó éxistén!", al tiémpó qué ésta  a puntó de caér para próbar así , én vivó, si las 
distancias éxistén ó nó.)2 

Cfr. Cuaderno 11 (XVIII), pp. 77bis-78. 
 
§ <59>. Nociones enciclopédicas. Empirismo. Significadó équí vócó dél té rminó. Sé émpléa 

él té rminó dé émpirismó, cómu nménté, én él séntidó dé nó-ciéntí ficó. Péró sé ló émpléa 
tambié n én él séntidó dé nó catégó ricó (própió dé las catégórí as filósó ficas) y pór ló tantó 
dé "cóncrétó" y réal én él séntidó "córpó réó" dé la palabra. Réalidad émpí rica y réalidad 
catégó rica, étcé téra. Para Crócé, pór éjémpló, las ciéncias filósó ficas són las u nicas y 
auté nticas ciéncias, miéntras qué las ciéncias fí sicas ó éxactas són "émpí ricas" y abstractas, 
pórqué para él idéalismó la naturaléza és una abstracció n cónvénciónal, dé "cónvéniéncia", 
étcé téra. 

43 
§ <60>. Pasado y presente. Sobre el soñar con los ojos abiertos y el fantasear. Pruéba dé 

falta dé cara ctér y dé pasividad. Sé imagina qué un héchó ha sucédidó y qué él mécanismó 
dé la nécésidad sé ha vuéltó al révé s. La iniciativa própia sé ha vuéltó libré. Tódó és fa cil. Sé 
puédé ló qué sé quiéré, y sé quiéré tóda una sérié dé cósas dé las qué actualménté sé carécé. 
Es, én él fóndó, él présénté vuéltó al révé s qué sé próyécta én él futuró. Tódó ló réprimidó sé 
déséncadéna. Pór él cóntrarió, hay qué atraér vióléntaménté la aténció n al présénté tal 
cómó és, si sé quiéré transfórmarló. Pésimismó dé la intéligéncia, óptimismó dé la 
vóluntad.3 

 
§ <61>. Pasado y presente. Inglaterra y Alemania. Una cónfróntació n dé lós dós paí sés cón 

réspéctó a su cómpórtamiéntó frénté a la crisis dé déprésió n dél 1929 y siguiéntés. Dé ésté 
ana lisis débérí a déspréndérsé la éstructura réal dé unó y ótró y su récí próca pósició n 
funciónal én él cónjuntó écónó micó mundial, éléméntó dé la éstructura qué nó és, dé 
cóstumbré, aténtaménté óbsérvadó. Puédé iniciarsé él ana lisis cón él fénó ménó dé la 
désócupació n. ¿Tiénén él mismó significadó las masas dé désócupadós én Inglatérra y én 
Alémania? ¿El téóréma dé las "própórciónés définidas"4 én la divisió n dél trabajó intérnó sé 
présénta dél mismó módó én lós dós paí sés? Puédé décirsé qué la désócupació n inglésa, 

                                                      
1 Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 170 y nóta 2. 
2 Esté libró dé hilés Vérné nó sé ha cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél; tambié n és pósiblé qué Gramsci ló tuviéra én 
pré stamó dé la bibliótéca dé la ca rcél, nó sé sabé én qué édició n. 

3 Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 1 (XVI), § 63. 
4 Sóbré él téóréma dé las "própórciónés définidas" —qué Gramsci tóma dé Mafféó Pantaléóni— cfr. él subsiguiénté § 62. 
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aun siéndó infériór numé ricaménté a la alémana, indica qué él cóéficiénté "crisis órga nica" 
és mayór én Inglatérra qué én Alémania, dóndé pór él cóntrarió él cóéficiénté "crisis cí clica" 
és ma s impórtanté. O séa qué, én la hipó tésis dé una récupéració n "cí clica", la absórció n dé 
la désócupació n sérí a ma s fa cil én Alémania qué én Inglatérra. Dé qué  éléméntó dé la 
éstructura dépéndé ésta diféréncia: dé la mayór impórtancia qué én Inglatérra tiéné él 
cómérció én cómparació n cón la próducció n industrial, ó séa dé la éxisténcia én Inglatérra 
dé una masa dé "prólétariós" vinculadós a la funció n cómércial supériór a la alémana, 
dóndé, pór él cóntrarió, és mayór la masa industrial. Cómpósició n dé la póblació n activa y 
su distribució n én las divérsas actividadés. Muchós cómérciantés (banquérós, agéntés dé 
cambió, répréséntantés, étcé téra) détérminan un amplió émpléó dé pérsónal para sus 
sérviciós cótidianós: aristócracia ma s rica y pódérósa qué én Alémania. Ma s numérósa la 
cantidad dé "para sitós ritualés" ó séa dé éléméntós sócialés émpléadós nó én la próducció n 
dirécta, sinó én la distribució n y én lós sérviciós [pérsónalés] dé las clasés póséédóras.  

44 
§ <62>. Maquiavelo. El téóréma dé las própórciónés définidas. Esté principió puédé 

émpléarsé para hacér ma s clarós muchós razónamiéntós référéntés a la órganizació n é 
inclusó a la pólí tica général (én él ana lisis dé las situaciónés, dé las rélaciónés dé fuérza, 
étcé téra, én él próbléma dé lós intéléctualés). Sé éntiéndé qué hay qué récórdar siémpré 
qué él récursó al principió dé las própórciónés définidas tiéné un valór métafó ricó, y nó 
puédé sér aplicadó méca nicaménté. Cada órganismó tiéné su própió principió óptimo dé 
própórciónés définidas. Péró la ciéncia dé la órganizació n débé récurrir éspécialménté a 
ésté principió. En él éjé rcitó sé vé cón claridad la aplicació n dél principió. Péró cada 
sóciédad tiéné su éjé rcitó y cada tipó dé éjé rcitó tiéné su própió principió dé própórciónés 
définidas, y ésta  én cóntinuó désarrólló inclusó cómó tipó. El éjé rcitó actual és ya distintó 
dél qué éra én lós iniciós dél désarrólló dé la actual fórma sócial, étcé téra. Rélació n éntré 
trópa, trópa cón gradó, subóficialés, óficialés subaltérnós, óficialés supériórés, Estadó 
Mayór général, étcé téra. Rélació n dé las armas éspécialés. Rélació n dé lós sérviciós dé 
inténdéncia, étcé téra. Cada cambió én cada unó dé lós éléméntós próvóca déséquilibriós én 
las ótras partés, étcé téra. 

Pólí ticaménté él principió sé puédé éstudiar én lós partidós, en las fa bricas, y vér có mó 
cada grupó sócial tiéné sus própias própórciónés, ségu n él nivél dé cultura, dé 
indépéndéncia méntal, dé éspí ritu dé iniciativa dé sus miémbrós ma s atrasadós y 
périfé ricós. 

La léy dé las própórciónés définidas és résumida así  pór Pantaléóni én lós PrincipII di 
Economia Pura: "...Los cuérpós sé cómbinan quí micaménté só ló én própórciónés définidas, 
y; cada cantidad dé un éléméntó qué supéré la cantidad éxigida para una cómbinació n cón 
ótrós éléméntós, préséntés én cantidadés définidas, quéda libre; si la cantidad dé un 
éléméntó és déficiénté én rélació n a la cantidad dé ótrós éléméntós préséntés, la 
cómbinació n nó sé próducé ma s qué én la médida én qué és suficiénté la cantidad dél 
éléméntó qué ésta  présénté én cantidad menor que la de los otros".1 Sérí a pósiblé sérvirsé 
métafó ricaménté dé ésta léy para hacér cómpréndér có mó un "móvimiéntó" sé vuélvé 
partidó, ó séa fuérza pólí tica éficiénté, én la médida én qué póséé "dirigéntés" dé divérsó 
gradó y én la médida én qué éstós dirigéntés són "capacés". El automatismo histó ricó dé 
ciérta prémisa és póténciadó pólí ticaménté pór lós partidós y lós hómbrés "capacés": su 

                                                      
1 Cfr. Mafféó Pantaléóni, Principii di Economia Pura, Trévés, Mila n, 1931, p. 112. Aunqué ésté vólumén nó sé ha cónsérvadó 
éntré lós librós dé la ca rcél, dé ótras anótaciónés —cfr. én particular Cuadérnó 10 (XXXIII) parté II, § 30— sé déspréndé qué 
Gramsci habí a vistó én Turi ésta nuéva édició n dé 1931 (péró tambié n és próbablé qué Gramsci hubiéra léí dó a su tiémpó, én 
Turí n, duranté lós an ós univérsitariós, una édició n antériór: la, priméra édició n és dé 1889). 



Cuaderno   9 (XVI) 1929-1930                 Cuadernos de la cárcel 

auséncia ó déficiéncia (cuantitativa y cualitativa) hacé "ésté ril" él própió autómatismó: 
éxisté la prémisa, péró las cónsécuéncias nó sé réalizan. Pór ésó puédé décirsé qué lós 
partidós tiénén la misió n dé créar dirigéntés, són la funció n dé masa qué séléccióna, 
désarrólla y multiplica lós dirigéntés nécésariós para qué la masa détérminada (qué és una 
cantidad "fija", én cuantó sé puédé asumir y fijar cua ntós són lós miémbrós dé un ciértó 
grupó sócial) sé articulé y cónviérta, dé caós tumultuósó, én éjé rcitó pólí ticó órga nicaménté 
prédispuéstó. Cuandó én élécciónés sucésivas dél mismó gradó ó dé gradó distintó (én 
Alémania pór éjémpló: élécciónés para présidénté dé la répu blica, para las diétas dé lós 
La ndér, para él Réichstag, para lós cónséjós cómunalés y así  sucésivaménté hasta lós 
cómité s dé émprésa),1 cuandó un partidó fluctu a én su masa dé sufragiós dé ma ximós a 
mí nimós qué parécén arbitrariós, sé puédé déducir qué sus cuadrós són déficiéntés én 
cantidad y én calidad, ó pór cantidad y nó pór calidad (rélativaménté) ó pór calidad y nó pór 
cantidad. Un partidó qué tiéné muchós vótós sindicalés y ménós pólí ticós, és déficiénté 
cualitativaménté én su dirécció n: póséé muchós subaltérnós, ó al ménós én nu méró 
suficiénté, péró nó póséé lós gradós supériórés própórciónadaménté, étcé téra. Puédé 
hacérsé un ana lisis dé tal gé néró qué ya fué sugéridó én ótras anótaciónés.  

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 22-22a. 
45 

§ <63>. Pasado y presente. Contra el bizantinismo. Sé puédé llamar bizantinismó ó 
éscólasticismó la téndéncia dégénérativa a tratar las cuéstiónés llamadas téó ricas cómó si 
tuviésén un valór pór si mismas, indépéndiéntéménté dé tóda pra ctica détérminada. Un 
éjémpló tí picó dé bizantinismó són las llamadas tésis dé Róma,2 én dóndé sé aplica a lós 
próblémas él mé tódó matéma ticó cómó én la écónómí a pura. Sé plantéa la cuéstió n dé si 
una vérdad téó rica déscubiérta én córréspóndéncia cón una détérminada pra ctica puédé 
sér généralizada y cónsidérada univérsal én una é póca histó rica. La pruéba dé su 
univérsalidad cónsisté précisaménté én ló qué aqué lla sé cónviérté: 1] éstí muló para 
cónócér méjór la réalidad éféctiva én un ambiénté distintó a aqué l én él qué fué déscubiérta, 
y én ésó ésta  su primér gradó dé fécundidad; 2] habiéndó éstimuladó y ayudadó a ésta 
méjór cómprénsió n dé la réalidad éféctiva, sé incórpóra a ésta réalidad misma cómó si fuésé 
su éxprésió n óriginaria. En ésté incórpórarsé ésta  su univérsalidad cóncréta, nó 
simpléménté én su cóhéréncia ló gica y fórmal y én él héchó dé sér un instruméntó pólé micó 
u til pata cónfundir al advérsarió.  

En suma, débé éstar siémpré vigénté él principió dé qué las idéas nó nacén dé ótras 
idéas, qué las filósófí as nó són paridas pór ótras filósófí as, sinó qué són la éxprésió n 
siémpré rénóvada dél désarrólló histó ricó réal. La unidad dé la história, ó séa ló qué lós 
idéalistas llaman unidad dél éspí ritu, nó és un présupuéstó, sinó un cóntinuó hacérsé 
prógrésivó. Igualdad dé réalidad éféctiva détérmina idéntidad dé pénsamiéntó y nó 
vicévérsa. Dé ahí  sé déducé adéma s qué tóda vérdad, aun siéndó univérsal, y aun pudiéndó 
sér éxprésada cón una fó rmula abstracta, dé tipó matéma ticó (para la tribu dé lós téó ricós), 

                                                      
1  Gramsci téní a préséntés a ésté réspéctó lós datós dé las élécciónés prusianas, anótadós én la p. 7 dé ésté mismó Cuadérnó 
(cfr. DC) y tómadós dé una nóta dé la résén a dé pólí tica intérnaciónal dé Educazione Fascista, 20 dé mayó dé 1932 (an ó X, n. 
5), pp. 391-95. 

2 Tesis de Roma fuérón llamadas las "tésis sóbré la ta ctica", éscritas pór Bórdiga y préséntadas pór Bórdiga y Térracini én él II 
Cóngrésó Naciónal dél Partidó Cómunista dé Italia (Róma, 20-24 dé marzó dé 1922). Fuérón discutidas y apróbadas pór él 
cómité  céntral dél PCdI én la sésió n dél 19-20 dé diciémbré dé 1921; sómétidas a crí tica pór él cómité  éjécutivó dé la 
Intérnaciónal Cómunista, sé décidió  su préséntació n al Cóngrésó a tí tuló cónsultivó cómó cóntribució n a la préparació n dél IV 
Cóngrésó Mundial Intérnaciónal (cfr. Paóló Sprianó, Storia del Partito Comunista Italiano, vól. I: Da Bordiga a Gramsci, 
Einaudi, Turí n, 1967, pp. 177-91). Para él juició dé Gramsci sóbré las Tesis dé Róma débén vérsé sus artí culós Necessita di una 
preparazione ideologica di massa, en L'Unitá dél 3 dé mayó dé 1925 (ahóra én CPC, 50-57), y tódaví a anté su carta a Tógliatti, 
Térracini, étcé téra, dél 9 dé fébréró dé 1924 (cfr. Palmiró Tógliatti, formazione del gruppo dirigente del partir° comunista 
italiano, Editóri Riuniti, Róma, 1962, pp. 192-93). 
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débé su éficacia a sér éxprésada én lós lénguajés dé las situaciónés cóncrétas particularés: 
si nó és éxprésablé én lénguas particularés és una abstracció n bizantina y éscóla stica, 
buéna para pasatiémpó dé lós rumiadórés dé frasés. 

46 
§ <64> .Maquiavelo (história dé las clasés subaltérnas). Importancia y significado de los 

partidos. Cuandó sé éscribé la história dé un partidó sé énfrénta tóda una sérié dé 
próblémas. ¿Qué  séra  la história dé un partidó? ¿Séra  la simplé narració n dé la vida intérna 
dé una órganizació n pólí tica, có mó nacé, lós priméras grupós qué la cónstituyén, las 
pólé micas idéóló gicas a travé s dé las cualés nacé su prógrama y su cóncépció n dél mundó y 
dé la vida? En tal casó, sérí a la história dé réstringidós grupós intéléctualés y én ócasiónés 
la biógrafí a pólí tica dé una sóla pérsónalidad. El cuadró débéra  sér ma s amplió: séra  la 
história dé una détérminada masa dé hómbrés qué habra  séguidó a aquéllós hómbrés. lós 
habra  apóyadó cón su cónfianza, criticadó "réalistaménté" cón sus dispérsiónés y su 
pasividad. ¿Péró ésta masa éstara  cónstituida sólaménté pór lós sóciós dél partidó? Habra  
qué séguir lós cóngrésós, las vótaciónés, étcé téra, tódó él cónjuntó dé módós dé vida cón lós 
qué una masa dé partidó manifiésta su vóluntad; ¿péró séra  suficiénté? Evidéntéménté 
habra  qué tómar én cuénta él grupó sócial dél qué él partidó és la éxprésió n y la parté ma s 
avanzada. y la história dé un partidó nó pódra  déjar dé sér la história dé un détérminadó 
grupó sócial. Péró ésté grupó nó ésta  aisladó én la sóciédad, tiéné amigós, afinés, 
advérsariós, énémigós. Só ló dél cómpléjó cuadró dé tódó él cónjuntó sócial résultara  la 
história dé un détérminadó partidó, y pór ló tantó puédé décirsé qué éscribir la história dé 
un partidó significa éscribir la história général dé un paí s désdé un puntó dé vista 
mónógra ficó, para pónér dé réliévé un aspéctó caractérí sticó. Un partidó habra  ténidó 
mayór ó ménór impórtancia, mayór ó ménór significadó én la médida, précisaménté, én qué 
su actividad particular haya ténidó mayór ó ménór pésó én la détérminació n dé la história 
dé un paí s. Hé aquí  qué dél módó dé éscribir la história dé un partidó sé déspréndé qué  
cóncéptó sé tiéné dé ló qué un partidó és y débé sér. El séctarió sé éxaltara  cón lós péquén ós 
sucésós intérnós, qué téndra n para é l un significadó ésóté ricó y lé llénara n dé éntusiasmó 
mí sticó. Un históriadór-pólí ticó dara  a éstós héchós la impórtancia qué tiénén én él cuadró 
général é insistira  én la éficiéncia réal dél partidó, én su fuérza détérminanté, pósitiva ó 
négativa, én él habér cóntribuidó a détérminar un sucésó é inclusó én él habér impédidó su 
réalizació n. 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), p. 23-23a. 
 
§ <65>. Pasado y presente. La história maéstra dé la vida, las lécciónés dé la éxpériéncia, 

étcé téra. Tambié n Bénvénutó Céllini (Vida, Libró ségundó, u ltimas palabras dél para grafó 
XVII), éscribé: "Es bién ciértó ló qué sé dicé: apréndéra s tódaví a ótra véz. Estó nó valé, 
pórqué la (fórtuna) viéné siémpré dé fórmas distintas y nunca imaginadas".1 Quiza  puéda 
décirsé qué la história és maéstra dé la vida y qué la éxpériéncia énsén a, étcé téra, nó én él 
séntidó dé qué sé puéda, pór la fórma cómó sé ha désarrólladó una sérié dé 
acóntécimiéntós, éxtraér un critérió séguró dé acció n y dé cónducta para acóntécimiéntós 
similarés, sinó só ló én él séntidó dé qué, siéndó la próducció n dé acóntécimiéntós réalés él 
résultadó dé una cóncurréncia cóntradictória dé fuérzas, hay qué tratar dé sér la fuérza 
détérminanté.  

47 Estó débé sér énténdidó én muchós séntidós, pórqué és pósiblé sér la fuérza détérminanté 
                                                      
1 . Nó ha sidó pósiblé avériguar si la cita és dirécta (én tódó casó la óbra dé Céllini nó se ha cónsérvadó éntré lós librós dé la 
ca rcél) ó tómada dé una fuénté indirécta. 
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nó só ló pór él héchó dé sér la fuérza cuantitativaménté prédóminanté (ló qué nó siémpré és 
pósiblé y factiblé) sinó pór él héchó dé sér la cualitativaménté prédóminanté, y éstó puédé 
lógrarsé si sé tiéné éspí ritu dé iniciativa, si sé capta él "buén móméntó", si sé mantiéné én 
cóntinuó éstadó dé ténsió n a la vóluntad, cón él fin dé éstar én cóndiciónés dé dispararsé én 
cualquiér móméntó qué sé décida (sin nécésidad dé largós préparativós qué hacén pasar él 
móméntó ma s favórablé) étcé téra. Un aspéctó dé tal módó dé cónsidérar las cósas ló 
éxprésa él afórismó dé qué la méjór ta ctica défénsiva és la ófénsiva. Nósótrós éstamós 
siémpré a la défénsiva cóntra él "acasó", ó séa la aparició n imprévisiblé dé fuérzas 
cóntrarias qué nó siémpré puédén sér idéntificadas én su tótalidad (y una sóla qué sé pasé 
pór altó impidé prévér la cómbinació n éféctiva dé las fuérzas qué siémpré da óriginalidad a 
lós acóntécimiéntós) y pódémós "óféndérló" én él séntidó dé qué intérvénimós activaménté 
én su próducció n, désdé nuéstró puntó dé vista, ló vólvémós ménós "acasó" ó "naturaléza" y 
ma s aféctó dé nuéstra actividad y vóluntad. 

 
§ <66>. Literatura popular. Hé ménciónadó én ótra nóta1 có mó én Italia la mu sica ha 

sustituidó én ciérta médida, én la cultura pópular, a aquélla éxprésió n artí stica qué én ótrós 
paí sés és dada pór la nóvéla pópular, y có mó lós géniós musicalés han ténidó la pópularidad 
qué, pór él cóntrarió, lés ha faltadó a lós litératós. Débé invéstigarsé: 1º] si él flórécimiéntó 
dé la ó péra én mu sica cóincidé én tódas sus fasés dé désarrólló (ó séa nó cómó éxprésió n 
individual dé artistas génialés aisladós, sinó cómó héchó, maniféstació n histó ricó-cultural) 
cón él flórécimiéntó dé la é pica pópular répréséntada pór la nóvéla. Mé parécé qué sí : la 
nóvéla y él mélódrama tiénén su órigén én él sigló XVIII y flórécén én la priméra mitad dél 
sigló XIX, ó séa qué cóincidén cón la maniféstació n y la éxpansió n dé las fuérzas 
démócra ticas pópularés-naciónalés én tóda Európa. 2º] Si cóincidén la éxpansió n éurópéa 
dé la nóvéla angló-francésa y la dél mélódrama italianó. 

¿Pór qué  la "démócracia" artí stica italiana ha ténidó una éxprésió n musical y nó 
"litéraria"? ¿El qué él lénguajé nó haya sidó naciónal, sinó cósmópólita, cómó ló és la 
mu sica, puédé vincularsé a la déficiéncia dé cara ctér pópular-naciónal dé lós intéléctualés 
italianós? En él mismó móméntó qué én cada paí s sé próducé una éstrécha naciónalizació n 
dé lós intéléctualés indí génas, y ésté fénó ménó sé da tambié n én Italia, aunqué én ménór 
médida (tambié n él sigló XVIII italianó, éspécialménté én su ségunda mitad, és ma s 
"naciónal" qué cósmópólita), lós intéléctualés italianós cóntinu an su funció n éurópéa a 
travé s dé la mu sica.  

48     Tal véz pódrí a óbsérvarsé qué la trama dé lós librétós nó és nunca "naciónal" sinó 
éurópéa, én dós séntidós: ó pórqué la "intriga" dél drama sé désarrólla én tódós lós paí sés 
dé Európa y ma s raraménté én Italia, partiéndó dé léyéndas pópularés y dé nóvélas 
pópularés; ó pórqué lós séntimiéntós y las pasiónés dél drama réfléjan la particular 
sénsibilidad éurópéa diécióchésca y róma ntica, ó séa una sénsibilidad éurópéa, qué nó pór 
élló cóincidé cón éléméntós cónspicuós dé la sénsibilidad pópular dé tódós lós paí sés, dé lós 
cualés, pór ló déma s, récibió  la córriénté róma ntica. (Esté héchó débé vincularsé cón la 
pópularidad dé Shakéspéaré é inclusó dé lós tra gicós griégós, cuyós pérsónajés, arrastradós 
pór pasiónés éléméntalés —célós, amór patérnó, vénganza, étcé téra— són éséncialménté 
pópularés én tódós lós paí sés.) Pór ésó puédé décirsé qué la rélació n mélódrama italianó-
litératura pópular angló-francésa nó és désfavórablé crí ticaménté al mélódrama, pórqué la 
rélació n és histó ricó-pópular y nó artí sticó-crí tica. Vérdi nó puédé sér cómparadó, pór así  
décirló, cón Eugénió Sué, cómó artista, si bién puédé décirsé qué él é xitó pópular dé Vérdi 
só ló puédé sér parangónadó cón él dé Sué, aunqué para lós éstétizantés (wagnérianós) 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 147; péró tambié n Cuadérnó 8 (XXVIII), § 46. 
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aristócra ticós dé la mu sica, Vérdi ócupa él mismó puéstó én la história dé la mu sica qué Sué 
én la história dé la litératura. La litératura pópular én séntidó péyórativó (tipó Sué y tóda la 
sécuéla) és una dégénéració n pólí ticó-cómércial dé la litératura naciónal-pópular, cuyó 
módéló són précisaménté lós tra gicós griégós y Shakéspéaré. 

Esté puntó de vista sóbré él mélódrama puédé tambié n sér un critérió para cómpréndér 
la pópularidad dé Métastasió, quién la óbtuvó éspécialménté cómó éscritór dé librétós.  

 
§ <67>. Pasado y presente. En la éxpósició n crí tica dé lós acóntécimiéntós subsiguiéntés a 

la guérra y a lós inténtós cónstituciónalés (órga nicós) para salir dél éstadó dé désórdén y dé 
dispérsió n dé las fuérzas, móstrar có mó él móvimiéntó para valórizar la fa brica1 én 
cóntrasté (ó méjór autó nómaménté) cón la (dé la) órganizació n prófésiónal córréspóndé 
pérféctaménté al ana lisis qué dél désarrólló dél sistéma dé fa brica sé hacé én él primér 
vólumén dé la Crítica de la Economía Política. Qué una divisió n dél trabajó cada véz ma s 
pérfécta réducé óbjétivaménté la pósició n dél trabajadór én la fa brica a móvimiéntós dé 
détallé cada véz ma s "analí ticós", dé manéra qué al individuó sé lé éscapa la cómpléjidad dé 
la óbra cómu n, y én su misma cónciéncia la cóntribució n própia sé déprécié hasta llégar a 
parécér fa cilménté sustituiblé én cada instanté; qué al mismó tiémpó él trabajó cóncértadó 
y bién órdénadó da una mayór próductividad "sócial" y qué él cónjuntó dé lós óbrérós dé la 
fa brica déba cóncébirsé cómó un "trabajadór cóléctivó",2 són lós présupuéstós dél 
móvimiéntó dé fa brica qué tiéndé a hacér vólvérsé "subjétivó" ló qué és dadó 
"óbjétivaménté". Adéma s ¿qué  quiéré décir óbjétivó én ésté casó?  

49 Para él trabajadór aisladó, "óbjétivó" és él éncuéntró dé las éxigéncias dél désarrólló té cnicó 
cón lós intérésés dé la clasé dóminanté. Péró ésté éncuéntró, ésta unidad éntré désarrólló 
té cnicó y lós intérésés dé la clasé dóminanté és só ló una fase histórica dél désarrólló 
industrial, débé sér cóncébidó cómó transitórió. El ví nculó puédé disólvérsé; la éxigéncia 
té cnica puédé sér pénsada cóncrétaménté séparada dé lós intérésés dé la clasé dóminanté,2 
nó só ló ésó sinó unida cón lós intérésés dé la clasé tódaví a subaltérna. Qué tal "éscisió n" y 
nuéva sí ntésis ésté  histó ricaménté madura és algó démóstradó péréntóriaménté pór él 
héchó mismó dé qué un prócésó séméjanté és cómpréndidó pór la clasé subaltérna, qué 
précisaménté pór élló nó és ya subaltérna, ó séa qué da muéstra dé téndér a salir dé su 
cóndició n subórdinada. El "trabajadór cóléctivó" cómpréndé qué ló és y nó só ló én cada 
fa brica aislada sinó én ésféras ma s amplias dé la divisió n dél trabajó naciónal é 
intérnaciónal, y ésta cónciéncia adquirida da una maniféstació n éxtérna, pólí tica, 
précisaménté én lós órganismós qué répréséntan la fa brica cómó próductóra dé óbjétós 
réalés y nó dé ganancia. 

 
§ <68>. Maquiavelo. Centralismo orgánico y centralismo democrático. Hay qué éstudiar las 

rélaciónés écónó micas y pólí ticas réalés qué hallan su fórma órganizativa su articulació n y 
su funciónalidad én las maniféstaciónés dé céntralismó órga nicó y dé céntralismó 
démócra ticó én una sérié dé campós: én la vida éstatal (unitarismó, fédéralismó, étcé téra), 
én la vida intéréstatal (alianzas, fórmas divérsas dé cónstélaciónés pólí ticas 
intérnaciónalés), én la vida dé lós partidós pólí ticós y dé las asóciaciónés sindicalés 
écónó micas (én un mismo paí s, éntré países distintós, étcé téra). Las pólé micas surgidas én 

                                                      
1  Sé aludé aquí  évidéntéménté al móvimiéntó dé lós cónséjós dé fa brica, prómóvidó pór Gramsci én Turí n én 1919-20 a travé s 
dé L'Ordine Nuovo. 

2  Gramsci tiéné présénté aquí  él duódé cimó capítulo dél libro I dé El Capital (División del trabajo y manufactura): para él 
cóncéptó dé "óbréró cóléctivó" ("óbréró cóléctivó tótal") cfr. én particular Marx, El Capital, cit., t. 1, pp. 274, 283 ss. 
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él pasadó (antés dé 1914) a própó sitó dél prédóminió aléma n1 én la vida dé algunas fuérzas 
pólí ticas intérnaciónalés. Péró ¿éra réal ésté prédóminió ó én qué  cónsistí a réalménté? Mé 
parécé qué puédé décirsé; 1º] qué ningu n ví nculó órga nicó ó disciplinarió éstablécí a tal 
prédóminió, él cual, pór ló tantó, éra un simplé héchó dé influéncia cultural é idéóló gica 
abstracta; 2º] qué tal influéncia cultural nó tócaba para nada la actividad pra ctica éféctiva, 
la cual, pór él cóntrarió, éra disgrégada, lócalista, sin óriéntació n dé cónjuntó. En tal casó nó 
sé puédé hablar dé ningu n céntralismó, ni órga nicó ni démócra ticó, ni dé algu n ótró gé néró 
ó mixtó. La influéncia cultural éra réséntida y sufrida pór éscasós grupós intéléctualés, sin 
ví nculós cón las masas, y précisaménté ésta auséncia dé ví nculós caractérizaba la situació n. 
Sin émbargó, ésté éstadó dé cósas és dignó dé éstudió pórqué sirvé para éxplicar él prócésó 
qué ha cónducidó a las téórí as dél céntralismó órga nicó, qué és précisaménté una crí tica 
unilatéral y dé intéléctualés dé aquél désórdén y dispérsió n dé fuérzas.2 Así  pués hay qué 
distinguir éspécialménté én las téórí as del céntralismó órga nicó éntré aquéllas qué ócultan 
un prógrama pólí ticó précisó dé prédóminió réal dé una parté sóbré él tódó (ya séa qué ésta 
parté ésté  cónstituida pór un éstrató cómó él dé lós intéléctualés, ya séa qué ésté  
cónstituida pór un grupó térritórial privilégiadó) y aquéllas qué són una pura pósició n 
unilatéral (tambié n própia dé intéléctualés), ó séa un héchó séctarió ó dé fanatismó, 
inmédiataménté, y qué, aun ócultandó un prógrama dé prédóminió, ésta  sin émbargó 
ménós acéntuadó cómó héchó pólí ticó cónsciénté. 

50     El nómbré ma s éxactó és él dé céntralismó burócra ticó: la órganicidad nó puédé sérló ma s 
qué dél céntralismó démócra ticó, él cual és précisaménté un "céntralismó én móvimiéntó" 
pór así  décirló, ó séa una cóntinua adécuació n dé la órganizació n al móvimiéntó histó ricó 
réal y és órga nicó précisaménté pórqué tóma én cuénta él móvimiéntó, qué és él módó 
órga nicó dé maniféstarsé dé la réalidad histó rica. Tambié n és órga nicó pórqué tóma én 
cuénta algó rélativaménté éstablé y pérmanénté ó pór ló ménós qué sé muévé én una 
dirécció n ma s fa cil dé prévérsé, étcé téra. Esté éléméntó dé éstabilidad én lós Estadós sé 
éncarna én él désarrólló órga nicó dé la clasé dirigénté, así  cómó én lós partidós sé éncarna 
én él désarrólló órga nicó dél grupó sócial hégémó nicó; én lós Estadós él céntralismó 
burócra ticó indica qué sé ha fórmadó un grupó éstréchaménté privilégiadó qué tiéndé a 
pérpétuar sus privilégiós régulandó é inclusó sófócandó él nacimiéntó dé fuérzas 
cóntrariantés én la basé, aunqué éstas fuérzas séan hómógé néas én intérésés cón lós 
intérésés dóminantés (éjémpló én él héchó dél prótécciónismó én lucha cón él 
librécambismó). En lós partidós qué répréséntan grupós sócialménté subaltérnós, él 
éléméntó dé éstabilidad réprésénta la nécésidad órga nica dé aségurar la hégémóní a nó a 
grupós privilégiadós: sinó a las fuérzas sócialés prógrésistas, órga nicaménté prógrésistas 
én cóntrasté cón ótras fuérzas aliadas péró cómpuéstas y óscilantés éntré ló viéjó y ló 
nuévó. 

En tódó casó ló qué impórta óbsérvar és qué én las maniféstaciónés dél céntralismó 
burócra ticó a ménudó la situació n sé ha fórmadó pór falta dé iniciativa, ó séa pór él 
primitivismó pólí ticó, dé las fuérzas périfé ricas, aun cuandó é stas séan hómógé néas cón él 
grupó térritórial hégémó nicó. Espécialménté én lós órganismós térritórialés 
[intérnaciónalés] la fórmació n dé talés situaciónés és éxtrémadaménté dan ina y péligrósa. 
El céntralismó démócra ticó és una fó rmula éla stica, qué sé présta a muchas 
"éncarnaciónés"; vivé én cuantó qué és intérprétada cóntinuaménté y cóntinuaménté 

                                                      
1  La référéncia aludé én particular a la sócialdémócracia alémana. 
2 Hay aquí  una próbablé alusió n a las cóncépciónés dé Bórdiga: én lós débatés intérnós dél PC4I, Bórdiga fué quién própusó 
adóptar la fó rmula dél "céntralismó órga nicó" én sustitució n dé la dél "céntralismó démócra ticó" (cfr. "Vér-balé délla 
Cómmissióné pólitica pér II cóngréssó di Lióné", én Critica Marxista, séptiémbré-diciémbré dé 1963, an ó I, nn. 5-6, pp. 302-
26, cfr. én particular p. 326). 
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adaptada a las nécésidadés: cónsisté én la bu squéda crí tica dé ló qué és igual én la aparénté 
disfórmidad y distintó y ópuéstó én la aparénté unifórmidad, y én él órganizar y cónéctar 
éstréchaménté ló qué és séméjanté, péró dé módó qué tal órganizació n y cónéxió n aparézca 
cómó una nécésidad pra ctica "inductiva", éxpériméntal, y nó él résultadó dé un 
prócédimiéntó raciónalista, déductivó, abstracciónista, ó séa própió précisaménté dé 
intéléctualés "purós". Esté trabajó cóntinuó para éntrésacar él éléméntó "intérnaciónal" y 
"unitarió" én la réalidad naciónal y lócalista és én réalidad la ópéració n pólí tica cóncréta, la 
u nica actividad próductiva dé prógrésó histó ricó. Exigé una unidad órga nica éntré téórí a y 
pra ctica, éntré éstratós intéléctualés y masa, éntré góbérnantés y góbérnadós. Las fó rmulas 
dé unidad y fédéració n piérdén gran parté dé su significadó désdé ésté puntó dé vista; pór 
él cóntrarió tiénén su vénénó én la cóncépció n "burócra tica", para la cual én réalidad nó 
éxisté unidad sinó pantanó éstancadó supérficialménté calmadó y "mudó", y nó fédéració n 
sinó sacó dé papas, ó séa yuxtapósició n méca nica dé "unidadés" individualés sin rélació n 
éntré sí . 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 24-25. 
51 

§ <69>. Maquiavelo. [(El nu méró y la calidad én lós régí ménés répréséntativós)]. Unó dé 
lós lugarés cómunés ma s banalés qué suélén répétirsé cóntra él sistéma éléctivó dé 
fórmació n dé lós ó rganós éstatalés és aquél dé qué "él nu méró séa én é l léy supréma" y qué 
la "ópinió n dé cualquiér imbé cil qué sépa éscribir (é inclusó dé un analfabétó, én ciértós 
paí sés) valga, a lós éféctós dé détérminar él cursó pólí ticó dél Estadó, éxactaménté ló mismó 
qué la dé aquél qué dédica sus méjórés ésfuérzós al Estadó y a la Nació n",1 étcé téra. (Las 
fórmulaciónés són muchas, algunas inclusó ma s félicés qué ésta citada, qué és dé Marió da 
Silva, én la Critica Fascista dél 15 dé agóstó dé 1932, péró él cónténidó és siémpré igual.) 
Ciértaménté nó és vérdad qué él nu méró séa léy supréma, ni qué él pésó dé la ópinió n dé 
cada éléctór séa "éxactaménté" igual. Lós nu mérós, inclusó én ésté casó, són un simplé valór 
instruméntal, qué da una médida y una rélació n y nada ma s. Y adéma s ¿qué  és ló qué sé 
midé? Sé midé précisaménté la éficacia y la capacidad dé éxpansió n y dé pérsuasió n dé las 
ópiniónés dé pócós, dé las minórí as activas, dé las élités, dé las vanguardias, étcé téra, 
étcé téra, ó séa su raciónalidad ó históricidad ó funciónalidad cóncréta. Estó quiéré décir 
tambié n qué nó és ciértó qué él pésó dé las ópiniónés dé lós individuós séa éxactaménté 
igual. Las idéas y las ópiniónés nó "nacén" éspónta néaménté én él cérébró dé cada 
individuó: han ténidó un céntró dé irradiació n y dé difusió n, un grupó dé hómbrés ó inclusó 
un hómbré aisladó qué las ha élabóradó y préséntadó én la fórma pólí tica dé actualidad. La 
numéració n dé lós "vótós" és la maniféstació n términal dé un largó prócésó én él qué la 
influéncia ma xima pérténécé précisaménté a aquéllós qué "dédican sus méjórés fuérzas al 
Estadó y a la Nació n" (cuandó ló són). Si éstós présuntós pró cérés, nó óbstanté las fuérzas 
matérialés infinitas qué póséén, nó tiénén él cónsénsó dé las mayórí as, débéra n sér 
juzgadós inéptós y nó répréséntantés dé lós intérésés "naciónalés", qué nó puédén déjar dé 
sér prédóminantés para inducir la vóluntad én un séntidó méjór qué én ótró. 
"Désgraciadaménté" cada cual sé inclina a cónfundir su própió intéré s particular cón él 
intéré s naciónal y én cónsécuéncia a éncóntrar hórriblé, étcé téra, qué séa la "léy dél 
nu méró" la qué décida. Nó sé trata pués dé quién "hacé muchó" qué sé siénté réducidó al 
nivél dé un cualquiéra, sinó précisaménté dé quién "hacé muchó" qué quiéré quitar a tódós 
y cada unó inclusó ésa fracció n infinitésimal dé pódér qué póséé para décidir sóbré él cursó 

                                                      
1  Cfr. Marió da Silva, "Siparió su Wéimar", én Critica Fascista, 15 dé agóstó dé 1932 (an ó X, n. 16), pp. 303-4). La cita dé Gramsci 
ésta  ligéraménté módificada; én él téxtó dé Critica Fascista sé léé: "la ópinió n dé un imbé cil cualquiéra qué sépa léér y 
éscribir" étcé téra; él incisó qué sigué éntré paré ntésis és dé Gramsci. 
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dé la vida dél Estadó. 
52     Dé la crí tica (dé órigén óliga rquicó) al ré gimén parlaméntarista (qué pór él cóntrarió 

débérí a sér criticadó précisaménté pórqué la "raciónalidad históricista" dél cónsénsó 
numé ricó és sistéma ticaménté falsificada) éstas afirmaciónés banalés han sidó éxténdidas a 
tóda fórma dé sistéma répréséntativó, inclusó nó parlaméntarista y nó fórjadó ségu n lós 
ca nónés dé la démócracia abstracta. Tantó ménós és éxacta ésta fórmulació n. En éstós ótrós 
régí ménés él cónsénsó nó tiéné én él móméntó dél vótó una fasé términal: tódó ló cóntrarió. 
El cónsénsó és supuéstó pérmanéntéménté activó, hasta él puntó dé qué lós qué cónsiéntén 
pódrí an sér cónsidéradós cómó "funciónariós" dél Estadó y las élécciónés un módó dé 
énrólamiéntó vóluntarió dé funciónariós éstatalés dé ciértó tipó, qué én ciértó tiémpó 
pódrí an cóaligarsé (én planós divérsós) én sélf-góvérnmént. Próducié ndósé las élécciónés 
nó sóbré prógramas géné ricós y vagós, sinó sóbré prógramas dé trabajó inmédiatós, quién 
cónsiénté sé cómprómété a hacér algó ma s qué él ciudadanó légal cómu n, para réalizar las 
élécciónés, és décir, a sér una vanguardia dé trabajó activó y réspónsablé. El éléméntó 
"vóluntariédad" én la iniciativa nó pódrí a sér éstimuladó dé ótró módó para las multitudés 
ma s vastas, y cuandó é stas nó ésté n fórmadas pór ciudadanós amórfós sinó pór éléméntós 
próductivós calificadós, sé puédé énténdér la impórtancia qué su maniféstació n puédé y 
débé ténér. (Estas óbsérvaciónés pódrí an désarróllarsé ma s amplia y órga nicaménté, 
póniéndó dé réliévé tambié n ótras diféréncias éntré lós divérsós tipós dé élécciónismó, 
ségu n cambién las rélaciónés généralés sócialés y pólí ticas.) 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 21-22. 
 
§ <70>. Maquiavelo. Sóbré él órigén dé las guérras. ¿Có mó sé puédé décir qué las guérras 

éntré naciónés tiénén su órigén én las luchas dé lós grupós én él intériór dé cada nació n? Es 
ciértó qué én cada nació n débé éxistir una ciérta (y détérminada para cada nació n) 
éxprésió n dé la léy dé las própórciónés définidas. Estó és, lós divérsós grupós débén éstar 
én ciértas rélaciónés dé équilibrió, cuyó trastórnó radical pódrí a cónducir a una cata strófé 
sócial. Estas rélaciónés varí an ségu n qué un paí s séa agrí cóla ó industrial y ségu n lós 
divérsós gradós dé désarrólló dé las fuérzas próductivas. La clasé dirigénté tratara  dé 
manténér él équilibrió méjór para su pérmanéncia, y nó só ló éstó, sinó para su pérmanéncia 
én détérminadas cóndiciónés dé próspéridad é inclusó para incréméntar éstas cóndiciónés. 
Péró cómó él a réa sócial dé cada paí s es limitada, téndéra  a éxténdérla a las zónas cólónialés 
y pór ló tantó a éntrar én cónflictó cón ótras clasés dirigéntés qué aspiran al mismó fin, ó én 
cuyó pérjuició rédundarí a nécésariaménté la éxpansió n dé la priméra, pórqué tambié n él 
glóbó és limitadó. Tóda clasé dirigénté tiéndé én abstractó a ampliar la basé dé la sóciédad 
trabajadóra dé la qué óbtiéné plusvalí a, péró la téndéncia, dé sér abstracta pasa a sér 
cóncréta é inmédiata cuandó la éxtracció n dé la plusvalí a én su basé tradiciónal sé ha vuéltó 
difí cil y péligrósa ma s alla  dé ciértós lí mités qué són insuficiéntés. 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), p. 23a. 
53      

§ <71>. Pasado y presente. [(Cfr. p. 58)].1 Un aspéctó éséncial dé la éstructura dél paí s és 
la impórtancia qué én su cómpósició n tiéné la burócracia. ¿Cua ntós són lós émpléadós dé la 
administració n éstatal y lócal? ¿Y qué  fracció n dé la póblació n vivé cón él próductó dé lós 
émpléós éstatalés y lócalés? Débé vérsé él libró dél dóctór Rénató Spavénta, Burocrazia, 
ordinamenti amministrativi e Fascismo, 1928, éditórés Trévés.2 Répróducé él juició dé un 

                                                      
1  Cfr. él subsiguiénté § 73. 
2  Las indicaciónés én tórnó a ésté libró dé Rénató Spavénta ésta n tómadas dél articuló dé Salvatóré Aléssi, "Intórnó 
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"ilustré écónómista" qué 17 an ós antés, ó séa cuandó la póblació n éra dé unós 35 millónés, 
calculaba qué "aquéllós qué óbtiénén su subsisténcia dé un émpléó pu blicó, óscilan 
alrédédór dé lós dós millónés dé pérsónas".1  

56  Parécé qué éntré éllas nó sé calcularón lós émpléadós dé lós órganismós lócalés, miéntras 
qué si parécé qué sé calcularón lós férróviariós y émpléadós dé industrias mónópólizadas 
qué nó puédén calcularsé cómó émpléadós administrativós, sinó qué débén sér 
cónsidéradós aparté pórqué, bién ó mal, próducén biénés cóntrólablés y són émpléadós pór 
nécésidadés industrialés cóntrólablés cón éxactitud. La cómparació n éntré lós divérsós 
Estadós puédé hacérsé para lós émpléadós administrativós céntralés y lócalés y para la 
parté dél présupuéstó qué cónsumén (y para la fracció n dé póblació n qué répréséntan), nó 
para lós pérténéciéntés a las industrias y sérviciós éstatizadós qué nó són séméjantés y 
hómógé néós éntré Estadó y Estadó. Pór ésta misma razó n nó puédén incluirsé éntré lós 
émpléadós éstatalés lós maéstrós dé éscuéla, qué débén sér cónsidéradós aparté, étcé téra. 
Hay qué aislar y cónfróntar aquéllós éléméntós dé émpléó éstatal y lócal qué éxistén én 
cada Estadó módérnó, inclusó én él ma s "librécambista", y cónsidérar aparté tódas las ótras 
fórmas dé émpléó, étcé téra. 

 
§ <72>. Temas de cultura. Americanismo y fordismo. [(Cfr. p. 58)].2 En algunas nótas 

dispérsas én lós distintós cuadérnós sé han sén aladó algunós aspéctós dél fénó ménó 
industrial répréséntadó pór él fórdismó, éspécialménté pór ló qué cónciérné al significadó 
dé lós "altós salariós" pagadós pór Fórd.3 La tésis és é sta: qué tóda la idéólógí a fórdiana dé 
lós altós salariós és un fénó ménó dérivadó dé una nécésidad óbjétiva dé la industria llégada 
a un détérminadó gradó dé désarrólló y nó un fénó ménó primarió (ló qué nó éxónéra dél 
éstudió dé la impórtancia y dé las répércusiónés qué la idéólógí a puédé ténér pór su 
cuénta). Entré tantó ¿qué  significa "altó salarió"? ¿Es "altó" él salarió pagadó pór Fórd só ló 
én cómparació n cón la média dé lós salariós nórtéaméricanós, ó és altó cómó préció dé la 
fuérza dé trabajó qué lós óbrérós émpléadós pór Fórd cónsumén én las fa bricas Fórd? Nó 
cónsta qué ésta invéstigació n sé haya héchó ya sistéma ticaménté, péró só ló élla pódrí a dar 
una réspuésta cóncluyénté. Ciértaménté la invéstigació n és difí cil, péró las causas mismas 
dé ésta dificultad són una réspuésta indirécta. La réspuésta és difí cil pórqué él nu méró dé 
émpléadós dé Fórd és muy inéstablé. Pór ésó nó és pósiblé éstablécér una média dé 
mórtalidad raciónal éntré éllós qué puéda cónfróntarsé cón la média dé las ótras industrias.  

54 ¿Péró pór qué  ésta inéstabilidad? ¿Có mó és qué un óbréró préfiéré un salarió ma s bajó qué 
él qué paga Fórd? ¿Nó significa éstó qué lós llamadós altós salariós són ménós cónvéniéntés 
para récónstituir la fuérza dé trabajó cónsumida dé ló qué són lós salariós ma s bajós dé las 
ótras industrias? Esta misma inéstabilidad démuéstra qué las cóndiciónés nórmalés dé 
cómpéténcia éntré lós óbrérós nó ópéran, pór ló qué tóca a la industria Fórd, ma s qué 
déntró dé lí mités réstringidós: nó ópéra él nivél distintó éntré la média dé salarió y nó 
ópéra él éjé rcitó dé résérva dé désócupadós. Estó significa qué én la industria Fórd hay qué 
buscar un éléméntó nuévó, qué séra  la razó n réal tantó dé lós "altós salariós" cómó dé lós 
ótrós fénó ménós ménciónadós (inéstabilidad, étcé téra). Esté éléméntó nó puédé buscarsé 
ma s qué én éstó: la industria Fórd éxigé una discriminació n én sus óbrérós qué las ótras 
industrias nó éxigén, un tipó dé calificació n dé nuévó gé néró, una fórma dé cónsumó dé 

                                                                                                                                                                                   
all'órdinaméntó burócraticó", én Critica Fascista, 15 dé agóstó dé 1932 cit., pp. 308-9. 

1  Ibid., p. 308. 
2  Cfr. él subsiguiénté § 74. 
3  Es próbablé qué para éstas nuévas cónsidéraciónés sóbré él fórdismó Gramsci fuésé éstimuladó pólé micaménté pór un 
articuló dé Luigi Bóndini, "I'idéa Fórd", én La Nuova Italia, 20 dé julió dé 1932 (an ó IH, n. 7), pp. 256-63. 
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fuérzas y una cantidad dé fuérza cónsumida én él mismó tiémpó médió qué és ma s gravósa 
y ma s gravé qué én ótrós lugarés y qué él salarió nó lógra cómpénsar, récónstituir en las 
cóndiciónés dadas pór la sóciédad. 

Dadas éstas razónés, sé présénta él próbléma: si él tipó dé industria y dé órganizació n dé 
la próducció n y dél trabajó própió dé Fórd és "raciónal", éstó és, si puédé y débé 
généralizarsé, ó si pór él cóntrarió sé trata dé un fénó ménó mórbósó qué sé débé cómbatir 
cón la fuérza sindical y cón la législació n. O séa, si és pósiblé, cón la présió n matérial dé la 
sóciédad, cónducir a lós óbrérós cómó masa a sufrir tódó él prócésó dé transfórmació n 
nécésarió para óbténér qué él tipó médió dél óbréró Fórd sé cónviérta én él tipó médió dél 
óbréró módérnó, ó si éstó és impósiblé pórqué cónducirí a a la dégénéració n fí sica y al 
détérióró dé la raza, ó séa déstruirí a al óbréró cómó tal, tóda fuérza dé trabajó sócial.  

Cfr. Cuaderno 22 (V), pp. 44-45. 
 
§ <73>. Pasado y presente. La burócracia (cfr. p. 55)1 Estudió analí ticó dé F. A. Alpaci “Il 

cóstó délla burócrazia délló Stató" én la Riforma Sociale dé mayó-junió dé 1932.2 Es 
indispénsablé para prófundizar él téma. Elabóra él matérial tótal dé lós librós éstadí sticós 
sóbré la burócracia publicadós pór él Estadó. 

 
§ <74>. Temas de cultura. Americanismo y fordismo. (Cfr. p. 56).3 En péquén a médida, 

péró sin émbargó rélévanté, fénó ménós similarés a aquéllós qué sé próducén cón Fórd, sé 
próducí an y próducén én détérminadas ramas dé la industria ó én émprésas individualés. 
Fórmar él cuérpó dé óbrérós dé una fa brica ó un grupó dé trabajó éspécializadó nó és cósa 
fa cil, y una véz fórmadós acaban algunas vécés pór disfrutar dé un salarió dé mónópólió, y 
nó só ló éstó, sinó qué nó són déspédidós én casó dé déténció n témpóral dé la próducció n, 
pórqué lós éléméntós qué la cónstituyén sé dispérsarí an y sérí a impósiblé vólvérlós a 
agrupar, miéntras qué la récónstrucció n cón éléméntós nuévós, dé ócasió n, cóstarí a 
inténtós y gastós nó indiféréntés. Cómó nunca funcióna y nó funciónaba una léy dé 
équiparació n pérfécta dé la próducció n y dé lós mé tódós próductivós én tódas las émprésas 
dé una rama détérminada, sucédió  qué cada émprésa, al ménós én ciérta médida, és u nica y 
sé fórma un cuérpó dé óbrérós cón una calificació n dé émprésa particular (sécrétó dé 
fabricació n y dé trabajó, étcé téra); a ménudó sé trata dé "trucós" qué parécén désdén ablés 
péró qué, répétidós una infinidad dé vécés, tiénén un alcancé écónó micó ingénté. Un casó 
particular puédé vérsé én él trabajó dé lós puértós, éspécialménté én aquéllós én dóndé 
éxisté déséquilibrió éntré émbarqué y désémbarqué dé mércancí as ó dóndé sé próducén 
cónflictós témpóralés dé trabajó. Es nécésarió créar un cuérpó dé trabajadórés qué ésté  
siémpré dispóniblé [(qué nó sé aléjé, cómó sucédé cón lós próvisiónalés)] para él mí nimó dé 
trabajó témpóral ó dé ótró gé néró, dé ahí  las nó minas cérradas, lós altós salariós y ótrós 
privilégiós én cóntrapósició n a lós llamadós próvisiónalés. 

Cfr. Cuaderno 22 (V), pp. 45-47. 
55 

§ <75> . Bibliografías. En él XII Cóngrésó Intérnaciónal dé Ciéncias Histó ricas qué téndra  
lugar én Varsóvia dél 21 al 28 dé agóstó dé 1933 séra n préséntadas, pór parté dé éstudiósós 
italianós, éstas pónéncias qué intérésan a algunós témas tratadós én éstós cuadérnós: 

                                                      
1  Cfr. él précédénté § 71. 
2  Cfr. Francéscó Antónió Ré paci, "II cóstó délla burócrazia délló Stató", én Riforma Sociale, mayó-junió dé 1932 (an ó XXXIX, n. 
3), pp. 259-90. 

3  Cfr. él précédénté § 72. 
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1º] Piéró Piéri, La scienza militare italiana nel Rinascimento (para las nótas sóbré 
Maquiavéló). 

2º] F. Chabód, Il Rinascimento nelle piú recenti interpretazioni (para la sécció n "Réfórma y 
Rénacimiéntó" y sóbré él cara ctér cósmópólita dé lós intéléctualés italianós). 

3º] Aldó Férrabinó, La storia come scienza della politica.1 

 
§ <76>. Pasado y presente. En las .catire [(sa tira IX)] Alfiéri éscribió  dé lós napólitanós 

qué són "bócas sin cabéza".2 Péró dé cua nta génté pódrí a décirsé ésó mismó, miéntras qué 
nó és ciértó qué puéda décirsé dé lós napólitanós. 

 
§ <77>. Loria. En la intróducció n al artí culó sóbré él "Fascismó" publicadó pór la 

Enciclopedia italiana, intróducció n éscrita pór él Jéfé dél Góbiérnó, sé léé: "Séméjanté 
cóncépció n dé la vida lléva al fascismó a sér la négació n décidida dé aquélla dóctrina qué 
cónstituyó  la basé dél sócialismó llamadó ciéntí ficó ó marxianó: la dóctrina dél 
matérialismó histó ricó, ségu n él cual la história dé las civilizaciónés humanas sé éxplicarí a 
u nicaménté pór la lucha dé intérésés éntré lós divérsós grupós sócialés y cón él cambió dé 
lós médiós é instruméntós dé próducció n. Qué las vicisitudés dé la écónómí a —
déscubrimiéntós dé matérias primas, nuévós mé tódós dé trabajó, invéntós ciéntí ficós— 
téngan su impórtancia, nadié ló niéga; péró qué é stas bastén para éxplicar la história 
humana excluyendo tódós lós déma s factórés, és absurdó; él fascismó créé au n y siémpré én 
la santidad y én él héróí smó, ó séa én actós én lós cualés ningu n mótivó écónó micó —léjanó 
y cércanó— actu a".3 La influéncia dé las téórí as dé Lória és évidénté. 

56 
§ <78>. Bibliografías. Michél Mitzakis, Les Grands Problémes Italiens; 1931, 80 francós; 

Gustavé Lé Bón, Bases scientifiques d'une philosophie de l'histoire (15 francós).4 (El jéfé dél 
góbiérnó és un gran admiradór dé Lé Bón; cfr. la éntrévista dé Lé Bón én las Nuovelles 
Littéraires cón F. Léfé vré.)5 

 
§ <79>. Los sobrinitos del padre Bresciani. Literatura de guerra. Cfr. él capí tuló IX: "Guérré 

ét Litté raturé" én él libró dé B. Crémiéux, Littérature italienne (éd. Kra, 1928, pp. 243 ss.)6 
                                                      
1  Estas indicaciónés sóbré él XII Cóngrésó Intérnaciónal dé Ciéncias Histó ricas ésta n tómadas dé un nóticiarió dé la Nuova 

Rivista Storica, marzó-junió dé 1932 (an ó XVI, fasé. II-III), pp. 306-7. Otras infórmaciónés dél mismó nóticiarió són utilizadas 
én él sucésivó § 109. 

2 1 Esta cita dé las Satire dé Alfiéri ésta  tómada dé un artí culó dé Luigi Bartólini, "Alfiéri", én Critica Fascista, ló. dé séptiémbré 
dé 1932 (an ó X, n. 17), pp. 326-28, cfr. én particular p. 326. 

3  Anticipaciónés dél éscritó dé Mussólini para él té rminó "fascismó" dé la Enciclópédia italiana fuérón publicadas én périó dicós 
y révistas dé julió-agóstó dé 1932. Es próbablé qué la cita dé Gramsci haya sidó tómada dé una Itasségna délla stampa' 
("Blóndél é Mussólini") dé Córradó Pavólini, én L'Italia Letteralla, 17 dé julió dé 1932 (an ó IV, n. 29). 

4 1 Estas indicaciónés bibliógra ficas dé lós librós dé Michaél Mitzakis (Les grands probIlmes italiens, éd. Aléan, Parí s, 1931) y dé 
Gustavé Lé Bón (Bases scienlitigues d'une philosophie de l'histoire, Flammarión, Parí s, 1931) ésta n tómadas próbabléménté dé 
indicaciónés bibliógra ficas dé Les Nouvelles Littéraires; el libró dé Mitzakis, sin émbargó, fué résén adó tambié n pór Lélló 
Gangémi én Educazione Fascista, 20 dé julió dé 1931 (an ó IX, n. 7), pp. 653-55, y és próbablé qué Gramsci hubiésé vistó 
tambié n ésta résén a. 

5  Cfr. Fré dé ric Léfé vré, "Uné héuré avéc lé Dr. Gustavé Lé Bón (La philósóphié sciéntifiqué)", én Les Nouvelles Littéraires, 27 dé 
séptiémbré dé 1930 (an ó IX. n. 415). Sóbré las rélaciónés dé Lé Bón cón Mussólini vé asé él siguiénté pasajé dé la éntrévista: 
"¿Ustéd cónóció  a Mussólini? —Nunca ló hé vistó pérsónalménté, péró manténgó córréspóndéncia cón é l, su u ltima carta fué 
dél 22 dé mayó dé 1929, résulta bastanté curiósa, aquí  la téngó: 'Quéridó maéstró, cóntéstó a su carta. Démócracia és él 
góbiérnó qué da ó trata dé dar al puébló la ilusió n. dé sér sóbéranó. Lós instruméntós dé ésta ilusió n han sidó divérsós ségu n 
las é pócas y lós puéblós, péró él fóndó y las métas nó cambiarón nunca. E sta és catégó ricaménté mi ópinió n. Apróvéchó ésta 
agradablé ócasió n para énviarlé mis ma s córdialés saludós' ". 

6  Para él tí tuló éxactó dé ésté libró dé Bénjamin Cré miéux cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 73. 
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Para Crémiéux la litéraltura dé guérra sén ala un déscubrimiéntó dél puébló pór parté dé lós 
litératós. ¡Péró Crémiéux éxagéra! Sin émbargó, él capí tuló és intérésanté y dignó dé 
réléérsé. 

Cfr. Cuaderno 23 (VI), p. 35. 
 
§ <80>. Pasado y presente. Cuandó sé publicó  la priméra édició n dél ¿Chi é?, dicciónarió 

biógra ficó italianó dél éditór Fórmiggini, él Jéfé dél Góbiérnó óbsérvó  qué faltaba un 
para grafó para él général Badóglió. Esta óbsérvació n dél Jéfé dél Góbiérnó fué ménciónada 
pór Fórmiggini én la Italia che Scrive dé la é póca,1 y és un rasgó psicóló gicó dé gran 
impórtancia. 

 
§ <81>. Historia de las clases subalternas. David Lazzaretti. Giuséppé Fatini llama la 

aténció n acérca dé las réliquias dél lazzarétismó én la Illustrazione Toscana (cfr. Marzocco 
dél 31 dé énéró dé 1932). Sé créí a qué déspué s dé la éjécució n dé Lazzarétti pór lós 
carabinérós, lós rastrós dél lazzarétismó sé hubiéran dispérsadó para siémpré inclusó én 
las ladéras dé la Amiata gróssétana. Pór él cóntrarió, lós la Tzarétistas ó cristianós 
jurisdaví dicós, cómó lés gusta llamarsé, siguén viviéndó; agrupadós én su mayór parté én la 
aldéa arquidiócésnna dé Zancóna, cón algunós prósé litós ésparcidós én las aldéas 
adyacéntés, éxtrajérón dé la guérra mundial nuévó aliméntó para unirsé cada véz ma s én 
mémória dé Lazzarétti, quién ségu n sus séguidórés ló prévió  tódó sóbré la guérra mundial 
én Capóréttó, désdé la victória dél puébló latinó hasta él nacimiéntó dé la Sóciédad dé las 
Naciónés. Dé cuandó én cuandó ésós fiélés sé muéstran a la luz fuéra dé su péquén ó cí rculó 
cón ópu sculós dé própaganda, dirigié ndólós a lós "hérmanós dél puébló latinó"; y én é stós 
répróducén algunó dé lós tantós éscritós, inclusó póé ticós, qué él Maéstró déjó  iné ditós y 
qué sus séguidórés custódian célósaménté.  

57 ¿,Péró qué  es ló qué quiérén lós cristianós jurisdavidicós? A quién tódaví a nó lé ha tócadó la 
gracia dé pódér pénétrar én lós sécrétós dél lénguajé dél untó, nó lé és fa cil cómpréndér la 
sustancia dé su dóctrina. La cual és un déspértar dé dóctrinas réligiósas dé ótrós tiémpós 
cón una buéna dósis dé ma ximas sócialistóidés y cón alusiónés géné ricas a la rédénció n 
móral dél hómbré; rédénció n qué nó pódra  réalizarsé sinó cón la pléna rénóvació n dél 
éspí ritu y dé la jérarquí a dé la Iglésia cató lica. El artí culó XXIV qué ciérra él Simbolo dello 
Spirito Santo, qué cónstituyé cómó él "Crédó" dé lós lazzarétistas, déclara qué "nuéstró 
fundadór David Lazzarétti, él ungidó dél Sén ór, juzgadó y cóndénadó pór la Curia Rómana, 
és réalménté él Cristó Ducé y Juéz én la vérdadéra y auté ntica figura dé la ségunda vénida 
dé nuéstró Sén ór Jésucristó al mundó, cómó hijó dél hómbré vénidó a dar cumplimiéntó a la 
Rédénció n fécunda dé tódó él gé néró humanó én virtud dé la tércéra léy divina dél Déréchó 
y Réfórma général dél Espí ritu Santó, la cual débé réunir a tódós lós hómbrés én la fé dé 
Cristó én él sénó dé la Iglésia cató lica én un sóló puntó y én una sóla léy én cónfirmació n dé 
las divinas prómésas". Duranté ciértó móméntó, én la pósguérra, paréció  qué lós 
lazzarétistas sé éncaminaban "pór una ví a péligrósa"; péró supiérón rétraérsé a tiémpó y 
diérón su pléna adhésió n a lós véncédórés. Nó ciértaménté pór su divérgéncia cón la Iglésia 
cató lica —"la sécta dé la Idólatrí a papal"—, sinó pór la ténacidad cón qué défiéndén al 
Maéstró y la Réfórma, Fatini cónsidéra dignó dé aténció n y dé éstudió él fénó ménó réligiósó 
amiatinó.2 

                                                      
1  Cfr. 'Rubrica délé rubriché' ("La quadratura dél circóló"), én L'Italia che Scrive, diciémbré dé 1928 (an ó XI, n. 12), p. 326. 
2  Tódó él para grafó ésta  tómadó, a ménudó litéralménté, dé la sécció n `Margina-lí a' ("II próféta déll'Amiata"), én. Il Marzocco, 31 
dé énéró dé 1932 (an ó XXXVII, n. 5). 



Cuaderno   9 (XVI) 1929-1930                 Cuadernos de la cárcel 

Cfr. Cuaderno 25 (XXIII), pp. 14-16. 
 
§ <82>. Pasado y presente. Luigi Orsini, Casa paterna. Ricordi d'infanzia e di adolescenza, 

Trévés, 1931. Luigi Orsini és sóbrinó dé Félicé. Récuérda las déscripciónés sóbré la 
adóléscéncia dé Félicé, narradas pór él hérmanó, padré dé Luigi. Parécé qué él libró és 
intérésanté pór él cuadró dé la vida róman óla dé puébló dé hacé algunas dé cadas.1 

 
§ <83>. Bibliografías. Sóbré él Impérió Brita nicó: 1] Alfréd Zimmérman, Il terzo Impero 

Britannico, traducció n dé Marió 7énchi, Róma, Fórmiggini, 1931; 2] Fabió Mann, La 
posizione dei Dominions e dell'India nel Commonwealth Britannico, Róma, Sóciédad Ed. dél 
Fóró Italianó, 1931. (Parécé qué ésta n muy bién héchós y són dé gran intéré s. Mann és dé la 
éscuéla dé Jémóló, quién éscribió  él préfació para él libró pó stumó dé su discí puló.)2 

58 
§ <84>. Carácter cosmopolita de los intelectuales italianos. Césaré Balbó éscribió : "Una 

história éntéra y magní fica y péculiar dé Italia débérí a sér hécha pór lós italianós fuéra dé 
Italia". En 1890 sé publicó  un énsayó dé Dizionario degli italiani all'Estero, cómó óbra 
pó stuma dé Léó Bénvénuti (un éstudiósó módéstó). En él préfació Bénvénuti óbsérvaba 
qué, dadas las cóndiciónés dé las invéstigaciónés bibliógra ficas én su é póca, nó hubiéra sidó 
pósiblé ir ma s-alla  dé un í ndicé qué déspué s habrí a débidó sérvir a quién sé décidiéra a 
éscribir la história. Las catégórí as én qué Bénvénuti subdividé la lista dé nómbrés (lós 
principalés) són: émbajadórés, anticuariós, arquitéctós, artistas (drama ticós, córéó grafós, 
acró batas), astró nómós, bóta nicós, cantantés, éruditós, filó sófós, fí sicós, géó grafós, 
juriscónsultós, grabadórés, ingéniérós (civilés y militarés), lingu istas, maéstrós, 
matéma ticós, mé dicós y cirujanós, maéstrós dé mu sica, cómérciantés, misiónérós, 
naturalistas, nunciós apóstó licós, pintórés, éscultórés y póétas, sóldadós dé mar, sóldadós 
dé tiérra, sóbéranós, históriadórés, téó lógós, hómbrés dé iglésia, viajérós, éstadistas. (Cómó 
sé vé, Bénvénuti nó téní a ótró puntó dé vista qué él dé la naciónalidad, y su óbra, dé habérsé 
cómplétadó, hubiéra sidó un cénsó dé lós italianós én él éxtranjéró; a mi juició la 
invéstigació n débé sér dé cara ctér cualitativó, és décir, éstudiar có mó las clasés dirigéntés 
—pólí ticas y culturalés— dé una sérié dé paí sés, fuérón réfórzadas pór éléméntós italianós 
lós cualés cóntribuyérón a créar én éllós una cultura naciónal, miéntras qué én Italia faltaba 
una clasé naciónal y nó lógraba fórmarsé: é sta és una émigració n dé éléméntós dirigéntés 
qué réprésénta un héchó histó ricó péculiar, córréspóndiénté a la impósibilidad italiana dé 
utilizar y unificar a sus ciudadanós ma s éné rgicós y émpréndédórés.) Bénvénuti inicia su 
éstudió a partir dél an ó 1000. 

Prómóvida pór él Jéfé dél Góbiérnó, cónfiada al Ministérió dé Asuntós Extériórés, cón la 
cólabóració n dél Réal Institutó dé Arquéólógí a é História dél Arté, sé halla én préparació n 
una muy vóluminósa publicació n titulada L'Opera del Genio italiano all'estero. Parécé qué la 
idéa fué sugérida pór Gióacchinó Vólpé, quién éscribió  él prógrama dé la óbra (én un 
discursó anté la Académia, ménciónadó én ótró cuadérnó, Vólpé anunció  ésté trabajó).3 En 
él prógrama sé léé: "La História dél Génió italianó én él Extranjéró qué nósótrós quérémós 
narrar pasa pór altó lós tiémpós antiguós séparadós dé nósótrós pór siglós óscurós y parté 

                                                      
1  Las indicaciónés sóbré él libró dé Luigi Orsini ésta n tómadas dé la sécció n `Bibliógrafia' ("Ricórdi déll'adóléscénza di Luigi 
Orsini"), én II Marzocco, 31 dé énéró dé 1932, cit. 

2  Las indicaciónés dé éstós dós librós dé Alfréd Zimmérn y Fabió Mann ésta n tómadas dé un articuló dé Guidó Férrandó. "Studi 
é rifléssióni sull'Impéró Britannicó", én II Marzocco, 31 dé énéró dé 1932 (an ó XXXVII, n. 5). 

3  Cfr. Cuadérnó 7 (VII). § 66. 
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dé la civilizació n qué, surgida déspué s dél milénió, ha llégadó, aunqué éntré intérrupciónés 
y sóbrésaltós, hasta nuéstrós dí as, rénóvada pór cónquistas én él campó dé las idéas y pór 
cónquistas pólí ticas, y dé ahí  la actual unidad dél alma y dé la patria italiana. Séra  una óbra 
óbjétiva, éxénta dé antagónismós y pólé micas, péró dé justa célébració n pór cuantó él génió 
italianó, cónsidéradó én su cónjuntó, actuó  én él mundó para él bién dé tódós". La óbra 
éstara  dividida én dócé sériés las cualés són indicadas én órdén prógrésivó, advirtié ndósé 
qué cada sérié cómpréndéra  unó ó ma s vólu ménés distribuidós pór régla général ségu n él 
critérió géógra ficó. Las dócé sériés sérí an: 1] Artistas dé cualquiér arté; 2] Mu sicós; 3] 
Litératós; 4] Arquitéctós militarés; 5] Hómbrés dé guérra; 6] Hómbrés dé mar; 7] 
Explóradórés y Viajérós; 8] Prí ncipés; 9] Hómbrés pólí ticós; 10] Santós, sacérdótés, 
misiónérós; 11] Ciéntí ficós; 12] Banquérós, cómérciantés, cólónizadórés. La óbra éstara  
ricaménté ilustrada. La Cómisió n Diréctiva ésta  cómpuésta pór él prófésór Giulió Quirinó 
Giglióli, pór S. E. Vincénzó Lóiacónó y pór él sénadór Córradó Ricci. El sécrétarió général dé 
la Cómisió n és él baró n Gióvanni Di Giura. La édició n séra  dé 1 000 éjémplarés, dé lós cualés 
50 dé lujó. (Estas nóticias ésta n tómadas dél Marzocco dél 6 dé marzó dé 1932.)1 

59 
§ <85>. Pasado y presente. Téndéncia al chismé, a la malédicéncia, a las insinuaciónés 

pé rfidas y calumniósas én ópósició n a la pósibilidad dé discusió n libré, étcé téra. Institució n 
dé la "bótica dé próvincia" qué tiéné su própia cóncépció n dél mundó cuyó éjé principal és 
qué si las cósas van mal, significa qué él diabló ha métidó la cóla, y lós acóntécimiéntós són 
juzgadós pór lós hómbrés, qué són tódós unós bribónés, ladrónés, étcé téra. Si adéma s sé 
déscubré qué un hómbré pólí ticó és córnudó, tódó résulta claró. 

Révivir la cóstumbré dé la llamada "brida dé la cómadré", qué éra un módó dé pónér én 
la picóta a las mujérés chismósas, cizan éras y péndénciéras. A la mujér sé lé aplicaba un 
mécanismó qué, fijadó a la cabéza y al cuélló, lé manténí a firmé sóbré la léngua un 
listóncilló dé métal qué lé impédí a hablar.2 

 
§ <86>. Literatura de funcionarios. El ministró plénipóténciarió Antóninó D'Alia ha 

éscritó un Saggio di Scienza politica (Róma, Trévés, 1932, én 8°, pp. XXXII-710) qué sérí a al 
mismó tiémpó una história univérsal y un manual dé pólí tica y dé diplómacia (ségu n 
Albértó Lumbrósó, qué ló éxalta én él Marzocco dél 17 dé abril dé 1932).3 

 
§ <87>. Intelectuales. Notas breves de cultura inglesa. Guidó Férrandó én él Marzocco dél 

4 dé óctubré dé 1932 publica un artí culó, "Educazióné é Cólónié" dél qué tómó algunós 
datós. Férrandó asistió  a una gran cónvénció n, "Thé British Cómmónwéalth Educatión 
Cónféréncé", én la qué participarón cénténarés dé dócéntés dé tódós lós gradós, désdé 
maéstrós éléméntalés a prófésórés univérsitariós, próvéniéntés dé tódas partés dél Impérió, 
dél Canada  y la India, dé Suda frica y Australia, dé Kénia y dé Nuéva Zélandia, y qué tuvó 
lugar én Lóndrés a finés dé julió.  

60     El Cóngrésó sé própusó discutir lós divérsós aspéctós dél próbléma éducativó "in a 
changing Empiré", én un impérió én transfórmació n; éstaban préséntés variós famósós 
éducadórés dé lós Estadós Unidós. Unó dé lós témas fundaméntalés dél Cóngrésó éra él dél 

                                                      
1  Cfr. la sécció n ‘Marginalia' ("L'ópéra dél Génió italianó all'éstéró"), én II Marzocco, 6 dé marzó dé 1932 (an ó XXXVII, n. 10). 
2  Próbabléménté Grarnséi téní a présénté una nóta dé la sécció n `Marginalia' ("La muséruóla pér lé dóné bisbétiché"), én Il 

Marzocco, 25 dé óctubré dé 1931 (an ó XXXVI, n. 43), dóndé sé réfiérén algunas nóticias histó ricas sóbré él usó dé la "brida dé 
las cómadrés" én variós paí sés éurópéós. 

3  Cfr. Albértó Lumbrósó, "Sónó ancóra póssibili lé Çstórié univérsali'?", én Il Marzocco, 17 dé abril dé 1932 (an ó XXVII, n. 16). 
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interracial unclerstanding, dé có mó prómóvér y désarróllar un méjór énténdimiéntó éntré 
las distintas razas, éspécialménté éntré lós éurópéós cólónizadórés y lós africanós y 
asia ticós cólónizadós. "Era intérésanté vér cón cua nta franquéza y agudéza dialé ctica lós 
répréséntantés dé la India répróchaban a lós inglésés su incómprénsió n dél alma hindu , qué 
sé révéla, pór éjémpló, én aquél séntimiéntó casi dé disgustó, én aquélla actitud dé 
déspéctiva supérióridad qué la mayór parté dél puébló brita nicó tiéné tódaví a hacia lós 
hindu és, y qué inclusó duranté la guérra impulsaba a lós óficialés inglésés a lévantarsé dé la 
mésa y abandónar la habitació n cuandó éntraba un óficial hindu ." 

Entré lós muchós témas discutidós éstuvó él dél idióma. Estó és, sé trataba dé décidir si 
éra ópórtunó énsén ar a léér inclusó a las póblaciónés sémisalvajés dé A frica tómandó cómó 
basé él inglé s én véz dé su idióma nativó, si éra méjór manténér él bilingu ismó ó téndér, pór 
médió dé la instrucció n, a hacér désaparécér la léngua indí géna. Ormsby Góré, 
éxsubsécrétarió dé las cólónias, sóstuvó qué éra un érrór él tratar dé désnaturalizar a las 
tribus africanas y sé déclaró  partidarió dé una éducació n téndiénté a dar a lós africanós él 
séntidó dé su própia dignidad dé puébló y la capacidad dé góbérnarsé pór sí  mismós. En él 
débaté qué siguió  a la cómunicació n dé Ormsby, "mé imprésiónarón las brévés 
déclaraciónés dé un africanó, créó qué éra un zulu , él cual afirmó  qué sus, llamé móslós así , 
cónnaciónalés, nó téní an ningu n déséó dé cónvértirsé én éurópéós; sé séntí a én sus 
palabras un bróté dé naciónalismó, un ligéró séntimiéntó dé órgulló dé raza". 

"Nó quérémós sér inglésés": a ésté gritó qué brótaba éspónta néó dél péchó dé lós 
répréséntantés dé lós indí génas dé las cólónias brita nicas dé A frica y Asia, hací a écó él ótró 
gritó de lós répréséntantés dé lós Dóminións: "Nó nós séntimós inglésés". Australianós y 
canadiénsés, ciudadanós dé Nuéva Zélandia y dé A frica dél Sur éstaban tódós dé acuérdó én 
afirmar ésta indépéndéncia nó só ló pólí tica, sinó tambié n éspiritual. El prófésór Cillié, 
présidénté dé la Facultad dé Létras dé una univérsidad sudafricana, óbsérvó  agudaménté 
qué Inglatérra, tradiciónalista y cónsérvadóra, viví a én él ayer, miéntras qué éllós, lós 
sudafricanós, viví an én él mañana.1 

61 
§ <88>. [Maquiavéló}. Grandes potencias. La médida supréma dé la gran póténcia és dada 

pór las guérras. El cóncéptó dé gran póténcia ésta  éstréchaménté vinculadó a las guérras. 
Entrandó én alianzas para una guérra, y tóda guérra présupóné sistémas dé fuérzas 
antagónistas, és gran póténcia aquélla qué én él móméntó dé la paz ha lógradó cónsérvar la 
rélació n dé fuérzas cón lós aliadós, para éstar én cóndiciónés dé hacér manténér lós pactós 
y prómésas héchós al éntrar én guérra. Péró un Estadó qué para éntrar én guérra tiéné 
nécésidad dé grandés pré stamós, qué tiéné cóntinua nécésidad dé armas y municiónés para 
lós sóldadós, dé vituallas para él éjé rcitó y para la póblació n civil, dé navés para él 
transpórté, éstó és, qué nó puédé hacér la guérra sin la ayuda cóntinua dé sus aliadós, qué 
duranté algu n tiémpó déspué s dé la paz sigué nécésitandó ayudas éspécialménté dé 
vituallas y én pré stamós u ótra fórma dé ayudas financiéras, ¿có mó puédé sér igual a sus 
aliadós é impónérsé para qué manténgan sus prómésas? Séméjanté Estadó nó puédé sér 
cónsidéradó gran póténcia ma s qué én lós dócuméntós diplóma ticós, péró én la réalidad és 
cónsidéradó cómó un simplé suministradór dé sóldadós para la cóalició n qué tiéné lós 
médiós nó só ló dé sópórtar la guérra cón médiós própiós, sinó qué tiéné médiós 
abundantés dé lós qué dispónér.a 

a Las u ltimas séis lí néas dé la p. 65 nó fuérón éscritas. Aquí  términa él primér grupó dé natas dél Cuadérnó 9 (XIV). 

                                                      
1  Cfr. Guidó Férrandó, "Educazióné é cólónié (Impréssióni di un cóngréssó é di una éspósizióné)", én II Marzocco, 4 dé óctubré 
dé 1931 (an ó XXXVI, n. 40). 
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Cfr. Cuaderno 13 (XXX), p. 22a. 
 

 

Notas sobre el risorgimento italiano 
 
§ <89>. Dós trabajós: unó sóbré la Era dél Risórgiméntó y ótró dé Intróducció n al 

Risórgiméntó. 
La Intróducció n débérí a sér una récópilació n dé énsayós sóbré las é pócas dé la história 

mundial én sus réfléjós italianós, déspué s dé la caí da dél Impérió Rómanó: Médiévó (ó 
é póca dé las Cómunas ó é póca dé la fórmació n mólécular dé lós nuévós grupós sócialés 
urbanós); éra dél mércantilismó y dé las mónarquí as absólutas (ó é póca én la qué éstós 
nuévós grupós sé insértan pódérósaménté én la éstructura éstatal, récréandó ésta 
éstructura é intróduciéndó un nuévó équilibrió dé fuérzas qué pérmité su désarrólló 
ra pidaménté prógrésivó) antériór a la éra dél Risórgiméntó. Tambié n un énsayó sóbré él 
périódó dé história rómana én cuantó qué créa él maréó cultural dé la futura nació n italiana 
(distintós significadós dé la palabra "Italia" ségu n él cónócidó énsaya dé Carló Cipóila).1 

Estós énsayós débén sér cóncébidós para un pu blicó détérminadó, cón él fin dé déstruir 
én é l cóncépciónés anticuadas y rétó ricas fórmadas émpí rica y pasivaménté pór la 
pénétració n dé las idéas difundidas én un détérminadó ambiénté dé cultura pópulachéra y 
para suscitar intéré s ciéntí ficó pór las mismas cuéstiónés tratadas, qué pór ésó séra n 
répréséntadas cómó vivas y actuantés inclusó én él présénté, cómó fuérzas én móvimiéntó 
siémpré actualés. 

62     [1]2 Era del Risorgimento. La óbra dé Omódéó3 mé parécé fallida én su cónjuntó. Cónsérva 
muchó dél manual éscólar, ó séa qué la déscripció n dé lós héchós és pura énunciació n dé 
cata lógó, sin néxós dé nécésidad histó rica; él éstiló és pé simó, irritanté. Pór ló qué tóca a 
Italia, la inténció n dé Omódéó parécé qué habrí a débidó sér la dé móstrar qué él 
Risórgiméntó és un héchó éséncialménté italianó, cuyós órí génés débén hallarsé én Italia y 
nó só ló ó prédóminantéménté én las cónsécuéncias dé la Révólució n francésa y dé la 
invasió n francésa. Péró ésta inténció n nó és puésta én pra ctica ma s qué én él héchó dé 
iniciar la narració n a partir dé 1740 y nó dé 1789 ó dé 1799. El périódó dé las mónarquí as  
iluminadas nó és én Italia un héchó autó ctónó y nó és "óriginal" italianó él móvimiéntó dé 
pénsamiéntó vinculadó a é l (Giannóné y réalistas). La mónarquí a ilustrada, mé parécé, és la 
priméra dérivació n pólí tica dé la éra dél mércantilismó qué anuncia lós tiémpós nuévós, la 
civilizació n módérna; ¿péró ha habidó én Italia una éra dél mércantilismó cómó fénó ménó 
naciónal? El mércantilismó, dé habérsé désarrólladó órga nicaménté, habrí a héchó au n ma s 
prófundas, y séguraménté définitivas, las divisiónés én Estadós régiónalés. 

Así  pués, mé parécé qué én la cónvérsió n dé su trabajó dé manual éscólar én libró dé 
cultura général cón él tí tuló dé Eta . del Risorgimento, Omódéó habrí a débidó cambiar tóda la 
écónómí a, réduciéndó la parté éurópéa y dilatandó la parté italiana. Désdé él puntó dé vista 
éurópéó, la é póca és la dé la "Révólució n francésa" y nó dél Risórgiméntó italianó, dél 

                                                      
1  Cfr. Cipólla, Intorno alla costituzione etnografica della nazione italiana cit. Sóbré la cuéstió n cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 
46. 

2  Lós nu mérós 1 y 2, an adidós pór Gramsci én ésté para grafó y én algunós dé lós § § subsiguiéntés, téní an pór óbjétó distribuir 
él matérial ségu n lós dós tipós dé trabajós sóbré él Risórgiméntó dé lós qué sé habla al cómiénzó dél para grafó. 

3 Cfr. Adólfó Omódéó, L'etit del Risorgimento italiano, 2a. éd. córrégida y auméntada, Principató. Méssina, 1931 [FG, C. carc., Turi 
II]. 
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"libéralismó" cómó cóncépció n général dé la vida y cómó nuéva civilizació n y nó só ló dé una 
dé sus fracciónés, dél "libéralismó naciónal". Ciértaménté és pósiblé hablar dé una éra dél 
Risórgiméntó, péró éntóncés hay qué limitar la pérspéctiva y énfócar a Italia y nó a Európa, 
tómandó dé la história éurópéa y mundial aquéllós néxós qué módifican la éstructura 
général dé las rélaciónés dé fuérza intérnaciónalés qué sé ópóní an a la fórmació n dé un 
gran Estadó unitarió én las péní nsulas, amórtiguandó las iniciativas én ésté séntidó y 
sófóca ndólas én su nacimiéntó, y aquéllas córriéntés qué, pór él cóntrarió, influí an én Italia 
désdé él mundó intérnaciónal, aléntandó a las fuérzas autó nómas y lócalés dé la misma 
naturaléza y hacié ndólas ma s va lidas. Estó és, éxisté una Era dél Risórgiméntó én la história 
dé la péní nsula italiana, nó éxisté én la história dé Európa y dél mundó; én é sta córréspóndé 
la Era dé la Révólució n francésa y dél libéralismó (cómó ha sidó tratada pór Crócé, én fórma 
incómpléta, pórqué én él cuadró dé Crócé falta la prémisa, la révólució n én Francia y las 
guérras dé Napóléó n, y sé préséntan las dérivaciónés histó ricas cómó héchó én sí  mismó, 
autó nómó, qué cóntiéné én sí  sus própias razónés dé sér y nó cómó parté dé un mismó néxó 
histó ricó cón la révólució n y las guérras napóléó nicas).1 

Sóbré él désarrólló autó nómó dé una nuéva vida civil y éstatal én Italia antés dél 
Risórgiméntó ésta  préparandó un trabajó Raffaélé Ciasca, Germogli di vita nuova nel 700 
italiano (én lós Annali della Facoltà di Filosofía e Lettere della R. Università di Cagliari, 1930-
31), én 89, 21 pp. Ciasca éstudia la "transfórmació n qué én él cursó dél sigló XVIII y 
éspécialménté én la ségunda mitad dé é sté sé va réalizandó én la vida dé casi tódas las 
régiónés dé Italia, y qué nó sé limita a réfórmas fragméntarias impuéstas pór principiós 
iluminadós y pócó séntidós pór la póblació n, sinó qué afécta a tóda la cónstitució n éstatal, a 
tóda la éstructura écónó mica dél paí s, a tódas las rélaciónés éntré las clasés y sé manifiésta 
én las córriéntés prédóminantés én él pénsamiéntó pólí ticó, sócial y écónó micó" (Nuova 
Rivista Storica, 1931, p. 577)2 Las réfórmas administrativas y financiéras, la póli-tica 
éclésia stica, la história dél pénsamiéntó ya habí an sidó éstudiadas; Ciasca apórta una 
contribución nuéva para el éstudió dé la vida écónó mica dé la é póca. 

53     [2]. Interpretaciones del Risorgimento italiano. Existé buéna cantidad dé éllas y su éstudió 
nó carécé dé intéré s y significadó. Su valór és dé cara ctér pólí ticó é idéóló gicó, nó histó ricó, 
él alcancé naciónal és éscasó, bién séa pór démasiadó téndénciósó, bién pór la auséncia dé 
cualquiér apórtació n cónstructiva, bién pór él cara ctér démasiadó abstractó, a ménudó 
éxtravaganté y nóvéladó. Puédé vérsé qué éstas intérprétaciónés flórécén én lós périódós 
ma s caractérí sticós dé crisis pólí ticó-sócial y són cónatós para détérminar una 
réórganizació n dé las fuérzas pólí ticas éxisténtés, para suscitar nuévas córriéntés 
intéléctualés én lós viéjós órganismós dé partidó, ó para éxhalar suspirós y gémidós dé 
déséspéració n y négró pésimismó. Mé parécé qué séméjanté litératura puédé dividirsé 
próvisiónalménté én dós grandés grupós:  
1. El dé las intérprétaciónés própiaménté dichas, cómó sérí a aquélla cónténida én la Lotta 

politica in Italia y én lós déma s éscritós dé pólé mica pólí tica dé Alfrédó Oriani,3 qué ha 
próvócadó ótras a travé s dé las óbras dé Marió Missiróli,4 cómó la dé Góbétti y dé Guidó 
Dórsó5 Juntó a é stas las intérprétaciónés dé Curzió Malaparté (sóbré la Italia barbara; lucha 

                                                      
1 4 Gramsci sé réfiéré aquí  évidéntéménté al libró dé Crócé Storia d'Europa nel secolo decimonono cit., répitiéndó algunas 
crí ticas ya fórmuladas én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 236. 

2 5 La cita y Tós datós bibliógra ficós dél éstudió dé R. Ciasca ésta n tómadós dé la résén a dé G, L. (Ginó Lu77ató), én Nuova 
Rivista Storica, séptiémbré-diciémbré dé 1931 cit., p. 577. 

3 6 Sóbré Oriani y La latía politica in Italia, cfr. él juició dé Gramsci én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 165. 
4 7 Cfr. él subsiguiénté § 111. 
5 8 En ótra nóta dé lós Cuadérnós —cfr. Cuadérnó 15 (II), § 52— Gramsci subraya él aléjamiéntó dé Góbétti y Dórsó dél 
ónanismó y dé Missiróli. 
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cóntra la Réfórma prótéstanté, étcé téra);1 y dé Carló Curció (L'eredita del Risorgimento, 
Flóréncia, La Nuóva Italia, 1931, 114 pp., 12 liras).2 Hay qué récórdar lós éscritós dé F. 
Móntéfrédini (vér énsayó dé Crócé a própó sitó én la Letteratura della nuova Italia)3 pór las 
"rarézas", y lós dé Aldó Férrari (én la Nuova Rivista Storica y én librós y libritós) cómó 
"rarézas" y nóvéla al mismó tiémpó.4 
2. Otró grupó ésta  répréséntadó pór él libró Gaétanó Mósca, Teorica dei governi e governo 

parlamentare publicado por primera vez en 1883 y reeditado én 1925 (Mila n, Sóc. An. 
Istitutó Editórialé Sciéntificó, én 89, 301 pp., 25 liras),5 dél libró dé Pasqualé Turiélló, 
Gouerno e governati; dé Léóné Carpi, viviente; dé Luigi Zini, Dei criteri e dei morfi di governo; 
Giórgió Arcóléó, Gavera° di Gabinetto; Marcó Minghétti, 1 partiti politici e la lora influenza 
nella justizia e nell' amministrazione; librós dé éxtranjérós cómó él dé Lavéléyé, Lettere 
d'Italia; dé vón Lóhér, La nuova Italia, y tambié n dé Brachét, L'Italie qu'on volt et l'Italie 
qu'on ne voit pus; adéma s dé artí culós dé la Nuova Antologia [(y dé la Rassegna Settimanale 
dé Sónninó, étcé téra)], dé P. Villari, dé R. Bónghi, dé Palma, étcé téra [(hasta él artí culó dé 
Sónninó "Tórniamó siló Statutón ],6 Esta litératura és una cónsécuéncia dé la caí da dé la 
dérécha, dél advénimiéntó al pódér dé la izquiérda y dé las innóvaciónés "dé factó" 
intróducidas én él ré gimén parlaméntarió. En gran parté són laméntaciónés, 
récriminaciónés, juiciós pésimistas y catastró ficós sóbré la situació n italiana. Dé ésté 
fénó ménó habla Crócé én lós primérós capí tulós dé su Storia d'Italia dal 1871a  al 1915. A 
é sta hacé cóntrapuntó la litératura dé lós épí gónós dél Partidó dé Acció n (tí picó él libró dé 
Luigi Anélli imprésó réciéntéménté pór Arcangéló Ghisléri)7 tantó én librós, cómó én 
ópu sculós y artí culós dé révistas. 

a En él manuscritó: "dal 70". 

64    Puédé óbsérvarsé ésté néxó éntré las divérsas é pócas dé tal actividad séudó crí tica: 1]8 
                                                      
1 9 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 35. 
2 10 Nó parécé qué Gramsci viéra diréctaménté ésté libró dé Carló Curdó: las indicaciónés bibliográficas ésta n tómadas con toda 

probabilidad de la resala dé G. L. (Ginó Ln77.ató), én Nuova Rivista Storica, séptiémbré-diciémbré dé 1931 cit., pp. 581-82, 
dóndé sé indica tambié n la ubicació n dél libró én la córriénté históriógra fica dél "révisiónismó" dél Risórgiméntó. 

3  Cfr. Bénédéttó Crócé, La Letteratura della nuova Italia, 2a. éd., vól. III, Latérza, Bari, 1922, pp. 355-66. 
4 Dé lós éscritós dé Aldó Férrari én la Nuova Rivista Storica Gramsci habí a vistó diréctaménté: "Fatti é figuré délla térza Italia. Il 
trasfórmismó. 1881-1892", én Nuova Rivista Storica, julió-séptiémbré dé 1928 (an ó XII, fasé. IV), pp. 357-83; "II triónfó di 
Cavóur" (résén a dél libró dé Paul Mattér, Cavour et l'unité italienne, Aléan, Parí s, 1927), én él citadó nu méró dé la Nuova 
Rivista Storica, dé julió-séptiémbré dé 1928; "II pénsiéró sócialista éurópéó, auticó é módérnó", én Nuova Rivista Storica, 
séptiémbré-óctubré dé 1929 (an ó XIII, fasé. V), pp. 420-52 (én él fascí culó qué tuvó én la ca rcél ésté artí culó aparécé 
subrayadó y anótadó pór Gramsci). Otrós artí culós dé Aldó Férrari sóbré él Risórgiméntó, aparécidós én an ós antériórés én la 
Nuova Rivista Storica, són ménciónadós y citadós ampliaménté pór Aléssandró Lévi, "Ti pénsiéró póliticó di Giuséppé 
Férrari", én Nuova Rivista Storica, mayó-agóstó dé 1931 (an ó XV, fasé. 111- IV), pp. 217-58, y séptiémbré-diciémbré dé 1931 
cit., pp. 375-97. Adéma s dé lós librós y fóllétós dé Aldó Férrari, Gramsci téní a én la ca rcél: Aldó Férrari, Principi e forme della 
latía politica nella terza Italia (1871-1926), Schizzo storico, Casa éd. P. Maglióné, Róma, s.f. (péró 1927) [FG, C. carc., Turi I]. 

5  Aunqué ésté libró dé Mósca (Teorica dei governi e governo parlamentare) nó sé ha cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél, pór 
lós juiciós qué sé éxprésan ma s adelante en este mismo para grafó y tambié n pór el modo cómó són utilizadas las indicaciónés 
bibliógra ficas cónténidas én él vólumén, sé cóligé qué Gramsci tuvó dél mismó un cónócimiéntó diréctó. La fécha dé 1883, 
indicada pór Gramsci para la priméra édició n, és la dél préfació; péró él libró fué publicadó pór priméra véz én 1884. 

6  Estas indicaciónés bibliógra ficas ésta n tómadas dél citadó libró dé Gaétanó Mósca, p. 259 nóta (péró para él libró dé Augusté 
Brachét cfr. p. 243 nóta). Lós tí tulós són répróducidós a ménudó én fórma incómpléta é inéxacta, tal cómó són citadós én él 
téxtó dé Mósca. Cfr. Pasqualé Turiélló, Governo e governati in Italia, Zanichélli, Bólónia, 1882; Léóné Carpi, vivente. 
(Aristocrazia di nascita e del deparo. Borghesia, clero, burocrazia. Studi Vallardi, Mila n, 1878; Luigi Zini, Dei criteri e del modi di 
governo nel regno d'Italia, 7anichélli, Bólónia, 1876 (una cóntinuació n dé ésté éstudió ésta  én Luigi Zini, Dei criteri e dei modi 
di governo della ministra nel regno ¿Italia, Zanichélli, Bólónia, 1880). Giórgió Arcaicó, II gabinetto nei governi parlamentari, 
Jóvén; Na pólés, 1881; Marcó Minghétti, 1 partid politici e ringerenza loro nella giustizia e nella amministrazione, Zanichélli, 
Bólónia, 1881; E. L. V. dé Lavéléyé, Lettres d'Italie, 1878-1879, Dumólard, Mila n, 1880 (péró tambié n Gérnaér Baillié ré, Parí s, 
1880); Augusté Brachét, L'Italie qu'on volt et L'Italie qu'on ne voit pas, Marpón ét Flammarión, Parí s, 1882. Para él artí culó dé 
Sidnéy Sónninó, –fórnianaó alló Statutó", cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 101 y nóta 1. 

7  Cfr. Luigi Anélli, I sedici anni del governo dei moderad (1860-1876), a cargó dél Muséó dé lós déstérradós italianós, Cómó, 
1929 1FG, C. carc., Turi III. 15 La numéració n iniciada én ésté puntó nó sé cóntinu a ma s. 

8  La numéració n iniciada én ésté puntó nó sé cóntinu a ma s. 
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litératura débida a éléméntós cónsérvadórés, furiósós pór la caí da dé la Dérécha y dé la 
Camarilla (ó séa pór la disminuida impórtancia én la vida éstatal dé lós grandés 
própiétariós térraténiéntés y dé la aristócracia, pórqué dé una sustitució n dé clasé nó sé 
puédé hablar), amargada, biliósa, acrimóniósa, sin éléméntós cónstructivós, pórqué én él 
pasadó nó éxisté ningu n puntó dé référéncia réacciónarió qué puéda própónérsé réstaurar 
cón ciértó pudór y alguna dignidad; én él pasadó éxistén lós viéjós régí ménés régiónalés, la 
influéncia dél Papa y dé Austria. La acusació n dé qué él ré gimén parlaméntarió és "cópiadó" 
dé ótras naciónés, nó és italianó, étcé téra, sigué siéndó una vacua récriminació n sin séntidó: 
la référéncia a una "tradició n" italiana dé góbiérnó és nécésariaménté vaga y abstracta, 
pórqué ésta tradició n nó tiéné pérspéctivas histó ricaménté apréciablés: én tódó él pasadó 
nó éxistió  nunca una unidad térritórial-éstatal italiana, la pérspéctiva dé la hégémóní a 
papal (própia dél Médióévó y hasta él périódó dé lós dóminiós éxtranjérós) ya fué déstruida 
cón él néógilélfismó. (Vémós qué, pór u ltimó, ésta pérspéctiva séra  hallada én la é póca 
rómana, cón fluctuaciónés, ségu n lós partidós, entre la Róma republicana y la Roma cesárea, 
péró el hecho téndra  un nuévó significadó y séra  caractérí sticó dé las nuévas óriéntaciónés 
dé las idéólógí as pópularés.) 

Esa litératura précédé a la dél grupó Oriani-Missiróli, qué tiéné un significadó ma s 
pópular-naciónal, y é sta précédé a la dél grupó Góbétti-Dórsó qué tiéné tódaví a ótró 
significadó ma s actual. Dé tódós módós tambié n éstas dós nuévas téndéncias mantiénén un 
cara ctér abstractó y litérarió: unó dé lós puntós intérésantés és él próbléma dé la falta dé 
una réfórma prótéstanté ó réligiósa én Italia, qué és vistó dé módó méca nicó y éxtériór y 
répité unó dé lós ca nónés histó ricós dé Masaryk én sus éstudiós dé história dé Rusiaa1 

Tóda ésta litératura tiéné una impórtancia "dócuméntal" para las é pócas én qué aparéció . 
Lós librós dé lós "déréchistas" pintan la córrupció n pólí tica y móral én él périódó dé la 
izquiérda, péró la litératura dé lós épí gónós dél Partidó dé Acció n nó présénta cómó muchó 
méjór él périódó dél góbiérnó dé la dérécha. Résulta qué nó hubó ningu n cambió éséncial 
én él pasó dé la Dérécha a la Izquiérda: él marasmó én qué sé éncuéntra él paí s nó sé débé 
al ré gimén parlaméntarió (qué próbabléménté só ló hacé pu blicó ló qué antés pérmanécí a 
ócultó ó casi) sinó a la débilidad général dé la clasé dirigénté, y a la gran miséria dél paí s. 
Pólí ticaménté la situació n és absurda: a la dérécha ésta n lós cléricalés, él partidó dél Sillabó, 
qué niégan én blóqué tóda la civilizació n módérna y bóicótéan al Estadó, impidiéndó qué sé 
cónstituya un gran partidó cónsérvadór; én él céntró ésta n tódas las gamas libéralés, désdé 
lós módéradós hasta lós républicanós, sóbré quiénés actu an tódós lós récuérdós dé lós 
ódiós dé lós tiémpós dé las luchas y qué sé désganan implacabléménté; a la izquiérda él paí s 
misérablé, atrasadó, ignóranté, éxprésa aunqué séa én fórma éspóra dica una sérié dé 
téndéncias subvérsivas anarcóidés, sin cónsisténcia ni óriéntació n pólí tica, qué mantiénén 
un éstadó fébril sin futuró cónstructivó. Nó éxisté un "partidó écónó micó", sinó dé grupós 
dé idéó lógós declassés dé tódas las clasés: gallós qué anuncian un sól qué nunca saldra . 

65     Lós librós dél grupó Mósca-Turiélló émpézaban a vólvér a pónérsé dé móda én lós an ós 
antériórés a la guérra (puédé vérsé én La Voce él cónstanté ménciónar a Turiélló)2 y él libró 
dé Mósca fué rééditadó én 1925 cón algunas nótas dél autór para récórdar qué sé trata dé 
idéas dé 1883 y qué él autór, én él 25, ya nó ésta  dé acuérdó cón él éscritór qué téní a 
véinticuatró diós én 1883. La réédició n dél libró dé Mósca és unó dé tantós épisódiós dé la 
incónsciéncia y él dilétantismó pólí ticó dé lós libéralés én la priméra y sécunda pósguérras. 
El libró és tóscó, cónfusó, éscritó aprésuradaménté pór un jóvén qué quiéré "distinguirsé" 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 40 y nóta 4, y Cuadérnó 7 (VII), § 44 y nóta 2. 
2  Cfr., por éjémpló, él artí culó dé Albértó Caróncini, "JI libró di Pasqualé Turiélló", én La Voce, 21 dé marzó dé 1912 (an ó IV. n. 
12). 



Cuaderno   9 (XVI) 1929-1930                 Cuadernos de la cárcel 

én su é póca cón una actitud éxtrémista y cón palabras fuértés y a ménudó trivialés én 
séntidó réacciónarió. Lós cóncéptós pólí ticós dél autór són vagós y fluctuantés, su 
préparació n filósó fica és nula (y así  pérmanéció  duranté tóda la carréra litéraria dé Mósca), 
sus principiós dé té cnica pólitica són igualménté vagós y abstractós y tiénén un cara ctér 
ma s bién jurí dicó. El cóncéptó dé "clasé pólí tica", cuya afirmació n sé cónvértira  én él .éntró 
dé tódós lós éscritós dé ciéncia pólí tica dé Mósca, és dé éxtréma débilidad y nó és razónadó 
ni justificadó téó ricaménté. Sin émbargó él libró dé Mósca es u til cómó dócuméntó. El autór 
quiéré sér déspréjuiciadó pór prógrama, nó ténér pélós én la léngua y así  acaba pór sacar a 
la luz muchós aspéctós dé la vida italiana dé la é póca, qué dé ótra manéra nó éstarí an 
dócuméntadós. Sóbré la burócracia civil y militar, sóbré la pólicí a, étcé téra, ófrécé cuadrós a 
vécés aféctadós, péró cón una sustancia dé vérdad (pór éjémpló sóbré lós subóficialés én él 
éjé rcitó, sóbré lós délégadós dé séguridad pu blica, étcé téra). Sus óbsérvaciónés són 
éspécialménté va lidas para Sicilia, pór la éxpériéncia dirécta dé Mósca dé aquél ambiénté. 
En 1925 Mósca habí a cambiadó sus puntós dé vista y pérspéctivas, su matérial éstaba 
supéradó, sin émbargó rééditó  él libró pór vanidad litéraria, créyéndó inmunizarló cón 
algunas nótitas palinó dicas. [Bibliógrafí a.] Sóbré la situació n pólí tica italiana précisaménté 
én 1883 y sóbré la actitud dé lós cléricalés puédén éncóntrarsé algunas idéas intérésantés 
én él libró dél Mariscal Lyautéy Lettres de Jeunesse, Parí s, Grassét (1931). Ségu n Lyautéy 
muchós italianós, éntré lós más dévótós al Vaticanó, nó créí an én él futuró dél réinó; 
prévéí an su déscómpósició n, dé la qué habrí a nacidó una Alta Italia cón Flóréncia cómó 
capital, una Italia méridiónal cón su capital én Na pólés, y Róma én médió, cón salida al mar. 
Sóbré él éjé rcitó italianó dé éntóncés, qué én Francia éra pócó apréciadó, Lyautéy réfiéré él 
juició dél cóndé dé Chambórd: "Né vóus y trómpéz pas. Tóut cé qué j'én sais (dél éjé rcitó 
italianó), mé la [(armé é)] fait jugér tras sé riéusé, tré s digné d'atténtión. Sóus léurs facóns 
un péu thé a tralés ét Iéurs pluméts, lés ófficiérs y sónt fórt instruits, fórt appliqué s. Cést 
d'ailléurs l'ópinión dé món névéu dé Parmé qui n'ést pas payé  póur lés aimér".1 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 3-4, 11-13, 26, 27-33. 
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 § <90>. Las sectas en el Risorgimento. Cfr. Péllégrinó Nicólli, La Carbonería in Italia, 
Vicénza, Edizióni Cristófari (1931). Nicólli trata dé distinguir én él carbónarismó las 
divérsas córriéntés, qué a ménudó ló cómpóní an, y dé dar un cuadró dé las distintas séctas 
qué pulularón én Italia én la priméra parté dél sigló XIX. Dél Marzocco dél 25 dé óctubré dé 
1931 qué résén a la publicació n dé Nicólli, répróduzcó ésté fragméntó: "Es un énrédó dé 
nómbrés éxtran ós, dé émblémas, dé ritós, dé lós qué la mayór parté dé las vécés sé ignóran 
lós órí génés; un cónfusó éntrémézclarsé dé própó sitós disparés, qué varí an nó só ló dé 
sóciédad a sóciédad, sinó én la misma sóciédad, la cual, ségu n las é pócas y las 
circunstancias, cambia dé mé tódós y prógramas. Dél vagó séntimiéntó naciónal sé lléga a las 
abérraciónés dél cómunismó y, al cóntrarió, sé tiénén séctas qué, inspira ndósé én lós 
mismós sistémas révóluciónariós, asumén la défénsa dél trónó y él altar. Parécé qué 
révólució n y réacció n tuviéran nécésidad dé batirsé én un campó cérradó, dóndé nó pénétré 
él ójó prófanó, tramandó cónjuras a la luz dé antórchas huméantés y armadós cón pun alés. 
Nó éxisté un hiló qué nós guí é én médió dé ésté labérintó y és inu til pédí rséló a Nicólli, 
quién sin émbargó hizó ló ma s qué pudó pór éncóntrarló. Té ngasé tambié n sólaménté 
présénté él carbónarismó, qué én ciértó módó és él gran rí ó én él qué cónfluyén tódas las 
déma s sóciédadés sécrétas". Nicólli sé própusó "récógér sinté ticaménté tódó ló éscritó 

                                                      
1  Las nóticias sóbré él libró dél mariscal Lóuis-Hubért Lyautéy y la cita ésta n tómadas dé la résén a ya citada dé Edmónd Jalóu 
én Les Nouvelles Littéraires, 8 dé agóstó dé 1931 cit. 
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hasta ahóra pór nótablés históriadórés" sóbré las sociedades sécrétas én él Risórgiméntó.1 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 52-53. 
 
§ <91>. [2]. Interpretaciones del Risorgimento. Hay qué récórdar tambié n él éscritó dé 

Vincénzó Cardarélli Parole a l'Italia (édició n Vallécchi, 1931).2 

Cfr. Cuaderno 19 (X), p. 28. 
 
§ <92>). Corrientes populares en el Risorgimento (historia de las clases subalternas). Carlo 

Bini. (Cfr. Le piú belle pagine dé Carló Bini récópiladas pór Dinó Próvénzal).3 Gióvanni 
Rabizzani én su éstudió sóbré Lauréncé Stémé én Italia (séguraménté én édició n dé Róccó 
Carabba dé récópilació n dé fragméntós dé Stérné sóbré Italia én la cólécció n —dé antés dé 
la guérra— dé "Italia én lós éscritós éxtranjérós")4 récuérda a Bini y sén ala un nótablé 
cóntrasté éntré lós dós: Stérné ma s inclinadó al ana lisis séntiméntal y ménós éscé pticó, Bini 
ma s aténtó a lós próblémas sócialés, tantó qué Rabizzani ló llama inclusó sócialista.5 En 
tódó casó hay qué sén alar qué Livórnó fué una dé las póquí simas ciudadés (si nó és qué la 
u nica) qué én lós an ós 48-49 vió un prófundó móvimiéntó pópular, una intérvénció n dé 
masas qué tuvó vastas répércusiónés én tóda Tóscana y qué causó  éspantó a lós grupós 
módéradós y cónsérvadórés (récórdar las Memorie dé Giuséppé Giusti).6 Pór ésó Bini débé 
vérsé, juntó a Móntanélli, tambié n én él cuadró dél 1849 tóscanó. 

Cfr. Cuaderno 19 (X). pp. 53-54. 
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§ <93>. Risorgimento y cuestión oriental. En una sérié dé éscritós sé da impórtancia a las 
maniféstaciónés litérarias én él périódó dél Risórgiméntó én las qué la cuéstió n óriéntal és 
cóncébida én funció n dé lós próblémas italianós7 Plan dé óriéntalizació n y balcanizació n dé 
Austria para cómpénsarla pór él Lómbardó-Vé nétó pérdidó én bénéfició dél rénacimiéntó 
naciónal italianó. Nó mé parécé qué éstós planés séan pruéba dé gran capacidad pólí tica, 
cómó sé préténdé. Mé parécé qué débén intérprétarsé cómó sí ntómas dé pasividad pólí tica 
y dé désaliéntó frénté a las dificultadés dé la émprésa naciónal, désaliéntó qué sé éncubré 
cón próyéctós tantó ma s grandiósós cuantó ma s abstractós y vagós én cuantó qué nó 
dépéndí a dé las fuérzas italianas él llévarlós a cabó. Puéstó qué "balcanizar" a Austria 

                                                      
1  La résén a dél fibra dé Péllégrinó Nicólli ésta  én la sécció n 'Bibliótéca di cultura', cón firma Z., dél Marzocco, 25 dé óctubré dé 
1931 cit. 

2  El tí tuló cón él qué ésté libró dé Vincénzó Cardarélli és ménciónadó aquí  pór Gramsci, és inéxactó. Sé trata, ciértaménté, dé la 
óbra Parliamo dell'Italia, Vallécchi, Flóréncia, 1931. La indicació n dé Gramsci ésta  tómada, próbabléménté, dé una résén a dé 
Gióvanni Battista Angiólétti, "Tré libri di Cardarélli", én L'Italia Letteraria, 15 dé fébréró dé 1931 (an ó VII, n. 7): él tí tuló dé 
unó dé lós ótrós dós librós aquí  résén adós, Parole all'orecchio, és próbabléménté la causa dé la ménció n inéxacta. 

3  Lé piu  belle pagine di Carlo Bini, éscógidas pór Dinó Próvénzal, Trévés, Mila n, 1931. Una idéa para ésté para grafó ésta  tómada 
dé una résén a dé Arturó Pómpéati, "Il ritómó di Carló Bini", én Il Marzocco, 10 dé énéró dé 1932 (an ó XXXVII, n. 2). Otra 
résén a dé ésté libró, aparécida én L'Italia Letteraria, fué ya utilizada pór Gramsci én ésté mismó Cuadérnó: cfr. nóta 1 al 
précédénté § 51. 

4  La cólécció n "L'Italia négli scrittóri straniéri" —ménciónada aquí  pór Gramsci— éra una sérié dé téxtós traducidós, a cargó dé 
Gióvanni Rabizzani para él éditór Róccó Carabba én lós an ós 1911-12. Rabizzani habí a publicadó dós éstudiós sóbré Stérné: 
Lorenzo Sterne, Fórmiggini, Gé nóva, 1914; Sterne in Italia. Riflessi nostrani deltumorismo sentimentale, Fórmiggini, Róma, 
1920; ésté ségundó éstudió és próbabléménté él qué méncióna Pómpéati én él artí culó citadó dél Marzocco. 

5  Estós juiciós dé Rabizzani són ménciónadós én él citadó artí culó dé Arturó Pómpéati. 
6  Gramsci sé réfiéré a las Memorie inedite di Giuseppe Giusti (1845-1849), publicadas pór Férdinandó Martini én 1890 y 
rééditadas numérósas vécés; una nuéva édició n, qué rétóma él tí tuló dél manuscritó, Cronaca dei fatti di Toscana (18451849), 
fué réalizada pór Piétró Pancrazi (Lé Mónniér, Flóréncia, 1943). 

7  Entré lós éscritós qué Gramsci pódí a ténér préséntés sóbré ésta cuéstió n cfr., pór éjémpló: Sérgió Camérani, "La pólitica 
óriéntalé dél cónté di Cavóur", én Il Marzocco, 18 dé óctubré dé 1931 (an ó XXXVI, n. 42); y dél mismó autór, "II prógramma 
dél Balbó nélla pólitica italiana dal 1854 al 1914", ibid., 3 dé énéró dé 1932 (an ó XXXVII, n. 1). 
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significaba adéma s créar una situació n pólí ticó-diplóma tica [éurópéa] (é implí citaménté 
militar) fórzada, pór la cual Austria sé déjasé "balcanizar"; éstó és, significaba ténér la 
hégémóní a pólí tica y diplóma tica dé Európa; cósa dé nada, cómó puédé vérsé. Nó sé 
éntiéndé pór qué  Austria nó pódí a, cónsérvandó él Lómbardó-Vé nétó, ó séa la suprémací a 
én Italia y una pósició n dóminanté én él Méditérra néó céntral, cónquistar tambié n una 
mayór influéncia én lós Balcanés y pór ló tantó én él Méditérra néó óriéntal. Esté hubiéra 
sidó inclusó él intéré s dé Inglatérra, qué basaba én Austria un sistéma dé équilibrió éurópéó 
cóntra Francia y cóntra Rusia. Péró él mismó éscasó séntimiéntó dé iniciativa pólí tica 
autó nóma y la déscónfianza én las própias fuérzas qué éstaban implí citas én él pian dé 
Balbó, débí an hacér a Inglatérra sórda a talés planés. Só ló un fuérté Estadó italianó qué 
hubiéra pódidó sustituir a Austria én su funció n antifrancésa én Európa céntral y én él 
Méditérra néó céntral habrí a pódidó inclinar a Inglatérra a simpatí as italianas, cómó ócurrió  
déspué s dé la pólí tica dé las anéxiónés én Italia céntral y la émprésa dé lós Mil cóntra tós 
Bórbónés (ó séa, qué antés dé lós héchós réalés, só ló un gran partidó plénó dé audacia y 
séguró dé sus própiós móvimiéntós pór éstar arraigadó én las aspiraciónés dé las grandés 
masas pópularés <habrí a óbténidó séguraménté él mismó résultadó>.a péró précisaménté 
éstó nó éxistí a, y Balbó cón sus amigós nó quérí an qué sé fórmasé). La balcanizació n dé 
Austria déspué s dé la pé rdida dé la hégémóní a én la péní nsula italiana, hubiéra ténidó 
gravés cónsécuéncias para la pólí tica inglésa én él Méditérra néó. El Estadó napólitanó i sé 
habrí a cónvértidó 72 bis én un féudó rusó, ó séa, Rusia hubiéra ténidó la pósibilidad dé una 
acció n pólí tica militar dé primér órdén én él céntró mismó dél Méditérra néó. (La cuéstió n 
dé las rélaciónés éntré lós Bórbónés dé Na pólés y él zarismó és tódó un aspéctó dé la 
história désdé 1799 hasta 1860 qué sé débé éstudiar y prófundizar: dél libró dé Nitti sóbré 
él Capitale straniero in Italia, éditadó én 1915 pór Latérza, sé vé qué tódaví a antés dé la 
guérra éxistí an én Italia méridiónal cérca dé 150 millónés dé liras dé óbligaciónés éstatalés 
rusas,1 ló cual indica él résiduó dé un trabajó nó désdén ablé dé cónéxiónés éntré Italia 
méridiónal y Rusia.) Nó hay qué ólvidar qué la cuéstió n dé óriénté nó tiéné sus razónés dé 
sér éséncialés én lós Balcanés y én Turquí a, sinó qué és la fórma pólí ticó-diplóma tica dé la 
lucha éntré Inglatérra y Rusia: és la cuéstió n dé la India, la cuéstió n dél Méditérra néó, la 
cuéstió n dél Cércanó Oriénté y él Asia céntral, la cuéstió n dél Impérió inglé s, étcé téra.  

a Intégradó ségu n él téxtó C. 

68     El libró én él qué Balbó déféndí a su tésis, Le speranze d'Italia, fué publicadó én 1844 y la 
tésis misma nó tuvó ninguna ótra éficacia sinó la dé hacér cónócér la cuéstió n óriéntal 
atrayéndó la aténció n sóbré élla y pór ló tantó la dé facilitar (quiza ) la pólí tica dé Cavóur a 
própó sitó dé la guérra dé Criméa. Nó tuvó ninguna éficacia én él 59 (cuandó él Piamónté é 
Italia pénsarón suscitarlé énémigós a Austria én lós Balcanés para débilitar su fuérza 
militar) pórqué ésta acció n éstuvó circunscrita, fué dé pócó alcancé y én tódó casó sé rédujó 
a un épisódió dé órganizació n dé la actividad militar francó-piamóntésa én Italia: ló mismó 
puédé décirsé dé 1866, cuandó algó parécidó fué pénsadó pór él góbiérnó italianó y pór 
Bismarck para la guérra cóntra Austria. En casó dé guérra, buscar débilitar al énémigó 
suscita ndólé énémigós én él intériór y én tódó él pérí métró dé lós cónfinés pólí ticó-
militarés nó és éléméntó dé un plan pólí ticó para él Oriénté, sinó un héchó dé la 
administració n órdinaria dé la guérra. Pór ló déma s, déspué s dél 60 y dé la fórmació n dé un 
Estadó italianó dé nótablé impórtancia, la óriéntalizació n dé Austria téní a un significadó 
intérnaciónal bién distintó y éncóntraba apróbació n tantó én Inglatérra cómó én la Francia 

                                                      
1  Cfr. Francéscó Savérió Nitti, II capitate straniero in Italia, Latérza, Bari, 1915, pp. 52-53. Lós datós sóbré las óbligaciónés rusas 
són ménciónadós pór Gramsci dé mémória én fórma apróximada. Nitti afirma qué én Italia méridiónal, én él périódó 1912-
13, éran préféridós lós tí tulós dé rénta rusós y qué én Na pólés én particular circulaban cérca dé 100 millónés én tí tulós dé 
Estadó éxtranjérós. 
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napóléó nica. 
Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 63-65. 

73 
§ <94>. Bibliografía. Lós éscritós dél padré Curci, déspué s dé su cónvérsió n al católicismó 

libéral, són u tilés para éstablécér la situació n én tórnó a 1880. La cónvérsió n dé Curci, 
cé lébré y batalladór jésuita dé la Civiltà Cattolica, réprésénta sin duda, déspué s dé 1870, él 
gólpé ma s fuérté récibidó pór la pólí tica vaticana dé bóicót dél nuévó Estadó unitarió y él 
inició dé aquél prócésó mólécular qué transfórmara  al mundó cató licó hasta la fundació n 
dél Partidó Pópular. Escritós dél nuévó périódó én la actividad dél padré Carló Maria Curci: 
Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia, cónsidéradó én ócasió n dé un héchó particular, 2ª 
éd, córrégida y auméntada, én 8º, pp. XII-276, 1878, 4,50 liras; La nuova Italia e i vecchi 
zelanti. Estudiós u tilés tódaví a para él órdénamiéntó dé lós partidós parlaméntariós, én 8º, 
pp. VIII-256, 1881, 5.25 liras; Il Vaticano Regio, tarlo supersthe della Chiesa Cattolica. 
Estudiós dédicadós al jóvén cléró y a lós laicós créyéntés, én 80, pp. VIII-336, 1883, 4.50 
liras; Lo scandalo del "Vaticano Regio", duce la Provvidenza, buono a qualche cosa, én 8º, pp. 
XVI-136, 1884, 2.25 liras (éstós librós ésta n tódaví a én vénta én la Utét dé Turí n, ségu n él 
cata lógó dé 1928).1 

Cfr. Cuaderno 19 (X), p. 54. 
 
§ <95>. Temas de cultura. La tendencia a disminuir al adversario. (cfr. Cuad. I, p. 48 bis).2 

Cfr. él cap. XIV dé la ségunda parté dé Don Quijote. El caballéró dé lós Espéjós sóstiéné habér 
véncidó a Dón Quijóté: "y hé chólé cónfésar qué és ma s hérmósa mi Casildéa qué su 
Dulcinéa: y én sóló ésté véncimiéntó hagó cuénta qué hé véncidó a tódós lós caballérós dél 
mundó, pórqué él tal Dón Quijóté qué digó, lós ha véncidó ya a tódós; y habié ndólé yó 
véncidó a é l, su glória, su fama, y su hónra, sé ha transféridó y pasadó a mi pérsóna.  

69               Y tantó él véncédór és ma s hónradó  
                    cuantó ma s él véncidó és réputadó; 

así  qué ya córrén pór mi cuénta y són mí as las innumérablés hazan as dél ya référidó Dón 
Quijóté".3 

Cfr. Cuaderno 16 (XXXII), p. 28. 
 
§ <96>. Características populares del Risorgimento. Voluntarios e intervención popular. En 

él nu méró dél 24 dé mayó dé Gioventit Fascista (répróducidó pór él Corriere dél 21 dé mayó 
dé 1932)4 sé publica ésté ménsajé dél onorevole Balbó: "Las créaciónés óriginalés dé la 
história y dé la civilizació n italiana, désdé él dí a én qué déspértó  dél létargó sécular hasta 
hóy, sé débén al vóluntarismó dé la juvéntud. La santa canalla dé Garibaldi, él héróicó 
intérvénciónismó dél 15, lós Camisas Négras dé la révólució n fascista han dadó unidad y 
pódér a Italia: han héchó, dé un puébló dispérsó, una nació n. A la généració n qué ahóra sé 
asóma a la vida bajó él signó dél Littórió, la misió n dé dar al nuévó sigló él nómbré dé 
Róma". La afirmació n céntral dél onorevole Balbó, dé qué la Italia módérna sé caractériza 
pór él vóluntarismó, és justa (puédé an adirsé él arditismo dé guérra), péró hay qué sén alar 

                                                      
1  Cón tóda vérósimilitud las indicaciónés bibliógra ficas dé las óbras citadas dél padré Curci ésta n tómadas dél cata lógó dé Utét 
aquí  ménciónadó. 

2  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 158. 
3  Cfr. nóta 3 al précédénté § 14. 
4  Cfr. "La data dél 24 maggió nél pénsiéró déi Quadrumviri", én Corriere della Sera, 21 dé mayó dé 1932. 
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qué él vóluntarismó, aun cón su mé ritó histó ricó qué nó puédé sér disminuidó, ba sidó —un 
sustitutó dé la intérvénció n pópular, y én ésté séntidó és una sólució n dé cómprómisó cón la 
pasividad dé las grandés masas. Vóluntarismó-pasividad van juntós ma s dé ló qué sé créé. 
La sólució n cón él vóluntarismó és una sólució n dé autóridad, légitimada "fórmalménté" 
pór un cónsénsó, cómó sé dicé, dé lós "méjórés". Péró para cónstruir una história duradéra 
nó bastan lós "méjórés", sé nécésitan las ma s vastas y numérósas énérgí as naciónal-
pópularés. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 54-55. 
 
§ <97>. Marx-Engels e Italia. Una récópilació n sistéma tica dé tódós lós éscritós (inclusó 

dél épistólarió)1 qué cónciérnén a Italia y cónsidéran próblémas italianós. Péró una 
récópilació n qué sé limitasé a ésta sélécció n nó sérí a órga nica y tótal. Existén éscritós dé 
Marx y Engéls qué, aun sin référirsé éspécí ficaménté a Italia, tiénén impórtancia para Italia, 
impórtancia nó géné rica, sé éntiéndé, pórqué dé ótra manéra tódas las óbras dé ambós 
éscritórés cónciérnén a Italia. El plan dé la óbra pódrí a sér cónstruidó ségu n éstós critériós: 
1] éscritós qué cónciérnén éspécí ficaménté a Italia; 2] éscritós qué cónciérnén a 
arguméntós "éspécí ficós" dé crí tica histó rica y pólí tica qué, aun nó cóncérniéndó a Italia, 
tiénén rélació n cón Italia. Ejémplós: él artí culó sóbré la cónstitució n éspan óla dé 1812 tiéné 
rélació n cón Italia, pór la funció n pólí tica qué tal cónstitució n tuvó én lós móvimiéntós 
italianós hasta él 48.2  

70 Dé igual módó tiéné rélació n cón Italia la crí tica dé la Miseria de la filosofía cóntra la 
falsificació n dé la dialé ctica hégéliana hécha pór Próudhón, 3  qué córréspóndé a 
móvimiéntós intéléctualés italianós córréspóndiéntés (Gióbérti, él hégélianismó dé lós 
módéradós, révólució n pasiva, dialé ctica dé révólució n, réstauració n). Igual él éscritó dé 
Engéls sóbré lós móvimiéntós libéralés éspan ólés dé 18734 (déspué s dé la abdicació n dé 
Amadéó dé Sabóya) tiéné rélació n cón Italia, étcé téra. Quiza  dé ésta ségunda sérié dé 
éscritós nó és précisó hacér la antólógí a, sinó qué es suficiénté un éstudió analí ticó-criticó. 
Péró él plan ma s órga nicó sérí a él dé trés vólu ménés: intróducció n histó ricó-crí tica général; 
éscritós sóbré Italia; éscritós référéntés indiréctaménté a Italia.  

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 26 bis-27. 
 
§ <98>. Mazzini y Garibaldi. Cfr. él artí culó dé A. Luzió én él Corriere della Sera dél 31 dé 

mayó dé 1932, "Garibaldi é Mazzini". 
 
§ <99>. [1]. La era del Risorgimento de Omodeo y los orígenes de la Italia moderna. ¿Qué  

significa ó puédé significar él héchó dé qué Omódéó inicia su narració n cón la paz dé 
Aquisgra n, qué pusó fin a la guérra pór la sucésió n én Espan a?5 Omódéó nó "razóna" ésté 
critérió métódóló gicó suyó, nó muéstra qué séa la éxprésió n dél héchó dé qué un 
détérminadó néxó histó ricó éurópéó és al mismó tiémpó néxó histó ricó italianó, qué 

                                                      
1  Gramsci tuvó én la ca rcél algunós vólu ménés dé la córréspóndéncia Marx-Engéls én la traducció n francésa dé Mólitór y él 
vólumén, igualménté én traducció n francésa, dé las cartas dé Marx a Kugélmann: cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 1. 

2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 199. 
3  El significadó dé ésta référéncia débé rélaciónarsé cón la óbsérvació n dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, p. 74 bis ("la pósició n 
dé Crécé és cómó la dé Próudhón criticada én la Miseria de la filosofía: hégélianismó dómésticadó"). Cfr. nóta 3 a dichó 
para grafó. 

4  Sé trata dél éscritó dé Engéls "Lós bakuninistas én acció n", incluidó luégó én Marx-Lénin, Acerca del anarquismo y el 
anarcosindicalismo, éd. Prógrésó, Móscu , 1976, pp. 109-31. 

5  Cfr. nóta 3 al précédénté § 89. 
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nécésariaménté débé insértarsé en él désarrólló dé la vida naciónal italiana. Pór él 
cóntrarió, éstó puédé y débé sér "déclaradó". La pérsónalidad naciónal (cómó la 
pérsónalidad individual) és una abstracció n fuéra dél néxó intérnaciónal (y sócial). La 
pérsónalidad naciónal éxprésa algó "distintó" dél cómpléjó intérnaciónal, pór ló tantó ésta  
vinculada a las rélaciónés intérnaciónalés. Hay un périódó dé dóminió éxtranjéró én Italia, 
diréctó duranté ciértó tiémpó, dé cara ctér hégémó nicó póstériórménté (ó mixtó, dé dóminió 
éxtranjéró y dé hégémóní a). La caí da dé Italia bajó la dóminació n éxtranjéra én él sigló XIV 
próvócó  ya córnó réacció n la óriéntació n pólí tica, naciónal-démócra tica, dé Maquiavéló, qué 
éxprésaba al mismó tiémpó él pésar pór la indépéndéncia pérdida én una fórma 
détérminada (équilibrió intérnó éntré lós Estadós italianós bajó la hégémóní a dé la 
Flóréncia dé Lórénzó él Magní ficó) y la vóluntad inicial dé luchar para récónquistarla én 
una fórma histó ricaménté supériór, cómó mónarquí a absóluta naciónal ségu n él tipó dé 
Espan a y Francia. En él sigló XVI él équilibrió éurópéó Austria-Francia éntra én una nuéva 
fasé cón réspéctó a Italia; hay un débilitamiéntó récí prócó dé las dós grandés póténcias y 
surgé una tércéra gran póténcia: "Prusia". Pór ló tantó lós órí génés dél móvimiéntó dél 
Risórgiméntó, ó séa él prócésó dé fórmació n dé las cóndiciónés y dé las rélaciónés 
intérnaciónalés qué pérmitira n a Italia réunirsé én fórma dé nació n y a las fuérzas intérnas 
naciónalés désarróllarsé y éxténdérsé, nó débéra  buscarsé én ésté ó aquél sucésó cóncrétó 
régistradó én una u ótra fécha, sinó éxactaménté én él mismó prócésó histó ricó dé 
transfórmació n dél sistéma éurópéó précédénté. 

71     Esté prócésó, sin émbargó, nó és indépéndiénté dé lós héchós intérnós italianós; un 
éléméntó impórtanté y a vécés décisivó dé lós sistémas éurópéós ló fué siémpré él Papadó. 
En él cursó dél sigló XVIII él débilitamiéntó dé la pósició n dél Papadó cómó póténcia 
éurópéa és francaménté catastró ficó. Cón la Cóntrarréfórma él Papadó módificó  
éséncialménté la éstructura dé su pódér; sé aléjó  dé las masas pópularés, sé hizó instigadór 
dé guérras éurópéas dé éxtérminió, sé mézcló  cón las clasés dóminantés dé manéra 
irrémédiablé. Pór ésó pérdió  la capacidad dé dóminar indiréctaménté a las clasés dirigéntés 
a travé s dé su influéncia sóbré las clasés pópularés fana ticas y fanatizadas; és nótablé qué 
précisaménté miéntras Béllarminó élabóraba su téórí a dél dóminió indiréctó dé la Iglésia, la 
Iglésia cón su actividad cóncréta déstruí a las cóndiciónés dé tódas sus fórmas dé dóminió y 
éspécialménté dél dóminió indiréctó, aléja ndósé dé las clasés pópularés. La pólí tica réalista 
dé las mónarquí as ilustradas esa ésta désautórizació n dé la Iglésia cómó póténcia éurópéa y 
pór ló tantó italiana, é inicia tambié n élla él Risórgiméntó, si és vérdad, cómó ló és, qué él 
Risórgiméntó sé dió én funció n dé un débilitamiéntó dél Papadó tantó cómó póténcia 
éurópéa cuantó italiana, ó séa cómó pósiblé fuérza qué réórganizasé lós Estadós dé la 
péní nsula bajó su hégémóní a. Péró són éléméntós cóndiciónantés; una démóstració n 
histó ricaménté va lida, dé qué ya én él sigló XVIII sé hubiésén cónstituidó én Italia fuérzas 
qué téndiéran cóncrétaménté a hacér dé la péní nsula un órganismó pólí ticó unitarió é 
indépéndiénté, nó se ha réalizadó tódaví a én fórma va lida. 

a En él manuscritó una varianté intérlinéal: "réprésénta". 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 13-14. 
 
§ <100> Bibliografía. Francéscó Lémmi, Le origini del Risorgimento italiano, Mila n, 

Hóépli. Dél mismó Lérami, La Bibliografía del Risorgimento italiano, Sóciéta  Anónima 
Rómana. C. Mórandi, Idee e formazioni politiche in Lombardia dal 1748 al 1814, Turí n, Bócéa. 
Massimó Lélj, Il Risorgimento dello spiríto Italiano (1725-1861), Mila n, L'Esamé, Edizióni di 
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stória módérna, 1928.1 
Cfr. Cuaderno 19 (X), p. 26. 
 
§ <101>. [21. Orígenes del Risorgimento. Las invéstigaciónés sóbré lós órí génés dél 

móvimiéntó naciónal dél Risórgiméntó ésta n casi siémpré viciadas pór las téndéncias 
pólí ticas inmédiatas, nó só ló pór parté dé lós éscritórés italianós, sinó tambié n pór parté dé 
lós éxtranjérós, éspécialménté francésés. Hay una "dóctrina" francésa sóbré lós órí génés dél 
Risórgitriéntó, éstó és, la nació n italiana débé su fórtuna a Francia, a lós dós Napóléónés, y 
ésta dóctrina tiéné su aspéctó négativó-pólé micó: lós naciónalistas móna rquicós (Rainvillé) 
répróchan a Napóléó n él habér débilitadó la pósició n rélativa dé Francia én Európa cón su 
pólí tica "naciónalitaria", ó séa habér éstadó cóntra la tradició n y lós intérésés dé la nació n 
francésa, répréséntadós pór la mónarquí a y lós partidós dé dérécha (cléricalés) siémpré 
antitalianós.2 

72     *En Italia las cuéstiónés "téndéncialés y téndénciósas— plantéadas a ésté réspéctó són: 1] la tésis démócra ticó-francó fila: él 
móvimiéntó se débé a la Révólució n francésa, és una dérivació n dé élla, qué ha détérminadó la tésis ópuésta: 21 La Révólució n francésa 
cón su intérvénció n én la péní nsula intérrumpió  él móvimiéntó "vérdadéraménté" naciónal, tésis qué tiéné un dóblé aspéctó: él  jésuí ticó 
(ségu n él cual lós sanfédistas éran "naciónalistas") y él módéradó qué sé réfiéré ma s bién a lós principiós réfórmadórés. Algunós an adén 
adéma s: 3] él móvimiéntó réfórmadór fué intérrumpidó pór témór a lós acóntécimiéntós dé Francia, de manera qué la intérvénció n dé lós 
éjé rcitós francésés én Italia nó intérrumpió  él móvimiéntó autó ctónó sinó qué inclusó hizó pósiblé su récupéració n y cumplimiéntó.* 

Estós éléméntós sé éncuéntran désarrólladós én aquéllas publicaciónés ménciónadas 
bajó él tí tuló dé "Intérprétaciónés dél Risórginaéntó italianó" y qué, cómó ya sé dijó, tiénén 
significadó én la história dé la cultura pólí tica y nó én la dé la históriógrafí a.3 

*En un artí culó dé Gióacchinó Vólpé, "Una scuóla pér la stória déll'Italia módérna" (Corriere della Sera, 9 dé énéró dé 1932) bastanté 
nótablé, ésta  éscritó: "Tódós ló sabén: para cómpréndér él `Risórginnéntó' nó basta cón rémóntarsé a 1815 y ni siquiéra a 1796, an ó én él 
qué Napóléó n irrumpió  en la péní nsula y próvócó  la témpéstad. El 'Risórgiméntó', cómó réanudació n dé vida italiana. cómó fórmació n dé 
una nuéva burguésí a, cómó cónciéncia créciénté dé próblémas nó só ló municipalés y régiónalés sinó naciónalés, cómó sénsibilidad a 
ciértas éxigéncias idéalés, hay qué buscarló muchó antés dé la Révólució n: tambié n é l és un sí ntóma, unó dé lós sí ntómas, dé una 
révólució n én marcha, nó só ló francésa, sinó, én ciértó séntidó, mundial. Tódós sabén igualménté qué la história dél Risórgiméntó nó sé 
éstudia só ló cón dócuméntós italianós y cómó héchó u nicaménté italianó, sinó én él cuadró dé la vida éurópéa; tantó si sé trata dé 
córriéntés dé cultura, dé transfórmaciónés écónó micas, dé situaciónés intérnaciónalés nuévas, qué sólicitan a lós italianós a  nuévós 
pénsamiéntós, a nuévas actividadés, a un nuévó órdén pólí ticó".* 

Tódó éstó, én él libró dé Omódéó, résulta incónéxó y éxtériór. Sé tiéné la imprésió n dé 
qué, tantó pór él tí tuló cómó pór el plantéamiéntó crónóló gicó, él libró dé Omódéó 
sólaménté quisó hacér un hóménajé a la téndénciósidad histó rica y nó a la história, pór 
razónés dé ópórtunismó pócó claras y pócó laudablés. 

73     En él sigló XVIII, cambiadas las cóndiciónés rélativas dé la péní nsula italiana én él cuadró 
dé las rélaciónés éurópéas, tantó pór ló qué cónciérné a la présió n hégémó nica dé las 
grandés póténcias qué nó pódí an pérmitir él surgimiéntó dé un Estadó unitarió italianó, 
cómó pór ló qué cónciérné a la pósició n dé póténcia pólí tica (én Italia) y cultural (én 
Európa) dél Papadó (y tantó ménós pódí an pérmitir las grandés póténcias éurópéas un 
Estadó unificadó italianó bajó la suprémací a dél Papa, ó séa pérmitir qué la funció n cultural 
dé la Iglésia y su diplómacia, ya bastanté óbstaculizadóras y limitativas dél pódér éstatal én 
lós paí sés cató licós, sé réfórzasén apóya ndósé én un gran Estadó térritórial y én su 
córréspóndiénté éjé rcitó), cambia tambié n la impórtancia y él significadó dé la tradició n 
litérarió-rétó rica qué éxaltaba él pasadó rómanó, la glória dé las cómunas y dél 
Rénacimiéntó, la funció n univérsal dél Papadó italianó. Esta atmó sféra cultural italiana 
habí a pérmanécidó hasta éntóncés indistinta y géné rica: bénéficiaba éspécialménté al 
Papadó, fórmaba él térrénó idéóló gicó dé la póténcia papal én él mundó, él éléméntó para la 

                                                      
1  Esta bibliógrafí a sóbré lós órí génés dél Risórgiméntó réu né tí tulós ya anótadós pór Gramsci dé mémória én una lista dé librós 
dél Cuadérnó dé traducciónés dé 1929, nó incluidó én ésta édició n. 

2  Cfr. sóbré ésté téma él Cuadérnó 1 (XVI), § 44, p. 38 y nóta 29. 
3  Cfr. él précédénté § 89, pp. 69-71. 
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sélécció n dél pérsónal éclésia sticó y laicó-éclésia sticó dél qué él Papadó téní a nécésidad 
para su órganizació n pra ctica dé céntralizació n dél órganismó éclésia sticó, y para tódó él 
cónjuntó dé las actividadés pólí ticas, filósó ficas, jurí dicas, publicitarias, culturalés, qué 
cónstituí an la maquinaria para él éjércició dél "pódér indiréctó", déspué s dé qué én él 
périódó précédénté a la Réfórma, habí a sérvidó para él éjércició dél pódér diréctó, ó dé 
aquéllas funciónés dé pódér diréctó qué pudiérón réalizarsé cóncrétaménté én las 
rélaciónés dé fuérzas intérnas dé cada unó dé lós paí sés cató licós. 

En él sigló XVIII sé inicia un prócésó dé distinció n én ésta córriénté tradiciónal: una parté 
sé cónéctó  cada véz ma s cónsciéntéménté cón la institució n dél Papadó cómó éxprésió n dé 
una funció n intéléctual (é ticó-pólí tica dé hégémóní a) dé Italia én él mundó civilizadó, y 
acabara  pór éxprésar él Primero gióbértianó y él néógu élfismó (a travé s dé una sérié dé 
móvimiéntós ménórés, ma s ó ménós équí vócós, cómó él sanfédismó, qué són éxaminadós 
én la sécció n dé la "Acció n Cató lica" y sus órí génés) y pór la cóncréció n én fórma órga nica, 
bajó la dirécció n dél mismó Papadó, én él móvimiéntó dé Acció n Cató lica, én dóndé la 
funció n dé Italia cómó nació n és réducida al mí nimó (a la apórtació n dé aquélla parté dél 
pérsónal céntral vaticanó qué és italianó, péró nó puédé pónér én priméra lí néa, cómó 
antés, su ser italiano); y sé désarrólla una parté "laica", inclusó én ópósició n al Papadó, qué 
trata dé réivindicar una funció n dé primací a italiana y dé misió n italiana én él mundó 
indépéndiéntéménté dél Papadó. Esta ségunda parté, qué nó puédé référirsé a un 
órganismó tódaví a tan pódérósó cómó la Iglésia rómana, y pór ló tantó carécé dé un puntó 
dé référéncia céntralizadór, nó tiéné la misma sólidéz qué él priméró, tiéné varias lí néas 
québradas dé désarrólló y puédé décirsé qué cónfluyé én él mazzinianismó. Péró ló 
impórtanté histó ricaménté és qué én él sigló XVIII ésta tradició n cómiénza a cóncrétarsé y 
distinguirsé, a móvérsé cón una dialé ctica í ntima: significa qué ésta tradició n litérarió-
rétó rica sé ésta  cónvirtiéndó én un éléméntó pólí ticó, sé ésta  cónvirtiéndó én la prómóció n 
dél térrénó idéóló gicó én él qué las fuérzas pólí ticas éféctivas lógrara n détérminar él 
alinéamiéntó dé las ma s vastas masas pópularés nécésarias para alcanzar sus finés própiós, 
lógrara n pónér én jaqué al Papadó y a las ótras fuérzas dé réacció n éxisténtés én la 
péní nsula juntó al Papadó. Qué él libéralismó haya cónséguidó créar la fuérza cató licó-
libéral y óbténér qué él mismó Pí ó IX sé situasé, aunqué én péquén a médida, én él térrénó 
dél libéralismó (cuantó fué suficiénté para disgrégar él aparató pólí ticó cató licó y quitarlé la 
cónfianza én sí  mismó) fué la óbra maéstra pólí tica dél Risórgiméntó y unó dé lós puntós dé 
résólució n ma s impórtantés dé lós viéjós nudós qué hasta éntóncés hablan impédidó 
pénsar cóncrétaménté én la pósibilidad dé un Estadó unitarió italianó. (Si ésté éléméntó dé 
la transfórmació n dé la tradició n cultural italiana és póstuladó cómó éléméntó nécésarió én 
él éstudió dé lós órí génés dél Risórgiméntó, y su disólució n és cóncébida cómó un héchó 
pósitivó, cómó cóndició n nécésaria para él surgimiéntó y désarrólló dél éléméntó pósitivó 
libéral-naciónal, éntóncés adquiérén ciértó significadó, nó désdén ablé, móvimiéntós cómó 
él "jansénista", qué dé ótra manéra résultarí an simplés curiósidadés dé éruditós. En suma, 
sé tratarí a dé un éstudió dé lós "cuérpós catalí ticós" én él campó histó ricó-pólí ticó italianó, 
éléméntós catalí ticós qué nó déjan rastró dé sí , péró qué tuviérón una insustituiblé funció n 
instruméntal én la créació n dél nuévó órganismó histó ricó.) 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 15-19. 
74 

§ <102>. El 1849 en Florencia. En la Rassegna Nazionale Aldó Rómanó ha publicadó una 
carta dé R. Bónghi y una dé Cirilló Mónzania éscritas a Silvió Spavénta én 1849 désdé 
Flóréncia duranté él périódó dé la dictadura Guérrazzi-Móntanélli (cfr. Marzoco dél 21 dé 
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fébréró dé 1932)1 qué són intérésantés para juzgar cua l éra la actitud dé lós módéradós cón 
réspéctó al périódó démócra ticó dé la révólució n italiana 1848-49 y tambié n para éxtraér 
algu n éléméntó óbjétivó dé héchó. Imprésióna vér có mó éstós dós módéradós sé muéstran 
éxtran ós a lós acóntécimiéntós, éspéctadórés curiósós y malé vólós y nó actórés intérésadós. 
Hé aquí  un pasajé dé Bónghi, éscritó quincé dí as déspué s dé la fuga dél Gran Duqué: "La 
facció n républicana préténdé alzar én tódas partés aquél a rból cón tan pócó cóncursó 
alzadó én Flóréncia, a partir dé la nóché én qué sé cónóció  la próclama dé Dé Laugiér, y 
médianté la óbra dé algunós livórnésés héchós vénir a própó sitó. Esté alzamiéntó tiéné póca 
ó ninguna ópósició n én las ciudadés principalés ó ma s pópulósas; péró tiéné mucha én las 
ma s péquén as y muchí sima én las zónas ruralés. Ayér pór la nóché sé quisó alzar fuéra dé 
Pórta Rómana: hubó ví tórés; luégó énfréntamiéntós éntré quiénés quérí an y quiénés nó 
quérí an; luégó cuchilladas y disparós dé fusil; pór u ltimó una gran déstrucció n. Lós 
campésinós dé lós alrédédórés, créyéndó qué sé trataba dé un jólgórió qué sé hací a pór él 
régrésó dél gran duqué, ó pórqué ya hubiéran sidó instigadós y préparadós a la réacció n, ó 
pór ló qué fuéra, émpézarón tambié n éllós a gritar vivas a Léópóldó II, a disparar sus fusilés, 
a énarbólar bandéras, a agitar pan uélós, a disparar cóhétés y cósas parécidas". Ma s 
sintóma ticó és él éscritó dé Mónzani,a qué ófrécé una muéstra méjór dé la qué débí a sér la 
própaganda dérrótista dé lós módéradós: "La céguéra y ló qué és au n péór, la mala fé, la 
astucia, él éngan ó, mé parécén llégadós al cólmó.  

75 Sé habla muchó dé patria, dé libértad, péró pócós tiénén a la patria én su córazó n, ni sabrí an 
hacér sacrificiós éxtrémós, ni éxpónér la vida, para su salvació n. Estós santí simós nómbrés 
són désdichadaménté prófanadós, y lós ma s sé sirvén dé ellos cómó palanca para óbténér ó 
pódér ó riquéza. Tal véz mé éngan ó, péró éspérar qué la salvació n nós vénga dé é stós mé 
parécérí a éxactaménté ló mismó qué éspérarla dél turcó. Yó nó éstóy acóstumbradó a 
ilusiónarmé, ni a córrér tras fantasmas, qué ya démasiadó sé han déjadó atrapar lós 
italianós én las rédés dé las quiméras y dé las utópí as dé ciértós apó stólés, lós cualés són ya 
démasiadó pérjudicialés para nuéstra désgraciada patria". Las dós cartas lé fuérón 
sécuéstradas a Spavénta én él móméntó dé su arréstó. Lós Bórbónés éstaban démasiadó 
atrasadós para sérvirsé dé éllas cóntra lós libéralés, hacié ndólas cóméntar pór sus 
éscribidórés (lós Bórbónés ódiaban démasiadó a lós éscribidórés para ténérlós a su própió 
sérvició), sé limitarón a pasarlas a las actas dél prócésó Spavénta. (¡Tódó él éspí ritu dé 
Bónghi ésta  én aquél cóntinuó répétir "alzar" y "alzamiéntó" a la napólitana!)  

a En él manuscritó: "Móntazió". 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 59-60. 
 
§ <103>. Momentos de vida intensamente colectiva y unitaria en La vida del pueblo 

italiano. Buscar én la história italiana désdé 1800 hasta hóy tódós lós móméntós én lós qué 
él puébló italianó sé ha própuéstó résólvér una taréa póténcialménté cómu n, én la qué 
habrí a pódidó darsé una acció n ó un móvimiéntó cóléctivós (én prófundidad y én 
cómpléjidad) y unitariós. Estós móméntós, én las divérsas fasés histó ricas, puédén habér 
sidó dé distinta naturaléza, dé distintó alcancé é impórtancia naciónal-pópular. Ló qué 
impórta én la invéstigació n és él cara ctér póténcial (y pór ló tantó la médida én qué ésta 
"póténcialidad" sé ha traducidó én actós) dé cóléctividad y unitariédad, ó séa la difusió n 
térritórial (la régió n réspóndé bién a éstas caractérí sticas, si nó és qué tambié n la 
próvincia) y la difusió n dé masas (ó séa la mayór ó ménór multitud dé participantés, la 

                                                      
1 1 El artí culó dé Aldó Rómanó és résumidó cón amplias citas én la sécció n `Marginalia' ("Vita póliticés flóréntina duranté il 
1849 (léttéré inédité dél Bónghi é da/ Mónzani a Silvió Spavénta é Marianó D'Ajala)", én Rassegna Nazionale, énéró dé 1932 
(an ó LIV, sérié DI, vól. XVI), pp. 22-31. 
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mayór ó ménór répércusió n activa y pasiva —ó négativa pór las réacciónés suscitadas—qué 
la acció n haya ténidó én lós divérsós éstratós dé la póblació n). 

Estós móméntós puédén habér ténidó cara ctér y naturaléza distinta: guérras, 
révóluciónés, plébiscitós, élécciónés généralés dé éspécial impórtancia y significadó. 
Guérras: 1848, 1859, 1860, 1866, 1870, guérra dé A frica (Eritréa), guérra dé Libia (1911-
12), guérra mundial (1915-18). Révóluciónés: 1820-21, 1831, 1848-49, 1860, fasci 
sicilianós, 1898, 1904, 1914, 1919-20, 1924-25. Plébiscitós para la fórmació n dél Réinó: 
1859-60, 1866, 1870. Elécciónés généralés cón distinta própórció n dé sufragió ampliadó. 
Elécciónés tí picas: la qué lléva a la Izquiérda al pódér én 1876, la póstériór a la éxténsió n 
dél sufragió déspué s dé 1880, la dé déspué s dé 1898, para él primér périódó; la dé 1913 és 
la priméra élécció n cón caractérí sticas pópularés sén aladas pór la gran participació n de 
masas; 1914 és la ma s impórtanté dé tódas pór él cara ctér própórciónal y régiónal, qué 
óbliga a lós partidós a réagruparsé y pórqué én tódó él térritórió, pór priméra véz, sé 
préséntan lós mismós partidós cón lós mismós prógramas (a grandés rasgós).  

76 En médida muchó mayór y ma s órga nica qué én 1913 (cuandó él cólégió uninóminal 
réstringí a las pósibilidadés y falsificaba las pósiciónés pólí ticas dé masas) én 1919 én tódó 
él térritórió, én un mismó dí a, tóda la parté ma s activa dél puébló italianó sé hizó la misma 
prégunta y trató  dé résólvérla én su cónciéncia histó ricó-pólí tica. El significadó dé las 
élécciónés dé 1919 ló révéla él cónjuntó dé éléméntós 'unificadórés" qué én éllas cónfluyén: 
la guérra habí a sidó un éléméntó unificadór dé primér órdén en cuantó qué habí a héchó 
cónsciéntés a las grandés masas dé la impórtancia qué tiéné para él déstinó dé cada 
individuó aisladó la cónstrucció n dél aparató dé góbiérnó, adéma s dé habér plantéadó una 
sérié dé próblémas cóncrétós, généralés y particularés, qué réfléjaban la unidad pópular-
naciónal. Puédé décirsé qué las élécciónés dé 1919 tuviérón para él puébló un cara ctér dé 
Cónstituyénté (ésté cara ctér ló tuviérón tambié n las élécciónés dé 1913, cómó puédé 
récórdar cualquiéra qué haya asistidó a las élécciónés én lós céntrós régiónalés dóndé 
mayór fué la transfórmació n dél cuérpó éléctóral, y cómó fué démóstradó pór él altó 
pórcéntajé dé participació n activa: sé habí a difundidó una cónvicció n mí stica dé qué tódó 
débí a cambiar cón él vótó, una auté ntica palingé nésis sócial; así  fué al ménós én Cérdén a), 
aunqué ésa cónvicció n mí stica ciértaménté nó la sintiérón pór "ningu n" partidó pólí ticó dé 
la é póca: én ésta cóntradicció n éntré él puébló y lós partidós pópularés cónsistió  él drama 
histó ricó dé 1919, qué fué cómpréndidó inmédiataménté só ló pór lós grupós dirigéntés ma s 
avisadós é intéligéntés (y qué ma s téní an qué témér para su futuró). Débé sén alarsé qué 
précisaménté él partidó tradiciónal dé la cónstituyénté én Italia, él partidó républicanó, 
démóstró  él mí nimó dé sénsibilidad histó rica y dé capacidad pólí tica, y sé déjó  impónér su 
própió prógrama y su própia óriéntació n (ó séa défénsa abstracta y rétróspéctiva dé la 
intérvénció n én la guérra) pór las clasés dirigéntés. El puébló, a su manéra, miraba al futuró 
(y én élló ésta  él cara ctér implí citó dé cónstituyénté qué él puébló dió a las élécciónés dé 
1919); lós partidós miraban al pasadó (só ló al pasadó) cóncrétaménté y al futuró 
"abstractaménté", "géné ricaménté", cómó "ténéd cónfianza én vuéstró partidó" y nó cómó 
cóncépció n histó ricó-pólí tica cóncréta, récónstructiva. Entré las ótras diféréncias éntré las 
élécciónés dél 13 y las dél 19 hay qué sén alar la participació n "activa" dé lós cató licós, cón 
hómbrés própiós, cón su partidó própió, cón su própió prógrama. Tambié n én 1913 lós 
cató licós participarón én las élécciónés, péró a travé s dél pactó Géntilóni, én fórma sólapada 
y qué én gran médida falsificaba él alinéamiéntó y la fuérza dé las póténcias pólí ticas 
tradiciónalés. Réspéctó a 1919 hay qué récórdar la actitud dé lós giólittianós tal cómó sé 
déspréndé dé las campan as dé Luigi Ambrósini én La Stampa para influir a lós cató licós. En 
réalidad lós giólittianós fuérón "histó ricaménté" lós véncédórés, én él séntidó dé qué éllós 
imprimiérón él cara ctér dé cónstituyénté sin cónstituyénté a las élécciónés y lógrarón 
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rétraér las miradas dél futuró al pasadó.1 
Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 60-63. 

77 
§ <104>. [2]. Tódó él ésfuérzó dé intérprétació n dél pasadó italianó y la sérié dé 

cónstrucciónés idéóló gicas y dé nóvélas histó ricas qué dél mismó sé han dérivadó, ésta  
vinculadó a la "préténsió n" dé éncóntrar una unidad naciónal, al ménós dé héchó, én tódó él 
périódó désdé Róma hasta hóy. ¿Có mó nació  ésta préténsió n? ¿Es un indició dé fuérza ó dé 
débilidad? ¿Es él réfléjó dé una fórmació n sócial nuéva, ségura dé sí , y qué busca para sí  
misma [y sé créa] tí tulós dé nóbléza én él pasadó, ó bién és, pór él cóntrarió, él réfléjó dé 
"una vóluntad dé créér", un éléméntó dé fanatismó idéóló gicó qué débé précisaménté sérvir 
dé rémédió a las débilidadés dé éstructura é impédir él dérrumbé? Esta u ltima mé parécé la 
intérprétació n córrécta, unida al héchó dé la éxcésiva impórtancia rélativa dé los 
intelectuales, ó séa dé lós péquén óburguésés, én cómparació n cón las clasés écónó micas 
atrasadas y pólí ticaménté incapacés. La fórmació n naciónal és séntida cómó aléatória, 
pórqué fuérzas ignóradas, salvajés, éléméntalménté déstructivas, sé agitan én su basé. La 
dictadura dé hiérró dé lós intéléctualés y de algunos grupos urbanós cón la própiédad rural 
sé mantuvó sólaménté unida, sóbréxcita ndósé cón ésté mitó dé fatalidad histó rica, ma s 
fuérté qué cualquiér caréncia y cualquiér inéptitud pólí tica y militar. Es én ésté térrénó 
dóndé la adhésió n pópular-naciónal al Estadó és sustituida pór una sélécció n de —
vóluntariós" dé la nación. Nadié ha pénsadó qué précisaménté él próbléma plantéadó pór 
Maquiavéló al próclamar la nécésidad dé milicias naciónalés cóntra lós mércénariós quéda 
irrésuéltó hasta qué él "vóluntarismó" séa supéradó pór él "héchó pópular-naciónal", 
pórqué él vóluntarismó és una sólució n intermedia, equívoca, tan peligrosa como él 
mercenarisrno. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 33-34. 
 
§ <105>. [21] La cuestión italiana. Cfr. lós discursós prónunciadós pór él onorevole 

Grandi én él Parlaméntó sóbré pólí tica éxtériór én 1932 y las discusiónés dé éllós dérivadas 
én la prénsa italiana y éxtranjéra.2 El onorevole Grandi plantéó  la cuéstió n italiana cómó 
cuéstió n mundial, a résólvér juntó  cón las ótras qué fórman la éxprésió n pólí tica dé la crisis 
iniciada én 1929, és décir, él próbléma francé s dé la séguridad, él próbléma aléma n dé la 
paridad dé déréchós, él próbléma dél éstablécimiéntó dé lós Estadós danubianós y 
balca nicós. Dé ahí  la téntativa dé óbligar a cualquiér pósiblé Cóngrésó mundial llamadó a 
résólvér éstós próblémas, a ócuparsé dé la cuéstió n italiana cómó éléméntó fundaméntal dé 
la récónstrucció n y pacificació n éurópéa y mundial, ¿En qué  cónsisté la cuéstió n italiana 
ségu n ésté plantéamiéntó? Cónsisté én él héchó dé qué él incréméntó démógra ficó dél paí s 
ésta  én ópósició n cón la póbréza rélativa dél paí s, ó séa én la éxisténcia dé una 
sóbrépóblació n. Pór ló tantó, sérí a nécésarió qué sé lé diésé a Italia la pósibilidad dé 
éxpandirsé, tantó écónó mica cómó démógra ficaménté, étcé téra. Agregados nécésariós al 
ana lisis dé la situació n italiana. Si és vérdad qué las rélaciónés généralés intérnaciónalés 

                                                      
1 Cfr. sóbré él mismó téma él Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 64, 83, 96 y nóta 3 a ésté u ltimó para grafó. Lós artí culós dé Luigi 
Ambrósini én la Stampa, récógidós luégó parcialménté én un libró (Fra Galindo alta cerca. Per la coscienza politica del 
popolari) fuérón ménciónadós pór Gramsci én él § 83 dél Cuadérnó 8 (XXVIII), cfr. nóta 9. 

2  Gramsci sé réfiéré a lós discursós prónunciadós pór él ministró dél éxtériór Dinó Grandi anté la Ca mara, él 4 dé mayó, y anté 
él Sénadó él 3 dé junió dé 1932; para las discusiónés próvócadas pór talés discursós én la prénsa italiana y éxtranjéra, 
Gramsci téní a présénté próbabléménté un fascí culó dé la révista Educazione Fascista, junió dé 1932 (an ó X): cfr. én particular 
Carló Schanzér, "Spiritó é idéali dél fascismó nélla pólitica intérnaziónalé" (pp. 432-33), y la résén a dé Umbértó Nani, "L'Italia 
é il móndó (Rasségna di pólitica intérnaziónalé)", pp. 486-89. 
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són désfavórablés a Italia (éspécialménté él naciónalismó écónó micó qué impidé la libré 
circulació n dél trabajó humanó), tambié n hay qué préguntarsé si a la cónstrucció n dé talés 
rélaciónés nó cóntribuyé la misma pólí tica italiana. La invéstigació n principal débé sér én 
ésté séntidó: ¿la baja tasa individual dé rénta naciónal és débida a la póbréza "natural" dél 
paí s ó bién a factórés histó ricó-sócialés créadós y manténidós pór una détérminada 
óriéntació n pólí tica? Estó és, ¿nó cuésta démasiadó caró él Estadó, énténdiéndó pór Estadó 
nó só ló la administració n dé lós sérviciós éstatalés, sinó [tambié n] él cónjuntó dé las clasés 
qué ló cómpónén y ló dóminan? Y, pór ló tantó ¿és pósiblé pénsar qué sin un cambió dé 
éstas rélaciónés intérnas, la situació n puédé cambiarsé aunqué intérnaciónalménté las 
rélaciónés méjórasén? Y la próyécció n dé la cuéstió n én él campó intérnaciónal ¿nó és acasó 
un médió para créarsé una cóartada frénté a las grandés masas dél paí s? 

78     Qué la rénta naciónal séa baja puédé cóncédérsé, ¿péró acasó nó és luégó déstruida 
(dévórada) én gran parté pór la éxcésiva póblació n pasiva, haciéndó impósiblé ninguna 
capitalizació n prógrésiva aunqué fuésé a ritmó réducidó? Pór ló tantó, la cuéstió n 
démógra fica débé sér analizada a su véz y hay qué éstablécér si la cómpósició n démógra fica 
és "sana" inclusó para un ré gimén capitalista y dé própiédad. La póbréza rélativa dé lós 
paí sés individualés, én la civilizació n módérna, tiéné una impórtancia rélativa: a ló sumó 
impédira  ciértas ganancias marginalés dé "pósició n" géógra fica. La riquéza próviéné dé la 
divisió n intérnaciónal dél trabajó, y dé habér sabidó sélécciónar, éntré las pósibilidadés qué 
ésta divisió n ófrécé, la ma s réntablé. Así  pués, sé trata tambié n dé "capacidad diréctiva" dé 
la clasé dirigénté écónó mica, dé su éspí ritu dé iniciativa y órganizació n. Si éstas cualidadés 
faltan. nó puédén sér sustituidas pór ningu n acuérdó intérnaciónal. Nó éxistén éjémplós, én 
la história módérna, dé cólónias dé "póblamiéntó". Nó éxistén. La émigració n y la 
cólónizació n siguén él flujó dé capitalés invértidós én lós divérsós paí sés y nó vicévérsa. La 
crisis actual, qué sé manifiésta éspécialménté cómó caí da dé lós préciós dé las matérias 
primas y dé lós céréalés, démuéstra qué él próbléma nó és dé "riquéza natural" para lós 
divérsós paí sés dél mundó, sinó dé órganizació n sócial y dé transfórmació n dé las matérias 
primas para ciértós finés y nó para ótrós. 

Qué sé trata dé órganizació n y óriéntació n pólí ticó-écónó mica sé déspréndé dél héchó dé 
qué cada paí s ha ténidó "émigració n" én ciértas fasés dé su désarrólló écónó micó, péró tal 
émigració n ha sidó luégó réabsórbida, ó al ménós ha césadó. Qué nó sé déséé cambiar las 
rélaciónés intérnas y ni siquiéra réctificarlas raciónalménté (ó qué nó sé puéda), sé vé én la 
pólí tica dé la déuda pu blica, qué auménta cóntinuaménté él pésó dé la pasividad 
démógra fica, précisaménté cuandó la parté activa dé la póblació n ésta  limitada pór la 
désócupació n y la crisis. Disminuyé la rénta naciónal, auméntan lós para sitós, él ahórró sé 
réstringé é, inclusó así  réstringidó, és révértidó én la déuda pu blica, ó séa cónvértidó én 
causa dé nuévó parasitismó rélativó y absólutó. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 44-46. 
79 

§ <106>. [2]. Historia fetichista. Pódrí a llamarsé así  él módó dé répréséntar lós 
acóntécimiéntós histó ricós én las "intérprétaciónés" idéóló gicas dé la fórmació n italiana, 
pór él cual résultan prótagónistas pérsónajés abstractós y mitóló gicós. En la Lotta politica 
dé Oriani ténémós al ma s pópular dé éstós ésquémas mitóló gicós, aquél qué ha próducidó y 
paridó una ma s larga sérié dé hijós dégénéradós. Ahí  éncóntramós la Federación, la Unidad, 
la Revolución, Italia, étcé téra, étcé téra. En Oriani ésta  clara una dé las causas dé ésté módó 
dé cóncébir la história. El critérió dé invéstigació n dé qué lós acóntécimiéntós subsiguiéntés 
arrójan luz sóbré lós précédéntés, ó séa, qué tódó él prócésó histó ricó és un "dócuméntó" 
histó ricó dé sí  mismó, és mécanizadó y éxtériórizadó y réducidó, én él fóndó, a una léy 
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détérminista dé "réctilinéidad" y dé "unilinéaridad". El próbléma dé buscar lós órí génés 
histó ricós dé un héchó cóncrétó y circunstanciadó, la fórmació n dél Estadó módérnó 
italianó én él sigló xix, és transfórmadó én él dé idéntificar ésté "Estadó", cómó unidad ó 
cómó nació n ó géné ricaménté cómó Italia, én tóda la I história 80 précédénté, cómó él pólló 
én él huévó fécundadó. 

Para ésté tratamiéntó débén vérsé las óbsérvaciónés crí ticas dé Antónió Labrióla én lós 
Scritti vari (pp, 487-90; pp. 317-442 passim, y én él priméró dé lós Saggi sóbré él 
matérialismó histó ricó, pp. 50-52).1 (Sóbré ésté puntó vé asé tambié n Crócé, Storia della 
storiografia, t. II, pp. 227-28 y én tódó ésté trabajó él éstudió dél órigén "séntiméntal y 
póé ticó" y "la crí tica impósibilidad" dé una "História général dé Italia".) 2  Otras 
óbsérvaciónés vinculadas a é stas són las dé A. Labrióla a própó sitó dé una história général 
dél cristianismó, qué a Labrióla lé parécí a incónsisténté cómó tódas las cónstrucciónés 
histó ricas qué tóman cómó sujétó éntés inéxisténtés (31 Ensayó, p. 113).3 

Una réacció n cóncréta én el séntidó indicadó pór Labrióla puédé vérsé én lós éscritós 
histó ricós dé Salvémini, él cual nó quérí a sabér nada dé "gu élfós" y "gibélinós", él unó 
partidó dé la nóbléza y él impérió, y él ótró dél puébló y dél papadó, pórqué é l lós cónócí a 
só ló cómó "partidós lócalés", cómbatiéntés pór razónés absólutaménté lócalés, qué nó 
cóincidí an cón las dél Papadó y el Impérió. En él préfació a su libró sóbré la Rivoluzione 
francese puédé vérsé téórizada ésta pósició n dé Salvémini cón tódas las éxagéraciónés 
antihistó ricas qué éntran a. "La innumérablé variédad dé lós sucésós révóluciónariós" sé 
suélé atribuir én blóqué a un énté "Révólució n", én véz dé "asignar cada unó dé lós héchós 
al individuó ó grupó dé individuós réalés qué fuérón sus autórés".1 Péró si la história sé 
rédujésé só ló a ésta invéstigació n, sérí a cósa bién mí séra y, pór ló déma s, sé vólvérí a 
incómprénsiblé. Habra  qué vér có mó résuélvé cóncrétaménté Salvémini las incóngruéncias 
qué résultan dé su plantéamiéntó démasiadó unilatéral dél próbléma métódóló gicó, 
tómandó én cuénta ésta caució n crí tica: si nó sé cónóciésé pór ótras óbras la história aquí  
rélatada, y só ló tuvié sémós ésté libró, <?> nós résultarí a cómprénsiblé ésa história <?>. O 
séa, ¿sé trata dé una história "intégral" ó dé una história "pólé mica" qué— sé própóné só ló 
(u óbtiéné sin própóné rséló, nécésariaménté) an adir alguna pincélada a un cuadró ya 
ésbózadó pór ótrós? Esta cautéla débérí a éstar siémpré présénté én tóda crí tica, pórqué a 
ménudó hay qué vé rsélas cón óbras qué pór sí  "sólas" nó sérí an satisfactórias, péró qué són 
muy u tilés én él cuadró général dé una détérminada cultura, cómó "intégrantés" dé ótrós 
trabajós ó invéstigaciónés. 

Cfr, Cuaderno 19 (X), pp. 34-36. 
80 

§ <107>. [2]. Adolfo Omodeo. Cfr. La Critica dél 20 dé julió dé 1932, p. 280: "A lós patriótas 
lés ófrécí a la tésis qué pór éntóncés habí a vuéltó a pónér én circulació n Salvémini: dé la 
história dél Risórgiméntó cómó péquén a história, nó suficiéntéménté régada dé sangré: dé 
la unidad, ma s bién dón dé una fórtuna própicia qtté cónquista mérécida dé lós italianós; 
dél Risórgiméntó, óbra dé minórí as cóntra la apatí a dé la mayórí a. Esta tésis généradaa pór 
la incapacidad dél matérialismó histó ricó para apréciar én sí  la grandéza móral, sin la 
éstadí stica émpí rica dé lós bidónés dé sangré dérramada y él có mputó dé lós intérésés 

                                                      
1  Las référéncias a las óbras dé Antónió labrióla, cón la córréspóndiénté indicació n dé las pa ginas, ésta n tómadas aquí  dél libró 
dé Crécé, Storia della storiogratia italiana del secolo decimonono cit., vól. LE, p. 228. 

2  Cfr. ibid., p. 227: "én ótró lugar [Labriólal déstruí a la an éja utópia dé una história général dé Italia —dé la qué én ésté tratadó 
nuéstró hémós narradó él órigén séntiméntal y póé ticó, y démóstradó su impósibilidad crí tica—, ésbózandó én cóntrasté ló 
qué débérí a sér una história dé la Italia qué ahóra éxisté, dé la Italia fórmada cón él Risórginnéntó". 

3  Tambié n ésta référéncia a Labrióla ésta  én ibid., p. 227. Para ésta référéncia a las óbras dé Salvémini cfr, ibid., p. 242.  
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(téní a una éspéciósidad fa cil y éstaba déstinada a córrér pór tódas las révistas y périó dicós, 
y a hacér dénigrar pór lós ignórantés la dura óbra dé Mazzini y dé Cavóur), ésta tésis sérví a 
dé basé a Marcóni para una arguméntació n móralista dé éstiló vociano" (Omódéó sé réfiéré 
a Piéró Marcóni, muértó én la guérra, y a su publicació n lo udII il comandamento, Flóréncia, 
sin fécha).1 

a En él téxtó dé Omódéó: "gérminada" 

Péró Omódéó, én su libró L'età del Risorgimento2 nó lógró  dar una intérprétació n y una 
récónstrucció n qué nó séa éxtrí nséca y dé pura apariéncia. Qué él Risórgiméntó haya sidó la 
apórtació n italiana al gran móvimiéntó éurópéó dél sigló XIX nó démuéstra qué la 
hégémóní a dél móvimiéntó éstuviésé én Italia. Pór ló déma s sé puédé óbsérvar: si la 
história dél pasadó nó sé puédé déjar dé éscribir cón lós intérésés y pór lós intérésés 
actualés, ¿la fó rmula crí tica dé qué hay qué hacér la história dé ló qué él Risórgiméntó ha 
sidó cóncrétaménté nó és insuficiénté y démasiadó limitada? Explicar có mó sé hizó él 
Risórgiméntó cóncrétaménté, cua lés són las fasés dél prócésó histó ricó nécésarió qué 
culminarón én aquél détérminadó acóntécimiéntó, és un nuévó módó dé répréséntar la 
llamada "óbjétividad" éxtérna y méca nica. Sé trata a ménudó dé una réivindicació n 
"pólí tica" dé quién ésta  satisféchó y én él "prócésó" al pasadó vé justaménté un prócésó al 
présénté, una crí tica al présénté. Pór ló déma s éstas discusiónés, én cuantó qué són 
puraménté dé métódólógí a émpí rica, nó són cóncluyéntés. Y si éscribir história significa 
hacér história présénté, és un gran libró dé história aquél qué én él présénté créa fuérzas én 
désarrólló ma s cónsciéntés dé sí  mismas y pór ló tantó ma s cóncrétaménté activas y 
ópérantés. El ma ximó déféctó dé tódas éstas intérprétaciónés idéóló gicas dél Risórgiméntó 
italianó cónsisté én él héchó dé qué han sidó simpléménté idéóló gicas, ó séa, qué nó sé 
dirigí an a fuérzas pólí ticas actualés cóncrétas. Trabajós dé litératura, dilétantéscas 
cónstrucciónés réalizadas pór géntés qué quérí an hacér déspliégué dé intéligéncia ó dé 
taléntó: ó bién dirigidas a péquén as camarillas intéléctualés sin futuró, ó bién éscritas para 
justificar fuérzas réacciónarias, présta ndólés inténciónés qué nó téní an y finés imaginariós, 
y pór cónsiguiénté péquén ós sérviciós dé lacayós intéléctualés (él tipó ma s lógradó dé éstós 
lacayós és Missiróli) y dé mércénariós dé la ciéncia. 

81     Estas intérprétaciónés idéóló gicas dé la fórmació n naciónal y éstatal italiana débén sér 
éstudiadas tambié n désdé ésté puntó dé vista: su sucésió n "acrí tica" pór impulsós 
individualés dé pérsónalidadés ma s ó ménós "génialés" és un dócuméntó dél primitivismó 
dé lós partidós pólí ticós italianós, dél émpirismó inmédiató dé tóda acció n cónstructiva 
(incluida la dél Estadó), dé la auséncia én la vida italiana dé cualquiér móvimiéntó —
vértébradó" qué ténga én sí  pósibilidadés dé désarrólló pérmanénté y cóntinuó. La falta dé 
pérspéctiva histó rica én lós prógramas dé partidó, pérspéctiva récónstruida 
"ciéntí ficaménté", ó séa cón sériédad éscrupulósa, para basar én tódó él pasadó lós finés a 
alcanzar én él futuró y qué sé débén própónér al puébló cómó una nécésidad én la qué é sté 
ha dé cólabórar cónsciéntéménté, pérmitió  précisaménté él flórécimiéntó dé tantas nóvélas 
idéóló gicas, qué én réalidad són la prémisa dé un móvimiéntó pólí ticó qué sé supóné 
abstractaménté nécésarió, péró para créar él cual én réalidad nó sé hacé nada pra cticó. E sté 
és un fénó ménó muy u til para facilitar las "ópéraciónés" dé las qué a ménudó sé llaman las 
"fuérzas ócultas" ó "irréspónsablés", qué actu an a travé s dé lós "périó dicós 
indépéndiéntés", créan "artificialménté" móvimiéntós dé ópinió n ócasiónalés, a lós qué sé 
mantiéné cón vida hasta la cónsécució n dé détérminadó óbjétivó y luégó sé déjan 
languidécér y mórir. Són précisaménté "cómpan érós dé viajé" idéóló gicós, próntós a sérvir a 

                                                      
1  La référéncia a la publicació n dé Piéró Marcóni y la cita ésta n én: Adólfó Omódéó, "Móménti délla vita di guérra. Dai diari é 
dallé léttéré déi caduti", én La Crítica, 20 dé julió dé 1932 (an ó XXX. fasé. IV), pp. 279-80. 

2  Cfr. nóta 3 al précédénté § 89. 
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lós grupós plutócra ticós ó dé ótra naturaléza, cón frécuéncia fingiéndó précisaménté luchar 
cóntra la plutócracia. Organizadór tí picó dé talés "cómpan érós" ha sidó Pippó Naldi,1 
discí puló tambié n é l dé Oriani y órganizadór dé lós périó dicós dé M. Missiróli. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 36-39. 
 
§ <108>. [21 Orígenes del Risorgimento. Albért Pingaud, autór dé un libró sóbré 

Bonaparte, président de la Republique Italienne, y qué ésta  préparandó ótró libró sóbré Le 
premier Royaume d'Italie (qué ha sidó ya publicadó casi tódó pór fragméntós én divérsós 
périó dicós) ésta  éntré aquéllós qué "situ an én 1814 él puntó dé partida y én Lómbardí a él 
hógar natal dél móvimiéntó pólí ticó qué cóncluyó  én 1870 con la toma de Róma". Baldó 
Péróni, qué én la Nuova Antología dél 16 dé agóstó dé 1932 pasa révista a éstós éscritós au n 
dispérsós dé Pingaud, óbsérva: "Nuéstró Risórgiméntó —énténdidó cómó déspértar 
pólí ticó— cómiénza cuandó él amór a la patria déja dé sér una vaga aspiració n séntiméntal 
ó un mótivó litérarió y sé vuélvé pénsamiéntó cónsciénté, pasió n qué tiéndé a traducirsé én 
réalidad médianté una acció n qué sé désarrólla cón cóntinuidad y nó sé détiéné ni anté lós 
ma s durós sacrificiós. Ahóra bién, séméjanté transfórmació n sé pródujó ya én la u ltima 
dé cada dél sigló XVIII, y nó sólaménté én Lómbardí a sinó tambié n én Na pólés, én él 
Piamónté; én casi tódas las régiónés dé Italia. Lós 'patriótas' qué éntré él 89 y él 96 fuérón 
énviadós al éxilió ó qué subiérón al patíbulo, cónspirarón, adéma s dé para instaurar la 
répu blica, tambié n para dar a Italia indépéndéncia y unidad; y én lós an ós siguiéntés és él 
amór a la indépéndéncia él qué inspira y anima la actividad dé tóda la clasé pólí tica italiana, 
tantó si cólabóra cón lós francésés cómó si inténta móvimiéntós insurrécciónalés cuandó 
résulta évidénté qué Napóléó n nó quiéré cóncédér la libértad sólémnéménté prómétida".2  

82 Péróni, dé tódós módós, nó créé qué él móvimiéntó italianó déba buscarsé antés dé 1789, ó 
séa qué afirma una dépéndéncia dél Risórgiméntó réspéctó dé la Révólució n francésa, tésis 
qué nó és acéptada pór la históriógrafí a naciónalista. Sin émbargó, parécé ciértó tódó ló qué 
Péróni afirma, si sé cónsidéra él héchó éspécí ficó y dé impórtancia décisiva, dé la fórmació n 
dé un grupó pólí ticó qué sé désarróllara  hasta la fórmació n dél cónjuntó dé lós partidós qué 
séra n lós prótagónistas dél Risórgiméntó. Si én él casó dél sigló XVIII émpiézan a aparécér y 
a cónsólidarsé las cóndiciónés óbjétivas, intérnaciónalés y naciónalés, qué hacén dé la 
unificació n naciónal una misió n histó ricaménté cóncréta (ó séa nó só ló pósiblé sinó 
nécésaria), és ciértó qué só ló déspué s dél 89 ésta misió n sé vuélvé cónsciénté én grupós dé 
hómbrés dispuéstós a la lucha. O séa, la Révólució n francésa és unó dé lós acóntécimiéntós 
éurópéós qué én mayór médida ópéran para prófundizar un móvimiéntó ya iniciadó én las 
"cósas", réfórzandó las cóndiciónés pósitivas dél móvimiéntó mismó y funciónandó cómó 
céntró dé agrégació n y céntralizació n dé las fuérzas humanas dispérsas én tóda la péní nsula 
y qué dé ótró módó habrí an tardadó én "éncóntrarsé" y cómpréndérsé éntré éllas. 

Sóbré ésté mismó téma débé vérsé él artí culó dé Gióacchinó Vólpé "Stórici dél 
Risórgiméntó a  Cóngrésó" én la Educazione Fascista dé julió dé 1932.3 Vólpé infórma sóbré 
él Vigé simó Cóngrésó dé la Sóciédad Naciónal para la História dél Risórgiméntó, célébradó 
én Róma én mayó-junió dé 1932. La história dél Risórgiméntó fué cóncébida priméró 
prédóminantéménté cómó "história dél patriótismó italianó". Luégó émpézó  a 
prófundizarsé, "a sér vista cómó vida italiana dél sigló XIX y casi disuélta én él cuadró dé 
aquélla vida, éncérrada tóda élla én un prócésó dé transfórmació n, cóórdinació n, 

                                                      
1  Sóbré Pippó Naldi cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 116, p. 76. 
2  Cfr. Baldó Péróni, "Studi napóléónicr,„ én Nuova Antologia, 16 dé agóstó dé 1932 (an ó LXVII, fasé. 1450), pp. 569-74; la cita 
ésta  én la p. 574. 

3  Cfr. Gióacchini Vólpé, "Stórici dél Risórgiméntó a Cóngréssó", én Educazione Fascista, julió dé 1932 (an ó X), pp. 526-35. 
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unificació n, idéalés y vida pra ctica, cultura y pólí tica, intérésés privadós y pu blicós". Dél 
sigló XIX sé rétrócédió  al sigló XVIII y sé viérón néxós antés ócultós, étcé téra. El sigló XVIII 
"fué vistó désdé él a nguló visual dél Risórgiméntó, inclusó cómó Risórgiméntó é l mismó: 
cón su burguésí a ya naciónal; con su liberalismo que afecta la vida económica y la vida 
religiosa y EN FIN a aquella política, y que no es tanto un 'principio' como una exigencia de 
productores; cón aquéllas priméras aspiraciónés cóncrétas a "una fórma dé unidad 
cualquiéra" (Génóvési), pór la insuficiéncia dé lós Estadós aisladós, ya récónócida, para 
hacér frénté, cón su limitada écónómí a, a la invasóra écónómí a dé paí sés muchó ma s vastós 
y fuértés. En él mismó sigló sé délinéaba tambié n una nuéva situació n intérnaciónal. Estó 
és, éntraban én plénó juégó fuérzas pólí ticas éurópéas intérésadas én una órganizació n ma s 
indépéndiénté y cóhérénté y ménós ésta ticaménté équilibrada dé la péní nsula italiana. En 
suma, una nuéva "réalidad" italiana y éurópéa, qué da significadó y valór inclusó al 
naciónalismó dé lós litératós, résurgidó déspué s dél cósmópólitismó dé la étapa antériór".1 

83     Vólpé nó aludé éspécí ficaménté a la rélació n naciónal é intérnaciónal répréséntada pór él 
Vaticanó, él cual tambié n sufrió  én él sigló XVIII una radical transfórmació n: disólució n dé 
lós jésuitas cón ló qué culmina él fórtalécimiéntó dél Estadó laicó cóntra la injéréncia 
réligiósa, étcé téra. Puédé décirsé qué hóy, para la históriógrafí a dél Risórgiméntó, débidó a 
la nuéva influéncia éjércida pór el Vaticanó déspué s dél Cóncórdató, él Vaticanó sé ha 
cónvértidó én una dé las mayórés, si nó és qué la mayór, fuérza dé ré móra ciéntí fica y dé 
maltusianismó métódóló gicó. Antériórménté, juntó a ésta fuérza, qué fué siémpré muy 
rélévanté, éjércí an una funció n dé réstricció n dél hórizónté histó ricó la mónarquí a y él 
miédó al séparatismó. Muchós trabajós histó ricós nó fuérón publicadós pór éstas razónés 
(Storia della Sardegna dopo il 1830 dél baró n Mannó,2 épisódió Bólléa duranté la guérra, 
étcé téra), 3  Lós publicistas républicanós sé éspécializarón én la história "libélista", 
apróvéchandó cualquiér óbra histó rica qué récónstruyésé ciéntí ficaménté lós 
acóntécimiéntós dél Risórgiméntó, y dé ahí  sé dérivó  una limitació n dé las invéstigaciónés y 
una prólóngació n dé las histórias apólógé ticas y rétó ricas, la impósibilidad dé utilizar rós 
archivós, étcé téra, tóda la mézquindad dé la históriógrafí a dél Risórgiméntó cuandó sé la 
cómpara cón la dé la Révólució n francésa. Hóy, las préócupaciónés móna rquicas y 
séparatistas han idó disminuyéndó, péró han crécidó las vaticanéscas y cléricalés. Una gran 
parté dé lós ataqués a la Storia dell'Europa dé Crócé són évidéntéménté de ésté órigén. 

En él Vigé simó Cóngrésó sé tratarón cuéstiónés muy intérésantés para 4 ésta 83 sécció n. 
Piétró Silva: Il problema italiano nella diploinazia europea del XVIII secolo. Así  résumé Vólpé 
él éstudió dé Silva: "El sigló XVIII quiéré décir influéncia dé grandés póténcias én Italia, péró 
tambié n las ópósiciónés a é stas: y pór éstó, prógrésiva disminució n dél dóminió éxtranjéró 
diréctó y désarrólló dé dós fuértés órganismós éstatalés én él nórté y én él sur. Cón él trató 
dé Aranjuéz éntré Francia y Espan a, 1752, é inmédiataménté déspué s, cón él acércamiéntó 
Austria-Francia, sé inicia un éstancamiéntó dé cuarénta an ós para lós dós réinós, aunqué 
cón muchós ésfuérzós para rómpér él cércó austró-francé s, inténtandó acércamiéntós cón 
Prusia, Inglatérra, Rusia. Péró éstas cuatró dé cadas sén alan tambié n él désarrólló dé 
aquéllas fuérzas autó nómas qué, cón la Révólució n y cón la ruptura dél sistéma austró-
francé s, saldra n a la paléstra para una sólució n én séntidó naciónal y unitarió dél próbléma 
italianó. Y hé ahí  las réfórmas y lós principiós réfórmadórés, óbjétó, én éstós u ltimós 
tiémpós, dé muchós éstudiós, para él réinó dé Na pólés y Sicilia, para la Tóscana, Parma y 

                                                      
1  Cfr. ibid., pp. 526-27; las cursivas y las mayu sculas són dé Gramséi. 
2  Sóbré las óbras dé história sarda dé Giuséppé Marinó cfr. la carta dé Gramsci a su madré dél 3 dé óctubré dé 1927 (LC, 131-
32). 

3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 6 (VIII), § 46. 
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Piacénza, Lómbardí a".1 Carló Mórandi: Le riforme settecentesque nei resultati della recente 
storiografia, ha éstudiadó la pósició n dé las réfórmas italianas én él cuadró dél réfórmismó 
éurópéó, y la rélació n éntré réfórmas y Risórgiméntó.2 

Sóbré la rélació n éntré Révólució n francésa y Risórgiméntó, Vólpé éscribé: "Es innégablé 
qué la Révólució n (francésa), tantó cómó idéólógí as, qué cómó pasiónés (!), qué cómó 
fuérza armada, qué cómó Napóléó n, intródujó éléméntós nuévós én él flujó én móvimiéntó 
dé la vida italiana. Nó ménós innégablé és qué la Italia dél Risórgiméntó, órganismó vivó, 
asimilandó ló asimilablé dé aquélló qué llégaba de fuéra y qué, én cuantó idéas, éra tambié n 
un pócó rélabóració n dé ótrós dé ló qué ya sé habí a élabóradó én Italia, réaccióna, al mismó 
tiémpó, a éstó, ló élimina y ló intégra, dé tódós módós ló supéra. Tiéné tradiciónés própias, 
méntalidad própia, próblémas própiós, sóluciónés própias: qué són adéma s la vérdadéra y 
prófunda raí z, la vérdadéra caractérí stica dél Risórgiméntó, constituyen su cóntinuidad 
sustancial cón la é póca précédénté, ló hacén capaz a su véz dé éjércér tambié n é l su acció n 
sóbré ótrós paí sés: dél módó cómó talés acciónés sé puédén éjércér, nó milagrósaménté 
sinó histó ricaménté, déntró dél circuló dé lós puéblós vécinós y afinés".3 

84     Estas óbsérvaciónés dé Vólpé nó són éxactas: ¿có mó sé puédé hablar dé "tradiciónés, 
méntalidad, próblémas, sóluciónés" própiós dé Italia? O, al ménós, ¿qué  significa? Las 
tradiciónés, la méntalidad, lós próblémas, las sóluciónés éran mu ltiplés, cóntradictóriós y 
nó éran vistós unitariaménté. Las fuérzas tendientes a la unidad éran éscasí simas, dispérsas, 
sin ví nculós éntré sí  y sin capacidad para créa rsélós. Las fuérzas cóntrarias a las unitarias 
éran pódérósí simas, cóaligadas, y éspécialménté cómó Iglésia absórbí an én sí  una gran 
parté dé las énérgí as naciónalés qué dé ótra manéra hubiéran sidó unitarias, da ndólés una 
óriéntació n cósmópólita-clérical. Lós factórés intérnaciónalés y éspécialménté la 
Révólució n francésa, al débilitar a éstas fuérzas réacciónarias y al détériórarlas, póténcian 
pór cóntragólpé a las fuérzas naciónalés én sí  mismas éscasas é inéficacés. E sta és la 
cóntribució n ma s importante dé la Révólució n, muy difí cil dé évaluar y définir, péró cuyó 
pésó sé intuyé décisivó én ló qué tóca a la sén al dé arranqué dél móvimiéntó dél 
Risórgiméntó. 

Entré las ótras mémórias préséntadas al Cóngrésó débé sén alarsé la dé Giacómó 
Lumbrósó sóbré La reazione popolare contro i francesi alla fine del 1700. Lumbrósó sóstiéné 
qué "las masas pópularés, éspécialménté las campésinas, réacciónarón nó pór instigació n 
dé lós nóblés y ni siquiéra pór amór a la vida tranquila (;dé héchó, émpun arón las armas!) 
sinó, én parté al ménós, pór un óscuró y cónfusó amór patrió ó apégó a su tiérra, a sus 
instituciónés, a su indépéndéncia (¡?): dé ahí  la frécuénté apélació n al séntimiéntó naciónal 
dé lós italianós, qué hacén lós 'réacciónariós', ya én 1799",4 péró la cuéstió n ésta  mal 
plantéada así  y lléna dé équí vócós. ¿Qué  quiéré décir él paré ntésis iró nicó dé Vólpé, que no 
se puede hablar dé amór a la vida tranquila pórqué sé émpun an las armas? Nó hay én 
absólutó cóntradicció n, pórqué "vida tranquila" sé éntiéndé én séntidó pólí ticó dé avérsió n 
a las cósas nuévas y cónsérvadurismó, y nó éxcluyé la défénsa armada dé las própias 
pósiciónés sócialés. Pór ótra parté, la cuéstió n dé la actitud dé las masas pópularés nó 
puédé plantéarsé indépéndiéntéménté dé la dé las clasés dirigéntés, pórqué las masas 
pópularés sé móví an pór razónés inmédiatas y cóntingéntés cóntra lós "éxtranjérós" 
invasórés én cuantó qué nadié lés habí a énsén adó a cónócér una óriéntació n pólí tica 
distinta dé la lócalista y limitada. Las réacciónés éspónta néas dé las masas pópularés sirvén 

                                                      
1  Cfr. Vólpé, "Stórici dél Risórgiméntó a Cóngréssó" cit., p. 529. 
2  Ibid. 
3  Cfr. ibid., pp. 529-30. 
4  Cfr. ibid., p. 531. 
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para indicar la fuérza dé dirécció n dé las clasés altas; én Italia lós libéralés-burguésés 
déscuidarón siémpré a las masas pópularés, étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 19-25. 
85 

§ <109>. Bibliografía. En él XII Cóngrésó Intérnaciónal dé Ciéncias Histó ricas qué téndra  
lugar én Varsóvia dél 21 al 28 dé agóstó dé 1933 sé préséntara n las siguiéntés pónéncias 
sóbré él Risórgiméntó: 1º] G. Vólpé, I rapporti politici diplomatci tra le grandi potenze 
europee e l'Italia durante id Risorgimento; 2º] A. C. Jémóló, L'Italia religiosa del secolo XVIII; 
Piétró Silva, Forze e iniziative nazionadi ed influenza straniere nell'opera dell'assolutismo 
illuminato in Italia.1 

Cfr. Cuaderna 19 (X), pp. 26-27. 
 
§ <110>. Ródólfó Mórandi, Storia della grande industria in Italia (éd. Latérza, Bari, 1931). 

En la Riforma Sociale dé mayó-junió dé 1932 sé publica una sévéra résén a dél trabajó dé 
Mórandi, résén a qué cóntiéné algunas idéas métódóló gicas dé ciértó intéré s (la résén a és 
anó nima, péró él autór pódrí a sér Dé Viti Dé Marcó).2 Sé óbjéta anté tódó a Mórandi qué nó 
tóma én cuénta ló qué ha cóstadó la industria italiana: "Al écónómista nó lé basta qué lé 
muéstrén fa bricas qué dan trabajó a milés dé óbrérós, sanéamiéntós qué créan tiérras 
cultivablés, y ótrós héchós séméjantés cón lós qué généralménté sé cónténta él pu blicó én 
sus juiciós sóbré un paí s, sóbré una é póca. El écónómista sabé bién qué él mismó résultadó 
puédé répréséntar un méjóramiéntó ó un émpéóramiéntó dé una ciérta situació n 
écónó mica, ségu n qué séa óbténidó cón un cónjuntó dé sacrificiós ménórés ó mayórés". (El 
critérió général qué hay qué éstudiar és précisaménté cua ntó ha cóstadó la intróducció n dé 
'ciérta industria én un paí s, quié n ha héchó lós gastós, quié n ha óbténidó las véntajas, y si 
lós sacrificiós héchós nó pódí an habérsé héchó én ótra dirécció n ma s u tilménté, péró nó 
siémpré és ciértó qué la intróducció n dé la industria émpéóré la situació n général. Pór ótra 
parté, él sóló critérió écónó micó nó és suficiénté para éstudiar él pasó dé una fórma dé 
Estadó a ótra; hay qué tómar én cuénta tambié n él critérió pólí ticó, én cuantó óbjétivaménté 
nécésarió y córréspóndiénté a un intéré s général. Qué la unificació n dé la péní nsula débiésé 
cóstar sacrificiós a una parté dé la póblació n, pór las nécésidadés indérógablés dé un gran 
Estadó módérnó, débé admitirsé; péró hay qué vér có mó fuérón distribuidós talés 
sacrificiós y én qué  médida pódí an habérsé ahórradó. Qué la intróducció n dél capitalismó 
én Italia nó sé ha próducidó désdé un puntó dé vista naciónal, sinó désdé éstréchós puntós 
dé vista régiónalés y dé grupós réstringidós y qué nó ha alcanzadó sus métas, détérminandó 
una émigració n mórbósa nunca réabsórbida y arruinandó écónó micaménté régiónés 
éntéras, és ciértí simó.) 

Mórandi nó alcanza a valórar él significadó dél prótécciónismó én él désarrólló dé la gran 
industria italiana_ Así , Mórandi réprócha absurdaménté a la burguésí a "él própó sitó 
délibéradó y funéstí simó dé nó habér inténtadó la aventura saludablé dél sur, < . . . > dóndé 
malaménté puédé la próducció n agrí cóla récómpénsar lós grandés ésfuérzós qué éxigé al 
hómbré". Mórandi nó sé prégunta si la miséria dél Sur nó éstaba détérminada pór la 
législació n prótécciónista qué pérmitió  él désarrólló industrial dél Nórté y có mó pódí a 

                                                      
1  Dé una nóticia dé la Nuova Rivista Storica, marzó-junió dé 1932 cit.; cfr. nóta 1 al précédénté § 75. 
2  Cfr. La Riforma Sociale, mayó-junió dé 1932 cit., pp. 318-21 ("Intórnó alla stória réténté délla grandé industria italiana"). Tódó 
él para grafó, incluidas las citas dél libró dé Mórandi, ésta  basadó én ésta résén a; las óbsérvaciónés dé Gramsci aparécén éntré 
paré ntésis. Sin émbargó Gramsci, qué én énéró dé 1932 habí a pédidó ésté libró dé Mórandi (cfr. LC, 563), cónócí a 
diréctaménté la óbra résén ada: cfr. Ródólfó Mórandi, Storia della grande industria in Italia, Latérza, Bari, 1931 [FG, C. carc., 
Turi III]. 
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éxistir un mércadó intérnó qué éxplótar cón impuéstós y ótrós privilégiós, si él sistéma 
prótécciónista sé hubiéra éxténdidó a tóda la péní nsula, transfórmandó la écónómí a rural 
dél Sur én écónómí a industrial. 

86     Sé réprócha a Mórandi la éxcésiva sévéridad cón qué juzga y cóndéna a hómbrés y cósas 
dél pasadó, pórqué basta hacér una cómparació n éntré las cóndiciónés antés y déspué s dé 
la indépéndéncia para vér qué, a fin dé cuéntas, algó sé ha héchó.  

Parécé dudósó qué puéda hacérsé una história dé la gran industria haciéndó abstracció n 
dé lós principalés factórés (désarrólló demográfico, pólí tica financiera y aduanal, 
férrócarrilés, étcé téra) qué han cóntribuidó a détérminar las caractérí sticas écónó micas dél 
périódó cónsidéradó. (Crí tica muy justa. Una gran parté dé la actividad dé la viéja dérécha 
désdé Cavóur hasta 1876 éstuvó dédicada, én éféctó, a créar las cóndiciónés té cnicas 
généralés én las qué fuésé pósiblé una gran industria y pudiésé difundirsé y próspérar un 
gran capitalismó: só ló cón la llégada dé la izquiérda y éspécialménté cón Crispi sé da la 
"fabricació n dé fabricantés" a travé s dél prótécciónismó y lós privilégiós. La pólí tica 
financiéra dé la dérécha téndiénté a équilibrar la balanza hacé pósiblé la pólí tica 
"próductivista" subsiguiénté.) "Así , pór éjémpló, nó sé lógra cómpréndér có mó es qué habí a 
tanta abundancia dé manó dé óbra én Lómbardí a én las priméras dé cadas déspué s dé la 
unificació n, y qué pór ló tantó él nivél dé salariós pérmanéciésé tan bajó, si sé réprésénta al 
capitalismó cómó a un pulpó qué éxtiéndé sus ténta culós para séguir cónstantéménté 
haciéndó nuévas présas én lós campós, én véz dé tómar én cuénta la transfórmació n qué 
cóntémpóra néaménté sé próducé én lós cóntratós agrariós y én général én la écónómí a 
rural. Y és fa cil cóncluir simplistaménté sóbré la óbstinació n y éstréchéz dé ménté dé las 
clasés patrónalés óbsérvandó la résisténcia qué ópónén a tóda éxigéncia dé méjóramiéntó 
dé las cóndiciónés dé las clasés óbréras, si nó sé tiéné tambié n présénté ló qué ha sidó él 
incréméntó dé la póblació n cón réspéctó a la fórmació n dé nuévós capitalés." (Sin émbargó, 
la cuéstió n nó és tan simplé. La tasa dél ahórró ó dé capitalizació n éra baja pórqué lós 
capitalistas préfiriérón manténér tóda la héréncia dél parasitismó dél périódó précédénté, 
para qué nó disminuyéra la fuérza pólí tica dé su clasé.) 

Crí tica dé la définició n dé "gran industria" dada pór Mórandi, él cual nó sé sabé pór qué  
ha éxcluidó dé su éstudió a muchas dé las ma s impórtantés actividadés industrialés 
(transpórtés, industrias aliméntarias, étcé téra). Excésiva simpatí a dé Mórandi pór lós 
órganismós industrialés cólósalés, cónsidéradós démasiadó a ménudó, sin ma s, cómó 
fórmas supériórés dé actividad écónó mica, nó óbstanté qué sé ménciónan las quiébras 
désastrósas dé Ilva, dé Ansaldó, dé la Banca dé Déscuéntó, dé Snia Viscosa, de Raigas. "Otró 
puntó dé désacuérdó, él cual mérécé sér ménciónadó, pórqué nacé dé un érrór muy 
difundidó, és aquél én qué él autór cónsidéra qué un paí s débé nécésariaménté pérmanécér 
sófócadó pór la cómpéténcia dé lós ótrós paí sés si inicia déspué s qué éllós su própia 
órganizació n industrial. Esta inférióridad écónó mica, a la qué éstarí a cóndénada tambié n 
Italia, nó parécé én absólutó démóstrada, pórqué las cóndiciónés dé lós mércadós, dé la 
té cnica, dé lós órdénamiéntós pólí ticós, ésta n én cóntinuó móvimiéntó y pór cónsiguiénté 
las métas a alcanzar y lós caminós a récórrér cambian tan a ménudó y su bitaménté qué 
puédén éncóntrarsé én véntaja individuós y puéblós qué habí an pérmanécidó ma s 
atrasadós, ó qué casi nó sé habí an móvidó. Si nó fuésé así , mal sé éxplicarí a có mó puédén 
cóntinuaménté surgir y próspérar nuévas industrias juntó a las ma s viéjas én él mismó paí s, 
y có mó és qué ha pódidó réalizarsé él énórmé désarrólló industrial dél lapó n a finalés dél 
sigló pasadó". 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 46-50. 
87 
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§ <111>. [2]. Missiroli y la historia italiana moderna. Hay qué cómpilar una bibliógrafí a 
cómpléta dé Missiróli. Algunós librós són: La monarchia socialista [(1913)], Polemica 
liberale, Oninioni, Il colpo di Stato [(1925)], Una battaglia perdura, Italia d'oggi (1932), La 
repubblica degli accattonia (sóbré Mólinélla), Ancore e fame, Date a Cesare... (1929), (un 
libró sóbré él papa én 1917).1 Lós témas principalés puéstós én circulació n pór Missiróli 
són: 1º qué él Risórgiméntó fué una cónquista régia y nó un móvimiéntó pópular; 2º qué él 
Risórgiméntó nó résólvió  él próbléma dé las rélaciónés éntré la Iglésia y él Estadó, téma qué 
ésta  vinculadó al priméró pórqué "un puébló qué nó habí a séntidó la libértad réligiósa nó 
pódí a séntir la libértad pólí tica. El idéal dé 1a indépéndéncia y dé la libértad sé cónvirtió  én 
patrimónió y prógrama dé una minórí a héróica, qué cóncibió  la unidad cóntra la 
aquiéscéncia dé las multitudés pópularés".2 La auséncia dé la Réfórma prótéstanté én Italia 
éxplicarí a én u ltimó ana lisis tódó el Risórgiméntó y la história módérna naciónal. Missiróli 
aplica a Italia él critérió hérméné uticó aplicadó pór Masaryk para intérprétar la história 
rusa3  (si bién Missiróli acéptaba la crí tica dé Antónió Labrióla cóntra él Masaryk 
históriadór).4 Cómó Masaryk, Missiróli (nó óbstanté sus rélaciónés cón G. Sórél) nó 
cómpréndé qué "réfórma" módérna dé cara ctér pópular ha sidó la difusió n dé las idéas 
marxistas, aunqué séa én fórma dé litératura dé ópu sculó. Tampócó trata dé analizar pór 
qué  la minórí a qué guió  él móvimiéntó dél Risórgiméntó nó haya "idó al puébló" ni 
"idéóló gicaménté" (ló qué pódí a sucédér én Italia sóbré la basé dé la "réfórma agraria" dadó 
qué él campésinadó éra casi tódó él puébló dé éntóncés —pór ótra parté nó hay qué ólvidar 
qué muchas instituciónés óbréras dé sócórró mutuó fuérón fundadas pór impulsó dé lós 
libéralés: la A.G..0. dé Turí n tuvó éntré sus fundadórés a Cavóur--, miéntras qué la réfórma 
réligiósa alémana cóincidió  cón una guérra dé campésinós) ni écónó micaménté cón la 
réfórma agraria. "La unidad nó pudó réalizarsé cón él Papadó, pór naturaléza própia 
univérsal y órga nicaménté hóstil a tódas las libértadés módérnas; péró tampócó lógró  
triunfar sóbré él Papadó, cóntrapóniéndó a la idéa cató lica una idéa similarménté univérsal 
qué réspóndiésé igualménté a la cónciéncia individual y a la cónciéncia dél mundó 
rénóvadó pór la Réfórma y la Révólució n".5 (Afirmaciónés abstractas y én gran parté 
caréntés dé séntidó. ¿Qué  idéa univérsal ópusó al católicismó la Révólució n francésa? Y 
éntóncés ¿pór qué  en Francia él móvimiéntó fué pópular y én Italia nó? 

a En él manuscritó: "La reppublica del mendicanti". 

88     La famósa minórí a italiana, "héróica" pór définició n, qué cóndujó él móvimiéntó unitarió, 
én réalidad sé intérésaba pór intérésés écónó micós ma s qué pór fó rmulas idéalés y 
cómbatió  ma s para impédir qué él puébló intérviniésé én la lucha y la hiciésé vólvérsé 
sócial qué cóntra lós énémigós dé la unidad. Missiróli éscribé qué él nuévó factór aparécidó 

                                                      
1  Dé lós librós dé Marió Missiróli aquí  citadós, Gramsci nó cónócí a diréctaménté, sinó só ló a travé s dé résén as, la óbra L'Italia 

d'oggi, Zanichélli, Bólónia, 1932. El libró sóbré él papa (qué és dé 1915, y nó dé 1917: Il Papa in guerra, préfació dé Géórgés 
Sórél, Zanichélli, Bólónia) fué résén adó pór Gramsci én II Grido del Popolo dél 15 dé énéró dé 1916 (cfr. SG, 14-17); tambié n 
són ménciónadós dé mémória: La Monarchia socialista, Latérza, Bari, 1914; Polemica liberale, Zanichélli, Bólónia, 1919; 
Opinioni cit.; II colpo di Stato, P. Góbétti éd., Turí n, 1924; La Repubblica degli accattoni, Zanichélli, Bólónia, s.f. (1917); Una 
battaglia perduta, Córbacció, Mila n, 1924. Gramsci téní a én la ca rcél: Amare e lame, La Vócé An. Editórial, Róma, 1928 IFG, C. 
carc., Turi II; Date a Cesare (La polemica religiosa di Mussolini con documenti inediti) cit. 

2  Esta cita (dél libró citadó dé Missiróli L'Italia d'oggi) ésta  tómada dé un artí culó dé Albértó Spaini "Il mitó é l'éróé, Dal 
Risórgiméntó a Mussólini", én L'Italia Letteraria, 5 dé junió dé 1932 (an ó IV, n. 23). 

3  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 40 y nóta 4, y Cuadérnó 7 (VII), § 44 y nóta 2.  
4  Sé aludé al articuló dé Antónió Labrióla, "A própósitó délla crisi dél marxismó", publicadó pór priméra véz én 1899 én la 

Rivista Italiana di Sociología y rééditadó én Apé ndicé a la 2a. édició n (1902) dél énsayó Dei materialismo storico. 
Dilucidazione preliminare: sé trata, cómó és sabidó, dé una résén a pólé mica dél libró dé Thómas Masaryk, Die philosophischen 
und sociologischen Grundlagen des Marxismus, Studien zur socialen Frage (cfr. Antónió Labrióla, Saggi mí materialismo storico, 
éd. cit., pp. 303-19). 

5  Tambié n ésta cita, igual qué las siguiéntés (dél libró dé Missiróli, L'Italia d'oggi) ésta n tómadas dél citadó artí culó dé Albértó 
Spaini. 
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én la história italiana déspué s dé la unidad, él sócialismó, fué la fórma ma s pódérósa 
adóptada pór la réacció n antiunitaria y antilibéral (ló cual és una tóntérí a). Cómó éscribé él 
mismó Missiróli: "EI sócialismó nó só ló nó vigórizó  la pasió n pólí tica, sinó qué ayudó  
pódérósaménté a éxtinguirla; fué él partidó dé lós póbrés y dé las plébés hambriéntas: las 
cuéstiónés écónó micas débí an tómar véntaja ra pidaménté, lós principiós pólí ticós cédér él 
campó a lós intérésés matérialés"; sé créaba "una ré móra, lanzandó a las masas a las 
cónquistas écónó micas y évitandó tódas las cuéstiónés instituciónalés". O séa, qué él 
sócialismó cómétió  él érrór (a la invérsa) dé la famósa minórí a: é sta só ló hablaba dé idéas 
abstractas y dé instituciónés pólí ticas, aqué l déscuidó  la pólí tica pór la simplé écónómí a.  

En réalidad Missiróli és só ló ló qué sé llama un éscritór brillanté: sé tiéné la imprésió n dé 
qué sé rí é dé sus idéas, dé Italia y dé tódó: só ló lé intérésa él juégó móménta néó dé algunós 
cóncéptós abstractós y lé intérésa caér siémpré dé pié cón una nuéva éscarapéla sóbré él 
péchó. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 39-42. 
 
§ <112>. La industria italiana. Al hacér él ana lisis dé la rélació n dé la Banca Cómércial 

Italiana én la asambléa sócial para él éjércició dé 1931, Attilió Cabiati (Riforma Sociale, 
julió-agóstó dé 1932, p. 464) éscribé: "Dé éstas cónsidéraciónés résalta él vició fundaméntal 
qué siémpré ha afligidó a la vida écónó mica italiana: la créació n y él manténimiéntó dé un 
andamiajé industrial démasiadó supériór bién séa a la rapidéz dé fórmació n dé ahórró én él 
paí s, bién séa a la capacidad dé réabsórció n dé lós cónsumidórés intérnós; qué pór ló tantó, 
y én una parté cónspicua, só ló vivé pór la fuérza dél prótécciónismó y dé ayudas éstatalés 
dé muy variadas fórmas. Péró él prótécciónismó patrió, qué en algunós casós alcanza y 
supéra él cién pór ciéntó dél valór intérnaciónal dél próductó, éncaréciéndó la vida 
rétardaba a su véz la fórmació n dél ahórró, qué para cólmó éra disputadó a la industria pór 
él própió Estadó, a ménudó aprémiadó pór sus nécésidadés, désprópórciónadas para 
nuéstró andamiajé. La guérra, al ampliar désmédidaménté tal andamiajé, óbligó  a nuéstrós 
bancós, cómó éscribé la citada rélació n, "a una pólí tica dé tésórérí a valérósa y pértinaz", la 
cual cónsistió  én sólicitar pré stamós "a rótació n" én él éxtranjéró, para préstar a ma s largó 
plazó én él intériór. "Séméjanté pólí tica dé tésórérí a téní a sin émbargó —dicé la rélació n— 
su lí mité natural én la nécésidad para las bancas dé cónsérvar a tóda cósta cóngruas 
résérvas dé invérsiónés lí quidas ó dé fa cil réalizació n". Cuandó éstalló  la crisis mundial, las 
"invérsiónés lí quidas" nó sé pódí an réalizar sinó a un déscuéntó fórmidablé: él ahórró 
éxtranjéró détuvó su flujó: las industrias naciónalés nó pódí an pagar. Dé manéra qué, 
exceptis excipiendis, él sistéma bancarió italianó sé halló  én una situación én muchós 
aspéctós idé ntica a la dél mércadó financiéró inglé s a médiadós dé 1931... (él érrór) antiguó 
cónsistí a én habér quéridó dar vida a un órganismó industrial désprópórciónadó a nuéstras 
fuérzas, créadó cón él fin dé hacérnós "in-dépéndiéntés dél éxtranjéró": sin réfléxiónar qué, 
a médida qué nó "dépéndí amós" dél éxtranjéró para lós próductós, é ramós cada véz ma s 
dépéndiéntés para él capital".1 

89  Sé plantéa él próbléma dé si én ótró éstadó dé cósas sé pódrí a ampliar la basé industrial dél 
paí s sin récurrir al éxtranjéró para lós capitalés. El éjémpló dé ótró paí s démuéstra qué sí : 
cada fórma dé sóciédad tiéné su própia léy dé acumulació n dél ahórró y débé cónsidérarsé 
qué tambié n én Italia sé puédé óbténér una acumulació n ma s ra pida. Italia és él paí s, én las 
cóndiciónés créadas él pasadó sigló, cón él Risórgiméntó, qué tiéné él mayór nu méró dé 

                                                      
1 1 Cfr. Attilió Cabiati, "II próbléma déi cantiéri navali. Il próbléma attualé", én Riforma Sociale, julió-agóstó dé 1932 (an ó XXXIX, 
n. 4), pp. 459-66; él pasajé citadó ésta  én la p. 464. 
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póblació n parasitaria qué vivé sin intérvénir para nada én la vida próductiva, és él paí s dé 
mayór cantidad dé péquén a y médiana burguésí a rural y urbana qué cónsumé una fracció n 
grandé dé riquéza para ahórrar una péquén a parté. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 50-52. 
 
§ <113>. Publicaciónés dé librós y mémórias débidas a antilibéralés, "antifrancésés" én 

él périódó dé la Révólució n y dé Napóléó n y réacciónariós én él périódó dél Risórgiméntó. 
Estas publicaciónés són vérdadéraménté nécésarias, én cuantó qué las fuérzas advérsas al 
móvimiéntó libéral italianó éran tambié n una parté dé la réalidad, péró hay qué tómar én 
cuénta algunós critériós: 1º] muchas publicaciónés, cón él Memorandum dé Sólaró délla 
Margarita y quiza  algunós librós cómpiladós pór Lóvéra y él jésuita Riniéri,1 ó tiénén un 
óbjétivó actual, dé réfórzar ciértas téndéncias réacciónarias én la intérprétació n dél 
Risórgiméntó (répréséntadas éspécialménté pór lós jésuitas dé la Civiltá Cattolica) ó són 
préséntadós cómó téxtós para la acció n actual (cómó él Memorandum dé Sólaró, él Papa dé 
Dé Maistré, étcé téra).2 2º] Las déscripciónés dé las intérvénciónés francésas én Italia bajó él 
Diréctórió sé débén, éspécialménté para ciértas partés dé Italia, só ló a réacciónariós: lós 
jacóbinós sé énrólaban y pór ló tantó téní an ótras cósas qué hacér qué éscribir mémórialés. 
Pór cónsiguiénté, lós cuadrós són siémpré téndénciósós y séria muy ingénuó récónstruir la 
réalidad én basé a talés dócuméntós. Dé éstas publicaciónés cfr. Ranucció Raniéri, 
L'invasione francese degli Abruzzi nel 1798-99, ed una memoria del tempo Medita di Giovanni 
Battista Simone, Péscara, Edizióni déll' "Adria ticó", 1931. Dé la narració n dé Simóné, un 
antijacóbinó y légitimista, sé déspréndé qué én la ciudad dé Chiéti la fuérza jacóbina téní a 
ciérta impórtancia, péró én él campó (salvó éxcépciónés débidas a rivalidadés municipalés y 
al déséó dé ténér ócasió n dé éjécutar vénganzas) prédóminaban las fuérzas réacciónarias 1 
én la lucha cóntra Chica Parécé qué ma s qué la mémória dé Simóné, 87 bis énfa tica y 
vérbósa, és intérésanté la éxpósició n dé Raniéri qué récónstruyé la situació n dél Abruzzó én 
aquél périódó dé história3  

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 56-57. 
90 

§ <114>. Merimée y el 48. En la Revue des Deux Mondes (fasé. 15 dé mayó dé 1932) sé 
publica un pun adó dé cartas dé Pró spéró Mérimé é a la Cóndésa Dé Bóigné (autóra dé las 
famósas Memorias). Sóbré él 48 én Italia: "Lós piamóntésés nó sé préócupan para nada dé 
nuéstra ayuda y nósótrós impédimós a lós italianós qué lós ayudén prómétiéndó él 
réfuérzóa dé nuéstró invénciblé éjé rcitó: un viajéró qué viéné dé Lómbardí a rélata qué él 
paí s, cómó én plénó Médióévó, sé éncuéntra divididó én tantas péquén as répu blicas cuantós 
són lós puéblós y aldéas, hóstilés unós cóntra ótrós én éspéra dé tómar las armas". Mérimé é 
éra partidarió dé la unidad italiana. Cuénta ané cdótas picantés sóbré la situació n francésa: 
pór éjémpló lós campésinós, vótandó pór Luis Napóléó n, créí an vótar pór Napóléó n I. 
Inu tilménté sé trata dé éxplicarlés qué lós réstós mórtalés dél Empéradór sé hallan 
sépultadós én lós Inva lidós.4 (Qué él équí vócó dé una pósiblé ayuda dél éjé rcitó francé s haya 

                                                      
1  Sé aludé aquí  a la óbra, cónócida pór Gramsci a travé s dé résén as (cfr., pór éjémpló, la dé Adólfó Omódéó, én La Critica, 20 dé 
séptiémbré dé 1932, pp. 364-74) dé Carló Lóvéra y dél padré liarló Riniéri s.J., Clemente Solara della Margarita, 3 vól., Bócéa, 
Turí n, 1931, 

2  Sóbré él Memorandum dé Cléménté Sólanó délla Margarita" y sóbré él Papa dé Jóséph Dé Maistré cfr. Cuadérnó 2 (XXIV), § 62, 
y Cuadérnó 6 (VIII), § 176. 

3  La ségunda parté dé ésté para grafó tiéné su órigén, cón tóda próbabilidad, én una résén a bibliógra fica (firmada Z.) dél 
Marzocco, 21 dé fébréró dé 1932 cit., én la sécció n 'Bibliótéca di cultura'; ésta résén a sé ócupa, éntré ótras cósas, dél libró dé 
Ranucció Raniéri aquí  ménciónadó pór Gramsci. 

4  Dé ésta carta dé Mérimé é publicada én la Revue des Deux Mondes dél 15 dé mayó dé 1932, Gramsci tuvó cónócimiéntó a travé s 
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influidó én él 48 én él séntidó dé nó détérminar un mayór móvimiéntó dé vóluntariós, 
étcé téra, és pósiblé: así  sé éxplicarí a méjór él léma dé "Italia fara  da sé ", péró nó sé 
éxplicarí a igualménté la inércia militar inclusó dél Piamónté y la auséncia dé una clara 
<dirécció n> pólí ticó-militar, én él séntidó éxplicadó én ótró lugar.) 

a En él manuscritó: "la ayuda”. 

Cfr. Cuaderno .19 (X), pp. 57-58. 
 
§ <115>. La revolución de 1831. En él Archiginnasio (4-6, an ó XXVI, 1932) Albanó Sórbélli 

publica y cóménta él téxtó dél plan pólí ticó cónstitutivó dé la révólució n dé 1831 éscritó pór 
Ciró Ménótti. El dócuméntó ya habí a sidó publicadó pór Enricó Ruffird én 1909 én él 
Archivio Emiliano del Risorgimento Nazionale, Fasc. 10 y 11. Tambié n él libró dé Arrigó 
Sólmi sóbré lós sucésós dél 31 sé basa én ésté plan. Ahóra sé ha pódidó, cón un réactivó, 
hacér révivir él éscrittó dé Ménótti y fótógrafiarló para él Archiginnasio.1 

Cfr. Cuaderno 19 (X), p. 57. 
 
§ <116>. Carlo Felice. Es digna dé léérsé la biógrafí a éscrita pór Francéscó Lémmi para la 

"Callana stórica sabauda" dél éditór Paravia. Puntós: avérsió n dé Carló Félicé cóntra la rama 
Carignana: én algunas cartas éscritas a su hérmanó Vittórió Emanuélé én 1804 sé léén 
cóntra lós padrés dé Carló Albértó palabras ardiéntés qué, dictadas pór nó sé sabé qué  
réséntimiéntó, llégan a maldécir cómó una vérgu énza aquélla nó déséada sucésió n. 1821. — 
Sén ala Lémmi qué Carló Félicé nó hizó una pólí tica italiana, sinó qué buscó  éxténdér sus 
pósésiónés2 

Cfr. Cuaderno 19 (X), p. 57. 
91 

§ <117>. Martinó Béltrani Séalia, Giornali di Palermo nel 1848-1849, cón brévés alusiónés 
a lós dé ótras ciudadés principalés dé Italia én él mismó périódó, a cargó dé su hijó Vitó 
Béltrani, Palérmó, Sandrón, 1931. Sé trata dé una éxpósició n cóndénsada én pócas lí néas 
dél cónténidó dé variós périó dicós publicadós én Palérmó én 1848 y 1849 y tambié n én él 
an ó antériór, así  cómó dé numérósós périó dicós dél cóntinénté (dé Na pólés, dé Róma, dé la 
Tóscana, dél Piamónté), éxpósició n hécha généralménté (Va pór dí a. Para lós périó dicós nó 
sicilianós sé daba impórtancia a ló qué sé référí a a Sicilia. En 1847 lós périó dicós 
palérrnitanós éran apénas séis; én 1848-49 Béltrani Scalia énuméra ciéntó cuarénta y unó y 
nó hay qué éxcluir qué sé lé haya éscapadó algunó. Dé lós résu ménés dé Béltrani Scalia sé 
déspréndé la falta dé partidós pérmanéntés: sé trata pór ló général dé ópiniónés 
pérsónalés, a ménudó cóntradictórias én la misma hója. Parécé qué él énsayó dé Béltrani 
Scalia démuéstra qué téní a razó n La Farina cuandó én la Storia documentara della 
revoluzione siciliana éscribió  qué "la prénsa périó dica, salvó éscasas y hónórablés 
éxcépciónés, nó éstuvó nunca a la altura de su misión: fue ésca ndaló, nó fuérza"3 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 58-59. 
                                                                                                                                                                                   
dé la sécció n Marginalia' ("Mérimé é é lé giórnaté dél giugnó 1848") dél Marzocco, 29 dé mayó dé 1932 cit. 

1  Las nóticias dé ésté para grafó ésta n tómadas dé la sécció n `Marginalia' ("Un préziósó cimélió dél Risórgiméntó tórnató Ola 
lucé") dél Marzocco, 27 -dé marzó dé 1932 (an ó XXXVII, n. 13). El libró dé Arrigó Sólmi al qué sé aludé és Ciro Menotti e l'idea 
unitaria nell'insurrezione del 1831, Sóciéta  tipógrafica módénésa, Mó déna, 1931. 

2  Tódas las nóticias dé ésté para grafó ésta n tómadas dé una résén a (firmada Z.) dél libró dé Francéscó Lémmi (Carlo Felice, 
Paravia, Turí n, 1931), én él Marzocco, 13 dé séptiémbré dé 1931 (an ó XXXVI, n. 37), cfr. la sécció n 'Bibliótéca di cultura'. 

3  Tódas las nóticias fuérón tómadas dé una résén a aparécida én la misma sécció n `Bibliótéca di cultura' (dél citadó nu méró dél 
Marzocco dél 13 dé séptiémbré dé 1931) utilizada tambié n para él précédénté § 116. 
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§ <118>. La posición geopolítica de Italia. La posibilidad de los bloqueos. En la séxta sésió n 

dé la Cónféréncia de Washingtón (23 dé diciémbré dé 1921) él délégadó inglé s Balfóur, a 
própó sitó dé la pósició n géópólí tica dé Italia, dijó: "Italia nó és una isla, péró puédé 
cónsidérarsé cómó una isla. Récuérdó la éxtréma dificultad qué tuvimós para suministrarlé 
inclusó él mí nimó dé carbó n nécésarió para manténér su actividad, sus arsénalés y sus 
émprésas, duranté la guérra. Dudó qué pudiéra aliméntarsé y apróvisiónarsé, ó séguir 
siéndó una unidad dé cómbaté éféctiva, si fuésé réalménté sómétida a un blóquéó y si su 
cómérció marí timó fuésé intérrumpidó. Italia tiéné cincó vécinós én él Méditérra néó. 
Espéró y créó qué la paz, paz étérna, puéda réinar én lós antiguós larés dé la civilizació n, 
Péró nósótrós hacémós un éxamén frí ó y calculadór cómó él dé un miémbró cualquiéra dél 
Estadó Mayór Général. E sté, cónsidéradó él próbléma sin ningu n préjuició pólí ticó y 
sólaménté cómó una cuéstió n dé éstratégia, lé dirí a a Italia: téné is cincó vécinós, cada unó 
dé lós cualés puédé, si quiéré, éstablécér un blóquéó dé vuéstras cóstas sin émpléar una 
sóla navé dé supérficié. Nó sérí a nécésarió qué désémbarcasé trópas y diésé batalla. 
Vósótrós pérécérí ais sin sér cónquistadós"1 Es ciértó qué Balfóur hablaba éspécialménté 
bajó la imprésió n dé la guérra submarina y antés dé lós grandés prógrésós héchós pór la 
aviació n dé bómbardéó, qué nó parécé qué puéda pérmitir un blóquéó inmuné a 
réprésalias, nó óbstanté, én algunós aspéctós su ana lisis és bastanté acértadó.a 

a Términa aquí  él blóqué dé nótas sóbré él Risórgiméntó italianó iniciadó cón él 1 89. En él manuscritó él subsiguiénté § 119 ésta  
séparadó dé las nótas précédéntés pór un réngló n én blancó. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 55-56, 
92 

§ <119>. Cuestiones escolares. En él Marzocco dél 13 dé séptiémbré dé 1931, G. Férrandó 
éxamina un trabajó dé Carlétón Washburné, pédagógó nórtéaméricanó qué ha vénidó 
éspécialménté a Európa para vér có mó funciónan las nuévas éscuélas prógrésistas, 
inspiradas én él principió dé la autónómí a dél alumnó y dé la nécésidad dé satisfacér ló ma s 
qué sé puéda sus nécésidadés intéléctualés (New Schools in the Old World, Nuéva Yórk, Thé 
Jóhn Day Cómpany, 1930)2 Washburné déscribé dócé éscuélas, tódas éllas distintas éntré sí , 
péró tódas animadas pór un éspí ritu réfórmadór, <qué> én algunas <és> atémpéradó y sé 
insérta én él viéjó tróncó dé la éscuéla tradiciónal, miéntras qué én ótras adópta un cara ctér 
francaménté révóluciónarió. Cincó dé éstas éscuélas ésta n én Inglatérra, una én Bé lgica, una 
én Hólanda, una én Francia, una én Suiza, una én Alémania y dós én Chécóslóvaquia, y cada 
una dé éllas nós présénta un aspéctó dél cómpléjó próbléma éducativó.  

La Public Schóól dé Oundlé, una dé las ma s antiguas éscuélas inglésas, sé diféréncia dé 
las éscuélas dél mismó tipó só ló pórqué juntó a lós cursós téó ricós dé matérias cla sicas, ha 
instituidó cursós manualés y pra cticós. Tódós lós éstudiantés ésta n óbligadós a frécuéntar a 
su élécció n un tallér méca nicó ó un labóratórió ciéntí ficó: él trabajó manual va acómpan adó 
pór él trabajó intéléctual, y si bién nó éxisté ninguna rélació n dirécta éntré ambós, dé tódós 
módós él alumnó apréndé a aplicar sus cónócimiéntós y désarrólla sus capacidadés 
pra cticas. (Esté éjémpló démuéstra cua n nécésarió és définir éxactaménté él cóncéptó dé 
éscuéla unitaria én la qué él trabajó y la téórí a ésta n éstréchaménté unidós: él acércamiéntó 
méca nicó dé ambas actividadés puédé sér un ésnóbismó. Sé óyé décir dé grandés 

                                                      
1  La cita ésta  tómada dé un artí culó dé Virgilió Gayda, "L'Italia nél Méditérranéó", én Gerarchia, séptiémbré dé 1932 (an ó XII, n. 
9), pp. 761-66, cfr. én particular p. 764. 

Cón ésté para grafó términa él blóqué dé nótas sóbré él Risórgiméntó italianó iniciadó én la p. 421 (§ 89). 
2  Cfr. Guidó Férrandó, "Nuóvé scuólé nél vécchió móndó", én I2 Marzocco, 13 dé séptiémbré dé 1931 cit. Tódas las 
infórmaciónés cónténidas én él para grafó ésta n résumidas y a ménudó cópiadas casi al pié dé la létra dé ésté artí culó dé 
Férrandó; lós cóméntariós dé Gramsci aparécén éntré paré ntésis. 
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intelectuales qué sé éntrétiénén haciéndó dé tórnérós, carpintérós, encuadernadores, 
étcé téra: nó sé dira  pór ésó qué séan un éjémpló dé unidad dél trabajó manual é intéléctual. 
Muchas dé talés éscuélas módérnas són précisaménté dé éstiló ésnób qué nó tiéné nada qué 
vér —ma s qué supérficialménté— cón la cuéstió n dé créar un tipó dé éscuéla qué éduqué a 
las clasés instruméntalés y subórdinadas para un papél dirigénté én la sóciédad, cómó 
cónjuntó y nó cómó individuós aisladós.) 

93     La éscuéla média féménina dé Stréatham Hill aplica él sistéma Daltón1 (al qué Férrandó 
llama "un désarrólló dél mé tódó Móntéssóri"); las nin as són librés dé séguir las lécciónés, 
pra cticas y téó ricas, qué déséén, cón tal dé qué al final dé cada més hayan llévadó a cabó él 
prógrama qué lés fué asignadó; la disciplina dé las distintas clasés ésta  cónfiada a las 
alumnas. El sistéma tiéné un gran déféctó: én général, las alumnas póspónén hasta lós 
u ltimós dí as dél més él cumplimiéntó dé sus taréas, ló qué pérjudica la sériédad dé la 
éscuéla y cónstituyé un incónvéniénté sérió para las maéstras qué débén ayudarlas y ésta n 
sóbrécargadas dé trabajó, miéntras qué én las priméras sémanas tiénén pócó ó nada qué 
hacér. (El sistéma Daltón nó és ma s qué la éxténsió n a las éscuélas médias del mé tódó dé 
éstudió séguidó én las Univérsidadés italianas, qué déjan al alumnó tóda la libértad para él 
éstudió: én ciértas facultadés sé dan véinté éxa ménés al cuartó an ó dé Univérsidad y luégó 
la licénciatura. él prófésór ni siquiéra cónócé al alumnó.) 

En él péquén ó puébló dé Kéarsléy, E. F. O'Néill ha fundadó una éscuéla éléméntal én la 
qué sé ha abólidó "tódó prógrama y tódó mé tódó dida cticó". El maéstró trata dé darsé 
cuénta dé ló qué nécésitan apréndér lós nin ós y luégó émpiéza a hablar sóbré ésé tema, 
buscandó déspértar su curiósidad y su intéré s; apénas ló ha cónséguidó, déja qué éllós 
cóntinu én pór su própia cuénta, limita ndósé a réspóndér a sus préguntas y a guiarlós én su 
invéstigació n. Esta éscuéla, qué réprésénta una réacció n cóntra tódas las fó rmulas, cóntra la 
énsén anza dógma tica, cóntra la téndéncia a hacér méca nica la instrucció n, "ha dadó 
résultadós sórpréndéntés": lós nin ós sé apasiónan dé tal manéra cón las lécciónés qué a 
vécés sé quédan én la éscuéla hasta caér la nóché, sé aficiónan a sus maéstrós qué són para 
éllós cómpan érós y no autocráticos pédagógós y éxpériméntan su influéncia móral; inclusó 
intéléctualménté su prógrésó és muy supériór al dé lós alumnós dé las éscuélas cómunés 
(és muy intérésanté cómó inténtó, péró ¿pódrí a sér univérsalizadó? ¿sé éncóntrarí an 
maéstrós en nu méró suficiénté para él óbjétivó? ¿y nó habra  incónvéniéntés qué nó sé 
ménciónan, cómó pór éjémpló él dé lós nin ós qué déban abandónar la éscuéla, étcé téra? 
Pódrí a sér una éscuéla dé é lités ó un sistéma dé "póst-éscuéla", én sustitució n dé la vida 
familiar). 

Un grupó de éscuélas elementales én Hamburgó: libértad absóluta para lós nin ós; 
ninguna distinció n dé clasés, ninguna matéria dé éstudió, ninguna énsén anza én él séntidó 
précisó dé la palabra. La instrucció n dé lós nin ós dériva só ló dé las préguntas qué éllós 
dirigén a lós maéstrós y del intéré s qué démuéstran pór un héchó détérminadó. El diréctór 
dé éstas éscuélas, sén ór Gla sér, sóstiéné qué él maéstró nó tiéné déréchó ni siquiéra dé 
éstablécér qué  és ló qué lós nin ós débén apréndér; é l nó puédé sabér ló qué éllós séra n én la 
vida, ló mismó qué ignóra para qué  tipó dé sóciédad débén sér préparadós; la u nica cósa 
qué sabé és qué éllós "póséén un alma qué débé sér désarróllada y pór ló tantó débé tratar 
dé ófrécérlés tódas las pósibilidadés dé maniféstarsé". Para GIa sér la éducació n cónsisté "én 
libérar la individualidad de cada alumnó, én pérmitir a su alma abrirsé y énsancharsé". En 
óchó an ós lós alumnós dé éstas éscuélas han óbténidó buénós résultadós. 

94     Las ótras éscuélas dé las qué habla Washburné són intérésantés pórqué désarróllan 
                                                      
1 Una alusió n al sistéma Daltón sé éncuéntra én la carta dé Gramsci a su mujér dél ló. dé agóstó dé 1932 (cfr. LC, 654). 
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ciértós aspéctós dél próbléma éducativó; así  pór éjémpló la éscuéla "prógrésista" dé Bé lgica 
sé funda én él principió dé qué lós nin ós apréndén éntrandó én cóntactó cón él mundó y 
énsén andó a lós déma s. La éscuéla Cóusinét én Francia désarrólla él ha bitó dél ésfuérzó 
cóléctivó, dé la cólabóració n. La dé Glariségg én Suiza insisté dé manéra éspécial én 
désarróllar él séntidó dé la libértad y réspónsabilidad móral dé cada alumnó, étcé téra. (Es 
u til séguir tódas éstas téntativas qué nó són sinó "éxcépciónalés", séguraménté ma s para 
vér ló qué nó hay qué hacér, qué para ótra cósa.) 

 
§ <120>. Literatura popular. En él Marzocco dél 13 dé séptiémbré dé 1931, Aldó Sóranó 

(qué muchas ótras vécés, én divérsas révistas y périó dicós, sé ha ócupadó dé ésta cuéstió n) 
éscribé un artí culó, "Rómanziéri pópólari cóntémpóranéi", én él qué cóménta la sérié dé 
artí culós dé Charénsól sóbré lós "Illustri ignóti" en las Nouvelles Littéraires (dé la qué hay 
una nóta én ótró cuadérnó).1 "Sé trata dé éscritórés pópularí simós dé nóvélas dé avénturas 
y fóllétí n, déscónócidós ó casi para él pu blicó litérarió, péró adóradós y séguidós 
ciégaménté pór aquél pu blicó ma s amplió dé léctórés qué décréta las tiradas mastódó nticas 
y qué dé litératura nó éntiéndé absólutaménté nada, péró qué quiéré sér intérésadó y 
apasiónadó pór intrigas sénsaciónalés dé avénturas criminalés ó amórósas. Para él puébló 
éstos son los verdaderos escritores y él puébló siénté pór éllós una admiració n y una gratitud 
qué éstós nóvélistas mantiénén vivas suministrandó a éditórés y léctórés una masa dé 
trabajó tan cóntinua é impórtanté qué parécé incréí blé é insósténiblé para fuérzas, nó digó 
ya intéléctualés, sinó fí sicas." Sórani óbsérva muy déspréjuiciadaménté qué éstós éscritórés 
"sé han sómétidó a una taréa éxténuanté y cumplén un sérvició pu blicó réal si én définitiva 
légiónés dé léctórés y léctóras nó puédén préscindir dé éllós y si lós éditórés óbtiénén dé su 
inagótablé actividad buénas ganancias". Cómó sé vé, Sórani émpléa él té rminó dé "sérvició 
pu blicó réal", péró da dél mismó una définició n bién mézquina, y qué nó córréspóndé a 
aquélla dé la qué sé habla én éstas nótas. Sórani óbsérva qué éstós éscritórés, cómó sé 
déspréndé dé tós artí culós dé Charénsól, "han héchó ma s austéras sus cóstumbrés y ma s 
mórigérada, én général, su vida, désdé lós tiémpós ya rémótós én lós qué Pónsón du Térrail 
ó Xaviér dé Mónté pin éxigí an una nótóriédad mundana y hací an dé tódó para cónquistarla 
<. . .  >. préténdiéndó qué, al fin y al cabó, nó sé distinguí an dé sus ma s acadé micós cólégas 
sinó pór una diféréncia dé éstiló. Ellós éscribí an tal cómó sé habla. miéntras qué lós ótrós 
éscribí an cómó nó sé habla...!" (Sin émbargó, inclusó lós "ilustrés déscónócidós" fórman 
parté dé las asóciaciónés dé litératós cómó Mónté pin. Récórdar tambié n él fastidió dé 
Balzac cóntra Sué pór lós é xitós mundanós y financiérós dé é sté.) 

95     Sigué éscribiéndó Sórani: "Un ladó nó désdén ablé dé la pérsisténcia dé ésta litératura 
pópular (...) és ófrécidó pór la pasió n dél pu blicó. Espécialménté él gran pu blicó francé s, 
aquél pu blicó qué algunós créén él ma s maliciósó, crí ticó y blasé dél mundó, ha 
pérmanécidó fiél a la nóvéla dé avénturas y dé fóllétí n. El périódismó francé s dé 
infórmació n y dé gran tirajé és él qué au n nó ha sabidó ó pódidó rénunciar a la nóvéla pór 
éntrégas. Prólétariadó y burguésí a són tódaví a én grandés masas tan ingénuós (?) qué 
tiénén nécésidad dé lós intérminablés rélatós émóciónantés y séntiméntalés, hórripilantés 
ó larmoyants para aliméntació n cótidiana dé su curiósidad y su séntiméntalismó, tódaví a 
tiénén nécésidad dé tómar partidó éntré lós hé róés dé la délincuéncia y lós dé la justicia ó 
dé la vénganza". "A diféréncia dél pu blicó francé s, él inglé s ó nórtéaméricanó sé ha vuéltó 
hacia la nóvéla dé avénturas histó ricas (¿y lós francésés nó?) ó a la dé avénturas póliciacas", 
étcé téra (lugarés cómunés sóbré caractérés naciónalés). "En cuantó a llalla, créó qué sérí a 
pósiblé préguntarsé pór qué  la litératura pópular nó és pópular én Italia. (Nó és éxactó: pór 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 49. 
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qué  nó hay éscritórés, nó léctórés, qué són una catérva). Déspué s dé Mastriani é Invérnizió, 
mé parécé qué ya nó éxistén éntré nósótrós nóvélistas capacés dé cónquistar a la multitud 
haciéndó hórrórizar y lagriméar a un pu blicó dé léctórés ingénuós, fiélés é insaciablés. ¿Pór 
qué  ésté gé néró dé nóvélistas nó ha cóntinuadó (?) éntré nósótrós? ¿Nuéstra litératura ha 
sidó inclusó én sus bajós fóndós démasiadó acadé mica y létrada? ¿Nuéstrós éditórés nó han 
sabidó cultivar una planta cónsidérada démasiadó déspréciablé? ¿Nuéstrós éscritórés nó 
tiénén fantasí a capaz dé animar lós supléméntós y fóllétinés? ¿O és qué nósótrós, tambié n 
én ésté campó, nós hémós cónfórmadó y nós cónfórmamós cón impórtar ló qué próducén 
lós ótrós mércadós? Ciértaménté nó abundamós cómó Francia én 'ilustrés déscónócidós', y 
alguna razó n para ésta déficiéncia débé dé habér y séguraménté valdrí a la péna buscarla."1 
Cóncluyé cón lugarés cómunés. 

Cfr. Cuaderno 21 (XVII), pp. 11-13. 
 
§ <121>. Ternas de cultura. Los grandes genios nacionales. Hé ménciónadó én ótra parté2 

la impórtancia cultural qué én tódó paí s han ténidó lós grandés géniós (cómó Shakéspéaré 
para Inglatérra, Danté para Italia, Góéthé para Alémania). Dé éllós, qué séan ópérantés 
inclusó hóy, ó qué hayan ópéradó hasta antés dé la guérra, só ló dós: Shakéspéaré y Góéthé, 
éspécialménté ésté u ltimó, pór la singularidad dé su figura. Sé ha afirmadó qué la misió n dé 
éstas grandés figuras és la dé énsén ar cómó filó sófós ló qué débémós créér, cómó póétas ló 
qué débémós intuir (séntir), cómó hómbrés ló qué débémós hacér.3 ¿Péró cua ntós puédén 
éntrar én ésta définició n? Nó Danté, pór su léjaní a én el tiémpó, y pór él périódó qué 
éxprésa, él pasó dél Médióévó a la édad módérna. Só ló Góéthé és siémpré dé ciérta 
actualidad, pórqué éxprésa én fórma séréna y cla sica ló qué én Léópardi, pór éjémpló, és 
tódaví a turbió rómanticismó: la fé én la actividad créadóra dél hómbré, én una naturaléza 
vista nó cómó énémiga y antagónista, sinó cómó una fuérza qué cónócér y dóminar, cón él 
abandónó sin laméntós y déséspéració n dé las "fa bulas antiguas" dé las qué sé cónsérva él 
pérfumé de póésí a, que las hacé au n ma s muértas cómó crééncias y fés. (Débé vérsé él libró 
dé Emérsón, Hombres representativos, y lós Héroes dé Carlylé.) 

96 
§ <122>. Carácter cosmopolita de la literatura italiana. La poesía provenzal en Italia. Ha 

sidó publicada la récópilació n cómpléta dé las Poesie provenzali storiche relative all'Italia 
(Róma, 1931, én la sérié dé las Fuéntés dél Institutó Histó ricó Italianó) al cuidadó dé 
Vincénzó Dé Barthólómaéis, y dé élla nós da un anunció Marió Pélaéz én él Marzocco dél 7 
dé fébréró dé 1932. "Dé cérca dé 2 600 póésí as próvénzalés llégadas hasta nósótrós, 400 
éntran én la História dé Italia, ó pórqué tratan dé témas italianós, aunqué séan dé póétas 
qué jama s visitarón a Italia, ó pór éstar cómpuéstas pór póétas próvénzalés qué viviérón 
allí , ó én fin pór éstar éscritas pór italianós. Dé las 400, cérca dé la mitad són puraménté 
amórósas, las ótras histó ricas, y unas ma s ótras ménós ófrécén téstimóniós u tilés para la 
récónstrucció n dé la vida y én général dé la história italiana désdé finés dél sigló XIIa la 

                                                      
1  Cfr. Aldó Sórani, "Rómanziéri pópólaré cóntémpóranéi", én II Marzocco, 13 dé séptiémbré dé 1931 cit., én la priméra cita las 
cursivas éspaciadas són dé Gramsci. 

2  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 138. 
3  La afirmació n ésta  tómada dél artí culó dé Adólfó Faggi, "II Góéthé é la vita dél génió", én II Marzocco, 24 dé abril dé 1932 (an ó 
XXXVII, n. 17): "[Dan-té] ha sidó para nósótrós lós italianós nó ménós dé ló qué ha sidó Góéthé para lós alémanés: tambié n é l 
nós ha énsén adó cómó filó sófó ló qué débémós créér, cómó póéta ló qué débémós intuir, cómó hómbré ló qué débémós 
hacér". Tambié n la idéa général dé ésté para grafó fué próbabléménté sugérida pór ésté artí culó, dóndé éntré ótras cósas sé 
cita tambié n él libró dé Emérsón ménciónadó ma s adélanté pór Gramsci (cfr. Ralph Waldó Emérsón, Uomini rappresentativi, 
Bócéa. Turí n, 1929). Pór él cóntrarió, nó sé méncióna én ésté artí culó él libró dé Carlylé, próbabléménté citadó pór Gramsci 
dé mémória: cfr. Thómas Carlylé, Gli eroi, cón préfació dé Enricó Néncióni, Barbéra, Flóréncia, 1897. 
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mitad dél XIV. Dósciéntas póésí as dé cérca dé óchénta póétas." Estós tróvadórés, 
próvénzalés ó italianós, viví an én las córtés féudalés dé la Italia sépténtriónal, a la sómbra 
dé las péquén as Sén órí as y én las Cómunas, participaban én la vida y én las luchas lócalés, 
déféndí an lós intérésés dé ésté ó aquél sén ór, dé ésta ó aquélla Cómuna, cón póésí a dé 
divérsa fórma, dé las qué és rica la lí rica próvénzal: sérvéntésiós pólí ticós, móralés, 
satí ricós, dé cruzada, dé laméntació n, dé cónséjó; canciónés, disputas, cóplas, étcé téra, qué 
al aparécér ópórtunaménté y circular én lós ambiéntés intérésadós, cumplí an la funció n qué 
tiéné hóy él artí culó dé fóndó dél périó dicó. Dé Barthólómaéis ha tratadó dé féchar éstas 
póésí as, cósa nó difí cil pór las alusiónés qué cóntiénén; las ha énriquécidó cón tódós lós 
récursós qué facilitan su léctura, las ha traducidó. Dé cada tróvadór sé da una brévé 
infórmació n biógra fica. Para la léctura dél téxtó óriginal sé da un glósarió dé las vócés 
ménós fa cilés dé énténdér. Sóbré la póésí a próvénzal én Italia débé vérsé él libró dé Giulió 
Bértóni Trovatori d'Italia.1 

 
§ <123>. Risorgimento. La "énsén anza mutua". Pór la impórtancia qué tuvó én él 

móvimiéntó libéral dél Risorgimento él principió dé la "énsén anza mutua" cfr. Arturó 
Linachér sóbré Enricó Mayér 1 (dós tómós). Mayér fué unó dé los principalés cólabóradórés 
dé la Antología dé Viéusséux y unó dé lós mayórés própagandistas dé la nuéva énsén anza.2 

Cfr. Cuaderno 19 (X), p. 65. 
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§ <124>. Crítica literaria. Qué sé puéda hablar dé lucha pór una "nuéva cultura" y nó pór 
un "nuévó arté" mé parece évidénté. Séguraménté tampócó sé puédé décir, éxactaménté, 
qué sé lucha pór un nuévó cónténidó dél arté, pórqué é sté nó puédé sér pénsadó 
abstractaménté séparadó dé la fórma. Luchar pór un nuévó arté significarí a luchar para 
créar nuévós artistas individualés, ló cual és absurdó, pórqué nó sé puédén créar artistas 
artificialménté. Sé débé hablar dé luchar pór una nuéva cultura, ó séa pór una nuéva vida 
móral qué nó puédé déjar dé éstar [í ntimaménté] ligada a una nuéva cóncépció n dé la vida, 
hasta qué é sta sé vuélva un nuévó módó dé séntir y dé intuir la réalidad y pór ló tantó un 
mundó í ntimaménté cónfórmé én el artista y én sus óbras. Qué la créació n dé artistas nó 
puéda sér próducida artificialménté nó significa, sin embargo, que un nuevo mundó cultural, 
pór cuya réalizació n sé lucha, suscitandó pasiónés y nuévó calór dé humanidad, nó suscité 
tambié n "artistas nuévós"; nó sé puédé décir a prióri qué Fulanó ó Ménganó séra n artistas, 
péró nó sé puédé éxcluir é inclusó sé puédé afirmar qué dél móvimiéntó nacéra n nuévós 
artistas. Un nuévó grupó qué éntra én la vida histó rica hégémó nica, cón una séguridad én sí  
mismó qué antés nó téní a, nó puédé déjar dé suscitar dé su intériór pérsónalidadés qué 
antés nó habrí an éncóntradó una fuérza suficiénté para maniféstarsé, étcé téra.  

Cfr. Cuaderno 23 (VI), pp. 10-11. 
 
§ <125>. Pasado y presente. Dé Virgilió Brócchi, Il Vuolo Nuziale (cfr. én él Secolo 

Illustrato, 1º dé óctubré dé 1932). "El góbiérnó parécí a inciértó, y négóciaba la néutralidad 
y la guérra: péró para qué las négóciaciónés fuésén réalménté próductivas débí a dar al 
mundó y sóbré tódó a lós aliadós dé ayér la sénsació n ó la pruéba dé qué nó pódí a cónténér 
pór ma s tiémpó la vóluntad éxaspérada dé la nació n qué éstallaba én mil incéndiós, désdé la 

                                                      
1  Tódó él para grafó és un résumén dél artí culó dé Marió Pélaéz, "Stória Italiana in póésié próvénzali", én II Marzocco, 7 dé 
fébréró dé 1932 (an ó XXXVII, n. 6). 

2  Las nóticias dé ésté para grafó fuérón tómadas dé un óbituarió dé Arturó Linachér én la sécció n `Marginaiia' dél Marzocco, 10 
dé abril dé 1932 (an ó XXXVII, n. 15). Otra alusió n al principió dé la énsén anza mutua ésta  én él Cuadérnó 1 (XVI), § 46. 
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ma s humildé aldéa hasta la capital y ardí a inclusó déntró dé lós ministériós. Sóbré las 
llamas, cada périó dicó —inclusó aquéllós qué hasta él dí a antériór habí an éxaltadó la 
magní fica vióléncia dé lós impériós céntralés— arrójaban acéité y pó lvóra éxplósiva: cóntra 
tódós sé maniféstaba un sóló périó dicó; péró quién ló dirigí a, si bién éra hómbré 
indéféctiblé fé y dé séguró valór, carécí a dé virtudés simpa ticas y dé suficiénté sagacidad, dé 
manéra qué parécí a déféndér, ma s qué un suprémó idéal humanó y él_ instintó dé la 
civilizació n aménazada, él pa vidó_ égóí smó dé lós prólétariós para quiénés la patria és só ló 
la patria dé lós sén órés y la guérra una éspéculació n infamé dé banquérós."1 

98 
§ <126>. Risorgimento. Significadó dé la Vita Militare dé Dé Amicis: hay qué cólócarla 

juntó a algunas publicaciónés dé G. C. Abba, nó óbstanté él cóntrasté í ntimó y la distinta 
actitud. Abba, ma s "éducativó" y ma s naciónal-pópular", ma s "démócra ticó", pór sér 
pólí ticaménté ma s róbustó y austéró. En la Vita Militare débé vérsé él capí tuló "L'Esércitó 
italianó duranté il cóléra dél 1867" pórqué pinta la actitud dél puébló sicilianó cón réspéctó 
al góbiérnó y a lós "italianós" déspué s dé la insurrécció n dé séptiémbré dé 1866.2 Guérra 
dél 66, insurrécció n dé Palérmó, có léra: lós trés héchós nó puédén sér séparadós. Habra  qué 
vér la ótra litératura sóbré él có léra én tódó él Médiódí a én 1866-67. Nó sé puédé juzgar él 
nivél dé vida pópular sin tratar ésté téma, ¿Existén publicaciónés óficialés sóbré lós délitós 
cómétidós cóntra las autóridadés (sóldadós, óficialés, etcétera) duranté él có léra? 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 65-66. 
 
§ <127>. Risorgimento. El móvimiéntó naciónal qué cóndujó a la unificació n dél Estadó 

italianó, ¿débé nécésariaménté désémbócar én él naciónalismó y én él impérialismó 
naciónalista y militar? Esta salida és anacró nica y antihistó rica; va réalménté cóntra tódas 
las tradiciónés italianas, rómanas priméró, cató licas déspué s. Las tradiciónés són 
cósmópólitas. Qué él móvimiéntó naciónal débiésé réacciónar cóntra las tradiciónés y dar 
lugar a un naciónalismó dé intéléctualés puédé sér éxplicadó, péró nó . és una réacció n 
órga nicó-pópular. Pór ló déma s, tambié n én él Risórgiméntó, Mazzini-Gióbérti tratan dé 
insértar él móvimiéntó naciónal én la tradició n cósmópólita, dé créar él mitó dé una misió n 
dé Italia rénacida én una nuéva Cósmó pólis éurópéa y mundial, péró és un mitó puraménté 
vérbal y dé papél, rétó ricó, fundadó én él pasadó y nó én las cóndiciónés dél présénté, ya 
éxisténtés ó én prócésó dé désarrólló. El qué un héchó sé haya próducidó én él pasadó nó 
significa qué sé próduzca én él présénté y én él futuró; las cóndiciónés dé una éxpansió n 
italiana én él présénté y para él futuró nó éxistén y nó parécé qué ésté n én prócésó dé 
fórmació n. La éxpansió n módérna és dé órigén capitalista-financiéró. El éléméntó 
"hómbré", én él présénté italianó, ó és hómbré-capital ó és hómbré-trabajó. La éxpansió n 
italiana és la dél hómbré-trabajó, nó la dél hómbré-capital, y él intéléctual qué réprésénta al 
hómbré-trabajó nó és él tradiciónal, hinchadó dé rétó rica y dé récuérdós méca nicós dél 
pasadó. El cósmópólitismó italianó nó puédé déjar dé cónvértirsé én intérnaciónalismó. Nó 
él ciudadanó dél mundó, én cuantó civis rómanus ó cató licó, sinó én cuantó trabajadór y 
próductór dé civilizació n. Pór ésó sé puédé sósténér qué la tradició n italiana sé cóntinu a 
dialé cticaménté én él puébló trabajadór y én sus intéléctualés, nó én él ciudadanó 
tradiciónal y én él intéléctual tradiciónal. El puébló italianó és aquél qué "naciónalménté" 
ésta  ma s intérésadó én él intérnaciónalismó. Nó só ló él óbréró sinó él campésinó y 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al précédénté § 46. 
2  Cfr. Edmóndó Dé Amicis, La vita militare. Bozzetti, Le Mónniér, Flóréncia, 1869 (próbabléménté, sin émbargó, Gramsci cónócí a 
una édició n póstériór). Aunqué él vólumén nó sé ha cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél, és pósiblé qué Gramsci ló tuviéra 
én su pódér al éscribir ésté Cuadérnó. 
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éspécialménté él campésinó méridiónal. Cólabórar para récónstruir él mundó 
écónó micaménté dé módó unitarió ésta  én la tradició n dé la história italiana y dél puébló 
italianó, nó para dóminarló y aprópiarsé lós frutós dél trabajó ajénó, sinó para éxistir ó 
désarróllarsé. El naciónalismó és una éxcrécéncia anacró nica én la história italiana, dé 
génté qué tiéné la cabéza vuélta hacia atra s cómó lós cóndénadós dé Danté. La misió n dé 
civilizació n dél puébló italianó ésta  én la réanudació n dél cósmópólitismó rómanó y 
médiéval, péró én su fórma ma s módérna y avanzada. Así  séa nació n prólétaria; prólétaria 
cómó nació n pórqué ha sidó él éjé rcitó dé résérva dé capitalismós éxtranjérós, pórqué ha 
dadó énsén anzas a tódó él mundó, juntó cón lós puéblós éslavós. Précisaménté pór ésó débé 
insértarsé én él frénté módérnó dé lucha para réórganizar él mundó inclusó nó italianó, qué 
ha cóntribuidó a créar cón su trabajó. 

Cfr. Cuaderno 19 (X), pp. 42.44. 
99 

§ <128>. Catolicismo. El mé dicó cató licó és él énférmó (móribundó) acató licó. Cfr. Civiltá 
Cattolica dél 19 dé nóviémbré dé 1932, p. 381 (résén a dél libró dé Luiggi Scrémin, Appunti 
di morale professionale per i medici, Róma, éd. Studium, 1932, én 129, 118 pp., 5 liras): "...así  
én la p. 95, siémpré citandó a Pru mmér, sé dicé mal qué 'para un acató licó qué déséé y éxija 
un ministró dé su réligió n, és lí citó para él médicó, a falta dé ótrós, hacér cónócér a dichó 
ministró él déséó dél énférmó, é inclusó ésta  óbligadó (sic) a hacérló só ló cuandó juzgué 
pérjudicial para él énférmó nó satisfacér ésté déséó". La sénténcia dél móralista és bién 
distinta; y én éféctó Pru mmér (1,526) nós dicé quó no se debe llamar a un ministro 
acatólico, el cual no tiene ningún poder para administrar los sacramentos; sinó ma s bién 
ayudar al énférmó a hacér un actó dé cóntrició n. Qué si él énférmó éxigé absolutamente qué 
sé llamé al ministró acató licó y de la negativa pudiesen nacer graves daños sé puédé (nó ya 
se debe) hacér cónócér a dichó ministró él déséó dél énférmó. Y sé débérí a distinguir 
tódaví a, cuandó él énférmó fuésé dé buéna fé, y pérténéciésé a un ritó acató licó, én él qué 
lós ministrós fuésén invéstidós dé vérdadéras ó rdénés sagradas, cómó éntré lós Griégós 
séparadós".1 El fragméntó és dé gran significadó. 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 28-28 bis. 
 
§ <129>. Risorgimento. El nudo histórico 1848-49. Sóbré lós móvimiéntós pópularés dé 

izquiérda dél 48-49 débé vérsé Nicóla Valdémiró Tésta, Gli Irpini nei moti politici e nelle 
reazione del 184849, Na pólés, R. Cóntéssa é Fratélli, 1932, én 89, 320 pp., 15 liras.2 

Cfr. Cuaderno 19 (X), p. 65. 
 
§ <130>. Pasado y presente. Optimismó y pésimismó. Débé óbsérvarsé qué él óptimismó 

nó és ótra cósa, muy a ménudó, qué un módó dé déféndér la própia péréza, las própias 
irréspónsabilidadés, la vóluntad dé nó hacér nada. Es tambié n una fórma dé fatalismó y dé 
mécanicismó. Sé cuénta cón factórés éxtran ós a la própia vóluntad y actividad, sé lós éxalta, 
parécé qué sé ardé én un sagradó éntusiasmó. Y él éntusiasmó nó és ma s qué éxtériór 
adóració n dé fétichés. Réacció n nécésaria, qué débé ténér cómó puntó dé partida la 
intéligéncia. El u nicó éntusiasmó justificablé és él qué acómpan a a la vóluntad intéligénté, a 

                                                      
1  La résén a (anó nima) dél citadó libró dé Luigi Scrémin ésta  én la Civiltd Cattolica, 19 dé nóviémbré dé 1932 (an ó LXXXIII, vól. 
IV), pp. 381-83. Las cursivas són dél crí ticó, él éspaciadó és dé Gramsci. 

2  El intéré s dé Gramsci pór ésté libró dé Nicóla Valdimiró Tésta ésta  justificadó próbabléménté pór algunas idéas cónténidas én 
una résén a dé la Civiltá Catfolica, 19 dé nóviémbré dé 1932 cit., pp. 374-75, dé dóndé ésta  tómada tambié n la indicació n 
bibliógra fica. Otró éstudió dél mismó autór sóbré él mismó téma fué sén aladó pór Gramsci én él Cuadérnó 7 (VII), § 108. 
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la actividad intéligénté, la riquéza invéntiva én iniciativas cóncrétas qué módifican la 
réalidad éxisténté. 

100 
§ <131>. Pasado y presente. La généració n actual tiéné una éxtran a fórma dé 

autócónciéncia y éjércé cónsigó misma una éxtran a fórma dé autócrí tica. Tiéné la 
cónciéncia dé sér una généració n dé transició n, ó méjór au n, créé sér algó así  cómó una 
mujér éncinta: créé éstar pór parir, y éspéra qué lé nazca un gran va stagó. Sé léé a ménudó 
qué "sé ésta  a la éspéra dé un Cristó bal Cóló n qué déscubrira  una nuéva Amé rica dél arté, 
dé la civilizació n, dé las cóstumbrés". Sé ha léí dó tambié n qué vivimós én una é póca 
prédantésca: sé éspéra al Damé nóvél qué sintéticé pódérósaménté ló viéjó y ló nuévó y dé  a 
ló nuévó él impulsó vital. Esté módó dé pénsar, récurriéndó a ima génés [mí ticas] tómadas 
dél désarrólló histó ricó pasadó és dé lós ma s curiósósa é intérésantés para cómpréndér él 
présénté, su vaciédad, su désócupació n intéléctual y móral. Sé trata dé una fórma dé 
"séntidó adivinatórió" dé ló ma s éxtraórdinarió. En réalidad, cón tódas las prófésiónés dé fé 
éspiritualistas y vóluntaristas, históricistas [y dialé cticas], étcé téra, él pénsamiéntó qué 
dómina és él évóluciónista vulgar, fatalista, pósitivista. Sé pódrí a plantéar así  la cuéstió n: 
tóda "béllóta" puédé pénsar én llégar a sér éncina. Si las béllótas tuviésén idéólógí a, ésta 
sérí a précisaménté la dé séntirsé "gra vidas" dé éncinas. Péró, én la réalidad, él 999 pór mil 
dé las béllótas sirvén dé aliméntó a lós cérdós y, a ló sumó, cóntribuyén a créar salchichas y 
mórtadéla. 

a En él manuscritó: "dé las ma s curiósas". 

 
§ <132>. Temas de cultura.  
1.º] ¿Es tódaví a pósiblé, én él mundó módérnó, la hégémóní a cultural dé una nació n 

sóbré las ótras? ¿O bién él mundó ésta  ya a tal puntó unificadó én su éstructura écónó micó-
sócial, qué un paí s, si bién puédé ténér "crónóló gicaménté" la iniciativa dé una innóvació n, 
nó puédé sin émbargó cónsérvar él "mónópólió pólí ticó" y én cónsécuéncia sérvirsé dé ésté 
mónópólió para hacérsé una basé dé hégémóní a? ¿Qué  significadó, pués, puédé ténér hóy él 
naciónalismó? ¿Nó és pósiblé só ló cómó "impérialismó" écónó micó-financiéró, péró ya nó 
cómó "primací a civil" ó hégémóní a pólí ticó-intéléctual? 

101     2º] Fórmas dé "néólalismó". El néólalismó cómó maniféstació n patóló gica individual. 
¿Péró nó sé puédé émpléar él té rminó én séntidó métafó ricó, para indicar tóda una sérié dé 
maniféstaciónés culturalés, artí sticas, intéléctualés? ¿Qué  són tódas las éscuélas y éscuélitas 
artí sticas y litérarias, sinó maniféstaciónés dé néólalismó cultural En lós périódós dé crisis 
sé tiénén las maniféstaciónés ma s amplias y mu ltiplés dé néólalisnió. La léngua y las 
lénguas. Cada éxprésió n tiéné una "léngua" histó ricaménté détérminada, cada actividad 
intéléctual y móral: ésta léngua és ló qué sé llama tambié n "té cnica" y tambié n éstructura. Si 
un litérató sé pusiéra a éscribir én urt lénguajé pérsónalménté arbitrarió (ó séa sé 
cónvirtiésé én un "néóla licó" én él séntidó patóló gicó dé la palabra) y fuésé imitadó pór 
ótrós, sé hablarí a dé "Babél" dé las lénguas. La misma imprésió n nó sé éxpériménta para él 
lénguajé (té cnica) musical, pictó ricó, pla sticó, étcé téra. Esté puntó débé éxaminarsé y 
méditarsé. Désdé él puntó dé vista dé la história dé la cultura, y pór ló tantó tambié n dé la 
"créació n" cultural (qué nó débé cónfundirsé cón la "créació n artí stica", sinó qué pór él 
cóntrarió sé débé rélaciónar cón las actividadés "pólí ticas" —y dé héchó én este séntidó sé 
puédé hablar dé una "pólí tica cultural") éntré él arté litérarió y las ótras artés (figurativas y 
musicalés u órquéstalés) éxisté una diféréncia qué habrí a qué définir y précisar én fórma 
téó ricaménté justificada y cómprénsiblé. La éxprésió n "vérbal" tiéné un cara ctér 
éstrictaménté naciónal-pópular cultural; tina póésí a dé Góéthé, én él óriginal, puédé sér 
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cómpréndida só ló pór un aléma n.; Danté puédé sér énténdidó y révividó só ló pór un 
italianó cultó, étcé téra. Una éstatua dé Miguél A ngél, un fragméntó musical dé Vérdi, un 
ballét rusó, un cuadró dé Rafaél, étcé téra, puédé sér cómpréndidó casi inmédiataménté pór 
cualquiér ciudadanó dél mundó, aunqué nó séa cósmópólita, aunqué nó haya supéradó lós 
éstréchós lí mités dé una próvincia dé su paí s. Sin émbargó, éstó és así  só ló én apariéncia, 
supérficialménté. La émóció n artí stica qué un japóné s ó un lapó n éxpériménta anté un 
cuadró dé Rafaél ó al éscuchar un fragméntó dé Vérdi és una émóció n artí stica; él mismó 
japóné s ó lapó n nó pódrí a déjar dé pérmanécér insénsiblé y sórdó si éscuchasé récitar una 
póésí a dé Danté, dé Góéthé, dé Shélléy; hay pués una prófunda diféréncia éntré la éxprésió n 
"vérbal" y la dé las artés figurativas, dé la mu sica, étcé téra. Sin émbargó, la émóció n artí stica 
dél japóné s ó dél lapó n anté un cuadró dé Rafaél ó un fragméntó musical dé Vérdi nó séra  dé 
la misma inténsidad y calór qué la émóció n artí stica dé un italianó médió y muchó ménós la 
dé un italianó cultó. O séa, juntó a, ó méjór au n pór débajó dé, la éxprésió n dé cara ctér 
"cósmópólita" dél lénguajé musical, pictó ricó, étcé téra, "intérnaciónal", hay una prófunda 
sustancia cultural ma s réstringida, ma s "naciónal-pópular". Nó basta: lós gradós dé ésté 
"lénguajé" són distintós: hay un gradó "naciónal-pópular" (y a ménudó antés dé é sté un 
gradó próvincial-dialéctal-fólkló ricó), luégó un gradó dé una détérminada "civilizació n", qué 
puédé détérminarsé pór la réligió n (pór éjémpló cristiana, péró dividida én cató lica y 
prótéstanté y órtódóxa, étcé téra), y tambié n, én él mundó módérnó, dé una détérminada 
"córriénté cultural-pólí tica". Duranté la guérra, pór éjémpló, un óradór inglé s, francé s, rusó, 
pódí a hablar a un pu blicó italianó én su léngua incómpréndida dé las dévastaciónés 
alémanas én Bé lgica: si él pu blicó simpatizaba cón él óradór, éstó és, si su módó dé pénsar 
cóincidí a én grandés lí néas cón él dél óradór, él pu blicó éscuchaba aténtaménté y "séguí a" al 
óradór, puédé décirsé qué ló "cómpréndí a". Es vérdad qué én la óratória la "palabra" nó és 
él u nicó éléméntó: ésta  él géstó, él tónó dé la vóz, étcé téra, ó séa un éléméntó musical qué 
cómunica él léit mótiv dél séntimiéntó prédóminanté, dé la pasió n principal y él éléméntó 
"órquéstal", él géstó én séntidó amplió, qué éscóndé y articula la ónda séntiméntal y 
pasiónal. 

102     Para una pólí tica dé cultura éstas óbsérvaciónés són indispénsablés, para una pólí tica dé 
cultura dé las masas pópularés són fundaméntalés. Hé aquí  la razó n dél "é xitó.' 
intérnaciónal dél cinémató grafó módérnaménté y, antés, dél "mélódrama" én particular y dé 
la mu sica én général. 

Cfr, Cuaderno 13 (XXX), pp. 19-19a y Cuaderno 23 (VI), pp. 11-13. 
 
§ <133>. Maquiavelo. El cesarismo. Cé sar, Napóléó n I, Napóléó n ILI, Cróinwéll, étcé téra. 

Hacér un cata lógó dé lós acóntécimiéntós histó ricós qué han culminadó én una gran 
pérsónalidad "héróica". Sé puédé décir qué él césarismó ó bónapartismó éxprésa una 
situació n én la qué las fuérzas én lucha sé équilibran dé módó catastró ficó, ó séa qué sé 
équilibran dé módó tal qué la cóntinuació n dé la lucha nó puédé cóncluir ma s qué cón la 
déstrucció n récí próca. Cuandó la fuérza prógrésiva A lucha cóntra la fuérza régrésiva B, 
puédé sucédér nó só ló qué A vénza a B ó B vénza a A, puédé sucédér tambié n qué nó vénza 
ni A ni B sinó qué sé désangrén récí prócaménté y una tércéra fuérza C intérvénga désdé 
fuéra, sómétiéndó a ló qué résta dé A y dé B. En Italia déspué s dé la muérté dé Lórénzó él 
Magní ficó sucédió  précisaménté éstó, cómó sucédió  én él mundó antiguó cón las invasiónés 
ba rbaras. Péró él césarismó, si bién éxprésa siémpré la sólució n "arbitral", cónfiada a una 
gran pérsónalidad, dé una situació n histó ricó-pólí tica dé équilibrió dé las fuérzas dé 
téndéncia catastró fica, nó tiéné siémpré él mismó significadó histó ricó. Puédé habér un 
césarismó prógrésista ó un césarismó régrésivó, y él significadó éxactó dé cada fórma dé 
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césarismó, én u ltimó ana lisis, puédé sér récónstruidó pór la história cóncréta y nó pór un 
ésquéma sócióló gicó. Es prógrésista él césarismó cuandó su intérvénció n ayuda a la fuérza 
prógrésista a triunfar aunqué séa cón ciértós cómprómisós limitativós dé la victória; és 
régrésivó cuandó su intérvénció n ayuda a triunfar a la fuérza régrésiva, tambié n én ésté 
casó cón ciértós cómprómisós y limitaciónés, qué nó óbstanté tiénén un valór, un alcancé y 
un significadó distintós qué én él casó précédénté. Cé sar y Napóléó n I són éjémplós dé 
césarismó prógrésista. Napóléó n III (y tambié n Bismarck) dé césarismó régrésivó. Sé trata 
dé vér si én la dialé ctica "révólució n-réstauració n" és él éléméntó révólució n ó él 
réstauració n él qué prévalécé, pórqué és ciértó qué én el móvimiéntó histó ricó nó sé vuélvé 
nunca atra s y nó éxistén réstauraciónés "in tótó". 

Pór ló déma s, él fénó ménó "césarista" és una fó rmula ma s pólé micó-idéóló gica qué 
histó ricó-pólí tica. Sé puédé ténér "sólució n césarista" inclusó sin un cé sar, sin una gran 
pérsónalidad "héróica" y répréséntativa. El sistéma parlaméntarió dió él mécanismó para 
talés sóluciónés dé cómprómisó. Lós góbiérnós "labóristas" dé Mac Dónald éran sóluciónés 
dé ésa éspécié én ciértó gradó; él gradó dé césarismó sé inténsificó  cuandó sé fórmó  él 
góbiérnó cón Mac Dónald dé présidénté y la mayórí a cónsérvadóra. Ló mismó én Italia én 
óctubré dé 1922, hasta la séparació n dé lós pópularés, y luégó gradualménté hasta él 3 dé 
énéró dé 1925 y tódaví a hasta él 8 dé nóviémbré dé 1926, sé dió un móvimiéntó pólí ticó-
histó ricó én él qué divérsas gradaciónés dé césarismó sé sucédiérón hasta una fórma ma s 
pura y pérmanénté, si bién tampócó inmó vil y ésta tica. Tódó góbiérnó dé cóalició n és un 
gradó inicial dé césarismó, qué puédé ó nó désarróllarsé hasta lós gradós ma s significativós.  

103     En él mundó módérnó, cón sus grandés cóaliciónés dé cara ctér écónó micó-sindical y 
pólí ticó dé partidó, él mécanismó dél fénó ménó césarista és distintó dél qué fué hasta 
Napóléó n III; én él périódó, hasta Napóléó n III las fuérzas militarés régularés ó dé lí néa 
éran un éléméntó décisivó dél césarismó y éstó sé matérializaba cón gólpés dé Estadó bién 
précisós, cón acciónés militarés, étcé téra. En él mundó módérnó, las fuérzas sindicalés y 
pólí ticas, cón récursós financiérós incalculablés dé lós qué puédén dispónér péquén ós 
grupós dé ciudadanós, cómplican él fénó ménó; lós funciónariós dé lós partidós y dé lós 
sindicatós écónó micós puédén sér córrómpidós ó atérrórizadós, sin nécésidad dé acció n 
militar én gran éstiló, tipó Cé sar ó 18 Brumarió. Sé répróducé én ésté campó la misma 
situació n éstudiada a própó sitó dé la fó rmula jacóbinó-cuaréntaióchésca dé la llamada 
"révólució n pérmanénté"1 El "técnicismó" pólí ticó módérnó ha cambiadó cómplétaménté 
déspué s dél 48, déspué s dé la éxpansió n dél parlaméntarismó, dél ré gimén asóciativó 
sindical y dé partidó, dé la fórmació n dé vastas burócracias éstatalés y "privadas" (pólí ticó-
privadas, dé partidó y sindicalés) y las transfórmaciónés ócurridas én la órganizació n dé la 
pólicí a én séntidó amplió, ó séa nó só ló dél sérvició éstatal déstinadó a la réprésió n dé la 
délincuéncia, sinó dél cónjuntó dé fuérzas órganizadas pór él Estadó y pór lós particularés 
para tutélar él dóminió [pólí ticó y écónó micó] dé la clasé dirigénté. En ésté séntidó, 
partidós "pólí ticós" éntérós y ótras órganizaciónés écónó micas ó dé ótró tipó débén sér 
cónsidéradós órganismós dé pólicí a pólí tica dé cara ctér "réprésivó" é "invéstigativó".  

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 19a-20. 
 
§ <134>. Literatura italiana. Pirandello. En ótra parté sén alé  qué én un juició crí ticó-

histó ricó sóbré Pirandélló, él éléméntó "história dé la 96 bis cultura" débé sér supériór al 
éléméntó "história dél arté", ó séa qué én la actividad litéraria pirandélliana prévalécé él 

                                                      
1  Para ésta analógí a cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44, u ltima parté (p. 42). 
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valór cultural sóbré él valór ésté ticó.1 En él cuadró général dé la litératura cóntémpóra néa, 
la éficacia dé Pirandélló ha sidó ma s grandé cómó "innóvadór" dél clima intéléctual qué 
cómó créadór dé óbras artí sticas: ha cóntribuidó muchó ma s qué lós futuristas a 
"déspróvincializar" al "hómbré italianó", a suscitar una actitud "crí tica" módérna én 
ópósició n a la actitud "mélódrama tica" tradiciónal y décimónó nica.  

104     La cuéstió n, sin émbargó, és au n ma s cómpléja dé ló qué parécé ségu n ló dichó. Y sé 
plantéa así : lós valórés póé ticós dél téatró pirandéllianó (y él téatró és él térrénó ma s 
própió dé Pirandélló, la éxprésió n ma s lógrada dé su pérsónalidad póé ticó-cultural) nó só ló 
débén sér aisladós dé su actividad prédóminantéménté dé cultura, intéléctual-móral, sinó 
qué débén sufrir una limitació n ultériór: la pérsónalidad artí stica dé Pirandélló és mu ltiplé 
y cómpléja. Cuandó Pirandélló éscribé un drama, nó éxprésa "litérariaménté", ó séa cón la 
palabra, ma s qué un aspéctó parcial dé su pérsónalidad artí stica. tl "débé" intégrar la 
"rédacció n litéraria" cón su óbra dé diréctór dé una cómpan í a dé téatró y dé diréctór dé 
éscéna. El drama dé Pirandélló adquiéré tóda su éxprésividad só ló én cuantó la "récitació n" 
séa dirigida pór él Pirandélló diréctór dé actórés, ó séa én cuantó Pirandélló haya suscitadó 
én lós actórés una détérminada éxprésió n téatral y én cuantó Pirandélló diréctór dé éscéna 
haya créadó una détérminada rélació n ésté tica éntré él cónjuntó humanó qué récitara  y él 
aparató matérial dé la éscéna (lucés, cólórés, puésta én éscéna én séntidó amplió). O séa 
qué él téatró pirandéllianó ésta  éstréchaménté vinculadó a la pérsónalidad fí sica dél 
éscritór y nó só ló a lós valórés artí sticó-litérariós "éscritós". Muértó Pirandélló (ó séa, si 
Pirandélló, adéma s dé cómó éscritór, nó actu a cómó diréctór dé actórés y cómó diréctór dé 
éscéna) ¿qué  quédara  dél téatró dé Pirandélló? Un "can amazó" géné ricó, qué én ciértó 
séntidó puédé émparéntarsé cón las óbras dél téaitró prégóldónianó: "prétéxtós" téatralés, 
nó "póésí a" étérna. Sé dira  qué ésó sucédé cón tódas las óbras dé téatró y én ciértó séntidó 
élló és ciértó. Péró só ló én ciértó séntidó. Es vérdad qué una tragédia dé Shakéspéaré puédé 
ténér distintas intérprétaciónés ségu n lós diréctórés y diréctórés dé éscéna, ó séa és vérdad 
qué cada tragédia dé Shakéspéaré sé puédé cónvértir én "prétéxtó" para éspécta culós 
téatralés diféréntéménté óriginalés: péró sigué siéndó ciértó qué la tragédia "imprésa" én 
libró, y léí da individualménté, tiéné su vida artí stica indépéndiénté, qué puédé sépararsé dé 
la récitació n téatral: és póésí a y arté inclusó fuéra dél téatró y dél éspécta culó. Estó nó 
ócurré cón Pirandélló: su téatró vivé ésté ticaménté én mayór parté só ló si és "répréséntadó" 
téatralménté, y si és répréséntadó téatralménté téniéndó a Pirandélló cómó diréctór dé 
actórés y diréctór dé éscéna. (Tódó éstó débé sér énténdidó cón muchó discérnimiéntó.)  

 
§ <135>. Literatura nacional-popular. Los "humildes". Esta éxprésió n "lós humildés" és 

caractérí stica para cómpréndér la actitud tradiciónal dé lós intéléctualés italianós cón 
réspéctó al puébló y én cónsécuéncia él significadó dé la litératura para lós "humildés". Nó 
sé trata dé la rélació n cónténida én la éxprésió n dóstóiévskiana dé "humilladós y 
óféndidós". En Dóstóiévski és pódérósó él séntimiéntó naciónal-pópular, ó séa la cónciéncia 
dé una "misió n dé lós intéléctualés" cón réspéctó al puébló qué tal véz ésta  "óbjétivaménté" 
cónstituidó pór "humildés", péró qué débé ser libéradó dé ésta "humildad", transfórmadó, 
régénéradó. En él intéléctual italianó la éxprésió n dé "humildés" indica una rélació n dé 
prótécció n patérna y padréétérnal, él séntimiéntó "suficiénté" dé una supérióridad própia 
indiscutida, la rélació n cómó éntré dós raés, una cónsidérada supériór y la ótra infériór, la 
rélació n cómó éntré adultós y nin ós én la viéja pédagógí a y péór au n, una rélació n dé 
"sóciédad prótéctóra dé animalés", ó dé Ejé rcitó dé Salvació n anglósajó n cón réspéctó a lós 
caní balés dé Guinéa. 

                                                      
1 Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 26. 
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Cfr. Cuaderno 21 (XVIT), p. 13. 
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§ <136>. Maquiavelo. El cesarismo. El ésquéma général dé las fuérzas A y B én lucha cón 
pérspéctiva catastró fica, ó séa cón la pérspéctiva dé qué nó vénza ni A ni B pór la éxisténcia 
dé un équilibrió órga nicó, dél cual nacé (puédé nacér) él césarismó, és una hipó tésis 
géné rica, un ésquéma sócióló gicó (dé ciéncia pólí tica) dé tipó matéma ticó. La hipó tésis 
puédé hacérsé au n ma s cóncréta, llévada a un gradó mayór dé apróximació n a la réalidad 
histó rica cóncréta. Estó puédé óbténérsé précisandó méjór algunós éléméntós 
fundaméntalés. Así , hablandó dé A y B, sé ha dichó só ló qué són réspéctivaménté una fuérza 
géné ricaménté prógrésiva y una fuérza géné ricaménté régrésiva: sé puédé précisar dé qué  
tipó dé fuérza régrésiva y prógrésiva sé trata y óbténér así  mayór apróximació n. En él casó 
dé Cé sar y Napóléó n I sé puédé décir qué A y B, aun siéndó distantés y cóntrarias, nó éran 
sin émbargó talés qué nó pudiéran llégar "absólutaménté" a una fusió n y asimilació n 
récí próca déspué s dé un prócésó mólécular, ló qué én éféctó ócurré, én ciérta médida al 
ménós (suficiénté sin émbargó para lós finés histó ricó-pólí ticós dél césé dé la lucha 
órga nica fundaméntal y pór ló tantó dé la supéració n dé la fasé catastró fica). Esté és un 
elemento de mayór aproximación. Otro elemento es él siguiénté: la fasé catastró fica puédé 
éstablécérsé pór déficiéncia pólí tica [móménta néa] dé la fuérza dóminanté tradiciónal, y nó 
ya pór una déficiéncia órga nica insupérablé nécésariaménté. Estó és précisaménté ló 
sucédidó én él casó dé Napóléó n III. La fuérza dóminanté én Francia désdé 1815 hasta 
1848, sé habí a éscindidó pólí ticaménté én cuatró facciónés: la légitimista, la órléanista, la 
bónapartista, la républicanó-jacóbina. Las luchas intérnas dé facciónés éran talés qué 
hací an pósiblé él avancé dé la fuérza antagónista B (prógrésista) én fórma "précóz"; sin 
émbargó, la fórma sócial éxisténté nó habí a agótadó au n sus pósibilidadés dé désarrólló, 
cómó én éféctó la história póstériór démóstró  abundantéménté. Napóléó n III répréséntó  (a 
su módó, ó séa ségu n la éstatura dél hómbré, qué nó éra grandé) éstas pósibilidadés 
laténtés ó inmanéntés; su césarismó, pués, és tódaví a dé un tipó particular. Es 
óbjétivaménté prógrésista, si bién nó cómó él dé Cé sar o el dé Napoleón 1. El cesarismo de 
César y de Napoleón I fue, por decirlo así, dé cara ctér cuantitativó-cualitativó, és décir, 
répréséntó  la fasé histó rica dé pasó dé un tipó dé Estadó a ótró tipó, un pasó én él qué las 
innóvaciónés fuérón tantas cuantitativaménté y talés, qué répréséntarón una cómpléta 
transfórmació n cualitativa. El césarismó dé Napóléó n III fué só ló y limitadaménté 
cuantitativó; nó hubó pasó dé un tipó dé Estadó a ótró, sinó só ló "évólució n" dél mismó tipó, 
ségu n una lí néa inintérrumpida. 

106  En él mundó módérnó lós fénó ménós dé césarismó són tótalménté distintós, tantó lós dél 
tipó prógrésivó Cé sar-Napóléó n I, cómó inclusó lós dél tipó Napóléó n III, si bién sé 
apróximan a ésté u ltimó. En él mundó módérnó él équilibrió dé pérspéctivas catastró ficas 
nó sé da éntré fuérzas cóntrarias qué én u ltimó ana lisis pódrí an fundirsé y unificarsé, 
aunqué fuésé déspué s dé un prócésó fatigósó y sangriéntó, sinó éntré fuérzas cuyó cónflictó 
és irrémédiablé histó ricaménté y sé prófundiza au n ma s éspécialménté cón él advénimiéntó 
dé fórmas césaristas. El césarismó tiéné, sin émbargó, un maréén, ma s ó ménós grandé, 
ségu n lós paí sés y su significadó én la éstructura mundial, pórqué una fórma sócial tiéné 
"siémpré" pósibilidadés marginalés dé ultériór désarrólló y órdénamiéntó órganizativó, y 
éspécialménté puédé cóntar cón la débilidad rélativa dé la fuérza antagónista y prógrésiva, 
pór la naturaléza y él módó dé vida péculiar dé é sta. El césarismó módérnó ma s qué militar 
és póliciacó. 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 20-20a. 
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§ <137>. Temas de cultura. Sobre el desarrollo de la técnica militar. El rasgó ma s 
caractérí sticó y significativó dé la étapa actual dé la té cnica militar, y pór cónsiguiénté 
tambié n dé la óriéntació n én las invéstigaciónés ciéntí ficas én cuantó qué ésta n vinculadas 
al désarrólló dé la té cnica militar (ó tiéndén a ésté fin), mé parécé qué débé buscarsé én 
éstó: qué la té cnica militar én algunós dé sus aspéctós tiéndé a hacérsé indépéndiénté dél 
cónjuntó dé la té cnica général y a cónvértirsé én una actividad aparté, autó nóma. Hasta la 
guérra mundial la té cnica militar éra una simplé aplicació n "éspécializada" dé la té cnica 
général, y pór ló tantó la póténcia militar dé un Estadó ó dé un grupó dé Estadós (aliadós 
para intégrarsé récí prócaménté) pódí a sér calculada cón éxactitud casi matéma tica sóbré la 
basé dé la póténcia écónó mica (industrial, agrí cóla, financiéra, té cnicó-cultural). Dé la 
guérra mundial en adelante este ca lculó ya nó és pósiblé, al ménós cón igual éxactitud; éstó 
cónstituyé la ma s I fórmidablé incó gnita dé la situació n pólí ticó-militar actual. Cómó puntó 
dé référéncia basta ménciónar pócós éléméntós: él submarinó. él avió n dé bómbardéó, él 
gas y lós récursós quí micós y bactérióló gicós aplicadós a la guérra. Plantéandó la cuéstió n 
én sus té rminós-lí mité, pór absurdó, sé puédé décir qué Andórra puédé próducir médiós 
bé licós én gas y bactérias para déstruir a tóda Francia. 

Esta situació n dél técnicismó militar és unó dé lós éléméntós ma s "silénciósaménté" 
ópérantés dé aquélla transfórmació n dél arté pólí ticó qué ha llévadó a la transició n, inclusó 
én pólí tica, dé la "guérra dé móvimiéntós" a la "guérra dé pósiciónés ó dé asédió". 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), pp. 20a-21. 
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§ <138>. Pasado y presente. Ané cdóta dé Giustinó Fórtunató. Parécé qué és dé 1925 ó 
1926. Cóntada pór Lisa.1 Parécé qué sé hablaba cón Fórtunató dé la lucha pólí tica én Italia. l 
habrí a dichó qué, ségu n é l, habí a én Italia dós hómbrés vérdadéraménté péligrósós, unó dé 
lós cualés éra Miglióli.a Habrí a éstadó présénté, adéma s dé Lisa, un ciértó abógadó Giórdanó 
Brunó, dé quién nunca óí  hablar nó óbstanté su tra gicó nómbré. Brunó habrí a dichó: "Péró, 
sénadór. ¡són dós hómbrés dé gran ingénió!" ingénuaménté, pórqué dé cóstumbré 
"péligrósó" tiéné un significadó éstrictaménté "póliciacó". Y Fórtunató, riéndó: 
"¡Précisaménté pórqué són intéligéntés són péligrósós!" Nó sé  si la ané cdóta séa ciérta, si 
Lisa la haya vividó ó sólaménté "óí dó cóntar". Péró és vérósí mil y éncuadra pérféctaménté 
én él módó dé pénsar dé Fórtunató. 

a En él manuscritó: “Migl.”. 

Récórdar la carta dé Fórtunató citada pór Prézzólini én la priméra édició n dé su libró La 
Cultura italiana,2 y récórdar él óbituarió dé Piéró Góbétti éscritó pór Einaudi (y mé parécé 
qué tambié n Fórtunató éscribió  algó én él mismó nu méró u nicó dél Baretti);3 dé cualquiér 
módó Fórtunató manténí a rélaciónés cón Góbétti y trataba dé inmunizarló cóntra la 
influéncia dé la génté "péligrósa". 

 
§ <139>. Los intelectuales. Sóbré la funció n qué tuviérón lós intéléctualés én Espan a 

antés dé la caí da dé la mónarquí a, débé vérsé él libró dé S. dé Madariaga, Spagna. Saggio di 
storia contemporanea, al cuidadó dé Aléssandró Schiavi, Latérza, Bari, 1932. Sóbré él téma 

                                                      
1  Athós Lisa, cómpan éró dé ca rcél dé Gramsci én Turi. En la ané cdóta sóbré Giustinó Fórtunató aquí  référida, él mismó Gramsci, 
juntó cón Guidó Miglióli, habrí a sidó unó dé lós dós hómbrés "vérdadéraménté péligrósós" én Italia. Lisa, libéradó pór 
amnistí a a principiós dé 1933, rédactó  un infórmé para él céntró dél PCI, publicadó én 1964 cón él tí tuló "Discussióné pólitica 
cón Gramsci in carcéré", én Rinascita, 12 dé diciémbré dé 1964 (an ó XXI, n. 49), préfació dé Francó Férri. 

2  En réalidad én ésté libró ya citadó dé Prézzólini nó sé incluyé ninguna carta dé Giustinó Fórtunató; séguraménté Gramsci 
préténdí a référirsé aquí  al épisódió ya ménciónadó én él Cuadérnó 1 (XVI), § 43, p, 26 (cfr. nóta 8).  

3  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 7 (VII), § 13. 
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débé éxistir una amplia litératura én Espan a actualménté, pórqué la répu blica sé présénta 
cómó una répu blica dé intéléctualés. El fénó ménó éspan ól tiéné caractérí sticas própias, 
péculiarés, détérminadas pór la éspécial situació n dé las masas campésinas én Espan a. 
Acasó déba cómpararsé cón la funció n dé la "intéligéntsia" rusa, cón la funció n dé lós 
intéléctualés italianós én él Risórgiméntó, dé lós intéléctualés alémanés bajó la dóminació n 
francésa y dé lós énciclópédistas dél sigló XVm. Péró én Espan a la funció n dé lós 
intéléctualés én la pólí tica tiéné su cara ctér incónfundiblé y puédé valér la péna éstudiarla.1 

 
§ <140>. Sobre la civilización inglesa. Las publicaciónés sóbré literatura inglésa dé J. J. 

Jussérand (Storia letteraria del popolo inglese, Histoire littéraire, étcé téra). La óbra dé 
Jussérand és fundaméntal tambié n para lós éstudiósós inglésés. Jussérand fué diplóma ticó 
francé s én Lóndrés; fué alumnó dé Gastón Paris y dé Hippólité Tainé. En él móméntó dé su 
muerte (hacia séptiémbré dé 1932) dé la óbra principal dé Jussérand, Histoire littéraire du 
Peuple Anglais, habí an aparécidó dós tómós; un tércéró y final débí a séguirlós. Otrós 
trabajós sóbré litératura inglésa y sóbré la história dé la cultura inglésa dél mismó autór.2 
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§ <141>. Pasado y presente. Características del pueblo italiano. ¿Có mó sé éxplica la 

rélativa pópularidad "pólí tica" dé G. D'Annunzió? Es innégablé qué én D'Annunzió siémpré 
han éxistidó algunos elementos dé "pópularismó": désdé sus discursós cómó candidató al 
Parlaméntó, désdé su géstó én él Parlaméntó, én la tragédia La Gloria, én él Fuego (discursó 
sóbré Vénécia y él artésanadó), én él Canto de las calendas de mayo y así  sucésivaménté 
hasta las maniféstaciónés (al ménós algunas) pólí ticas dé Fiumé. Péró nó mé parécé qué 
éstós éléméntós séan "cóncrétaménté" dé réal significadó pólí ticó (vagós, péró réalés) para 
éxplicar ésta rélativa pópularidad. Otrós éléméntós han cóópéradó: 1º] la apóliticidad 
fundaméntal dél puébló italianó (éspécialménté dé la péquén a burguésí a y dé lós péquén ós 
intéléctualés), apóliticidad inquiéta, péndénciéra, qué pérmití a cualquiér avéntura, qué 
daba a cada avénturéró la pósibilidad dé ténér un sé quitó dé algunas décénas dé milés dé 
hómbrés, éspécialménté si la pólicí a pasaba las cósas pór altó ó sé ópóní a só ló débilmente y 
sin mé tódó; 2º] él héchó dé qué nó sé hallaba éncarnada én él puébló italianó ninguna 
tradició n dé partidó pólí ticó dé masas, éstó és, qué nó éxistí an "diréctivas" histó ricó-
pólí ticas dé masas, óriéntadóras dé las pasiónés pópularés, tradiciónalménté fuertes y 
dóminantés; 3º] la situació n dé la pósguérra, én la qué talés éléméntós sé préséntaban 
multiplicadós, pórqué, déspué s dé cuatró an ós dé guérra, décénas dé milés dé hómbrés sé 
habí an cónvértidó sócial y móralménté én "vagabundós", désarraigadós, a vidós dé 
sénsaciónés nó ya impuestas pór la disciplina éstatal, sinó libréménté, vóluntariaménté 
élégidas pór éllós mismós; 4º] cuéstiónés séxualés, qué déspué s dé cuatró an ós dé guérra sé 
cómpréndé débí an hallarsé énórméménté agudizadas: las mujérés dé Fiumé atraí an a 
muchós (y acérca dé ésté éléméntó insisté extrañamente incluso Minó Daniélé én su libritó 
sóbré D'Annunzió).3 Estós éléméntós parécén supérfluós só ló si nó sé piénsa qué lós véinté 
mil jó vénés cóncéntradós én Fiumé nó répréséntaban una masa sócial y térritórialménté 
hómógé néa, sinó qué éran "sélécciónadós" dé tóda Italia, y eran de los orígenes ma s divérsós 
y disparés; muchós éran jóvéncí simós y nó habí an héchó la guérra, péró habí an léí dó la 
litératura dé guérra y nóvélas dé avénturas, 

                                                      
1  Una idéa para ésté para grafó, juntó a la indicació n bibliógra fica dé la óbra dé Salvadór dé Madariaga, fué tómada 
próbabléménté dé la résén a dé Guidó Dé Ruggiéró, én La Critica, 20 dé nóviémbré dé 1932 (an ó XXX, fasé. VI), pp. 441-45. 

2  Estas nóticias fuérón tómadas dé un artí culó dé Diégó Angél “J.-J. Iussérand é la sua ópéra", én Il Marzacco, 9 dé óctubré dé 
1932 (an ó XXXVII, n, 41). 

3  Cfr. Daniélé, "D'Annunzió pólitica" cit.: cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 81 y nóta 1. 
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109     Sin émbargó, pór débajó dé éstas mótivaciónés móménta néas y dé ócasió n parécé qué 
débé sén alarsé tambié n un mótivó ma s prófundó y pérmanénté, ligadó a una caractérí stica 
pérmanénté dél puébló italianó: la admiració n ingénua y fana tica pór la intéligéncia cómó 
tal, pór él hómbré intéligénté cómó tal, qué córréspóndé al naciónalismó cultural dé lós 
italianós, quiza  la u nica fórma dé chauvinismó pópular én Italia.1 Para apréciar ésté 
naciónalismó hay qué pénsar én la Scoperta dell’Arnerica dé Pascarélla: Pascarélla és él 
"aéda" dé ésté naciónalismó y su tónó burló n és él ma s dignó dé tal épópéya. Esté 
séntimiéntó és diféréntéménté fuérté én las divérsas partés dé Italia (és ma s fuérté én 
Sicilia y én él Médiódí a), péró ésta  difundidó pór tódas partés én ciérta dósis, inclusó én 
Mila n y Turí n (én Turí n ciértaménté ménós qué én Mila n y ótras partés): és ma s ó ménós 
ingénuó, ma s ó ménós fana ticó, inclusó ma s ó ménós "naciónal" (sé tiéné la imprésió n, pór 
éjémpló, dé qué én Flóréncia és ma s régiónal qué én ótrós lugarés, y ló mismó én Na pólés, 
dóndé és tambié n dé cara ctér ma s éspónta néó y pópular én cuantó qué lós napólitanós 
créén sér ma s intéligéntés qué tódós cómó masa y cómó individuós aisladós; én Turí n pócas 
"glórias" litérarias y ma s tradició n pólí ticó-naciónal, pór la tradició n inintérrumpida dé 
indépéndéncia y libértad naciónal). D'Annunzió sé préséntaba cómó la sí ntésis pópular dé 
talés séntimiéntós: "apóliticidad" fundaméntal, én él séntidó dé qué dé é l sé pódí an éspérar 
tódós lós finés imaginablés, désdé él ma s dé izquiérda al ma s dé dérécha, y él sér 
D'Annunzió cónsidéradó pópularménté él hómbré ma s intéligénté dé Italia. 

 
§ <142>. Maquiavelo. Voluntarismo y "masa socia!". En tóda una sérié dé cuéstiónés, dé 

récónstrucció n histó rica dél pasadó y dé ana lisis histó ricó-pólí ticó para la acció n a cumplir, 
nó sé tóma én cuénta ésté éléméntó: qué hay qué distinguir y évaluar diféréntéménté las 
émprésas y las órganizaciónés dé vóluntariós, dé las émprésas y órganizaciónés dé "blóqués 
hómógé néós sócialés". Estó tiéné gran impórtancia, éspécialménté én Italia: 1º] pór él 
apóliticismó y la pasividad tradiciónalés dé las grandés masas pópularés qué tiéné cómó 
réacció n natural una rélativa facilidad para él "réclutamiéntó dé vóluntariós"; 2º] pór la 
cónstitució n sócial italiana, unó dé cuyós éléméntós és la mórbósa cantidad dé burguésés 
ruralés ó dé tipó rural, médianós y péquén ós, qué són él éléméntó qué próducé muchós 
intéléctualés inquiétós y én cónsécuéncia "vóluntariós" para cualquiér iniciativa, inclusó la 
ma s éxtran a qué séa vagaménté subvérsiva (a dérécha ó a izquiérda). En él ana lisis dé lós 
partidós pólí ticós italianós, sé puédé vér qué é stós han sidó siémpré dé "vóluntariós'', én 
ciértó séntidó dé désclasadós, y nunca ó casi nunca dé "blóqués hómógé néós sócialés". Una 
éxcépció n ha sidó la "dérécha histó rica" cavóuriana y dé ahí  su supérióridad órga nica y 
pérmanénté sóbré él Partidó dé Acció n mazzinianó y garibaldinó, qué ha sidó él prótótipó 
dé tódós lós partidós italianós dé "masas", qué én réalidad nó éran talés (ó séa nó cónténí an 
blóqués hómógé néós sócialés) sinó campaméntós dé gitanós y nó madas dé la pólí tica. Sé 
puédé éncóntrar un sóló ana lisis dé ésé tipó (péró imprécisó y gélatinósó, désdé un puntó 
dé vista só ló "éstadí sticó-sócióló gicó") én Róbértó Mí chéls én él libró Borghesia e 
protetariato.2 La pósició n dé Gótthéb3 éra éxactaménté la dél Partidó dé Acció n mazzinianó, 
tambié n é sta gitanéril y nó mada: él intéré s sindical éra só ló supérficial y dé órigén 
pólé micó, nó órga nicó, nó sistéma ticó, nó dé bu squéda dé hómógénéidad sócial, sinó 
"patérnalista", fórmalista, mécanicista. 

Cfr. Cuaderno 13 (XXX), p. 21 
                                                      
1 , Sóbré él cultó próvincianó a la intéligéncia cfr. tambié n él précédénté § 56. 
2  Cfr. Róbértó Michéls, tl proletariato e la borghesia nel movimento socialista italiano, Bócéa, Turí n, 1908. El libró, qué Gramsci 
ciértaménté cónócí a péró qué nó téní a én la ca rcél, és ménciónadó aquí  dé mémória. 

3  Amadéó Bórdiga (Góttliéb = Amadéó). 
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Cuaderno 10 (XXXIII) 1932-1935.  
 

La filosofía de Benedetto Croce 
113 

<PARTE I> Puntos de referencia para un ensayo sobre Benedetto Croce 
 

<Sumario> 
[Introducción. Nótas généralés: 1] Apuntés métó dicós (cfr. 1ª nóta)1 2] El hómbré dé 

partidó: él partidó cómó résólució n pra ctica dé próblémas particularés, cómó prógrama 
órga nicó pólí ticó (cólabóració n én él Giornale d'Italia cónsérvadór, Stampa, étcé téra, 
Politica); él partidó cómó téndéncia général idéóló gica, cómó fórma cultural (p. 37 bis);2 3] 
Crócé y G. Fórtunató cómó "férméntós" (ma s qué guí as) dé lós móvimiéntós italianós 
culturalés désdé 1900 hasta 1914 (Voce, L'Unità, étcé téra, hasta Rivoluzione Liberale).] 

1º La actitud dé Crócé duranté la guérra mundial cómó puntó dé óriéntació n para 
cómpréndér lós mótivós dé su actividad póstériór dé filó sófó y dé lí dér dé la cultura 
éurópéa. 

2º Crócé cómó lí dér intéléctual dé las téndéncias révisiónistas dé lós an ós 90: Bérnstéin 
én Alémania, Sórél én Francia, la éscuéla écónó micó-jurí dica én Italia. 

3º Crócé désdé 1912 hasta 1932 (élabóració n dé la téórí a dé la história é ticó-pólí tica) 
tiéndé a pérmanécér cómó lí dér dé las téndéncias révisiónistas para cónducirlas hasta una 
crí tica radical y a la liquidació n (pólí ticó-idéóló gica) inclusó dél matérialismó histó ricó 
aténuadó y dé la téórí a écónó micó-jurí dica [cfr. nóta al margén én la pa gina siguiénté.].3 

4º Eléméntós dé la rélativa pópularidad dé Crócé α] éléméntó éstilí sticó litérarió [falta dé 
pédantérí a y dé incómprénsibilidad], β]éléméntó filósó ficó-métó dicó (unidad dé filósófí a y 
séntidó cómu n), γ] éléméntó é ticó (sérénidad ólí mpica). 

5º Crócé y la réligió n: α] él cóncéptó crócianó dé réligió n [la idéa para él énsayó 
"Réligióné é sérénita " ésta  tómada dél énsayó dé Dé Sanctis "La Nérina dél Léópardi" dé 
1877 (Nuova Antologia, énéró dé 1877)],4 β] Crócé y él cristianismó, γ] vénturas y 
désvénturas dél crócismó éntré lós cató licós italianós (néóéscóla sticós italianós y divérsas 
étapas dé sus maniféstaciónés filósó ficas, filópósitivistas, filóidéalistas, y ahóra pór un 
rétórnó al tómismó "puró"; cara ctér éminéntéménté "pra cticó" dé la actividad del padré 
Gémélló y su agnósticismó  filósó ficó), δ] artí culós dé Papini y dé Férrabinó én la Nuova 
Antologia, cómó maniféstaciónés éminéntés dél pénsamiéntó dél laicismó cató licó [cuatró 
artí culós dé la Civiltá Cattolica (dé 1932 y 1933), tódós éllós dédicadós só ló a la 
intróducció n dé la Storia d'Europa; déspué s dél 3ér. artí culó él libró és puéstó én él Indicé],5 

                                                      
1  Cfr. él para grafó intróductórió ("Algunós critériós généralés métódóló gicós para la crí tica dé fa filósófí a dé Crócó") dé la parté 
II dé ésté mismó Cuadérnó. 

2 Cfr. la parté II dé ésté mismó Cuadérnó, S 59. I. 
3 Sé trata dél pasajé (én nuéstró téxtó éntré córchétés) an adidó al final dél puntó II dé ésté Sumarió. 
4  El énsayó dé Dé Sanctis "La Mérina di Giacómó Léópardi" nó ésta  incluidó én lós trés vólu ménés, póséí dós pór Gramsci, dé la 
citada édició n dé lós Saggi critíci, réalizada pór P. Arcari; és pósiblé qué ésté énsayó séa citadó aquí  basa ndósé én una cita 
indirécta. 

5  En réalidad lós cuatró articulas (nó firmadós) dé la Civiltá Cattolica sóbré la Storia d'Europa dé Crócé aparéciérón tódós éllós 
én 1932, y précisaménté én lós nu mérós dél 7 dé mayó, 18 dé junió, 16 dé julió, 6 dé agóstó dé 1932 (an ó =XIII, vól. II, pp. 
209-23, 521-34; vól. III, pp. 105-19, 209-24), réspéctivaménté cón lós siguiéntés tí tulós: “Il fénóménó' antifilósóficó é 
antiréligiósó di Bénédéttó Crócé", "Filósófia é Réligióné délla libértó ' di Bénédéttó Crócé" (para él ségundó y tércér artí culó), 
"'Lé fédi réligiósó óppósté' al libéralismó di Bénédéttó Crócé". La nóticia dé qué él libró dé Crócó habí a sidó incluidó én él 
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) ¿és Crócé un réfórmadór "réligiósó"? [cfr. algunós brévés énsayós publicadós én la Critica 
én dóndé sé traducén a lénguajé "éspéculativó" algunós puntós dé la téólógí a cató lica (la 
gracia, étcé téra) y én él énsayó sóbré "Caraccióló" dé la téólógí a calvinista, étcé téra. 
"Traducciónés" é intérprétaciónés similarés sé hallan cónténidas incidéntalménté én 
numérósós éscritós dé Crócé]. 

114     6º Crócé y la tradició n italiana [ó una córriénté détérminada dé la tradició n italiana]: 
téórí as histó ricas dé la Réstauració n; éscuéla dé lós módéradós; la révólució n pasiva dé 
Cuócó sé cónviérté én fó rmula dé "acció n", de "advértimiéntó" de énérgé tica é ticó-naciónal; 
dialé ctica "éspéculativa" dé la história, mécanicismó arbitrarió dé la misma (cfr. la pósició n 
dé Próudhón criticada én la Miseria de la filosofía); dialé ctica dé lós "intéléctualés" qué sé 
cóncibén a sí  mismós cómó pérsónificadórés dé la tésis y la antí tésis dé ésta manéra 
élabóradórés dé la sí ntésis; ésté nó "émpén arsé" éntéraménté én él actó histó ricó ¿nó és 
una fórma de éscépticismó? [¿ó dé póltrónérí a? pór ló ménós ¿nó és é sté mismó un "actó" 
pólí ticó?] 

7º Significadó réal dé la fó rmula "história é ticó-pólí tica". Es una hipó stasis arbitraria y 
méca nica dél móméntó dé la "hégémóní a". La filósófí a dé la praxis nó éxcluyé la história 
é ticó-pólí tica. La ópósició n éntré las dóctrinas histó ricas crócianas y la filósófí a dé la praxis 
ésta  én él cara ctér éspéculativó dé la cóncépció n dé Crócé. Cóncépció n dél Estadó én Crócé.  

8º Trascendencia-teología-especulación. Históricismó éspéculativó é históricismó réalista. 
Subjétivismó idéalista y cóncépció n dé las supéréstructuras én la filósófí a dé la praxis. 
Artiman a pólé mica dé Crócé qué "hóy" da un significadó [métafí sicó, trascéndénté] 
éspéculativó a lós té rminós dé la filósófí a dé la praxis, dé dóndé la "idéntificació n" dé la 
"éstructura" cón un "diós ócultó". [Dé las divérsas édiciónés dé lós librós y énsayós dé Crócé 
éxtraér lós juiciós sucésivós, siémpré módificadós, sin una justificació n éspécí fica, sóbré la 
impórtancia y la éstatura filósó fica dé lós fundadórés dé la filósófí a dé la praxis.] 

9º La história dé Európa vista cómó "révólució n pasiva". ¿Puédé hacérsé una história dé 
Európa dél sigló XIX sin tratar órga nicaménté la Révólució n Francésa y las guérras 
napóléó nicas? ¿Y puédé hacérsé una história dé Italia én lós tiémpós módérnós sin las 
luchas dél Risórgiméntó? En unó y ótró casó Crócé, pór razónés éxtrí nsécas y téndénciósas, 
préscindé dél móméntó dé la lucha, én dóndé la éstructura és élabórada y módificada, y 
pla cidaménté asumé cómó história él móméntó dé la éxpansió n cultural ó é ticó-pólí ticó. 
¿Tiéné un significadó "actual" la cóncépció n dé la "révólució n pasiva"? ¿Estamós én un 
périódó dé "réstauració n-révólució n" qué sé ha dé éstablécér pérmanéntéménté, órganizar 
idéóló gicaménté. éxaltar lí ricaménté? ¿Téndrí a Italia cón réspéctó a la URSS la misma 
rélació n qué Alémania [y la Európa] dé Kant-Hégél cón la Francia dé Róbéspiérré-
Napóléó n? 

115     10º La "libértad" cómó idéntidad dé história y dé éspí ritu y la "libértad" cómó idéólógí a 
inmédiataménté circunstanciada, cómó "supérstició n", cómó instruméntó pra cticó dé 
góbiérnó. [Si sé dicé qué la "naturaléza dél hómbré és él éspí ritu", sé dicé qué é sta és la 
"história", ó séa él cónjuntó dé las rélaciónés sócialés én prócésó dé désarrólló, ó séa 
tambié n él cónjuntó dé la naturaléza y dé la história, dé las fuérzas matérialés y dé las 
éspiritualés ó culturalés, étcé téra.] 

11º Sin émbargó ¿puédé décirsé qué én la cóncépció n dé Crócé, inclusó déspué s dé la 
élabóració n sufrida én éstós u ltimós an ós, nó éxistén rastrós dé filósófí a dé la praxis? ¿Su 
históricismó nó sé résiénté dé ninguna influéncia dé su éxpériéncia intéléctual dé lós an ós 

                                                                                                                                                                                   
Indicé fué dada én él mismó nu méró dé la Civiltá Cattolica én él qué sé publicó  él cuartó artí culó (16 dé agóstó dé 1932, p. 
289). 
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désdé él 90 al 900? La pósició n dé Cróén a ésté réspéctó sé déspréndé dél préfació dé 1917 
a la nuéva édició n dél Materialismo storico: Crócé quérrí a hacér créér qué él valór dé ésta 
éxpériéncia ha sidó éséncialménté négativó, én él séntidó dé qué habrí a cóntribuidó a 
déstruir préjuiciós, étcé téra. Péró él mismó éncarnizamiéntó dé Crócé én éstós u ltimós 
tiémpós cóntra tódó éléméntó dé filósófí a dé la praxis résulta sóspéchósó (éspécialménté la 
préséntació n dél libró dé Dé Man, médiócrí simó): imprésió n dé qué Crócé cómbaté 
démasiadó para évitar qué sé lé pidan cuéntas. Lós véstigiós dé una filósófí a dé la praxis sé 
éncuéntran én la sólució n dé problemas particulares [tiéné qué vérsé si él cónjuntó dé éstós 
próblémas particularés nó cóntiéné implí citaménté una élabóració n tótal dé la filósófí a dé 
la praxis, ó séa tóda la métódólógí a ó filósófí a dé Cróén, éstó és, si lós próblémas nó 
diréctaménté vinculablés a lós qué córréspóndén a la filósófí a dé la praxis, nó ló són, sin 
émbargó, cón lós ótrós diréctaménté vinculablés]: la dóctrina dél érrór mé parécé la ma s 
tí pica. En général puédé décirsé qué la pólé mica cóntra la filósófí a dél actó puró ha óbligadó 
a Crócé a un mayór réalismó y a séntir un ciértó fastidió al ménós pór las éxagéraciónés én 
él lénguajé éspéculativó dé lós actualistas. 

[Sóbré lós "résiduós" ó supérvivéncias (péró én réalidad són élabóraciónés qué tiénén su 
própia péculiar órganicidad) én la filósófí a dé Crócé dé la dóctrina dé la filósófí a dé la 
praxis, sé ésta  cónstituyéndó una ciérta litératura: cfr. pór éjémpló él énsayó dé Erizó 
Tagliacózzó, "In mémória di Antónió Labrióla" (Nuova Italia, 20 dé diciémbré dé 1934-20 dé 
énéró dé 1935, éspécialménté én la ségunda éntréga),1 y él énsayó dé Edmóndó Cióné "La 
lógica dél stóricismó", Na pólés, 1933 (séguraménté éxtraí dó dé las actas dé la Académia 
Réal dé ciéncias móralés y pólí ticas) .2 (Dé una résén a dé ésté énsayó qué publica la Nuova 
Rivista Storica dé énéró-fébréró dé 1935, pp. 132-34, parécé qué para Cióné só ló cón la 
Storia d'Europa Crócé sé libéra cómplétaménté dé las supérvivéncias dé la filósófí a dé la 
praxis Esté y ótrós énsayós dé Cióné débén vérsé.) Nota: En una résén a dé algunas 
publicaciónés dé Cuidó Calógéró (Critica, mayó dé 1935)3 Crócé aludé al héchó dé qué 
Calógéró llama "filósófí a dé la praxis" a una intérprétació n própia dél actualismó géntilianó. 
Cuéstiónés dé términólógí a (péró séguraménté nó só ló dé términólógí a) qué és précisó 
aclarar.] 

116     12º ¿La cóncépció n dé la história cómó história é ticó-pólí tica sérí a, pués, algó fu til? Hay 
qué éstablécér qué él pénsamiéntó históriógra ficó dé Crócé, inclusó én su fasé ma s réciénté, 
débé sér éstudiadó y méditadó cón aténció n. Réprésénta éséncialménté una réacció n al 
"écónómismó" y al mééaniéismó fatalista, aunqué sé présénté cómó supéració n dé la 
filósófí a dé la praxis. Tambié n para Crócé valé él critérió dé qué su pénsamiéntó débé sér 
criticadó y valóradó nó pór ló qué préténdé sér, sinó pór ló qué és réalménté y qué sé 
manifiésta én las óbras histó ricas cóncrétas. Para la filósófí a dé la praxis él mismó mé tódó 
éspéculativó nó és futilidad sinó qué ha sidó fécundó én valórés "instruméntalés" dél 
pénsamiéntó, qué la filósófí a dé la praxis sé ha incórpóradó (la dialé ctica, pór éjémpló). El 
pénsamiéntó dé Crócé, pór ló tantó, débé sér apréciadó cómó valór instruméntal y así  puédé 
décirsé qué ha llamadó éné rgicaménté la aténció n sóbré él éstudió dé lós héchós dé cultura 
y dé pénsamiéntó cómó éléméntós dé dóminió pólí ticó, sóbré la funció n dé lós grandés 

                                                      
1  Cfr. Enzó Tagliacózzó, "In mémória di Antónió Labrióla (nél trénténnió délla mórté)", én La Nuova Italia, 20 dé diciémbré dé 
1934 (an ó V, n. 12), pp. 402-6; 20 dé énéró dé 1935 (an ó VI, n. 1), pp. 16-20. 

2 Cfr. Edmóndó Cióné, La logica dello storicismo, Mémória léí da én la Académia dé ciéncias móralés y pólí ticas dé la Réal 
Sóciédad dé Na pólés, Na pólés, 1933. Dé la résén a (dé A. Córsarió) dé la Nuova Rivista Storica, énéró-fébréró dé 1935 (an ó 
XIX, fasé. I), pp. 132-34, aquí  ménciónada pór Gramsci, nó sé déspréndé qué sé tratasé dé un éxtractó dé la Académia dé 
Ciéncias móralés y pólí ticas dé Na pólés; la indicació n sé éncuéntra, pór él cóntrarió, én una résén a dé Bénédéttó Crócé én La 
Critica, 20 dé séptiémbré dé 1933 cit., pp. 375-76, qué Gramsci próbabléménté habí a vistó aunqué aquí  nó la tuviéra 
présénté. 

3  Cfr. La Critica, 20 dé mayó dé 1935 (an ó XXXIII, fasé. III), pp. 221-22. 
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intéléctualés én la vida dé lós Estadós, sóbré él móméntó dé la hégémóní a y dél cónsénsó 
cómó fórma nécésaria dél blóqué histó ricó cóncrétó. La história é ticó-pólí tica és, pór ló 
tantó, unó dé lós ca nónés dé intérprétació n histó rica qué hay qué ténér siémpré présénté 
én él éxamén y prófundizació n dél désarrólló histó ricó, si sé quiéré hacér história intégral y 
nó histórias parcialés ó éxtrí nsécas. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 74-75. 75, 77-77bis, 78-78bis, 79-80. 
 
<§> 1. Actitud dé Crócé duranté la guérra mundial. Escritós dé Crócé a ésté réspéctó 

récógidós én las Pagine sidra guerra (Latérza, 21 éd. auméntada, 25 liras); sérí a intérésanté, 
sin émbargó, révisarlós én su priméra rédacció n, a médida qué fuérón publicadós én la 
Critica ó én ótrós périó dicós,1 y tórnar én cuénta las ótras cuéstiónés dé cara ctér cultural y 
móral qué cóntémpóra néaménté intérésaban a Crócé y muéstran anté qué  ótrós sucésós 
cónéctadós ma s ó ménós diréctaménté cón la situació n bé lica é l créí a nécésarió réacciónar.  

117 La actitud dé Crócé duranté la néutralidad y la guérra indicaa cua lés intérésés intéléctualés 
y móralés (y pór ló tantó sócialés) prédóminan inclusó hóy én su actividad litéraria y 
filósó fica. Crócé réaccióna cóntra él plantéamiéntó pópular (cón la cónsiguiénté 
própaganda) dé la guérra cómó guérra dé civilizació n y pór ló tantó dé cara ctér réligiósó, ló 
qué téó ricaménté débérí a cónducir al aniquilamiéntó dél énémigó. Crócé vé én él móméntó 
dé la paz él dé la guérra, y en el momento de la guerra él dé la paz, y lucha para qué nunca sé 
déstruyan las pósibilidadés dé médiació n éntré lós dós móméntós. La paz débéra  sucédér a 
la guérra y la paz puédé óbligar a agrupamiéntós bién distintós dé lós dé la guérra: péró 
¿có mó sérí a pósiblé una cólabóració n éntré Estadós déspué s dél déséncadénamiéntó dé 
fanatismós réligiósós dé la guérra? Dé élló sé déspréndé qué ninguna nécésidad inmédiata 
dé pólí tica puédé y débé sér énsalzada cómó critérió univérsal. Péró éstós té rminós nó 
abarcan éxactaménté la actitud dé Crócé. Nó sé puédé décir, én éféctó, qué é l ésté  cóntra él 
plantéamiéntó "réligiósó" dé la guérra én cuantó qué é sté és nécésarió pólí ticaménté para 
qué las grandés masas pópularés móvilizadas ésté n dispuéstas a sacrificarsé én las 
trinchéras y a mórir; é sté és un próbléma dé té cnica pólí tica qué lés córréspóndé résólvér a 
lós té cnicós dé la pólí tica. Ló qué lé impórta a Crócé és qué lós intéléctualés nó sé rébajén al 
nivél dé las masas, sinó qué cómpréndan qué una cósa és la idéólógí a, instruméntó pra cticó 
para góbérnar, y ótra la filósófí a y la réligió n, qué nó débé sér próstituida én la cónciéncia dé 
lós própiós sacérdótés. Lós intéléctualés débén sér góbérnantés y nó góbérnadós, 
cónstructórés-dé idéólógí as para góbérnar a lós ótrós y nó charlatanés qué sé déjan mórdér 
y énvénénar pór sus própias ví bóras. Crócé, pór ló tantó, réprésénta la gran pólí tica cóntra 
la péquén a pólí tica, él maquiavélismó dé Maquiavéló cóntra él maquiavélismó dé 
Sténtérélló. E l sé cólóca a sí  mismó muy én altó y ciértaménté piénsa qué inclusó las crí ticas 
furibundas y lós ataqués pérsónalés ma s salvajés són "pólí ticaménté" nécésariós y u tilés 
para qué é sta su élévada pósició n séa pósiblé dé manténér. La actitud dé Crócé duranté la 
guérra puédé parangónarsé só ló cón la dél Papa, qué éra él jéfé dé lós óbispós qué 
béndécí an las armas dé lós alémanés y dé lós austriacós y él dé lós qué béndécí an las armas 
dé lós italianós y lós francésés, sin qué én élló hubiésé cóntradicció n. [Cfr. Etica e Politica, p. 
343: "Hómbrés dé Iglésia, qué aquí  hay qué énténdér cómó la Iglésia misma, étcé téra".]2 

                                                      
1  Dé la carta a Tania dél 18 dé abril dé 1932 (LC, 607-9) —dóndé sé désarróllan én té rminós muy séméjantés lós arguméntós 
dé ésté para grafó y dé lós dós siguiéntés— sé déspréndé qué Gramsci nó téní a én la ca rcél ésté libró dé Crócé (Pagine s'una 
guerra, 2a. éd. cit.), péró én su móméntó habí a léí dó lós éscritós ahí  récógidós a médida qué iban siéndó publicadós én 
divérsós périó dicós (cfr. tambié n LC, 610 nóta 2). 

2  El significadó dé ésta cita, anótada pór Gramsci, én fórma trunca y alusiva, és aclaradó pór él siguiénté cóntéxtó: "...én él  
campó qué ahóra cónsidéramós, juntó a lós hómbrés dé acció n, a lós pólí ticós, a lós guérrérós, a lós capitanés dé la industria y 
él cómérció, y tambié n a lós intrigantés, a lós émbróllónés, a la génté dé pócós éscru pulós y prónta a préstar lós 
córréspóndiéntés sérviciós, én suma, juntó a la génté variadaménté mundana désdé la ma s alta hasta la ma s baja, désdé lós 



Cuaderno   10 (XXIV) 1929-19330                Cuadernos de la cárcel 

a En él manuscritó: "indican". 
b En él manuscritó: "alémanés". 

[Esta misma actitud, qué nó carécé dé incónvéniéntés, sé éncuéntra én Crócé cón 
réspéctó al módérnismó. Dé héchó, puéstó qué nó és pósiblé imaginar un pasó dé las masas 
pópularés dé la fasé réligiósa a la "filósó fica", y él módérnismó pra cticaménté érósiónaba la 
maciza éstructura pra cticó-idéóló gica dé la Iglésia, la actitud dé Crócé sirvió  para fórtalécér 
la pósició n dé la Iglésia. Así  su actitud "révisiónista" sirvió  para fórtalécér las córriéntés 
réacciónarias (a Labrióla, qué sé ló hací a nótar, Crócé réspóndí a: "én cuantó a la pólí tica y a 
lós cónatós réacciónariós, caveant consules").1 Ló mismó su acércamiéntó a Politica én 
19204 y sus réalés actitudés pra cticas én Na pólés (discursós étcé téra, participació n én él 
góbiérnó Giólitti, étcé téra). La pósició n dé "intéléctual puró" sé cónviérté én un auté nticó 
"jacóbinismó" décadénté (én tal séntidó, cambiandó las éstaturas intéléctualés, Amadéó 
puédé sér émparéntadó cón Crócé, cómó séguraménté nó pénsaba Jacqués Mésnil)2 ó un 
"pónciópilatismó" déspréciablé, ó sucésivaménté unó y ótró ó inclusó simulta néaménté unó 
y ótró.] 

118     [Para la guérra sé puédé référir a Crócé la óbsérvació n dé Lyautéy:3 én réalidad él 
séntimiéntó naciónal dé lós supuéstós naciónalistas és "atémpéradó" pór un 
cósmópólitismó a tal puntó acéntuadó, dé casta, dé cultura, étcé téra, qué puédé 
cónsidérarsé cómó un auté nticó instruméntó dé góbiérnó, y sus "pasiónés" puédén 
cónsidérarsé cómó nó inmédiatas, sinó subórdinadas a la pósésió n dél pódér.] 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 74. 
 
<§> 2. Crócé cómó lí dér intéléctual dé las córriéntés révisiónistas dé finés dél sigló XIX. 

En la carta dé Géórgés Sórél a Crócé féchada él 9 dé séptiémbré dé 1899 sé dicé: "flémstéin 
viént dé m'é criré qu'il a indiqué  dans la Neue Zeit n. 46 qu'il avait é té  inspiré , én uné 
cértainé mésuré, par vós travaux. Céla ést inté réssant, paréé qué lés Allémands né sónt pas 
faits póur indiquér dés sóurcés é trangé rés a  léurs idé és".4 Dé las rélaciónés intéléctualés 
éntré Sórél y Crócé éxisté hóy una dócuméntació n muy impórtanté én él épistólarió dé Sórél 
a Crócé publicadó pór la Critica (1927 sig.):5 résulta qué la dépéndéncia intéléctual dé Sórél 
réspéctó dé Crócé fué mayór dé ló qué al principió pódí a pénsarsé. Lós énsayós dél Crócé 

                                                                                                                                                                                   
dóminadórés hasta lós siérvós, désdé la aristócracia hasta la canalla, sé éncuéntran lós hómbrés dé Iglésia, qué défiéndén a 
lós dé bilés, répréndén y cóndénan y anatématizan a lós óprésórés, llaman a las almas a ló étérnó y a Diós, mitigan lós férócés 
cóntrastés, lós éncaminan al bién, adóran y ruégan y anuncian y préparan las ví as dél Sén ór. Hómbrés dé Iglésia, qué aquí  hay 
qué énténdér, cómó la Iglésia misma, én séntidó idéal, y qué én la sóciédad módérna y laica són répréséntadós pór lós 
adóradórés dé la vérdad, pór lós éducadórés dé sí  mismós y dé lós déma s, pór lós custódiós dé lós idéalés, pór tódós aquéllós 
qué, a la par dé lós sacérdótés dé la réligió n, tiénén cura dé almas"- (Crócé, Etica e política cit., p. 343). 

1  La cita no es textual; se trata de una reminiscencia de Croce en Materialismo storico ed economia marristica cit., p. 141: "Si el 
peligro, por temor al cual parece oprimido y agitado Labriola, de que cualquier crisis del marxismo, o el anuncio de ella, pueda ser 
aprovechada por aquellos que tienen interés en desviar y desorientar el movimiento proletario, existe verdaderamente, pro'videant 
comides." 

2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 107 y nóta 1. 
3  Duranté la guérra Jacqués Mésnil publicó  éxtractós dé artí culós dé Crócé én él Mercare de France. Un artí culó dé Mésnil sóbré 
Crócé és citadó én él libró dé Gióvanni Castéllanó, Introduzione allo studio dele opere di Benedetto Croce, Latérza, Bari, 1920 
[FG, C. carc., Turi In pp. 238-39. Péró aquí  la référéncia dé Grarnsci débé rélaciónarsé cón una córréspóndéncia dé Jacqués 
Mésnil publicada én L'Huz.-7anité dél 14 dé marzó dé 1922 ("Lés tbé sés óriginalés du P.C. italí én"), én dóndé sé sósténí a qué 
én las Tesi di Roma (éscritas pór Bórdiga) sé séntí a la influéncia, dé la filósófí a dé Crócé. Sóbré las Teíi di Roma cfr. nóta 1 al 
Cuadérnó 9 (XIV), § 63. 

4  Cfr. "Léttéré di Géórgés Sórél a B. Crócé", én La Critica, 20 de séptiémbré dé 1927 (an ó XXV, fasé. V), p. 311. Cfr., sóbré él 
mismó téma, la carta dé Gramsci a Tania dél 18 dé abril dé 1932: "Bérnstéin ha éscritó é l mismó qué fué inducidó a 
réélabórar su pénsamiéntó filósó ficó y écónó micó déspué s dé léér lós énsayós dé Crócé" (LC, 609). 

5  La publicació n dé las citadas "Léttéré di Géórgés Sórél a B. Crucé", iniciada én La Critica dél 20 dé énéró dé 1927 (an ó XXV, 
fasé. I), fué próséguida, cón algunas intérrupciónés, én lós fascí culós subsiguiéntés, y fué cóncluida én él fascí culó dél 20 dé 
mayó dé 1930 (an ó XXVIII, fasé. III). 
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révisiónista ésta n publicadós én él libró sóbré él Materialismo storico, péró a éllós hay qué 
an adir él cap. XI dél primér tómó dé las Conversazioni critiche.1 En él révisiónismó crócianó 
hay qué éstablécér lós lí mités, y dé ésta priméra fasé mé parécé qué lós lí mités sé 
éncuéntran én la éntrévista cón él prófésór Castéllanó publicada én la Voce y répróducida én 
él libró Cultura e vita morale.2 La réducció n dé Crócé dél matérialismó histó ricó a canón dé 
intérprétació n dé la história, fórtalécé crí ticaméntéa la óriéntació n "écónó micó-jurí dica" én 
la éscuéla italiana.3 

a En él manuscritó "fórtalécé crí ticaménté" és una varianté subsiguiénté, én sustitució n dé: "hacér nacér". 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 74. 
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<§> 3. Elabóració n dé la téórí a dé la história é ticó-pólí tica. Crócé "prófundiza" 
sistéma ticaménté sus éstudiós dé téórí a dé la história y ésta nuéva fasé ésta  répréséntada 
pór él libró Teoría e storia della storiografia.4 Péró ló ma s significativó dé la biógrafí a 
ciéntí fica dé Crócé és qué é l sigué cónsidéra ndósé él lí dér intéléctual dé lós révisiónistas y 
su —ultériór élabóració n dé la téórí a históriógra fica és réalizada cón ésta préócupació n: é l 
quiéré llégar a la liquidació n dél matérialismó histó ricó, péró quiéré qué ésta évólució n sé 
próduzca dé módó qué sé idéntifiqué cón un móvimiéntó cultural éurópéó. La afirmació n, 
hécha duranté la guérra, dé qué la guérra misma puédé llamarsé la "guérra dél 
matérialismó histó ricó";5 lós désarróllós histó ricós y culturalés én la Európa óriéntal désdé 
1917 én adélanté: éstós dós éléméntós détérminan a Crócé a désarróllar cón mayór 
précisió n su téórí a históriógra fica que débérí a liquidar tóda fórma, inclusó aténuada, dé 
filósófí a dé la praxis (ya antés dé la guérra téórí as "activistas", fundadas én cóncépciónés 
irraciónalistas —désarrólló dé é stas én la pósguérra— reacción dé Crócé: cfr. Storia d'Italia 
y luégó discursós y éscritós sóbré "Stória é Antistória").6 Qué las téórí as históriógra ficas 
vayan dirigidas cóntra la filósófí a dé la praxis ló dicé Crócé éxplí citaménté en una breve 
polémica con Cérradó Barbagalló publicada én la Nuova Rivista Storica dé 1928-29.7 (Hay 
qué sén alar la actitud dél prófésór Luigi Einaudi cón réspéctó a algunas publicaciónés dé 
Crécé qué éxprésan ésta fasé "liquidaciónista". Ségu n Einaudi, Crócé hacé tódaví a 
démasiadas cóncésiónés a la filósófí a dé la praxis, al récónócér a ésté móvimiéntó dé 
cultura détérminadós bénéficiós ciéntí ficós).8 La dócuméntació n dél héchó dé qué Crócé 

                                                      
1  Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economía marristica cit.; Conversazioni critiche, sérié I cit., pp. 279-326. 
2 Sé trata séguraménté dé la éntrévista récógida pór Gióvanni Castéllanó y publicada, cón él tí tuló "Massónéria é sócialismó", én 

La Voce, 24 dé nóviémbré dé 1910 (an ó II, n. 50), rééditada én Crócé, Cultura e vita morarle cit., pp. 143-50. Es próbablé sin 
émbargó qué Gramsci préténdiésé aludir a la ótra éntrévista dé Crócé, publicada én La Voce, 9 dé fébréró dé 1911 (an ó III, n. 
6), cón él tí tuló "La mórté dél sócialismó", firmada pór Falca di Calcédónia, y rééditada én él mismó libró cit. Cultura e vita 
morale, pp. 150-59. 

3  A la influéncia dé Crócé sóbré la históriógrafí a écónó micó-jurí dica Gramsci aludé tambié n én la carta a Tania dél 2 dé mayó dé 
1932 (cfr. LC, 615). 

4  Cfr. Bénédéttó Crócé, Teoría e storia della storiografia, 3a. éd. auméntada, Latérza, Bari, 1927 [FG, C. carc., Turi I]. Las dós 
priméras édiciónés dé ésté libró són dé 1916 y 1919. Dé un juició qué Gramsci daba dé ésta óbra pidiéndó la 3a. édició n (cfr. 
LC, 157), sé déspréndé qué é l cónócí a ya una dé las édiciónés antériórés. El vólumén sé éncuéntra én una lista dé librós 
cónsignadós a Carló él 11 dé nóviémbré dé 1929, ségu n una nóta dél Cuadérnó 1 (XVI), p. 93 (cfr. tambié n LC, 283). 

5 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 132. 
6  Cón él tí tuló dé Storia e Antistoria, cómó sé déspréndé dél § 41. IX dé la parté II dé ésté mismó Cuadérnó, Gramsci aludé a la 
cómunicació n préséntada pór Crócé al VII Cóngrésó Intérnaciónal dé Filósófí a dé Oxfórd, récógida én él ópu sculó: Punti di 
orientamento della filosofía moderna. Antistoricismo. Dós pónéncias én lós Cóngrésós intérnaciónalés de filósófí a dé 
Cambridgé (Mass.), 1926 y dé Oxfórd, 1930, Latérza, Bari, 1931 [FG, C. carc., Turi III]. Sóbré ésté opúsculo cfr. LC, 563. 

7  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
8 Cfr. Luigi Einaudi, "Déi cóncétti di libéralismó écónómicó é di bórghésia é sullé órigini matérialistiché délla guérra", én La 

Riforma Sociale, séptiémbré-óctubré dé 1928 (an ó XXXV, fasé. 9-10), pp. 501-16; "Déi divérsi significati dél cóncéttó di 
libéralismó écónómicó é déi suói rappórti cón quélli di libéralismó", ibid, marzó-abril dé 1931 (an ó XXVIII, n. 2), pp. 186-94. 
El primér artí culó és una résén a dé divérsas publicaciónés dé Crócé, miéntras qué él ségundó sé ócupa dé lós capí tulós 
intróductóriós dé la Storia d'Europa; lós dós artí culós fuérón récógidós ma s tardé, cón distintó tí tuló, én Luigi Einaudi, Il 
buongoverno, Latérza, Bari, 1954, pp. 187-218. 
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siénté cón fuérza sér él lí dér dé una córriénté intéléctual éurópéa, y juzga dé gran 
impórtancia su pósició n cón las óbligaciónés qué dé élla dérivan sé puédé vér 
éspécialménté én la Storia d'Italia, péró sé déspréndé tambié n dé tóda una sérié dé éscritós 
ócasiónalés y résén as publicadas én la Critica. Hay qué récórdar tambié n ciértós 
récónócimiéntós dé tal funció n dirigénté qué sé éncuéntran documentados: él ma s curiósó 
és él dé Bónómi én su libró sóbré Bissólati1 (sérí a intérésanté vér si Bónómi sé référí a a 
Crócé én sus Vie Nuove).2 Préfació dé Schiavi al libró dé Dé Man.3 Para él périódó 1890-1900 
és intérésanté la carta dé Orazió Raimóndó incluida pór él prófésór Castéllanó én su libró 
sóbré él é xitó dé las idéas crócianas (Introduzione allo studio delle opere di B. Croce, Latérza, 
Bari).4 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 74. 
120 

<§> 4. Eléméntós dé la rélativa pópularidad dél pénsamiéntó dé Crócé, tantó ma s nótablé 
cuantó qué én Crócé nó hay nada qué puéda imprésiónar la fantasí a y suscitar fuértés 
pasiónés ó dar lugar a móvimiéntós dé cara ctér róma nticó (nó sé tiéné én cuénta, én ésté 
puntó, la pópularidad dé las idéas ésté ticas dé Crócé qué han aliméntadó una litératura 
périódí stica dé dilétantés). Un éléméntó és él éstilí sticó-litérarió. Bénjamin Cré miéux 
éscribió  qué Crócé és él ma s grandé prósista italianó déspué s dé Manzóni, 5  péró 
séguraménté ésta référéncia puédé próvócar précóncéptós érradós; mé parécé ma s éxactó 
cólócar lós éscritós dé Crócé én la lí néa dé la prósa ciéntí fica italiana qué ha ténidó 
éscritórés cómó Galiléó. Otró éléméntó és él é ticó y résidé én la firméza dé cara ctér dé qué 
Crócé ha dadó pruéba én numérósós móméntós dé la vida naciónal y éurópéa, cómó la 
actitud manténida duranté la guérra y a cóntinuació n, actitud qué sé puédé llamar 
góéthiana; miéntras tantós intéléctualés pérdí an la cabéza, y nó sabí an óriéntarsé én él caós 
général, rénégaban dé su própió pasadó, óscilaban laméntabléménté én la duda dé quié n 
résaltarí a él ma s fuérté, Crócé pérmanéció  impérturbablé én su sérénidad y én la 
afirmació n dé su fé dé qué "métafí sicaménté él mal nó puédé prévalécér y qué la história és 
raciónalidad". Péró hay qué décir qué él éléméntó ma s impórtanté dé la pópularidad dé 
Crócé és éxtrí nsécó a su mismó pénsamiéntó y al mé tódó dé su pénsar y débé buscarsé én 
la mayór adhésió n a la vida dé la filósófí a dé Crócé qué dé cualquiér ótra filósófí a 
éspéculativa. Désdé ésté puntó dé vista és intérésanté él éscritó dé Crócé tituladó "Il 
filósófó" (rééditadó én Eternità e storicitil della filosofia, Riéti, 1930; y tódós lós éscritós 
agrupadós én ésta óbrita) én dóndé, én fórma brillanté, sé éstablécén las principalés 
caractérí sticas qué distinguén la actividad dé Crócé dé la dé lós "filó sófós" tradiciónalés.6 
Disólució n dél cóncéptó dé "sistéma" cérradó y définidó y pór ló tantó pédanté y abstrusó 
én filósófí a: afirmació n dé qué la filósófí a débé résólvér lós próblémas qué él prócésó 
histó ricó én su désarrólló présénta sucésivaménté. El sistématismó és buscadó nó én una 
éstructura arquitéctó nica éxtérna sinó én la í ntima cóhéréncia y fécunda cómprénsividad dé 
cada sólució n particular. El pénsamiéntó filósó ficó nó és cóncébidó, pués, cómó un 
désarrólló —dé un pénsamiéntó ótró pénsamiéntó— sinó cómó pénsamiéntó dé la réalidad 
histó rica. Esté plantéamiéntó éxplica la pópularidad dé Crócé én lós paí sés anglósajónés, 
supériór a la dé lós paí sés gérma nicós; lós anglósajónés han préféridó siémpré las 

                                                      
1   Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 157. 
2  Cfr. Ivanóé Bónómi, Le vie nueve del socialismo, Sandrón, Palérmó, 1907; cón tóda próbabilidad Gramsci léyó  a su tiémpó ésté 
libró dé Bónómi, péró nó tuvó módó dé vólvérló a vér én la ca rcél. En él libró nó hay référéncias a Crócé. 

3 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 157. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 157. 
5  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225. 
6  Cfr. Crócé, Eternitá e storicitá della filosofía cit., pp. 81-86. 
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cóncépciónés dél mundó qué nó sé préséntan cómó grandés y farragósós sistémas sinó 
cómó éxprésió n dél séntidó común, intégradó por la crítica y la réfléxió n, cómó sólució n dé 
próblémas móralés y pra cticós. Crócé ha éscritó cénténarés y cénténarés dé énsayós brévés 
(résén as, apóstillas) én las cualés su pénsamiéntó idéalista circula í ntimaménté, sin 
pédantérí as acadé micas; cada sólució n parécé cómpléta én si misma, acéptablé 
indépéndiéntéménté dé las ótras sóluciónés, én cuantó qué és préséntada précisaménté 
cómó éxprésió n dél buén séntidó cómu n. Ma s au n: la actividad dé Crécé sé présénta 
éséncialménté cómó crí tica, cómiénza pór déstruir una sérié dé préjuiciós tradiciónalés, pór 
móstrar cómó falsós é incóncluyéntés una sérié dé próblémas qué éran él có micó "dada" dé 
lós filó sófós antériórés, étcé téra, idéntifica ndósé én élló cón la actitud qué frénté a éstas 
antiguallas móstró  désdé siémpré él séntidó cómu n.1 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 74. 
121 

<§> 5. Crócé y la réligió n. La pósició n dé Crócé cón réspéctó a la réligió n és unó dé lós 
puntós ma s impórtantés a analizar para cómpréndér él significadó histó ricó dél crócismó 
én la história dé la cultura italiana. Para Crócé la réligió n és una cóncépció n dé la réalidad 
cón una móral cónfórmé a ésta cóncépció n, préséntada én fórma mitóló gica. Pór ló tantó és 
réligió n tóda filósófí a, ó séa tóda cóncépció n dél mundó, én cuantó qué sé ha cónvértidó én 
"fé", ó séa cónsidérada nó cómó actividad téóré tica (dé créació n dé nuévó pénsamiéntó) 
sinó cómó éstí muló a la acció n (actividad é ticó-pólí tica cóncréta, dé créació n dé nuéva 
história). Crócé, sin émbargó, és muy cautó én sus rélaciónés cón la réligió n tradiciónal: él 
éscritó ma s "avanzadó”, és él capí tuló IV dé lós "Fragméntós dé E tica" (p. 23 dél libró Etica e 
politica), Religione e serenita, qué fué publicadó la priméra véz duranté la guérra, hacia finés 
dé 1916 ó principiós dé 1917.2 Si bién parécé qué Crócé nó quiéré hacér ninguna cóncésió n 
intéléctual a la réligió n (ni siquiéra dél gé néró muy équí vócó dé las qué hacé Géntilé) y a 
tóda fórma dé misticismó, sin émbargó su actitud ésta  léjós dé sér cómbativa y militanté. 
Esta pósició n és muy significativa y digna dé pónérsé dé réliévé. Una cóncépció n dél mundó 
nó puédé révélarsé va lida para pérméar tóda una sóciédad y cónvértirsé én "fé" sinó cuandó 
démuéstra sér capaz dé sustituir las cóncépciónés y fés précédéntés én tódós lós gradós dé 
la vida éstatal. Récurrir a la téórí a hégéliana dé la réligió n mitóló gica cómó filósófí a dé las 
sóciédadés primitivas [infancia dé la humanidad] para justificar la énsén anza cónfésiónal 
aunqué só ló séa én las éscuélas éléméntalés, nó significa ótra cósa qué répréséntar én 
fórma sófisticada la fó rmula dé la "réligió n buéna para él puébló" y én réalidad abdicar y 
capitular anté la órganizació n clérical. Nó puédé déjar dé sén alarsé, adéma s, qué una fé qué 
nó lógra traducirsé én té rminós "pópularés" démuéstra pór élló mismó sér caractérí stica dé 
un détérminadó grupó sócial. 

Nó óbstanté ésta pósició n cón réspéctó a la réligió n, la filósófí a dé Crócé ha sidó muy 
éstudiada pór lós cató licós dél grupó néóéscóla sticó, y sóluciónés dé próblémas 
particularés han sidó acógidas pór Olgiati y pór Chiócchétti (él libró dé Olgiati sóbré Marx 
ésta  cónstruidó cón matérialés crí ticós crócianós; Chiócchétti én su libró sóbré la Filosofía 
di B. Croce défiéndé la acéptació n dé algunas dóctrinas crócianas, cómó la dél órigén 
pra cticó dél érrór). 3  Hubó un périódó én él cual lós néóéscóla sticós, qué habí an 
répréséntadó la téntativa dé incórpórar én él tómismó las módérnas dóctrinas ciéntí ficas y 

                                                      
1  Lós mismós arguméntós dé ésté para grafó són désarrólladós én la carta a Tania dél 25 dé abril dé 1932 (cfr. LC, 612-13). 
2   Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
3  Para él libró dé. Olgiati sóbré Marx —qué cón tóda próbabilidad fué léí dó pór Gramsci antés dé su arréstó— cfr. nóta 4 al 
Cuadérnó 7 (VII), § 33; él ótró libró —cónsérvadó pór él cóntrarió éntré lós librós dé la ca rcél és: Emilió Chiócchétti, La 
filosofía di Benedetto Croce, 3a. édició n córrégida y auméntada, Sóc. éd. "Vita é pénsiéró", Mila n, 1924 1FG, C. carc., Turi III1. 
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él pósitivismó dél sigló XIX frénté al déscré ditó dé qué gózaba él pósitivismó éntré lós 
intéléctualés y lós é xitós dél néóidéalismó, tratarón dé hallar un térrénó dé acuérdó éntré él 
tómismó y él idéalismó y dé ahí  un ciértó é xitó, éntré éllós, dé las filósófí as dé Crócé y 
Géntilé. Désdé hacé algu n tiémpó lós néóéscóla sticós ésta n cóncéntra ndósé én un térrénó 
ma s réstringidó y ma s própió, y cómbatén cóntra cualquiér infiltració n idéalista én sus 
dóctrinas: ciértaménté créén pódér hérédar tódó ló qué puéda sér salvadó dél pósitivismó y 
aprópia rséló, cónvirtié ndósé én lós u nicós ópósitórés téó ricós dél idéalismó. 

122     Actualménté la ópósició n dé lós cató licós a Crócé sé va inténsificandó, pór razónés 
éspécialménté pra cticas (és muy distinta la pósició n crí tica dé la Civiltà Cartolica cón 
réspéctó a Cróéé y cón réspéctó a Géntilé); lós cató licós cómpréndén muy bién qué él 
significadó y la funció n intéléctual dé Crócé nó són cómparablés cón las dé lós filó sófós 
tradiciónalés, sinó qué són las dé un vérdadéró réfórmadór réligiósó, qué pór ló ménós 
cónsigué manténér la distancia éntré intéléctualés y católicismó y pór ló tantó hacér difí cil, 
én ciérta médida, inclusó una fuérté récupéració n clérical éntré las masas pópularés. Para 
Crócé, "déspué s dé Cristó tódós nós hémós vuéltó cristianós",1 ó séa qué la parté vital dél 
cristianismó ha sidó absórbida pór la civilizació n módérna y sé puédé vivir sin "réligió n 
mitóló gica". 

La pólé mica anticróciana pór parté dé lós cató licós laicós nó és dé gran impórtancia: 
débén ménciónarsé él artí culó dé Gióvanni Papini, "II Crócé é la Crócé" én la Nuova 
Antología dél 1º dé marzó dé 19322 y él dé Aldó Férrabinó, "L'Európa in Utópia" én la Nuova 
Antología dél 1º dé abril dé 1932.3 

Nóta 1ª. La óbsérvació n dé mayór réliévé hécha pór Papini a la Storia d'Europa, y qué 
résulta cóngruénté, és la référénté a las ó rdénés réligiósas. Péró la óbsérvació n nó és va lida, 
pórqué és ciértí simó qué déspué s dél Cóncilió dé Tréntó y la fundació n dé la Cómpan í a dé 
Jésu s, ya nó vólvió  a surgir ninguna órdén réligiósaménté activa y fécunda dé nuévas ó 
rénóvadas córriéntés dé séntimiéntó cristianó; surgiérón nuévas ó rdénés, és ciértó, péró 
tuviérón un cara ctér, pór así  décirló, prédóminantéménté administrativó y córpórativó. El 
jansénismó y él módérnismó, qué fuérón lós dós grandés móvimiéntós réligiósós y 
rénóvadórés qué surgiérón én él sénó dé la Iglésia én ésté périódó, nó suscitarón ó rdénés 
nuévas ni rénóvarón las viéjas.4 

Nóta 2ª. El artí culó dé Férrabinó és ma s nótablé pór una ciérta réivindicació n dé 
réalismó histó ricó cóntra las abstracciónés éspéculativas. Péró és abstractó tambié n é l 
mismó y présénta una impróvisació n intérprétativa dé la história dél sigló XIX muy 
incónéxa y dé cara ctér cató licó‑rétó ricó, cón prédóminió dé la rétó rica. La óbsérvació n dé la 
p. 348 référénté a Marx és anacró nica,5 pórqué las téórí as marxistas sóbré él Estadó sé 
habí an élabóradó tódas éllas antés dé la fundació n dél Impérió aléma n é inclusó fuérón 
abandónadas pór la sócialdémócracia précisaménté én él périódó dé éxpansió n dél 
principió impérial, ló qué démuéstra, al cóntrarió dé cuantó éscribé Férrabinó, có mó él 
Impérió tuvó la capacidad dé influir én tódas las fuérzas sócialés dé Alémania y asimilarlas. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII). pp. 74-74 bis y 77. 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 233. 
2  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 105. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225. 
4  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 220 y nóta 1. 
5 Cfr. Aldó Férrabinó, L'Europa in utopia, en Nuova Antología, ló. dé abril dé 1932 cit., p. 348: "Impérió sin génió y sin prómésa, 
Alémania nó tuvó ma s próbéta dé palingé nésis qué Marx (israélita): péró la prófécí a, a travé s dé muchós véricuétós, cóncluí a 
én una érósió n dél Estadó, y pór ló tantó éra én él fóndó una acusació n dé qué al Estadó gérma nicó ló móví an fuérzas nó 
cómpréndidas én é l, y una pruéba dé la autóridad y dél cré ditó dé lós qué carécí a". 
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<§> 6. Crócé y la tradició n históriógra fica italiana. Puédé décirsé qué la históriógrafí a dé 

Crócé és un rénacimiéntó dé la históriógrafí a dé la Réstauració n adaptada a las nécésidadés 
y a lós intérésés dél périódó actual. Crócé cóntinu a la históriógrafí a dé la córriénté 
néógu élfa dé antés dé 1848 tal cómó fué fórtalécida a travé s dél hégélianismó dé lós 
módéradós qué déspué s dé 1848 cóntinuarón la córriénté néógu élfa. Esta históriógrafí a és 
un hégélianismó dégénéradó y mutiladó, pórqué su préócupació n fundaméntal és un témór 
pa nicó a lós móvimiéntós jacóbinós, a tóda intérvénció n activa dé las grandés masas 
pópularés cómó factór dé prógrésó histó ricó. Es dignó dé vérsé có mó la fó rmula crí tica dé 
Vincénzó Cuócó sóbré las "révóluciónés pasivas", qué cuandó fué émitida (déspué s dél 
tra gicó éxpériméntó dé la Répu blica Parténópéa dé 1799) téní a un valór dé advérténcia y 
habrí a débidó créar una móral naciónal dé mayór énérgí a y dé iniciativa révóluciónaria 
pópular, sé cónvirtió , a travé s dél cérébró y él pa nicó sócial dé lós néógu élfós-módéradós, 
én una cóncépció n pósitiva, én un prógrama pólí ticó y én una móral qué tras lós rutilantés 
órópélés rétó ricós y naciónalistas dé "primací a", dé "iniciativa italiana", dé "Italia ló hara  
pór sí  sóla", ócultaba la inquiétud dél "apréndiz dé nigrómanté" y la inténció n dé abdicar y 
capitular a la priméra aménaza séria dé una révólució n italiana prófundaménté pópular, ó 
séa radicalménté naciónal. 

Un fénó ménó cultural parangónablé al dé lós néógu élfós-módéradós, aunqué én una 
pósició n histó ricó-pólí tica ma s avanzada, és él sistéma dé idéólógí a dé Próudhón én 
Francia. Aunqué la afirmació n puéda parécér paradó jica, mé parécé qué puédé décirsé qué 
Próudhón és él Gióbérti dé la situació n francésa, pórqué Próudhón tiéné cón réspéctó al 
móvimiéntó óbréró francé s la misma pósició n dé Gióbérti frénté al móvimiéntó libéral-
naciónal italianó. Sé tiéné én Próudhón una mutilació n dél hégélianismó y dé la dialé ctica 
igual a la dé lós módéradós italianós, y pór ló tantó la crí tica a ésta cóncépció n pólí ticó-
históriógra fica és la misma, siémpré viva y actual, qué ésta  cónténida én la Miseria de la 
filosofía.1 Esta cóncépció n fué définida pór Edgar Quinét cómó "révólució n-réstauració n".2 
qué nó és sinó la traducció n francésa dél cóncéptó dé "révólució n pasiva" intérprétadó 
"pósitivaménté" pór lós módéradós italianós.  

124 El érrór filósó ficó (¡dé órigén pra cticó!) dé tal cóncépció n cónsisté én él héchó dé qué én él 
prócésó dialé cticó sé présupóné "méca nicaménté" qué la tésis débé sér "cónsérvada" pór la 
antí tésis para nó déstruir él prócésó mismó, qué pór ló tantó és "prévistó", cómó una 
répétició n al infinitó, méca nica, arbitrariaménté préfijada. En réalidad sé trata dé unó dé 
tantós módós dé "pónérlé frénós al mundó", dé una dé tantas fórmas dé raciónalismó 
antihistóricista. La cóncépció n hégéliana, aun én su fórma éspéculativa, nó pérmité talés 
dómésticaciónés y cónstricciónés mutiladóras, aunqué sin dar lugar cón élló a fórmas dé 
irraciónalismó y arbitrariédad, cómó las qué ésta n cónténidas én la cóncépció n 
bérgsóniana. En la história réal la antí tésis tiéndé a déstruir a la tésis, la sí ntésis séra  una 
supéració n, péró sin qué sé puéda éstablécér a prióri qué  és ló qué dé la tésis séra  
"cónsérvadó" én la sí ntésis, sin qué sé puéda a prióri "médir" lós gólpés cómó én un "ring" 
cónvénciónalménté réguladó. Qué éstó sucéda Juégó dé hécha és cuéstió n dé —pólí tica" 
inmédiata, pórqué én la história réal él prócésó dialé cticó sé désménuza én móméntós 
parcialés innumérablés; él érrór cónsisté én élévar a móméntó métódóló gicó ló qué és pura 
inmédiatéz, élévandó la idéólógí a a filósófí a (sérí a cómó si sé cónsidérasé éléméntó 
"matéma ticó" ló qué résulta dé ésté apó lógó: sé prégunta a un nin ó: tu  tiénés una manzana, 
lé das la mitad a tu hérmanó ¿cua nta manzana cóméra s tu ? —El nin ó réspóndé: —una 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, y Cuadérnó 9 (XLV), § 97, pp. 73 bis-74.  
2  Dé ésta fó rmula dé Quinét, Gramsci sé ócupó  ya én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 25. 
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manzana. —¿Péró có mó, nó lé has dadó média manzana a tu hérmanó? —Péró yó nó sé la 
di, étcé téra. En él sistéma ló gicó sé intróducé él éléméntó pasiónal inmédiató y luégó sé 
préténdé qué pérmanézca va lidó él valór instruméntal dél sistéma). Qué tal módó dé 
cóncébir la dialé ctica éra érradó y "pólí ticaménté" péligrósó, fué advértidó pór lós mismós 
módéradós hégélianós dél Risórgiméntó cómó Spavénta: basta récórdar sus óbsérvaciónés 
sóbré aquéllós qué quérrí an, cón la éxcusa dé qué él móméntó dé la autóridad és 
impréscindiblé y nécésarió, cónsérvar al hómbré siémpré én la "cuna" y én la ésclavitud.1 
Péró nó pódí an réacciónar ma s alla  dé ciértós té rminós, ma s alla  dé lós lí mités dé su grupó 
sócial al qué sé trataba "cóncrétaménté" dé hacér salir dé la "cuna": él acuérdó fué 
éncóntradó én la cóncépció n "révólució n-réstauració n", ó séa én un cónsérvadurismó 
réfórmista atémpéradó. Sé puédé óbsérvar qué séméjanté módó dé cóncébir la dialé ctica és 
própió dé lós intéléctualés, lós cualés sé cóncibén a sí  mismós cómó lós a rbitrós y 
médiadórés dé las luchas pólí ticas réalés, aquéllós qué pérsónifican la "catarsis" dél 
móméntó écónó micó al móméntó é ticó-pólí ticó, ó séa la sí ntésis dél prócésó dialé cticó 
mismó, sí ntésis qué éllós "manipulan" éspéculativaménté én su cérébró dósificandó lós 
éléméntós "arbitrariaménté" (ó séa pasiónalménté). Esta pósició n justifica su nó 
"cómprómétérsé" éntéraménté én él actó histó ricó réal y és indudabléménté có móda: és la 
pósició n dé Erasmó réspéctó a la Réfórma. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p, 74 bis. 
125 
<§> 7. Définició n dél cóncéptó dé história é ticó-pólí tica. Sé óbsérva qué la história é ticó-pólí tica 

és una hipó stasis arbitraria y méca nica dél móméntó dé la hégémóní a, dé la dirécció n 
pólí tica, dél cónsénsó, én la vida y én él désarrólló dé la actividad dél Estadó y dé la 
sóciédad civil. Esté plantéamiéntó qué Crócé ha héchó dél próbléma históriógra ficó 
répróducé su plantéamiéntó dél próbléma ésté ticó; él móméntó é ticó-pólí ticó és én la 
história ló qué él móméntó dé la "fórma" <és> én él arté; és él "lirismó dé la história", la 
"catarsis" dé la história. Péró las cósas nó són tan simplés én la história cómó én él arté. En 
él arté la próducció n dé "lirismó" és individualizada pérféctaménté én un mundó cultural 
pérsónalizadó, én él cual sé puédé admitir la idéntificació n dé cónténidó y fórma y la 
llamada dialé ctica dé lós distintós én la unidad dél éspí ritu (sé trata só ló dé traducir a 
lénguajé históricista él lénguajé éspéculativó, éstó és, dé éncóntrar si ésté lénguajé 
éspéculativó tiéné un valór instruméntal cóncrétó qué séa supériór a lós précédéntés 
valórés instruméntalés). Péró én la história y én la próducció n dé la história la 
répréséntació n "individualizada" dé lós Estadós y dé las naciónés és una simplé méta fóra. 
Las "distinciónés" qué én talés répréséntaciónés és précisó hacér nó són y nó puédén sér 
préséntadas "éspéculativaménté" só péna dé caér én una nuéva fórma dé rétó rica y én una 
nuéva éspécié dé "sóciólógí a", qué pór sér "éspéculativa" nó sérí a ménós una abstracta y 
méca nica sóciólógí a: aqué llas éxistén cómó distinciónés dé grupós "vérticalés" y cómó 
éstratificaciónés "hórizóntalés", ó séa cóma una cóéxisténcia y yuxtapósició n dé 
civilizaciónés y culturas divérsas, vinculadas pór la cóacció n éstatal y órganizadas 
culturalménté én una "cónciéncia móral", cóntradictória y al mismó tiémpó "sincré tica". En 
ésté puntó sé précisa una crí tica dé la cóncépció n cróciana dél móméntó pólí ticó cómó 
móméntó dé la "pasió n" (incóncébibilidad dé una "pasió n" pérmanénté y sistéma tica), su 
négació n dé lós "partidós pólí ticós" (qué són précisaménté la maniféstació n cóncréta dé la 
incóncébiblé pérmanéncia pasiónal, la pruéba dé la cóntradicció n í ntima dél cóncéptó 
"pólí tica-pasió n") y pór ló tantó la inéxplicabilidad dé lós éjé rcitós pérmanéntés y dé la 
éxisténcia órganizada dé la burócracia militar y civil, y la nécésidad para Crócé y para la 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 53. 
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filósófí a cróciana dé sér la matriz dél "actualismó" géntilianó. En réalidad, só ló én una 
filósófí a ultraéspéculativa cómó la actualista, éstas cóntradicciónés é insuficiéncias dé la 
filósófí a cróciana éncuéntran una cómpósició n fórmal y vérbal, péró al mismó tiémpó él 
actualismó muéstra én fórma ma s évidénté él cara ctér pócó cóncrétó dé la filósófí a dé 
Crócé, así  cómó él "sólipsismó" dócuménta la í ntima débilidad dé la cóncépció n subjétiva-
éspéculativa dé la réalidad. Qué la história é ticó-pólí tica és la história dél móméntó dé la 
hégémóní a sé puédé vér pór tóda una sérié dé éscritós téó ricós dé Crócé (y nó só ló pór lós 
cónténidós én él vólumén Etica e politica); dé éstós éscritós habra  qué hacér un ana lisis 
cóncrétó. Puédé vérsé tambié n y éspécialménté én algunas alusiónés dispérsas sóbré él 
cóncéptó dé Estadó. Pór éjémpló, én algu n lugar Crócé afirmó  qué nó siémpré hay qué 
buscar él "Estadó" allí  dóndé ló indicarí an las instituciónés óficialés, pórqué a vécés aqué l 
pódrí a éncóntrarsé pór él cóntrarió én lós partidós révóluciónariós:1 la afirmació n nó és 
paradó jica ségu n la cóncépció n Estadó-hégémóní a-cónciéncia móral, pórqué én éféctó 
puédé sucédér qué la dirécció n pólí tica y móral dél paí s én una détérminada situació n 
difí cil nó séa éjércida pór él góbiérnó légal sinó pór una órganizació n "privada", é inclusó 
pór un partidó révóluciónarió. Péró nó és difí cil móstrar hasta qué  puntó és arbitraria la 
généralizació n qué hacé Crócé dé ésta óbsérvació n dé séntidó cómu n. 

126     El próbléma ma s impórtanté a discutir én ésté para grafó és é sté: si la filósófí a dé la 
praxis éxcluyé la história é ticó-pólí tica, ó séa si nó récónócé la réalidad dé un móméntó dé 
la hégémóní a, nó da impórtancia a la dirécció n cultural y móral y juzga réalménté cómó 
"apariéncias" lós héchós dé supéréstructura. Puédé décirsé qué nó só ló la filósófí a dé la 
praxis nó éxcluyé la história é ticó-pólí tica, sinó qué inclusó la fasé ma s réciénté dé 
désarrólló dé é sta cónsisté précisaménté én la réivindicació n dél móméntó dé la hégémóní a 
cómó éséncial én su cóncépció n éstatal y én la "valórizació n" dél héchó cultural, dé la 
actividad cultural, dé un frénté cultural cómó nécésarió juntó a aquéllós méraménté 
écónó micós y méraménté pólí ticós. Crócé cómété él gravé érrór dé nó aplicar a la crí tica dé 
la filósófí a dé la praxis lós critériós métódóló gicós qué aplica al éstudió dé córriéntés 
filósó ficas muchó ménós impórtantés y significativas. Si émpléara éstós critériós, pódrí a 
éncóntrar qué él juició cónténidó én él té rminó "apariéncias" para las supéréstructuras nó 
és ótra cósa qué él juició dé la "históricidad" dé é stas éxprésadó én pólé mica cón 
cóncépciónés dógma ticas pópularés y pór ló tantó cón un lénguajé "métafó ricó" adécuadó al 
pu blicó al qué va dirigidó. La filósófí a dé la praxis criticara , pués, cómó indébida y arbitraria 
la réducció n dé la história u nicaménté a história é ticó-pólí tica, péró nó éxcluira  a é sta. La 
ópósició n éntré él crócismó y la filósófí a dé la praxis débé buscarsé én él cara ctér 
éspéculativó dél crócismó. 

[Rélaciónés dé las téórí as crócianas sóbré la história é ticó-pólí tica ó história "réligiósa" 
cón las téórí as históriógra ficas dé Fustél dé Cóulangés tal cómó sé hallan cónténidas én él 
libró sóbré la Cittá Antica. Débé óbsérvarsé qué la Cittá Antica fué publicada pór Latérza 
précisaménté én an ós pasadós (quiza  én 1928), ma s dé 40 an ós déspué s dé sér éscrita 
(Fustél dé Cóulangés murió  én 1889), é inmédiataménté déspué s dé qué una traducció n fué 
ófrécida pór él éditór Vallécchi.2 Puédé pénsarsé qué la aténció n dé Crócé haya sidó atraí da 
pór él libró francé s miéntras élabóraba sus téórí as y préparaba sus librós. Débé récórdarsé 
qué én Con-tributo alla critica di inc stesso, én las u ltimas lí néas (1915), Crócé anuncia qué 
quiéré éscribir la Storia d'Europa.3 Són las réfléxiónés sóbré la guérra las qué lé han 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 9. 
2  Cfr. Numa-Dénis Fustél dé Cóulangés, L.a cittá antica, 2 vól., Latérza, Bari, 1925. Gramsci cónócí a sin émbargó la antériór 
traducció n italiana dé ésta óbra, qué fue cónsérvada éntré sus librós déspróvistós dél sélló carcélarió: cfr. Id., La citta antica. 
Studio sul culto, il diritto, la instituziani della Grecia e di Roma, Vallécchi, Flóréncia, 1924 [FG]. 

3  Cfr. Bénédéttó Crócé, Contribuir alía crítica di me stesso, Latérza, Bari, 1926 IFG, C. caz-c., Turi II], p. 75. Esté énsayó 
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óriéntadó hacia éstós próblémas históriógra ficós y dé ciéncia pólí tica.] a 
a En él manuscritó él pasajé éntré córchéas ésta  an adidó al margén, al cómiénzó dél para grafó, éntré las pp. 45 y 45a.  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 75 y 77 bis. 
127 

<§> 8. Trascéndéncia — téólógí a— éspéculació n. Crócé apróvécha tóda ócasió n para 
pónér dé réliévé có mó é l, én su actividad dé pénsadór,, ha tratadó éstudiósaménté dé 
suprimir dé su filósófí a tódó rastró y résiduó de trascéndéncia y dé téólógí a y pór ló tantó 
dé métafí sica, énténdida én él séntidó tradiciónal. Así  é l, énfrénta ndósé al cóncéptó dé 
"sistéma", ha résaltadó él cóncéptó dé próbléma filósó ficó, así  ha négadó qué él 
pénsamiéntó próduzca ótró pénsamiéntó, abstractaménté, y ha afirmadó qué lós próblémas 
que el filó sófó débé résólvér, no són una filiació n abstracta dél pénsamiéntó filósó ficó 
précédénté, sinó qué són própuéstós pór él désarrólló histó ricó actual, étcé téra. Crócé ha 
llégadó a afirmar qué su ultériór y réciénté crí tica dé la filósófí a dé la praxis ésta  vinculada 
précisaménté a ésta su preocupación antimétafí sica y antitéóló gica, én cuantó qué la 
filósófí a dé la praxis sérí a téólógizanté y él cóncéptó dé "éstructura" nó sérí a ma s qué la 
répréséntació n ingénua dél cóncéptó dé un "diós ócultó".1 Hay qué récónócér lós ésfuérzós 
dé Crócé para hacér adhérir a la vida la filósófí a idéalista, y éntré sus cóntribuciónés 
pósitivas al désarrólló dé la ciéncia habra  qué incluir su lucha cóntra la trascéndéncia y la 
téólógí a én sus fórmas péculiarés dél pénsamiéntó réligiósó-cónfésiónal, Péró qué Crócé 
haya ténidó é xitó én su inténtó én fórma cónsécuénté és algo impósiblé dé admitir: la 
filosofía dé Crócé sigué siéndó una filósófí a "éspéculativa", y én éstó nó hay só ló un rastró dé 
trascéndéncia y dé téólógí a, sinó qué ésta n tóda la trascéndéncia y la téólógí a, apénas 
libéradas dé la ma s tósca córtéza mitóló gica. La misma impósibilidad én qué parécé 
éncóntrarsé Crócó para cómpréndér ló qué plantéa la filósófí a dé 462 la praxis (tantó qué 
déja la imprésió n dé qué sé trata nó dé una gróséra ignorantia elenchi, sinó dé una artiman a 
pólé mica mézquina y abógadil) muéstra có mó él préjuició éspéculativó ló ciéga y désví a. La 
filósófí a dé la praxis se dériva ciértaménté dé la cóncépció n inmanéntista dé la réalidad, 
péró dé é sta én cuantó dépurada dé tódó aróma éspéculativó y réducida a pura história ó 
históricidad ó a puró humanismó. Si él cóncéptó dé éstructura és cóncébidó 
"éspéculativaménté", ciértaménté sé cónviérté én un "diós ócultó"; péró précisaménté é sté 
nó débé sér cóncébidó éspéculativaménté, sinó histó ricaménté, cómó él cónjuntó dé las 
rélaciónés sócialés én las qué lós hómbrés réalés sé muévén y actu an, cómó un cónjuntó dé 
cóndiciónés óbjétivas qué puédén y débén sér éstudiadas cón mé tódós dé la "filólógí a" y nó 
dé la "éspéculació n". Cómó un "ciértó" qué séra  tambié n "vérdadéró", péró qué débé sér 
éstudiadó anté tódó én su "cértéza" para sér éstudiadó cómó "vérdad".  

128 Nó só ló la filósófí a dé la praxis ésta  cónéctada cón él _inmanéntismó, sinó tambié n cón la 
cóncépció n subjétiva dé la réalidad, précisaménté én cuantó qué la póné dé cabéza, 
éxplica ndóla cómó héchó histó ricó, cómó "subjétividad histó rica dé un grupó sócial", cómó 
héchó réal, qué sé présénta cómó fénó ménó dé "éspéculació n" filósó fica y és simpléménté 
un actó pra cticó, la fórma dé un cónténidó cóncrétó sócial y él módó dé cónducir él cónjuntó 
dé la sóciédad para fórjarsé una unidad móral. La afirmació n dé qué sé trata dé 
"apariéncia", nó tiéné ningu n significadó trascéndénté y métafí sicó, sinó qué és la simplé 

                                                                                                                                                                                   
autóbiógra ficó dé Crócé fué rééditadó ma s tardé én Etica e política cit., pp. 363-411. 

1 Gramsci sé réfiéré aquí  én particular al siguiénté pasajé dé la carta publicada pór La Nuova Italia sóbré la pólé mica dé Crócé 
cón Lunacharsky, ménciónada én él Cuadérnó 7 (VII), § 1: "Débó sén alar adéma s al sén ór Lunacharsky qué, cóntrariaménté a 
su crééncia dé qué él matérialismó histó ricó és una cóncépció n antimétafí sica y sumaménté réalista, ésa dóctrina és, au n 
péór qué métafí sica, inclusó téóló gica, dividiéndó él prócésó u nicó dé ló réal én éstructura y supéréstructura, nó uménó y 
fénó ménó, y póniéndó én la basé cómó nó uménó un Diós ócultó, la Ecónómí a, qué manéja tódós lós hilós y qué és la u nica 
réalidad cón las apariéncias dé móral, dé réligió n, dé filósófí a, dé arté, y así  sucésivaménté". 
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afirmació n dé su "históricidad", dé su sér "muérté-vida", dé su hacérsé caduca pórqué una 
nuéva cónciéncia sócial y móral sé ésta  désarróllandó, ma s cómprénsiva, supériór, qué sé 
présénta cómó la u nica "vida", córnó u nica "réalidad" én cónfróntació n cón él pasadó 
muértó y rénuénté a mórir al mismó tiémpó. La filósófí a dé la praxis és la cóncépció n 
históricista dé la réalidad, qué sé ha libéradó dé tódó résiduó dé trascéndéncia y dé téólógí a 
inclusó én su u ltima éncarnació n éspéculativa; él históricismó idéalista crócianó pérmanécé 
tódaví a én la fasé téóló gicó-éspéculativa. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII). pp. 73 bis-74. 
 
<§> 9. Paradigmas dé história é ticó-pólí tica. La Storia dell'Europa nel secolo XIX parécé 

sér él énsayó dé história é ticó-pólí tica qué débé cónvértirsé én él paradigma dé la 
históriógrafí a cróciana ófrécidó a la cultura éurópéa. Péró hay qué ténér én cuénta lós ótrós 
énsayós: Storia del regno di Napoli, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, y tambié n La rivoluzione 
napoletana del 1799 y Storia dell'eta barocca in Italia. 1  Lós ma s téndénciósós y 
démóstrativós són, sin émbargó, la Storia d'Europa y la Storia d'Italia. Sóbré éstós dós 
énsayós sé plantéan inmédiataménté las préguntas: ¿és pósiblé éscribir (cóncébir) una 
história dé Európa én él sigló XIX sin tratar órga nicaménté dé la Révólució n Francésa y dé 
las guérras napóléó nicas?. ¿y puédé hacérsé una história dé Italia én la édad módérna sin 
tratar las luchas dél Risórgirnéntó? O séa: ¿és pór casualidad ó pór una razó n téndénciósa 
qué Crócé inicia sus narraciónés désdé 1815 y 1871, ó séa qué préscindé dél móméntó dé la 
lucha, dél móméntó én él qué sé élabóran y agrupan y alinéan las fuérzas én cóntrasté, dél 
móméntó én qué un sistéma é ticó-pólí ticó sé disuélvé y ótró sé élabóra én él fuégó y cón él 
hiérró, én él qué un sistema dé rélaciónés sócialés sé désintégra y décaé y ótró sistéma 
surgé y sé afirma, y pór él cóntrarió asumé pla cidaménté cómó história él móméntó dé la 
éxpansió n cultural ó é ticó-pólí ticó? 

129 Puédé décirsé, pór ló tantó, qué él libró sóbré la Storia d'Europa nó és ma s qué un 
fragméntó dé história, él aspéctó "pasivó" dé la gran révólució n qué sé inició  én Francia én 
1789, sé désbórdó  pór él réstó dé Európa cón lós éjé rcitós républicanós y napóléó nicós, 
dandó un pódérósó émpujó n a lós viéjós régí ménés y détérminandó, nó su hundimiéntó 
inmédiató cómó én Francia, sinó su córrósió n "réfórmista" qué duró  hasta 1870.2 Sé plantéa 
él próbléma dé si ésta élabóració n cróciana, én su téndénciósidad nó tiéné una référéncia 
actual é inmédiata, nó tiéné él fin dé créar un móvimiéntó idéóló gicó córréspóndiénté al dé 
la é póca tratada pór Crócé, dé réstauració n-révólució n, én él qué las éxigéncias qué hallarón 
én Francia una éxprésió n jacóbinó-napóléó nica fuérón satisféchas én péquén as dósis, 
légalménté, réfórmistaménté, y sé cónsiguió  así  salvar la pósició n pólí tica y écónó mica dé 
las viéjas clasés féudalés, évitar la réfórma agraria y especialmente evitar qué las masas 
pópularés atravésaran un périódó dé éxpériéncias pólí ticas cómó las qué viviérón én 
Francia én lós an ós dél jacóbinismó, én 1831, én 1848. Péró én las cóndiciónés actualés, él 
móvimiéntó córréspóndiénté al dél libéralismó módéradó y cónsérvadór, ¿nó sérí a ma s 
précisaménté él móvimiéntó fascista? Séguraménté nó carécé dé significadó él qué én lós 
primérós an ós dé su désarrólló él fascismó afirmasé qué sé cónsidéraba una prólóngació n 
dé la tradició n dé la viéja dérécha ó dérécha histó rica. Pódrí a sér una dé tantas 
maniféstaciónés paradó jicas dé la história (una astucia dé la naturaléza, para décirló cón 
Vicó) é sta pór la qué Crócé, móvidó pór préócupaciónés détérminadas, llégasé a cóntribuir 
a un fórtalécimiéntó dél fascismó, própórcióna ndólé indiréctaménté una justificació n 

                                                      
1  Dós dé éstós librós dé Bénédéttó Crócé, La Storia del Regno di Napoli, y La rivoluzione napoletana de 1799, nó sé han 
cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél, péró és próbablé qué Gramsci lós haya ténidó én Turi al ménós duranté algu n tiémpó 
y qué a cóntinuació n sé hayan éxtraviadó. 

2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 236. 
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méntal déspué s dé habér cóntribuidó a dépurarló dé algunas caractérí sticas sécundarias, dé 
órdén supérficialménté róma nticó péró nó pór élló ménós irritantés para la compostura 
cla sica dé Góéthé. La hipó tésis idéóló gica pódrí a sér préséntada én éstós té rminós: sé 
téndrí a una révólució n pasiva én él héchó dé qué pór la intervención législativa dél Estadó y 
a travé s dé la órganizació n córpórativa, én la éstructura écónó mica dél paí s sérí an 
intróducidas módificaciónés ma s ó ménós prófundas para acéntuar él éléméntó "plan dé 
próducció n", éstó és, sérí a acéntuada la sócializació n y cóópéració n dé la próducció n sin pór 
élló tócar (ó limita ndósé só ló a régular y cóntrólar) la aprópiació n individual y dé grupó dé 
la ganancia. En él cuadró cóncrétó dé las rélaciónés sócialés italianas, é sta pódrí a sér la 
u nica sólució n para désarróllar las fuérzas próductivas dé la industria bajó la dirécció n dé 
las clasés dirigéntés tradiciónalés, én cómpéténcia cón las ma s avanzadas fórmaciónés 
industrialés dé paí sés qué mónópólizan las matérias primas y qué han acumuladó capitalés 
impónéntés. Qué tal ésquéma puéda traducirsé én pra ctica y én qué  médida y én cua lés 
fórmas, tiéné un valór rélativó: ló qué impórta pólí tica é idéóló gicaménté és qué puédé 
ténér y tiéné réalménté la virtud dé préstarsé a créar un périódó dé éspéra y dé éspéranzas, 
éspécialménté én ciértós grupós sócialés italianós, cómó la gran masa dé lós 
péquén óburguésés urbanós y ruralés, y én cónsécuéncia a manténér él sistéma hégémó nicó 
y las fuérzas dé cóacció n militar y civil a dispósició n dé las clasés dirigéntés tradiciónalés. 
Esta idéólógí a sérvirí a cómó éléméntó dé una "guérra dé pósiciónés" én él campó 
écónó micó (la libré cómpéténcia y él libré cambió córréspóndérí an a la guérra dé 
móvimiéntós) intérnaciónal, así  cómó la "révólució n pasiva" ló hacé én él campó pólí ticó. En 
la Európa dé 1789 a 1870 sé dió una guérra dé móvimiéntós (pólí tica) én la Révólució n 
Francésa y una larga guérra dé pósiciónés désdé 1815 hasta 1870; én la é póca actual, la 
guérra dé móvimiéntós sé ha dadó pólí ticaménté désdé marzó dé 1917 hasta marzó dé 
1921 y lé ha séguidó una guérra dé pósiciónés cuyó répréséntanté, adéma s dé pra cticó 
(para Italia), idéóló gicó, para Európa, és él fascismó. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 78-78 bis. 
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<§> 10. La libértad cómó idéntidad dé história <y dé éspí ritu> y la libértad cómó 
réligió n-supérstició n, córnó idéólógí a inmédiataménté circunstanciada, cómó instruméntó 
pra cticó dé góbiérnó. Si la história és história dé la libértad —ségu n la própósició n dé 
Hégél— la fó rmula és va lida para la história dé tódó él gé néró humanó dé tódó tiémpó y 
tódó lugar, és libértad inclusó la história dé las satrapí as óriéntalés. Libértad, éntóncés, 
significa só ló "móvimiéntó", désarrólló, dialé ctica. Inclusó la história dé las satrapí as 
óriéntalés ha sidó libértad, pórqué ha sidó móvimiéntó y désarrólló, tantó és así  qué 
aquéllas satrapí as sé han dérrumbadó. Aun ma s: la história és libértad én cuantó qué és 
lucha éntré libértad y autóridad, éntré révólució n y cónsérvació n, lucha én la qué la libértad 
y la révólució n cóntinuaménté prévalécén sóbré la autóridad y la cónsérvació n. Péró én tal 
casó ¿nó són cada córriénté y cada partidó éxprésiónés dé la libértad, móméntós dialé cticós 
dél prócésó dé libértad? ¿Cua l és pués la caractérí stica dél sigló XIX én Európa? Nó la dé sér 
história dé la libértad, sinó sér história dé la libértad cónsciénté dé sérló; én él sigló XIX én 
Európa éxisté una cónciéncia crí tica qué antés nó éxistí a, sé hacé história sabiéndó ló qué sé 
hacé, sabiéndó qué la história és história dé la libértad, étcé téra. La acépció n dél té rminó 
"libéral", én Italia pór éjémpló, fué én ésté périódó muy éxténsa y cómprénsiva. En lós 
Annali d'Italia dé Piétró Vigó, libéralés són tódós lós nó cléricalés, tódós lós advérsariós dél 
partidó dél Sillabó y pór ló tantó él libéralismó cómpréndé inclusó a lós intérnaciónalistas.1 
Péró sé cónstituyó  una córriénté y un partidó qué sé llamó  éspécí ficaménté libéral, qué dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 112. 
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pósició n especulativa y contemplativa de la filósófí a hégéliana hizó una idéólógí a pólí tica 
inmédiata, un instruméntó pra cticó dé dóminió y dé hégémóní a sócial, un médió dé 
cónsérvació n dé instituciónés pólí ticas y écónó micas particularés fundadas én él cursó dé la 
Révólució n Francésa, y dél réflujó qué la Révólució n Francésa tuvó én Európa. Un nuévó 
partidó conservador habí a nacidó, una nuéva pósició n dé autóridad sé habí a cónstituidó, y 
ésté nuévó partidó téndí a précisaménté a fundirsé cón él partidó dél Sillabó. Y ésta 
cóalició n sérí a tambié n llamada partidó dé la libértad.  

131 Sé plantéan algunós próblémas: 1] ¿qué  significa cóncrétaménté "libértad" para cada una 
dé las téndéncias éurópéas dél sigló XIX? 2] ¿Estas téndéncias sé móví an pór él cóncéptó dé 
libértad. ó ma s bién pór él cónténidó particular cón él qué llénaban él cóncéptó fórmal dé 
libértad? ¿Y él qué ningu n partidó haya céntralizadó las aspiraciónés dé las grandés masas 
campésinas para un' a réfórma agraria, nó ha impédidó précisaménté a éstas masas 
vólvérsé fiélés a la réligió n dé la libértad, sinó qué libértad ha significadó para éllas só ló la 
libértad y él derecho a cónsérvar sus supérsticiónés ba rbaras, su primitivismó, y pór élló las 
ha cónstituidó én éjé rcitó dé résérva dél partidó dél Sillabó? Un cóncéptó cómó él dé 
libértad qué sé présta a sér émpléadó pór lós própiós jésuitas, cóntra lós libéralés, qué sé 
cónviértén én libértinós cóntra lós "vérdadérós" partidariós dé la justa libértad, nó és 
sólaménté una énvóltura cóncéptual qué valé só ló para él nu cléó réal qué cada grupó sócial 
lé intróducé? ¿Y és qué puédé hablarsé, éntóncés, dé "réligió n dé la libértad"? ¿Y adéma s 
qué  cósa significa én ésté casó "réligió n"? Para Crócé és réligió n tóda cóncépció n dél mundó 
qué sé présénté cómó una móral. ¿Péró ha ócurridó éstó para la "libértad"? asta ha sidó 
réligió n para un péquén ó nu méró dé intelectuales; en las masas sé ha préséntadó cómó 
éléméntó cónstitutivó dé una cómbinació n ó liga idéóló gica, dé la qué éra parté cónstitutiva 
prédóminanté la viéja réligió n cató lica y dé la qué él ótró éléméntó impórtanté, si nó és qué 
décisivó désdé él puntó dé vista laicó, fué él dé "patria". Tampócó sé diga qué él cóncéptó dé 
"patria" éra un sinó nimó dé "libértad"; ciértaménté éra un sinó nimó, péró dé Estadó, ó séa 
dé autóridad y nó dé "libértad", éra un éléméntó dé "cónsérvació n" y una fuénté dé 
pérsécuciónés y dé un nuévó Santó Ofició. Mé parécé qué Crócé nó cónsigué, ni siquiéra 
désdé su puntó dé vista, manténér la distinció n éntré "filósófí a" ó "idéólógí a", éntré 
"réligió n" y "supérstició n", qué én su módó dé pénsar y én su pólé mica cón la filósófí a dé la 
praxis és éséncial. Cree tratar dé una filósófí a y trata de una idéólógí a, cree tratar dé una 
réligió n y trata dé una supérstició n, créé éscribir una história én la qué él éléméntó dé clasé 
és éxórcizadó y pór él cóntrarió déscribé cón gran ésméró y mé ritó la óbra maéstra pólí tica 
médianté la cual una détérminada clasé lógra préséntar y hacér acéptar las cóndiciónés dé 
su éxisténcia y dé su désarrólló dé clasé cómó principió univérsal, cómó cóncépció n dél 
mundó, cómó réligió n, és décir, déscribé én actó él désarrólló dé un médió pra cticó dé 
góbiérnó y dé dóminió.  

132 El érrór dé órigén pra cticó nó fué cómétidó én tal casó pór lós libéralés dél sigló XIX qué 
inclusó pra cticaménté triunfarón, alcanzarón lós finés qué sé própóní an; él érrór dé órigén 
pra cticó és cómétidó pór su históriadór Crócé qué, déspué s dé habér distinguidó filósófí a dé 
idéólógí a, términa pór cónfundir una idéólógí a pólí tica cón una cóncépció n dél mundó, 
démóstrandó pra cticaménté qué la distinció n és impósiblé, qué nó sé trata dé dós 
catégórí as, sinó dé una misma catégórí a histó rica y qué la distinció n és só ló dé aradó; és 
filósófí a la cóncépció n dél mundó qué réprésénta la vida intéléctual y móral (catarsis dé una 
détérminada vida pra ctica) dé un grupó sócial éntéró cóncébidó én móvimiéntó y vistó pór 
ló tantó nó só ló én sus intérésés actualés é inmédiatós, sinó tambié n én aquéllós futurós y 
médiatós; és idéólógí a cada cóncépció n particular dé lós grupós intérnós dé la clasé qué sé 
própónén ayudar a la résólució n dé próblémas inmédiatós y circunscritós. Péró para las 
grandés masas dé la póblació n góbérnada y dirigida, la filósófí a ó réligió n dél grupó 
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dirigénté y dé sus intéléctualés sé présénta siémpré cómó fanatismó y supérstició n, cómó 
mótivó idéóló gicó própió dé una masa sérvil. ¿Y él grupó dirigénté nó sé própóné acasó 
pérpétuar ésté éstadó dé cósas? Crócé débérí a éxplicar có mó és qué la cóncépció n dél 
mundó dé la libértad nó puédé cónvértirsé én éléméntó pédagó gicó én la énsén anza dé las 
éscuélas éléméntalés y có mó é l mismó, siéndó ministró, intródujó én las éscuélas 
éléméntalés la énsén anza dé la réligió n cónfésiónal. Esta auséncia dé "éxpansividad" én las 
grandés masas és él téstimónió dél cara ctér réstringidó, pra cticó inmédiataménté, dé la 
filósófí a dé la libértad.1 

Nota I. A própó sitó dél cóncéptó dé autóridad y libértad débé méditarsé éspécialménté él 
capí tuló "Estadó é Iglésia én séntidó idéal y su pérpétua lucha én la história" dél libró Etica 
e Politica (pp. 339 ss.). Esté capí tuló és dé gran intéré s pórqué én é l sé aténu an 
implí citaménté la crí tica y la ópósició n a la filósófí a dé la praxis y él éléméntó "écónó micó" y 
pra cticó halla una cónsidéració n én la dialé ctica histó rica.2 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 35 bis. 
 
<§>. 11. ¿Puédé decirse, sin émbargó, qué én la cóncépció n dé Crócé. aun déspué s dé la 

élabóració n sufrida én éstós u ltimós an ós, nó haya ma s rastrós dé filósófí a dé la praxis? ¿El 
históricismó dé Crócé nó résiénté ya absólutaménté ninguna influéncia dé su éxpériéncia 
intéléctual dé lós an ós désdé él 90 al 900? La pósició n dé Crócé a ésté réspéctó résulta dé 
variós éscritós; intérésantés éspécialménté él préfació dé 1917 a la nuéva édició n dé 
Materialismo storico, la sécció n dédicada al matérialismó histó ricó én la Storia della 
Storiografia italiana net secolo X1X3 y él Contributo alla critica di me stesso.  

133 Péró si intérésa ló qué Crócé piénsa dé sí  mismó, éstó nó és suficiénté y nó agóta la 
cuéstió n. Ségu n Crócé, su pósició n cón réspéctó a la filósófí a dé la praxis nó és la dé un 
ultériór désarrólló (dé una superación) por él que la filósófí a de la praxis sé haya cónvértidó 
en, un móméntó dé una cóncépció n ma s élabórada, péró él valór dé la éxpériéncia habrí a 
sidó só ló négativó, én él séntidó dé qué habrí a cóntribuidó a déstruir préjuiciós, résiduós 
pasiónalés, étcé téra. Para émpléar una méta fóra tómada dél lénguajé dé la fí sica, la filósófí a 
dé la praxis habrí a actuadó én la méntalidad dé Crócé cómó un agénté catalizadór, qué és 
nécésarió para óbténér él nuévó próductó, péró dél cual nó quéda rastró 49 én él próductó 
mismó. ¿Péró és ciértó éstó? A mí  mé parécé qué bajó la fórma y él lénguajé éspéculativó és 
pósiblé rastréar ma s dé un éléméntó dé la filósófí a dé la praxis én la cóncépció n dé Crócé. 
Séguraménté sé pódrí a décir ma s au n y ésta invéstigació n sérí a dé inménsó significadó 
histó ricó é intéléctual én la é póca présénté, és décir: qué así  cómó la filósófí a dé la praxis ha 
sidó la traducció n dél hégélianismó én lénguajé históricista, así  la filósófí a dé Crócé es en 
una médida muy notable una retraducción a lénguajé éspéculativó dél históricismó réalista 
dé la filósófí a dé la praxis. En fébréró dé 1917, én una brévé nóta qué précédí a a la 
répróducció n dél éscritó dé Crócé "Réligióné é sérénita " (cfr. Etica e Politica, pp. 23-25) qué 
éntóncés acababa dé aparécér én la Critica,4 yó éscribí  qué así  cómó él hégélianismó habí a 
sidó la prémisa dé la filósófí a dé la praxis én él sigló XIX, én lós órí génés dé la civilizació n 
cóntémpóra néa, así  la filósófí a cróciana pódí a sér la prémisa dé una récupéració n dé la 
filósófí a dé la praxis én nuéstrós dí as, para nuéstras généraciónés. La cuéstió n fué apénas 

                                                      
1  Para lós témas désarrólladós én ésté para grafó cfr. tambié n la carta a Tania dél 9 dé mayó dé 1932 (LC, 618-21). 
2  La óbsérvació n débé rélaciónarsé cón cuantó sé dijó sóbré él mismó capí tuló dé Etica e politica én él Qtadérnó 6 (VIII), § § 81 
y 139. 

3  Cfr. Crócé, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono cit., vól. II, pp. 217-52 (cap. XVII: II materialismo storico e il 
risveglio della storiograf la filosofica; cap. XVIII: La storiograf ia economico-giuridica come derivazione del materialismo 
storico). 

4  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 7 (VII), § I. 
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aludida, én una fórma ciértaménté primitiva y ciértí simaménté inadécuada, pórqué én 
aquél tiémpó él cóncéptó dé unidad dé téórí a y pra ctica, dé filósófí a y pólí tica nó éstaba 
claró én mí  y yó éra dé téndéncia ma s bién cróciarta..1 Péró ahóra, aunqué nó cón la 
maduréz y la capacidad qué sérí an nécésarias al asuntó, mé parécé qué la pósició n débé 
retomarse y préséntarsé én fórma crí ticaménté ma s élabórada. Estó és: hay qué réhacér, 
para la cóncépció n filósó fica dé Crócé, la misma réducció n qué lós primérós téó ricós dé la 
filósófí a dé la praxis hiciérón para la cóncépció n hégéliana. Esté és él u nicó módó 
histó ricaménté fécundó dé détérminar una récupéració n adécuada dé la filósófí a dé la 
praxis, dé élévar ésta cóncépció n qué, pór las nécésidadés dé la vida pra ctica inmédiata, sé 
ha vénidó "vulgarizandó", hasta la altura qué débé alcanzar para la sólució n dé las taréas 
ma s cómpléjas qué él désarrólló actual dé la lucha própóné, ó séa hasta la créació n dé una 
nuéva cultura intégral, qué ténga las caractérí sticas dé masas dé la Réfórma prótéstanté y 
dél iluminismó francé s y ténga las caractérí sticas dé clasicismó dé la cultura griéga y dél 
Rénacimiéntó italianó, una cultura qué rétómandó las palabras dé Carducci sintéticé a 
Miximilién Róbéspiérré y a Emmanuél Kant, la pólí tica y la filósófí a én una unidad dialé ctica 
intrí nséca a un grupó sócial nó só ló francé s ó aléma n, sinó éurópéó y mundial. Es précisó 
qué la héréncia dé la filósófí a cla sica alémana séa nó só ló invéntariada, sinó hécha 
nuévaménté vida ópéranté, y para élló hay qué hacér él balancé dé la filósófí a dé Crócé, ó 
séa, qué para nósótrós lós italianós sér hérédérós dé la filósófí a cla sica alémana significa sér 
hérédérós dé la filósófí a cróciana, qué réprésénta él móméntó mundial actual dé la filósófí a 
cla sica alémana. 

134     Crócé cómbaté cón éxcésivó éncarnizamiéntó la filósófí a dé la praxis y én su lucha 
récurré a aliadós paradó jicós, cómó él médiócrí simó Dé Man.2 Esté éncarnizamiéntó és 
sóspéchósó, puédé résultar una cóartada para négar una réndició n dé cuéntas. Hay, pór él 
cóntrarió, qué llégar a ésta réndició n dé cuéntas, dél módó ma s amplió y prófundó pósiblé. 
Un trabajó dé ésté tipo, un Anti-Croce que én la atmó sféra cultural moderna pudiéra ténér él 
significadó y la impórtancia qué tuvó él Anti-DIIhring para la généració n antériór a la guérra 
mundial, valdrí a la péna dé qué tódó un grupó dé hómbrés lé dédicasén diéz an ós dé 
actividad. 

                                                      
1  En la nóta aquí  ménciónada pór Gramsci, aparécida cómó advérténcia dé la rédacció n al citadó téxtó dé Crócé y a ótró 
fragméntó dé Armandó Carlini ('Dué inviti alí a méditazióné", én La Cilla Futura, nu méró u nicó publicadó pór la Fédéració n 
Juvénil Sócialista Piamóntésa, Turí n, 11 dé fébréró dé 1917), sé léé: "Sucédé a ménudó a lós jó vénés ténér qué réspóndér én 
la discusió n, a óbjéciónés qué sé réfiérén a lós próblémas u ltimós dé la éxisténcia. Lós advérsariós sabén qué éstós próblémas 
són dé lós qué hacén témblar las vénas y lós pulsós inclusó al ló gicó ma s cónsumadó. Précisaménté pór ésó lós própónén, 
para tratar dé cónfundir y hacér callar inclusó alla  dóndé, én la pólé mica, résultarí an infalibléménté aniquiladós. 
Répróducimós dós fragméntós a própó sitó. El priméró dé Bénédéttó Crócé, él ma s grandé pénsadór dé Európa én ésté 
móméntó, y ha sidó publicadó él an ó pasadó én la révista La Critica, dirigida pór él própió Crócé. El ségundó és dé Armandó 
Carlini, y és un fragméntó dél libritó Avviamento ello studio della filosofía, qué sé acónséja vivaménté léér y méditar (fórma 
parté dé la cólécció n "Scuóla é vita", éditór Battiató, y cuésta una lira). La dificultad dé las réspuéstas qué sé puédén dar a 
ciértas préguntas, nó autóriza a nadié a plantéarlas para créar turbació n én lós éspí ritus; (una línea y media incomprensible). 
A lós jó vénés acónséjamós la méditació n. Cada prégunta puédé ténér su réspuésta. Pór ésó basta réfléxiónar. En la discusió n 
és nécésarió én éstós casós atrinchérarsé tras la dificultad qué para réspóndér a ciértas préguntas han séntidó inclusó lós 
grandés pénsadórés. Si sé quisiéra hacér supónér qué sé puédé réspóndér victóriósaménté a tóda óbjéció n, sérí amós 
simpléménté vanidósós vacuós é insulsós". 
Nó parécé qué én ésté pasajé haya sidó énfréntadó diréctaménté él próbléma ménciónadó én ésté puntó dé lós Cuadérnós, 

sóbré él significadó qué la filósófí a cróciana pódí a ténér én rélació n cón una récupéració n dél marxismó. El plantéamiéntó dé 
dichó próbléma pódí a sin émbargó hallarsé implí citó én la "téndéncia crócianista" dé Gramsci én aquél périódó. Pór ótra 
parté, para évaluar las impórtantés cónsécuéncias qué Gramsci éxtrajó a su tiémpó dé la léctura dél éscritó dé Crócé, 
Religione e serenitil, débé récórdarsé él téstimónió dé un brévé fragméntó nó firmadó, péró casi ciértaménté dé Gramsci, 
publicadó én él Grido del Popolo dél 5 dé énéró dé 1918, al pié dél cónócidó artí culó "La rivóluzióné cóntró il `Capitalé'": 
"Nada puédé sér sustituidó si lós innóvadórés nó tiénén a su dispósició n algó sustituiblé. La réligió n és una nécésidad. Nó és 
un érrór. Réprésénta la fórma primórdial é instintiva dé las nécésidadés métafí sicas dél hómbré. Lós sócialistas débén 
sustituir la réligió n pór la filósófí a. Pór ló tantó débén ténér una filósófí a". 

2 Se trata de un tema sobre el que Gramsci vuelve muchas veces. Una primera alusión a la actitud de Croce con respecto a De Man está 
ya en el Cuaderno 1 (XVI), § 132. 
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Nota I. Lós rastrós dé la filósófí a dé la praxis puédén éncóntrarsé éspécialménté én la 
sólució n qué Crécé dió a próblémas particularés. Un éjémpló tí picó mé parécé la dóctrina 
dél órigén pra cticó dél érrór. En général sé puédé décir qué la pólé mica cóntra la filósófí a 
dél actó puró dé Gióvanni Géntilé ha óbligada a Crócé a un mayór réalismó y a éxpériméntar 
ciértó fastidió é impaciéncia al ménós frénté a las éxagéraciónés dél lénguajé éspéculativó, 
cónvértidó én jérga y "a brété, sé samó" dé lós frailé-catós ménórés actualistas. 

Nota II. Péró la filósófí a dé Crécé nó puédé sér, sin émbargó, éxaminada 
indépéndiéntéménté dé la dé Géntilé. Un Anti-Croce débé sér tambié n un Anti-Gentile; él 
actualismó dara  lós éféctós dé claróscuró én él cuadró qué són nécésariós para un mayór 
réliévé, 

 
<§> 12. Dé tódó ló dichó antériórménté sé déspréndé qué la cóncépció n históriógra fica 

dé Crócé dé la história cómó história é ticó-pólí tica nó débé sér juzgada cómó una futilidad 
qué haya qué réchazar sin ma s. Pór él cóntrarió, hay qué éstablécér cón éran énérgí a qué él 
pénsamiéntó históriógra ficó dé Crócé, inclusó én su fasé ma s réciénté, débé sér éstudiadó y 
méditadó cón la ma xima aténció n. Réprésénta éséncialménté una réacció n frénté al 
"écónómismó" y al mécanicismó fatalista, aunqué sé présénté cómó supéració n déstructiva 
dé la filósófí a dé la praxis. Inclusó én él juició dél pénsamiéntó crócianó, valé él critérió dé 
qué una córriénté filósó fica débé sér criticada y valórada nó pór ló qué préténdé sér, sinó 
pór ló qué és réalménté y sé manifiésta én las óbras histó ricas cóncrétas. Para la filósófí a dé 
la praxis él mismó mé tódó éspéculativó nó és futilidad, sinó qué ha sidó fécundó én valórés 
"instruméntalés" dél pénsamiéntó én él désarrólló dé la cultura, valórés instruméntalés qué 
la filósófí a dé la praxis sé ha incórpóradó (la dialé ctica, pór éjémpló).  

135    El pénsamiéntó dé Crócé débé pués, pór ló ménós, sér apréciadó cómó valór 
instruméntal, y así  puédé décirsé qué ha atraí dó éné rgicaménté la aténció n sóbré la 
impórtancia dé lós héchós dé cultura y dé pénsamiéntó én él désarrólló dé la história, sóbré 
la funció n dé lós grandés intéléctualés én la vida órga nica dé la sóciédad civil y dél Estadó, 
sóbré él móméntó dé la hégémóní a y dél cónsénsó cómó fórma nécésaria dél blóqué 
histó ricó cóncrétó. Qué éstó nó és "fu til" quéda démóstradó pór él héchó dé qué 
cóntémpóra néaménté a Crócé, al ma s grandé téó ricó módérnó dé la filósófí a dé la praxis, én 
él térrénó dé la lucha y dé la órganizació n pólí tica, cón términólógí a pólí tica, én ópósició n a 
las divérsas téndéncias "écónómistas" ha révalórizadó él frénté dé lucha cultural y 
cónstruidó la dóctrina dé la hégémóní a córnó cómpléméntó dé la téórí a dél Estadó-fuérza y 
cómó fórma actual dé la dóctrina cuaréntaióchésca dé la "révólució n pérmanénté".1 Para la 
filósófí a dé la praxis, la cóncépció n dé la história é ticó-pólí tica, én cuantó dépéndiénté dé 
tóda cóncépció n réalista, puédé Sér asumida cómó un "canón émpí ricó" dé invéstigació n 
histó rica a ténér siémpré présénté én él éxamén y prófundizació n dél désarrólló histó ricó, si 
sé quiéré hacér história intégral y nó história parcial y éxtrí nséca (história dé las fuérzas 
écónó micas cómó talés, étcé téra). 

 
                                                      
1 Cfr. la carta a Tania dél 2 dé mayó dé 1932: "En vérdad nó sé cómpréndé pór qué  Crócé créé én la capacidad dé su 
plantéamiéntó dé la téórí a dé la história para liquidar définitivaménté tóda filósófí a dé la praxis. - Ha sucédidó précisaménté 
qué én él mismó périódó én qué Crócé élabóraba ésta su supuésta arma, la filósófí a dé la praxis, én sus ma s grandés téó ricós 
módérnós, éra élabórada én él mismó séntidó y él móméntó dé la "hégémóní a" ó dé la dirécció n cultural éra 
sistéma ticaménté révalóradó én ópósició n a las cóncépciónés mécanicistas y fatalistas dél écónómismó. Inclusó ha sidó 
pósiblé afirmar qué él rasgó éséncial dé la ma s módérna filósófí a de la praxis cónsisté précisaménté én él cóncéptó histó ricó-
pólí ticó dé 'hégémóní a'" (LC. 616). Otras alusiónés a la téórí a léninista dé la hégémóní a sé éncuéntran én él Cuadérnó 4 (XIII), 
§ 38 (cfr. én particular pp. 74-74 bis), y én él Cuadérnó (VII), §§ 33 y 35. 
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<§> 13. Notas.  
1] Eléméntós dé história é ticó-pólí tica én la filósófí a dé la praxis: cóncéptó dé 

hégémóní a, révalórizació n dél frénté filósó ficó, éstudió sistéma ticó dé la funció n dé lós 
intéléctualés én la vida éstatal é histó rica, dóctrina del partidó pólí ticó cómó vanguardia dé 
tódó móvimiéntó histó ricó prógrésista. 

2] Crócé-Lória. Sé puédé démóstrar qué éntré Crócé y Lória la diféréncia nó és réalménté 
muy grandé én él módó dé intérprétar la filósófí a dé la praxis. Crócé, réduciéndó la filósófí a 
dé la praxis a un canón pra cticó dé intérprétació n histó rica, cón él cual sé atraé la aténció n 
dé lós históriadórés sóbré la impórtancia dé lós héchós écónó micós, nó ha héchó ma s qué 
réducirla a una fórma dé "écónómismó". Si sé déspója a Lória dé tódas sus éxtravagancias 
éstilí sticas y désénfrénós fantasmagó ricós (y ciértaménté muchó dé ló qué és caractérí sticó 
dé Lória sé piérdé dé ésta manéra) sé vé qué é sté sé apróxima a Crócé én él nu cléó ma s 
sérió dé su intérprétació n (cfr. a ésté própó sitó Conversazioni Critiche, 1, pp. 291 ss.).1 

3] História éspéculativa y nécésidad dé una Minérva ma s gruésa. Léón Battista Albérti 
éscribió  dé lós matéma ticós: "E stós, cón só ló su ingénió, séparada tóda matéria, midén las 
fórmas dé las cósas. Nósótrós, pórqué quérémós las cósas puéstas a la vista, usarémós una 
Minérva ma s gruésa".2 

136     4] Si fuésé ciértó, én fórma tan géné rica, qué la história dé Európa én él sigló XIX ha sidó 
história dé la libértad, tóda la história antériór habrí a sidó, dé manéra igualménté géné rica, 
história dé la autóridad; tódós lós siglós précédéntés habrí an sidó dé un mismó cólór gris é 
indistintó, sin désarrólló, sin lucha. Pór ótra parté: un principió hégémó nicó (é ticó-pólí ticó) 
triunfa déspué s dé habér véncidó a ótró principió (y dé habérló asumidó cómó su móméntó, 
dirí a précisaménté Crócé). ¿Péró pór qué  ló véncéra ? ¿Pór sus dótés intrí nsécas dé cara ctér 
"ló gicó" y raciónal abstractó? No buscar las razónés dé ésta victória significa hacér história 
éxtériórménté déscriptiva, sin réliévé dé néxós nécésariós y causalés. Inclusó él Bórbó n 
répréséntaba un principió é ticó-pólí ticó, pérsónificaba una "réligió n" qué téní a a sus fiélés 
én lós campésinós y én lós hólgazanés. Así  pués, siémpré ha habidó lucha éntré dós 
principiós hégémó nicós, éntré dós "réligiónés", y nó só ló habra  qué déscribir la éxpansió n 
triunfal dé una dé éllas, sinó justificarla histó ricaménté. Habra  qué éxplicar pór qué  én 1848 
lós campésinós cróatas cómbatiérón cóntra lós libéralés milanésés y lós campésinós 
lómbardó-vé nétós cómbatiérón cóntra Jós libéralés viénésés. Entóncés él ví nculó réal é ticó-
pólí ticó éntré góbérnantés y góbérnadós éra la pérsóna dél émpéradór ó dél réy ("¡hémós 
éscritó én bróncé, qué viva Franciscó III"), cómó ma s tardé él ví nculó séra  nó él del concepto 
de libértad, sinó él cóncéptó dé patria y dé nació n. La "réligió n" pópular sustituyéndó al 
católicismó (ó méjór én cómbinació n cón é sté) ha sidó la dél "patriótismó" y dél 
naciónalismó. Hé léí dó qué duranté él affaire Dréyfus un ciéntí ficó francé s masó n y ministró 
dijó explícitamente que su partidó quérí a aniquilar la influéncia dé la Iglésia én Francia, y 
puéstó qué la multitud téní a nécésidad dé un fanatismó (lós francésés usan én pólí tica él 
té rminó "mystiqué") sé órganizarí a la éxaltació n dél séntimiéntó patrió ticó. Hay qué 
récórdar, pór ló déma s, él significado qué asumió  él té rminó "patrióta" duranté la 
Révólució n Francésa (ciértaménté significó  "libéral", péró cón un significadó cóncrétó 
naciónal) y có mó é sté, a travé s dé las luchas dél sigló XIX, fué sustituidó pór él dé 
"républicanó", pór él nuévó significadó asumidó pór él té rminó patrióta que sé ha 
cónvértidó én mónópólió dé lós naciónalistas y déréchistas én général. Qué él cónténidó 
cóncrétó dél libéralismó pópular haya sidó él cóncéptó dé patria y dé nació n sé puédé vér 

                                                      
1  Gramsci rémité aquí  a una nóta crí tica dé Crócé, "II Próf. Lória é il marxismó" (én Conversazioni critíche, sérié I cit., pp. 291-
94), éscrita óriginalménté cómó résén a dél libró dé Achillé Lória, Marx- e la sun doctrina (Sandrón, Palérmó, 1902). 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 226. 
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pór su misma évólució n én naciónalismó, y én la lucha cóntra él naciónalismó tantó dé parté 
dé Crócé, representante dé la réligió n dé la libértad, cómó dél papa, répréséntanté dél 
católicismó. (En fórma pópular una dócuméntació n dé ésta réligió n pópular puédé 
éxtraérsé dé lós sónétós sóbré la &apena dell'America dé Pascarélla).1 

137     5] La história especulativa puede ser cónsidérada como un rétórnó, én fórmas litérarias 
héchas ma s sagacés ó ménós ingénuas pór él désarrólló dé la capacidad crí tica, a módós dé 
história ya caí dós én déscré ditó cómó vací ós y rétó ricósa y régistradós én divérsós librós dél 
mismó Crócé. La história é ticó-pólí tica, én cuantó qué préscindé dél cóncéptó dé blóqué 
histó ricó én él cual cónténidó écónó micó sócial y fórma é tica-pólí tica sé idéntifican 
cóncrétaménté én la récónstrucció n dé lós divérsós périódós histó ricós, nó és ótra cósa qué 
una préséntació n pólé mica dé filósófémas ma s ó ménós intérésantés, péró nó és história. En 
las ciéncias naturalés élló équivaldrí a a un rétórnó a las clasificaciónés ségu n él cólór dé la 
piél, dé las plumas, dél péló dé lós animalés, y nó ségu n la estructura anató mica. La 
référéncia a las ciéncias naturalés én él matérialismó histó ricó y él hablar dé "anatómí a" dé 
la sóciédad éra só ló una méta fóra y un impulsó dé prófundizar las invéstigaciónés 
métódóló gicas y filósó ficas.2 En la história dé lós hómbrés, qué nó tiéné la misió n dé 
clasificar dé manéra naturalista los héchós, el "cólór dé la piél" hace "blóqué" cón la 
éstructura anató mica y cón tódas las funciónés fisióló gicas; nó sé puédé pénsar un 
individuó "désólladó" cómó él vérdadéró "individuó", péró tampócó él individuó 
"déshuésadó" y sin ésquélétó. Un éscultór, Ródin, ha dichó (cfr. Mauricé Barré s, Mes Cahiers, 
IV sérié): "Si nóus n'é tións pas pré vénus cóntré lé squélétté. nóus vérrións cómmé il ést 
béau".3 En un cuadró ó én una éstatua dé Miguél A ngél sé "vé" él ésquélétó dé las figuras 
rétratadas, sé siénté la sólidéz dé la éstructura bajó lós cólórés ó él réliévé dél ma rmól. La 
história dé Crócé réprésénta "figuras" déshuésadas, sin ésquélétó, cón carnés fla ccidas y 
flójas inclusó bajó lós aféités dé lós barnicés litérariós dél éscritór. 

a En él manuscritó: "caí das én déscré ditó cómó vací as y rétó ricas". 

6] El transfórmismó cómó una fórma dé la révólució n pasiva én él périódó désdé 1870 én 
adélanté. 

7] Para évaluar la funció n dé Crócé én la vida italiana récórdar qué tantó las Mémórias dé 
Giólitti cómó las dé Salandra cóncluyén cón una carta dé Crócé.4 

8] Cón lénguajé crócianó sé puédé décir qué la réligió n dé la libértad sé ópóné a la 
réligió n dél Sillabó, qué niéga én blóqué la civilizació n módérna; la filósófí a dé la praxis és 
una "héréjí a" dé la réligió n dé la libértad, pórqué ha nacidó én él mismó térrénó dé la 
civilizació n módérna. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 73 bis, 75, 79-80. 
 
 
 
 
 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 89. 
2 4 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 207. 
3 5 Cir. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 240. 
4 6 Cfr. Giólitti, Memorie della mía vita cit., én la p. 615 dél ségundó tómó sé répróducé una carta dé saludó a Giólitti éscrita pór 
Crócé y firmada pór tódós lós ministrós dél u ltimó góbiérnó, Giólitti én ócasió n dé las dimisiónés dél ministérió; para las 
mémórias dé Salandra, cfr. Antónió Salandra, L'intervento (1915). Ricordi e pensieri, Móndadóri, Mila n, 1930 [FG, C. carc., Turi 
11]; én las pp. 320-21 sé répróducé una carta éscrita pór Bénédéttó Crócé a Giustinó Fórtunató él 9 dé junió dé 1915 para 
cóngratularsé pór él discursó prónunciadó én él Capitólió pór Salandra én ócasió n dé la intérvénció n dé Italia én la guérra. 
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<PARTE II>. La filosofía de Benedetto Croce 
 
 
Algunos criterios generales metodológicos para la crítica de la filosofía de Crece. Cónviéné, 

én un primér móméntó, éstudiar la filósófí a dé Crócé ségu n algunós critériós éxpuéstós pór 
él mismó Crócé [critériós qué, a su véz, fórman parté dé la cóncépció n général misma]: 

1] Nó buscar én Crócé un "próbléma filósó ficó général", sinó vér én su filósófí a aquél 
próbléma ó aquélla sérié dé próblémas qué ma s intérésan én él móméntó dadó, éstó és, qué 
ésta n ma s adscritós a la vida actual y qué són cómó su réfléjó: ésté próbléma ó sérié dé 
próblémas mé parécé qué és él dé la históriógrafí a pór una parté y él dé la filósófí a dé la 
pra ctica, dé la ciéncia pólí tica, dé la é tica, pór la ótra. 
2] Hay qué éstudiar aténtaménté lós éscritós "ménórés" dé Crócé, ó séa adéma s dé las óbras 
sistéma ticas y órga nicas, las récópilaciónés dé artí culós, dé anótaciónés, dé péquén as 
mémórias, qué tiénén un mayór y évidénté ví nculó cón la vida, cón él móvimiéntó histó ricó 
cóncrétó. 
3] Hay qué éstablécér una "biógrafí a filósó fica" dé Crócé, ó séa idéntificar las divérsas 
éxprésiónés asumidas pór él pénsamiéntó dé Crócé, él divérsó plantéamiéntó y résólució n 
dé ciértós próblémas, lós nuévós próblémas surgidós dé su quéhacér y qué sé impusiérón a 
su aténció n, y para ésta invéstigació n és éspécialménté u til él éstudió dé sus éscritós 
ménórés, én la cólécció n dé la Critica y én las ótras publicaciónés qué lós cóntiénén; la basé 
dé ésta invéstigació n puédé sér dada pór él Con-tributo clic: critica di me stesso y pór lós 
éscritós, ciértaménté autórizadós, dé Francéscó Flóra y dé Gióvanni Castéllanó.1 

4] Crí ticós dé Crócé: pósitivistas, néóéscóla sticós, idéalistas actualés. Objéciónés dé éstós 
crí ticós. 

 
§ <1 >.a ¿Có mó sé puédé plantéar para la filósófí a dé Crócé él próbléma dé "vólvér a 

pónér al hómbré sóbré sus piés", dé hacérló caminar cón lós piés y nó cón la cabéza?2 Es él 
próbléma dé lós résiduós dé "trascéndéncia,a dé métafí sica, dé téólógí a" én Crócé, és él 
próbléma dé la calidad dé su "históricismó". Crócé afirma a ménudó y gustósaménté qué ha 
héchó tódós lós ésfuérzós pósiblés para éxpurgar dé su pénsamiéntó tódó rastró résidual dé 
trascéndéncia,a dé téólógí a, dé métafí sica, hasta réchazar én filósófí a tóda idéa dé "sistéma" 
y dé "próbléma fundaméntar. ¿Péró és éxactó qué ló haya lógradó? 

a En él manuscritó él signó dé para grafó éra séguidó pór él tí tuló, luégó cancéladó, "El hómbré qué camina sóbré la cabéza".  

139     Crócé sé afirma "dialé cticó" (aunqué intróducé én la dialé ctica una "dialé ctica dé lós 
distintós", adéma s dé la dialé ctica dé lós ópuéstós, qué nó ha lógradó démóstrar qué  és la 
dialé ctica ó qué  és éxactaménté), péró él puntó a aclarar és é sté: ¿én él dévénir vé é l él 
dévénir mismó ó él "cóncéptó" dé dévénir? E sté mé parécé él puntó dél qué hay qué partir 
para prófundizar: 1] él históricismó dé Crócé, y én u ltimó ana lisis, su cóncépció n dé la 
réalidad, dél mundó, dé la vida, ó séa su filósófí a "tóut cóurt"; 2] su disénsió n réspéctó a 
Géntilé y al idéalismó actual; 3] su incómprénsió n dél matérialismó histó ricó, acómpan ada 
pór la óbsésió n dél matérialismó histó ricó mismó. Qué Crócé ha éstadó siémpré 

                                                      
1  Cfr. Francéscó Flóra, Croce, Ediciónés Athéna, Mila n, 1927 [FG, C. carc., Turi II] (la sólicitud dé ésté libritó ésta  én una carta dél 

3 dé junió dé 1929; cfr. LC, 279); Castéllanó, Introduzione allo studio delle opere di Benedetto Croce cit. Para la Contributo alfa 
critica di me stesso cfr. la nóta 3 al § 7 dé la parté 1 dé ésté mismó Cuadérnó. 

2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 152 y nóta 1. 



Cuaderno   10 (XXIV) 1929-19330                Cuadernos de la cárcel 

óbsésiónadó pór él matérialismó histó ricó, y ló sigué éstandó én fórma inclusó ma s aguda 
qué én él pasadó, nó és difí cil dé démóstrar. Qué tal óbsésió n sé haya vuéltó éspasmó dica én 
éstós u ltimós an ós quéda démóstradó: pór las ménciónés cónténidas én lós Elementi di 
politica1 pór su intérvénció n a própó sitó dé la ésté tica dél matérialismó histó ricó én él 
Cóngrésó dé Oxfórd (cfr. nóticia publicada én la Nuova Italia),2 pór la résén a dé las óbras 
cómplétas dé Marx-Engéls publicada én la Critica dé 1930,3 pór la alusió n cónténida én lós 
Capitoli introduttivi di una Storia dell'Europa nel secolo XIX,4 pór las cartas a Barbagalló 
publicadas én la Nuova Rivista Storica dé 1928-295 y éspécialménté pór la impórtancia dada 
al libró dé Fu ló p-Millér, ségu n résulta dé algunas nótas publicadas én la Critica én 1925 (mé 
parécé) .6 

Si és nécésarió, én él pérénné fluir dé lós acóntécimiéntós, éstablécér cóncéptós, sin lós 
cualés la réalidad nó pódrí a sér cómpréndida, tambié n és précisó, y és inclusó 
impréscindiblé, éstablécér y récórdar qué réalidad én móvimiéntó y cóncéptó dé la réalidad, 
si ló gicaménté puédén sér séparadós, histó ricaménté débén sér cóncébidós cómó unidad 
inséparablé. Dé ótra manéra ócurré ló qué lé sucédé a Crócé, qué la história sé cónviérté én 
una história fórmal, una história dé cóncéptós, y én u ltimó ana lisis una história dé lós 
intéléctualés, inclusó una história autóbiógra fica dél pénsamiéntó dé Crócé, una história 
inu til. Crócé ésta  cayéndó én una nuéva y éxtran a fórma dé sóciólógismó "idéalista", nó 
ménós ridí culó é incónciuyénté qué él sóciólógismó pósitivista. 

a En él manuscritó óriginalménté: "trascéndéntalismó"; luégó córrégidó cómó "trascéndéncia". 

140 
§ <2>. Identidad de historia y filosofia. La idéntidad dé história y filósófí a és inmanénté én 

él matérialismó histó ricó (péró, én ciértó séntidó, cómó prévisió n histó rica dé una fasé 
futura). ¿Ha tómadó Crócé él arranqué dé la filósófí a dé la praxis dé Antónió Labrióla? Dé 
tódós módós ésta idéntidad sé ha cónvértidó, én la cóncépció n dé Crócé, én algó bién 
distintó dé la qué és inmanénté én él matérialismó histó ricó: éjémpló lós u ltimós éscritós dé 
história é ticó-pólí tica dél própió Crócé. La própósició n dé qué él prólétariadó aléma n és él 
hérédéró dé la filósófí a cla sica alémana7 cóntiéné précisaménté la idéntidad éntré história y 
filósófí a; ló mismó la própósició n dé qué lós filó sófós hasta ahóra só ló han éxplicadó él 
mundó y qué ahóra sé trata dé transfórmarló.8 

Esta própósició n dé Crócé dé la idéntidad dé história y filósófí a és la ma s rica én 
cónsécuéncias crí ticas; 1] ésta  mutilada si nó lléga tambié n a la idéntidad dé história y dé 
pólí tica (y débéra  énténdérsé pór pólí tica aquélla qué sé réaliza y nó só ló lós inténtós 
divérsós y répétidós dé réalizació n [algunós dé lós cualés fracasan tómadós én sí  mismós] y, 
2] pór ló tantó tambié n la idéntidad dé pólí tica y filósófí a. Péró si és nécésarió admitir ésta 
idéntidad, ¿có mó sigué siéndó pósiblé distinguir las idéólógí as (igualés, ségu n Crócé, a 
instruméntós dé acció n pólí tica) dé la filósófí a? O séa, la distinció n séra  pósiblé, péró só ló 
pór gradós (cuantitativa) y nó cualitativaménté. Las idéólógí as, adéma s, séra n la 
"vérdadéra" filósófí a, pórqué résultara n sér aquéllas "vulgarizaciónés" filósó ficas qué llévan 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
3  Sé aludé aquí  a la résén a dé Bénédéttó Crócé al primér tómó dé la Historischkritische Gesamtausgabe dé Karl Marx y Friédrich 
Engéls, én La Critica, 20 dé nóviémbré dé 1930 (an ó XXVIII, fasé. VI), pp. 455-56. 

4  Cfr. Crócé, Capitoli introduttivi di una storia dell'Europa nel secolo decimonono cit., pp. 32-35. 
5 Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
6  Cfr. La Critica, 20 dé séptiémbré dé 1926 (an ó XXIV, fasé. V), pp. 289-91 (résén a dé Bénédéttó Crócé a Réné  Geist und Gesicht 

des Bolschevismus. Darstellung und Kritik des kulturelten Lebens in Sowiet-Russland, Amalthéa Vérl., Wién, 1926). Para la 
traducció n italiana dé ésté libró dé cfr. nóta 2 al Cuadérnó 6 (VIII), § 133. 

7 Cfr. nota 2 al Cuaderno 4 (XIII), § 56. 
8  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208. 
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a las masas a la acció n cóncréta, a la transfórmació n dé la réalidad. Ellas, pór ló tantó, séra n 
él aspéctó dé masas dé tóda cóncépció n filósó fica, qué én él "filó sófó" adquiéré 
caractérí sticas dé univérsalidad abstracta, fuéra dél tiémpó y dél éspació, caractérí sticas 
péculiarés dé órigén litérarió y antihistó ricó. 

La crí tica dél cóncéptó dé história én Crócé és éséncial: ¿nó tiéné un órigén puraménté 
libréscó y éruditó? Só ló la idéntificació n dé história y pólí tica quita a la história ésté 
cara ctér suyó. Si él pólí ticó és un históriadór (nó só ló én él séntidó dé qué hacé la história, 
sinó én él séntidó dé qué ópérandó én él présénté intérpréta él pasadó), él históriadór és un 
pólí ticó y én ésté séntidó (qué pór ló déma s aparécé tambié n én Crócé) la história és 
siémpré história cóntémpóra néa, ó séa pólí tica: péró Crócé nó puédé llégar hasta ésta 
cónclusió n nécésaria, précisaménté pórqué élla cónducé a la idéntificació n dé história y 
pólí tica y pór ló tantó dé idéólógí a y filósófí a. 

 
§ <3>. Croce y Bernstein. En la carta dé Sórél a Crócé dél 9 dé séptiémbré dé 1899 

(cónfróntar tóda la carta én la Critica) ésta  éscritó: "Bérnstéin viént dé m'é criré qu'il a 
indiqué  dans la Neue Zeit n. 46, qu'il avait é té  inspiré , én uné cértainé mésuré, par vós 
travaux. Céla ést inté réssant paréé qué lés Allémands né sónt pas faits póur indiquér dés 
sóurcés é trangé rés a  léurs idé és".1 

141 
§ <4>. Croce y Hegel. Dél articuló dé Guidó Calógéró, "II néóhégélismó nél pénsiéró 

italianó cóntémpóranéó", Nuova Antologia, 16 dé agóstó dé 1930 (sé trata dé la pónéncia 
léí da én aléma n pór Calógéró én él 1ér. Cóngrésó intérnaciónal hégélianó, célébradó én La 
Haya dél 21 al 24 dé abril dé 1930): "Para Crócé < ...> él mé ritó dé la dóctrina hégéliana és 
anté tódó él dé su 'ló gica dé la filósófí a', ó séa dé su téórí a dé la dialé ctica, cómó u nica fórma 
dél pénsamiéntó médianté él cual é l puédé réalménté supérar, unifica ndólós, tódós aquéllós 
dualismós qué én él planó dé la cla sica ló gica intéléctualista é l nó puédé ma s qué cónstatar, 
débilitandó cón élló él séntidó dé la unidad dé ló réal. La cónquista inmórtal dé Hégél és la 
afirmació n dé la unidad dé lós ópuéstós, cóncébida nó én él séntidó dé una ésta tica y 
mí stica coincidentia oppositorum sinó én él dé una dina mica concordia díscors: la cual és 
absólutaménté nécésaria a la réalidad para qué é sta puéda sér pénsada cómó vida, 
désarrólló, valór, én dóndé tóda pósitividad séa óbligada a réalizarsé juntaménté afirmandó 
y étérnaménté supérandó su négatividad. Al mismó tiémpó, la cónciliació n dialé ctica dé lós 
dualismós éséncialés dé ló réal (bién y mal, vérdadéró y falsó, finitó é infinitó, étcé téra) 
cónducé a la éxclusió n catégó rica dé tódas aquéllas ótras fórmas dé dualismó, qué sé basan 
én la fundaméntal antí tésis dé un mundó dé la réalidad y dé un mundó dé la apariéncia, 1 
dé una ésféra dé la trascéndéncia ó dél nó uménó y dé una ésféra dé la inmanéncia ó dél 
fénó ménó: antí tésis qué sé éliminan tódas pór la rigurósa disólució n dé su éléméntó 
trascéndénté ó nóumé nicó, qué réprésénta la simplé éxigéncia, pór tal ví a impósiblé dé 
satisfacér y ahóra dé ótra manéra satisfécha, dé salir dél mundó dé las antinómias y dé las 
cóntradicciónés al dé la inmó vil y pací fica réalidad. Hégél és así  él vérdadéró instauradór 
dél inmanéntismó: én la dóctrina dé la idéntidad dé ló raciónal y dé ló réal és cónsagradó él 
cóncéptó dél valór unitarió dél mundó én su cóncrétó désarrólló, cómó én la crí tica dél 
abstractó sollen sé éxprésa tí picaménté la antí tésis a tóda négació n dé aquélla unidad y a 
tóda hipóstatizació n dél idéal én una ésféra trascéndénté a aquélla dé su réalizació n 
éféctiva. Y désdé ésté puntó dé vista, pór priméra véz, él valór dé la réalidad sé idéntifica 
absólutaménté cón él dé su história: én la inmanéncia hégéliana sé cónjunta, así , la 

                                                      
1  La misma cita dé ésta carta dé Sórél a Crécé ésta  én la parté I, § 2 dé ésté mismó Cuadérnó. 
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fundació n capital dé tódó él históricismó módérnó. 
Dialé ctica, inmanéntismó, históricismó: é stós són, pódrí a résumirsé, lós mé ritós 

éséncialés dél hégélianismó désdé él puntó dé vista dél pénsamiéntó crócianó, qué én ésté 
aspéctó puédé réalménté séntirsé su séguidór y cóntinuadór."1 

142 
§ <5>. Ciencia de la política. ¿Qué  significa la acusació n dé "matérialismó" qué a ménudó 

hacé Crócé a détérminadas téndéncias pólí ticas? ¿Sé trata dé un juició dé órdén téó ricó, 
ciéntí ficó, ó dé una maniféstació n dé pólé mica pólí tica én actó? Matérialismó, én éstas 
pólé micas, parécé qué significa "fuérza matérial", "cóérció n", "héchó écónó micó", étcé téra. 
¿Péró acasó la "fuérza matérial", la "cóérció n", él "héchó écónó micó" són "matérialistas"? 
¿Qué  significarí a "matérialismó" én ésté casó? Cfr. Etica e politica, p. 341: "Hay tiémpós én 
lós cualés, étcé téra".2 

 
§ <6>. Introducción al estudio de la filosofía. 
I. El término de "catarsis". Sé puédé émpléar él té rminó dé "catarsis" para indicar él pasó 

dél móméntó méraménté écónó micó (ó égóí sta-pasiónal) al móméntó é ticó-pólí ticó, ó séa la 
élabóració n supériór dé la éstructura én supéréstructura én la cónciéncia dé lós hómbrés. 
Estó significa tambié n él pasó dé ló "óbjétivó a ló subjétivó" y dé la "nécésidad a la libértad". 
La éstructura, dé fuérza éxtériór qué aplasta al hómbré, ló asimila a sí , ló hacé pasivó, sé 
transfórma en medio de libértad, én instruméntó para créar una nuéva fórma é ticó-pólí tica, 
én órigén dé nuévas iniciativas. La fijació n dél móméntó "cata rticó" sé cónviérté así , mé 
parécé, én él puntó dé partida para tóda la filósófí a dé la praxis; él prócésó cata rticó 
cóincidé cón la cadéna dé sí ntésis qué són résultadó dél désarrólló dialé cticó. (Récórdar lós 
dós puntós éntré lós qué óscila ésté prócésó: — qué ninguna sóciédad sé plantéa taréas 
para cuya sólució n nó éxistan ya ó ésté n én ví as dé aparició n las cóndiciónés nécésarias y 
suficiéntés — y qué ninguna sóciédad pérécé antés dé habér éxprésadó tódó su cónténidó 
póténcial) .3 

II. Concepción subjetiva de la realidad y filosofía de la praxis. La filósófí a dé la praxis 
"absórbé" la cóncépció n subjétiva dé la réalidad (él idéalismó) én la téórí a dé las 
supéréstructuras, la absórbé y la éxplica histó ricaménté, ó séa la "supéra", la réducé a un 
"móméntó" suyó. La téórí a dé las supéréstructuras és la traducció n én té rminós dé 
históricismó réalista dé la cóncépció n subjétiva dé la réalidad. 

III. Realidad del mundo externo. Además dél ejemplo de Tólstói4 recordar la fórma có mica 
én qué un périódista répréséntaba al filó sófó "prófésiónal ó tradiciónal" (répréséntadó pór 
Crócé én él capí tuló "El 'Filó sófó' ") qué duranté an ós y an ós ésta  séntadó anté su mésita, 
rémirandó él tintéró y prégunta ndósé: —Esté tintéró, ¿está dentro de mí o está fuera de mí? 5 

                                                      
1  El artí culó dé Guidó Calógéró, dél qué ésta  tómada ésta cita, fué ya sén aladó pór Gramaci én él Cuadérnó 6 (VIII), § 143. El 
pasajé citadó ésta  én las pp. 412-13 dél fascí culó cit. dé la Nuova Antologia. 

2  Cfr. Crócé, Etica e politica cit., p. .341: "Hay é pócas én las cualés parécé qué tódó és fuérza y pólí tica, tódó és utilidad y 
ésfuérzó, é pócas dé póbréza y fatigas ó dé fréné tica idólatrí a pór la riquéza, dé tiraní a y sérvidumbré en las cualés 
ciértaménté él éspí ritu móral y réligiósó, al igual qué él póé ticó y éspéculativó, réspira mal. Péró, aunqué réspirandó mal, ésé 
éspí ritu nó ésta  nunca ausénté ni activó; y él mismó émpí ricó prédóminió dél éléméntó pólí ticó, dél `Estadó' sóbré la 'Iglésia', 
débé intérprétarsé cómó la fórmació n dé algó qué la Iglésia, siémpré triunfanté, sómétéra  y óriéntara  a sus finés. Y pór éstó, 
cómó és sabidó, lós históriadórés llórónés siémpré sé han équivócadó, és décir han cómétidó la équivócació n dé nó sér 
históriadórés" (él pasajé ésta  tómadó dél capí tuló, répétidas vécés ménciónadó pór Gramsci, "Stató é Chiésa in sénsó idéalé é 
lóró pérpétua lótta nélla stória"). 

3  Cfr, Cuadérnó 4 ()MI), § 38 y nóta 1. 
4  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 217, y Cuadérnó II (XVIII), § 57. 
5  La apóstilla dé Crócé "II Tilósófó'" ésta  incluida én él libritó cit. Eternitd e storicitá della filosofía, pp. 81-84; la frasé dél 
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IV. Traducibilidad de los lenguajes científicos. Las nótas éscritas én ésta sécció n débén sér 
récógidas én la sécció n général sóbré las rélaciónés dé las filósófí as éspéculativas y la 
filósófí a dé la praxis y dé su réducció n a é sta cómó móméntó pólí ticó qué la filósófí a dé la 
praxis éxplica "pólí ticaménté". Réducció n a "pólí tica" dé tódas las filósófí as éspéculativas, a 
móméntó dé la vida histó ricó-pólí tica; la filósófí a dé la praxis cóncibé la réalidad dé las 
rélaciónés humanas dé cónócimiéntó cómó éléméntó dé "hégémóní a" pólí tica. 

143 
§ <7>. Identificación de individuo y Estado. Para móstrar él vérbalismó dé las nuévas 

énunciaciónés dé "écónómí a éspéculativa" dél grupó Spiritó y Cí a.1 basta récórdar qué la 
idéntificació n dé individuó y Estadó és tambié n la idéntificació n dé Estadó é individuó; una 
idéntidad nó cambia si un té rminó és priméró ó ségundó én él órdén gra ficó ó fó nicó, 
évidéntéménté. Pór élló, décir qué hay qué idéntificar individuó y Estadó és ménós qué 
nada, és puró vanilóquió, si las cósas éstuviéran én éstós té rminós. Si individuó significa 
"égóí smó" én séntidó burdó, "só rdidaménté hébraicó",2 la idéntificació n nó sérí a ma s qué 
un módó métafó ricó dé acéntuar él éléméntó "sócial" dél individuó, ó séa dé afirmar qué 
"égóí smó" én séntidó écónó micó significa algó distintó dé "burdaménté égóí sta". Mé parécé 
qué tambié n én ésté casó sé trata dé la auséncia dé una clara énunciació n dél cóncéptó dé 
Estadó, y dé la distinció n én é l éntré sóciédad civil y sóciédad pólí tica, éntré dictadura y 
hégémóní a, étcé téra. 

 
§ <8>. Libértad y "autómatismó" [ó raciónalidad]. ¿Esta n én ópósició n la libértad y él 

llamadó autómatismó? El autómatismó ésta  én ópósició n cón él arbitrió, nó cón la libértad. 
El autómatismó és una libértad dé grupó, én ópósició n al arbitrió individualista. Cuandó 
Ricardó décí a "éstablécidas éstas cóndiciónés" sé téndra n éstas cónsécuéncias én écónómí a, 
nó hací a "détérminista" la écónómí a misma, ni su cóncépció n éra "naturalista". Obsérvaba 
qué éstablécida la actividad sólidada y cóórdinada dé un grupó sócial, qué ópéré ségu n 
ciértós principiós acéptadós pór cónvicció n (libréménté) én vista dé ciértós finés, sé tiéné 
un désarrólló qué puédé llamarsé autóma ticó y sé puédé asumir cómó désarrólló dé ciértas 
léyés récónóciblés y aislablés cón él mé tódó dé las ciéncias éxactas. En tódó móméntó hay 
una élécció n libré, qué sé da ségu n ciértas lí néas diréctricés idé nticas para una gran masa 
dé individuós ó vóluntadés aisladas, én cuantó qué é stas sé han vuéltó hómógé néas én un 
détérminadó clima é ticó-pólí ticó. Nó hacé falta décir qué tódas ópéran én fórma igual: lós 
arbitriós individualés són tambié n mu ltiplés, péró la parté hómógé néa prédómina y "dicta 
la léy". Pórqué si él arbitrió sé généraliza, ya nó és arbitrió sinó traslació n dé la basé dél 
"autómatismó", nuéva raciónalidad. Autómatismó nó és sinó raciónalidad, péró én la 
palabra "autómatismó" éxisté él inténtó dé dar un cóncéptó déspójadó dé cualquiér haló 
éspéculativó: és pósiblé qué la palabra raciónalidad acabé pór atribuirsé al autómatismó én 
las ópéraciónés humanas, miéntras qué la dé "autómatismó" vólvéra  a indicar él 
móvimiéntó dé las ma quinas, qué sé vuélvén "autóma ticas" déspué s dé la intérvénció n dél 
hómbré y cuyó autómatismó és só ló una méta fóra vérbal, cómó sé ha dichó dé las 
ópéraciónés humanas3 

                                                                                                                                                                                   
périódista ménciónada pór Gramsci ésta  én las pp. 85-86. 

1 Próbabléménté Gramsci téní a préséntés aquí  lós éscritós dé ligó Spiritó y Arnaldó Vólpicélli aparécidós én él cursó dé 1932 én 
la révista Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica; cfr. en particular él artí culó citadó ma s adélanté, "Individuó é Stató nélla 
cóncézióné córpórativa", én la révista cit., marzó-mayó dé 1932 (vól. V, fasc. 2), pp, 84-93 (és él téxtó dé la rélació n 
préséntada én la II Cónvénció n dé éstudiós sindicalés y córpórativós, Férrara, mayó dé 1932). 

2  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 61 y nóta 1. 
3 Sóbré él mismó téma cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 128 y 216. 
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144 
§ <9>. Introducción al estudio de la filosofía. Inmanencia especulativa e inmanencia 

historicista o realista. Sé afirma qué la filósófí a dé la praxis nació  én él térrénó dél ma ximó 
désarrólló dé la cultura dé la priméra mitad dél sigló XIX, cultura répréséntada pór la 
filósófí a cla sica alémana, pór la economía clásica inglésa, y pór la litératura y pra ctica 
pólí tica francésa. En él órigén dé la filósófí a dé la praxis sé hallan éstós trés móméntós 
culturalés.1 ¿Péró én qué  séntidó hay qué énténdér ésta afirmació n? ¿Có mó és qué cada unó 
dé éstós móvimiéntós ha cóntribuidó a élabórar réspéctivaménté la filósófí a, la écónómí a, la 
pólí tica dé la filósófí a dé la praxis? ¿O bién qué la filósófí a dé la praxis ha élabóradó 
sinté ticaménté lós trés móvimiéntós, ó séa tóda la cultura dé la é póca, y qué én la sí ntésis 
nuéva, én cualquiér móméntó qué sé la éxaminé, móméntó téó ricó, écónó micó, pólí ticó, sé 
éncuéntra cómó "móméntó" préparatórió cada unó dé lós trés móvimiéntós? Estó és 
éxactaménté ló qué a mí  mé parécé. Y él móméntó sinté ticó unitarió me parécé qué débé 
idéntificarsé én él nuévó cóncéptó dé inmanéncia, qué pór su fórma éspéculativa, ófrécida 
pór la filósófí a cla sica alémana, ha sidó traducidó én fórma históricista con la ayuda dé la 
política francésa y dé la écónómí a cla sica inglésa. Pór ló qué réspécta a las rélaciónés dé 
idéntidad sustancial éntré él lénguajé filósó ficó aléma n y él lénguajé pólí ticó francé s, cfr. las 
nótas cónténidas dé manéra dispérsa én lós divérsós cuadérnós.2 Péró una invéstigació n dé 
las ma s intérésantés y fécundas mé parécé qué débérí a hacérsé a própó sitó dé las 
rélaciónés éntré filósófí a alémana, pólí tica francésa y écónómí a cla sica inglésa. En ciértó 
séntidó mé parécé qué puédé décirsé qué la filósófí a dé la praxis és igual a Hégél + David 
Ricardó. El próbléma débé préséntarsé inicialménté así : ¿lós nuévós ca nónés métódóló gicós 
intróducidós pór Ricardó én la ciéncia écónó mica débén cónsidérarsé cómó valórés 
méraménté instruméntalés (para énténdérnós, cómó un nuévó capí tuló dé la ló gica fórmal) 
ó han ténidó un significadó dé innóvació n filósó fica? ¿El déscubrimiéntó dél principió ló gicó 
fórmal de la "léy dé téndéncia", qué lléva a définir ciéntí ficaménté lós cóncéptós 
fundaméntalés én la écónómí a dé "hómó œcónómicus" y dé "mércadó détérminadó", nó ha 
sidó un déscubrimiéntó dé valór tambié n gióséóló gicó? ¿Nó implica précisaménté una 
nuéva "inmanéncia", una nuéva cóncépció n dé la "nécésidad' y dé la libértad, étcé téra? Esta 
traducció n mé parécé précisaménté la qué ha héchó la filósófí a dé la praxis, qué ha 
univérsalizadó lós déscubrimiéntós dé Ricardó éxténdié ndólós adécuadaménté a tóda la 
história, óbténiéndó cón élló óriginalménté una nuéva cóncépció n dél mundó.  

145 Habra  qué éstudiar tóda una sérié dé cuéstiónés: 1] résumir lós principiós ciéntí ficó-
fórmalés dé Ricardó én su fórma dé ca nónés émpí ricós; 2] buscar él órigén histó ricó dé 
éstós principiós ricardianós qué ésta n vinculadós al surgimiéntó dé la ciéncia écónó mica 
misma, ó séa al désarrólló dé la burguésí a cómó clasé "cóncrétaménté mundial" y pór ló 
tantó a la fórmació n dé un mércadó mundial ya bastanté "dénsó" dé móvimiéntós 
cómpléjós, para qué dé é l sé puédan aislar y éstudiar las léyés dé régularidad nécésarias, ó 
séa las léyés dé téndéncia, qué són léyés nó én séntidó naturalista ó dél détérminismó 
éspéculativó, sinó én séntidó "históricista", ó séa én cuantó qué én éllas sé vérifica él 
"mércadó détérminadó" ó séa un ambiénté órga nicaménté vivó y vinculadó én sus 
móméntós dé désarrólló. (La écónómí a éstudia éstas léyés dé téndéncia én cuantó 
éxprésiónés cuantitativas dé lós fénó ménós; én él pasó dé la écónómí a a la história général 

                                                      
1 Cfr. Lénin, Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, én Obras Completas, t. XIX, éd. Cartagó, 1972, pp, 205-12. Esté 
éscritó dé Lénin (qué és dé 1913) ya habí a sidó publicadó én una priméra traducció n italiana, cónócida pór Gramsci, én 
L'Unirá dél 24 dé óctubré dé 1925, cón él tí tuló "Lé tré sórgénti é lé tré fónti cóstitutivé dél marxismó": un anunció prévió dé 
ésta publicació n ésta  ya én L'Ordine Nuovo dél ló. dé abril dé 1924 (an ó I, sérié III, n. 3-4). 

2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44, p. 39 (y nóta 32), § 151, p. 97; Cuadérnó 3 (XX), § 48, p. 29 bis; Cuadérnó 4 (XIII), § 3, p. 44 bis, § 
42, p. 76; Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208, p. 65. 
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él cóncéptó dé cantidad és intégradó én él dé calidad y én la dialé ctica cantidad qué sé 
vuélvé calidad [cantidad = necesidad; calidad = libertad. La dialé cticas cantidad-calidad és 
idé ntica a la dé necesidad-libertad]); 3] pónér én cónéxió n a Ricardó cón Hégél y cón 
Róbéspiérré; 4] có mó la filósófí a dé la praxis ha llégadó dé la sí ntésis dé éstas trés 
córriéntés vivas a la nuéva cóncépció n dé la inmanéncia, dépurada dé tódó rastró dé 
trascéndéncia y dé téólógí a.1 

 
§ <10>. Introducción al estudio de la filosofía. 
1] Una sérié dé cóncéptós a prófundizar és tambié n la dé: émpirismó-réalismó 

[históricista]-éspéculació n filósó fica. 
2] Juntó a la invéstigació n ménciónada én él para grafó antériór y rélativa a la cuéstió n dé 

la apórtació n ricardiana a la filósófí a dé la praxis, hay qué situar la ménciónada én la p. 49 
dé ésté mismó cuadérnó,2 référénté a la actitud dé la filósófí a dé la praxis frénté a la actual 
cóntinuació n dé la filósófí a cla sica alémana répréséntada pór la módérna filósófí a idealista 
italiana dé Crócé y Géntilé. ¿Có mó hay qué énténdér la própósició n dé Engéls sóbré la 
héréncia dé la filósófí a cla sica alémana?3 ¿Hay qué énténdérla cómó un cí rculó ya cérradó, 
én él qué la absórció n dé la parté vital dél hégélianismó ésta  ya définitivaménté cumplida, 
dé una véz pór tódas, ó sé puédé énténdér cómó un prócésó histó ricó tódaví a én 
móvimiéntó, pór él qué sé répróducé una nécésidad nuéva dé sí ntésis cultural filósó fica? A 
mí  mé parécé justa ésta ségunda réspuésta: én réalidad sé répróducé au n la pósició n 
récí prócaménté unilatéral criticada én la priméra tésis sóbré Féuérbach éntré matérialismó 
é idéalismó y al igual qué éntóncés, si bién én un móméntó supériór, és nécésaria la sí ntésis 
én un móméntó dé désarrólló supériór dé la filósófí a dé la praxis. 

a En él manuscritó una varianté intérlí néa!: "S néxó dialé cticó". 
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§ <11>. Puntos de referencia para un ensayo sobre B. Croce. Para cómpréndér la pósició n 

dé Crócé én la ségunda pósguérra és u til récórdar la réspuésta énviada pór Marió Missiróli a 
una éncuésta prómóvida pór la révista Il Saggiatore y publicada én 1932 (sérí a intérésanté 
cónócér tódas las réspuéstas a la éncuésta). Missiróli éscribió  (cfr. Critica Fascista dél 15 dé 
mayó dé 1932): "Nó véó au n nada bién délinéadó, sinó só ló éstadós dé a nimó, téndéncias 
sóbré tódó móralés. Difí cil prévér cua l pódra  sér la óriéntació n dé la cultura; péró nó dudó 
én fórmular la hipó tésis dé qué sé vaya hacia un pósitivismó absólutó, qué vuélva a hónrar 
la ciéncia y él raciónalismó én él séntidó antiguó dé la palabra. La bu squéda éxpériméntal 
pódra  sér la glória dé ésta nuéva généració n, qué ignóra y quiéré ignórar lós vérbalismós dé 
las filósófí as ma s réciéntés. Nó mé parécé témérarió prévér un résurgimiéntó dél 
cléricalismó, qué, pérsónalménté, éstóy léjós dé augurar".4 

¿Qué  pódra  significar "pósitivismó absólutó"? La "prévisió n" dé Missiróli cóincidé cón la 
afirmació n hécha varias vécés én éstas nótas dé qué tóda la actividad téó rica ma s réciénté 

                                                      
1  Lós arguméntós dé ésté para grafó ésta n désarrólladós tambié n én la carta a Tania dél 30 dé mayó dé 1932 (LC, 628-30). 
2  Cfr., én ésté mismó Cuadérnó, parté I, § 11. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 56. 
4 ('Pósitivismó di ritórnó?"). La éncuésta a la qué aludé Gramsci fué publicada cón él tí tuló -Inchiésta sulla nuóva générazióné" 
dé la révista .11 Saggiatore én lós fascí culós dé marzó-diciémbré dé 1932 (an ó III, nn. 1-10). La réspuésta dé Marió Missiróli, 
répróducida én él nu méró citadó dé Critica Fascista, habí a aparécidó én él fascí culó dé abril (n. 2). Las ótras réspuéstas a la 
éncuésta són dé Francéscó Oréstanó, Paóló Granó, Juliós Evóla, Piétró Dé Francisci, Marghérita Sarfatti, Erminió Tróiló, Carló 
Fórmichi, Adriana Tilghér, Santé Dé Sanctis, Ugó D'Andréa, Ettóré Marróni, Giacómó Tauró, Ernéstó Códignóla, Córradó 
Alvaró, Antónió Anilé, Giuséppé Antónió Bórgésé, Giuséppé Bóttai, Agóstinó Géméili, Giulió Bértóni, Fiiippó Tómmasó 
Marinétti, Massimó Bóntémpéili, Filippó Burzió, Bónavéntura Técchi, Ugó Bétti, Piétró Maria Bardi. Las cónclusiónés dé la 
rédacció n a la éncuésta fuérón publicadas pór ll Saggiatore én él fascí culó dé énéró dé 1933 (an ó III, n. 11). 
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dé Crócé sé éxplica pór la prévisió n dé un nuévó arranqué én gran éstiló y cón 
caractérí sticas téndéncialménté hégémó nicas dé la filósófí a dé la praxis, qué puéda 
récónciliar la cultura pópular y la ciéncia éxpériméntal cón una visió n dél mundó qué nó 
séa él gróséró pósitivismó ni él alambicadó actualismó ni él libréscó néótóinismó.  

 
§ <12>. Introducción al estudio de la filosofía. La própósició n cónténida én la intróducció n 

a la Crítica de la economía política dé qué lós hómbrés tóman cónciéncia dé lós cónflictós dé 
éstructura én él térrénó dé las idéólógí as,1 débé sér cónsidérada cómó una afirmació n dé 
valór gnóséóló gicó y nó puraménté psicóló gicó y móral. Dé ahí  sé sigué qué él principió 
téó ricó-pra cticó dé la hégémóní a tiéné tambié n un alcancé gnóséóló gicó y pór ló tantó én 
ésté campó débé buscarsé la apórtació n téó rica ma xima dé Ilich a la filósófí a dé la praxis. 
Ilich habrí a héchó prógrésar [éféctivaménté] la filósófí a [cómó filósófí a] én cuantó qué hizó 
prógrésar la dóctrina y la pra ctica pólí tica. La réalizació n dé un aparató hégémó nicó, én 
cuantó qué créa un nuévó térrénó idéóló gicó, détérmina una réfórma dé las cónciéncias y 
dé lós mé tódós dé cónócimiéntó, és un héchó dé cónócimiéntó, un héchó filósó ficó. Cón 
lénguajé crócianó: cuandó sé cónsigué intróducir una nuéva móral cónfórmé a una nuéva 
cóncépció n dél mundó, sé acaba pór intróducir tambié n tal cóncépció n, ó séa qué sé 
détérmina tóda una réfórma filósó fica. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 74-74bis, 
147 

§ <13>. Introducción al estudio de la filosofía. En él pasajé sóbré él "matérialismó francé s 
én él sigló XVIII" (Sagrada familia) ésta  bastanté bién y claraménté ménciónada la gé nésis 
dé la filósófí a dé la praxis: é sta és él "matérialismó" pérfécciónadó pór la labór dé la misma 
filósófí a éspéculativa y fundidó cón él humanismó. 2  Es vérdad qué cón éstós 
pérfécciónamiéntós dél viéjó matérialismó quéda só ló él réalismó filósó ficó.  

Otró puntó a méditar és é sté: si la cóncépció n dé "éspí ritu" dé la filósófí a éspéculativa nó 
és una transfórmació n puésta al dí a dél viéjó cóncéptó dé "naturaléza humana", própió 
tantó dé la trascéndéncia cómó dél matérialismó vulgar, éstó és, si én la cóncépció n dél 
"éspí ritu" nó hay nada ma s qué él viéjó "Espí ritu santó" éspéculativizadó. Pódrí a éntóncés 
décirsé qué él idéalismó és intrí nsécaménté téóló gicó. 

 
§ <14>. Puntos de referencia para un ensayo sobre B. Croce. La pósició n rélativa dé Crócé 

én la jérarquí a intéléctual dé la clasé dóminanté ha cambiadó déspué s dél Cóncórdató y dé 
próducirsé la fusió n én una unidad móral dé las dós ramas dé ésta misma clasé. Sé nécésita 
una dóblé óbra dé éducació n pór parté dé lós réspónsablés: éducació n dél nuévó pérsónal 
dirigénté a "transfórmar" y asimilar y éducació n dé la parté cató lica, qué pór ló ménós 
débéra  éstar subórdinada (tambié n subórdinar y éducar, én ciértas cóndiciónés). La éntrada 
én masa dé lós cató licós én la vida éstatal después del Cóncórdató (y esta vez han éntradó 
cómó y én cuantó qué cató licós é inclusó cón privilégiós culturalés) ha héchó muchó ma s 
difí cil la óbra dé "transfórmismó" dé las fuérzas nuévas dé órigén démócra ticó. El qué 
Géntilé nó haya cómpréndidó él próbléma y sí  ló haya cómpréndida Cróé; démuéstra la 
distinta sénsibilidad naciónal éntré lós dós filó sófós: él qué Géntilé, pór ló ménós, si és qué 
ha cómpréndidó él próbléma, sé haya puéstó én cóndiciónés dé nó pódér hacér nada, fuéra 
dél trabajó dé Univérsidad pópular dé lós Institutós dé Cultura (lós rabiósós éscritós dé sus 

                                                      
1  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
2  Cfr. Marx-Engéls, La sagrada familia, cit., p. 192. 
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discí pulós én lós Nuovi Studi cóntra él católicismó1 tiénén bién pócó écó) démuéstra su 
réducció n a una cóndició n bién mí séra dé subaltérnidad intéléctual. Nó sé trata én absólutó 
dé una éducació n "analí tica", ó séa dé una "instrucció n", dé una acumulació n dé nóciónés, 
sinó dé una éducació n "sinté tica", dé la difusió n dé una cóncépció n dél mundó cónvértida 
én nórma dé vida, dé una "réligió n" én él séntidó crócianó. Qué él Cóncórdató plantéó  él 
próbléma, multiplica ndóló, fué cómpréndidó pór Crócé, cómó ló démuéstra su discursó anté 
él Sénadó.2 Pór ótra parté és précisaménté él Cóncórdató, cón su intróducció n én la vida 
éstatal dé una gran masa dé cató licós cómó talés, y cómó talés privilégiadós, él qué ha 
plantéadó él próbléma dé la éducació n dé la clasé dirigénté nó én lós té rminós dél "Estadó 
é ticó", sinó én lós té rminós dé "sóciédad civil" éducadóra, ó séa dé una éducació n pór 
iniciativa "privada", qué éntra én cómpéténcia cón la cató lica, qué en la sóciédad civil ócupa 
ahóra tanta parté y én cóndiciónés éspécialés. 

148     Para cómpréndér hasta qué  puntó puédé sér apréciada la actividad dé Crócé én tóda su 
pérsévéranté infléxibilidad, pór la parté ma s réspónsablé, lu cida (y cónsérvadóra) dé la 
clasé dóminanté, adéma s dé la citada "prévisió n" dé Missiróli3 (y és précisó cómpréndér ló 
qué puédé significar dé implí citó séntidó crí ticó él té rminó dé "prévisió n" én ésté casó), séra  
u til recordar una serie de artí culós publicadós pór Caminó Péllizzi én él Selvaggio dé Minó 
Maccari (qué salé ahóra én Róma én fórma dé révista ménsual y qué sérí a intérésanté 
analizar én tóda la cólécció n y én sus divérsas fasés). Dé la Italia Letteraria dél 29 dé mayó 
dé 1932 cópió téxtualménté un fragméntó dé la Rasségna délla Stampa' cómpilada pór 
Córradó Pavólini qué cóménta un pasajé dé unó dé éstós artí culós dé Péllizzi: "Creer en 
pocas cosas, ¡péró créér én éllas!" Y és una ma xima béllí sima, légiblé én él u ltimó nu méró 
dél Selvaggio (1º. dé mayó). Ló laméntó pór Camiló Péllizzi, fascista dé lós primérós, 
caballéró próbadó y agudí simó ingénió: péró él éstiló émbrólladó dé su u ltima carta abiérta 
a Maccari: "Il fascismó cómé libérta" mé suscita la duda dé qué lós cóncéptós dé lós qué 
habla nó ésté n bién clarós én su ménté; ó, si ésta n clarós, ésté n pénsadós démasiadó én 
abstractó para pódér récibir aplicació n pra ctica: "El fascismó ha nacidó cómó él suprémó 
ésfuérzó dé un puébló civilizadó (inclusó, dél puébló ma s í ntimaménté civilizadó éntré 
tódós) para poner én pra ctica una forma de comunismo civilizadó. O séa résólvér él 
próbléma dél cómunismó déntró dél mayór próbléma dé la civilizació n; péró puéstó qué nó 
hay civilizació n sin la éspónta néa maniféstació n dé aquéllós valórés individualés antiguós 
qué cónstantéménté sé rénuévan, dé lós cualés sé ha habladó, nósótrós cóncluimós qué él 
fascismó és, én su í ntima y univérsal significació n, un comunismo libre; én él cual, para 
énténdérsé, ló cómunal ó cóléctivó és él médió, él órganismó émpí ricó, él instruméntó dé 
acció n qué réspóndé al próbléma dé un détérminadó móméntó dé la história, miéntras qué 
él fin réal, él déstinó u ltimó, és la civilizació n, ó séa, én él séntidó ya dichó y répétidó, la 
'libértad'. Es lénguajé indigéstó dé filó sófó. 'Créér én pócas cósas ...' Pór éjémpló, créér 
simplistaménté qué él fascismó no és cómunismó, nunca, én ningu n séntidó, ni cóncrétó ni 
traducidó, puédé résultar ma s 'u til' qué fatigarsé a la busca dé définiciónés démasiadó 
ingéniósas para nó sér, én u ltimó ana lisis, équí vócas y nócivas. (Esta  adéma s la pónéncia dé 

                                                      
1  Cfr. pór éjémpló, Arnaldó Vólpicélli, "L'éncí clica póntificia é il próbléma délló Stató módérnó", én Nuovi Studi di Diritto, 

Economía e Politica, mayó-agóstó dé 1931 (vól. IV, fasc. III-IV), pp. 145-51. Cfr. tambié n una nóta pólé mica antériór dél mismó 
Vólpicélli én réspuésta al artí culó dél Osservatore Romano, en el fascí culó dé mayó-agóstó dé 1930 (vól. III, fasé. 11I-IV), pp. 
270-71. 

2  El discursó prónunciadó pór Crócé én él Sénadó (24 dé mayó dé 1929) én la discusió n sóbré él Cóncórdató fué récógidó ma s 
tardé, cón él tí tuló "La Cónciliazióné é la pólitica scólastica", én Bénédéttó Crócé, Pagine sparse, vól. II, Ricciardi, Na pólés, 
1943. Próbabléménté Gramsci téní a présénté él résumén dél discursó publicadó én él libró dé Missiróli, Date a Cesare cit., pp. 
302-7. 

3  Cfr. él précédénté § 11. 
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Spiritó én la Cónvénció n córpórativa dé Férrara... )."1 
Sé adviérté bastanté claraménté qué la sérié dé éscritós dé Péllizzi publicadós pór él 

Selvaggio ha sidó sugérida pór él u ltimó libró dé Crócé y és un inténtó dé absórbér la 
pósició n dé Crócé én una nuéva pósició n qué Péllizzi cónsidéra supériór y capaz dé résólvér 
tódas las antinómias. En réalidad Péllizzi sé muévé éntré cóncéptós dé Cóntrarréfórma y 
sus élucubraciónés intéléctualménté puédén dar lugar a una nuéva "Ciudad dél Sól", 
pra cticaménté a una cónstrucció n cómó la dé lós jésuitas én Paraguay. Péró éstó impórta 
pócó, pórqué nó sé trata dé pósibilidadés pra cticas pró ximas ó rémótas, ni para Péllizzi, ni 
para Spiritó; sé trata dél héchó dé qué talés évóluciónés abstractas dé pénsamiéntó 
mantiénén férméntós idéóló gicós péligrósós, impidén qué sé fórmé una unidad é ticó-
pólí tica én la clasé dirigénté, aménazan cón póspónér al infinitó la sólució n dél próbléma dé 
"autóridad", ó séa del réstablécimiéntó pór cónsénsó dé la dirécció n pólí tica pór parté dé 
lós grupós cónsérvadórés. La actitud dé Péllizzi démuéstra qué la pósició n dé Spiritó én 
Férrara2 nó éra un "mónstrum" cultural; éstó quéda démóstradó tambié n pór algunas 
publicaciónés én Critica Fascista ma s ó ménós cónfusas y équí vócas. 
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§ <15>. Notas breves de economía. La discusió n én tórnó al cóncéptó dé "hórnó 

œcónómicus" sé ha cónvértidó én una dé tantas discusiónés sóbré la llamada "naturaléza 
humana". Cada unó dé lós cónténdiéntés tiéné su própia "fé", y la sóstiéné cón arguméntós 
dé cara ctér prédóminantéménté móralista. El "hórnó œcónómicus" és la abstracció n dé la 
actividad écónó mica dé una détérminada fórma dé sóciédad, ó séa dé una détérminada 
éstructura écónó mica. Cada fórma sócial tiéné su "hómó œcónómicus", ó séa su própia 
actividad écónó mica. Sósténér qué él cóncéptó dé hómó œcónómicus ciéntí ficaménté nó 
tiéné valór nó és ma s qué un módó dé sósténér qué la éstructura écónó mica y su actividad 
córréspóndiénté han cambiadó radicalménté, ó bién qué la éstructura écónó mica ha 
cambiadó a tal puntó qué nécésariaménté débé cambiar él módó dé ópérar écónó micó, para 
qué résulté cónfórmé a la nuéva éstructura. Péró précisaménté én éstó hay disénsió n, y nó 
tantó disénsió n ciéntí fica óbjétiva, sinó pólí tica. ¿Qué  significarí a, pór ló déma s, un 
récónócimiéntó ciéntí ficó dé qué la éstructura écónó mica ha cambiadó radicalménté y qué 
débé cambiar él módó dé ópérar écónó micó para cónfórmarsé a la nuéva éstructura? 
Téndrí a un significadó dé éstí muló pólí ticó, nada ma s. Entré la éstructura écónó mica y él 
Estadó cón su législació n y su cóérció n ésta  la sóciédad civil, y é sta débé sér radicalménté 
transfórmada én cóncrétó y nó só ló sóbré él papél dé la léy y dé lós librós dé lós ciéntí ficós; 
él Estadó és él instruménta para adécuar la sóciédad civil a la éstructura écónó mica, péró és 
précisó qué él Estadó "quiéra" hacérló, éstó és, qué quiénés guí én al Estadó séan lós 
répréséntantés dél cambió próducidó én la éstructura écónó mica. Espérar qué, pór ví a de 
própaganda y dé pérsuasió n, la sóciédad civil sé adécu é a la nuéva éstructura, qué él viéjó 
"hómó œcónómicus" désaparézca sin sér sépultadó cón tódós lós hónórés qué mérécé, és 
una nuéva fórma dé rétó rica écónó mica, una nuéva fórma dé móralismó écónó micó vacuó é 

                                                      
1  Cfr. L'Italia Letteraria, 29 dé mayó dé 1932 (an ó VIII, n. 22): dé la sécció n `Rasségna délla stampa' ("Crédéré in póché cósé"). 
La carta abiérta dé Camilló Péllizzi a Minó Macéad aquí  citada, fué publicada cón él tí tuló "Póstilla alfa léttéra: il Fascismó 
cómé libértó ", én 11 Selvaggio, ló. dé mayó dé 1932 (an ó IX, n. 3). Las antériórés cartas abiértas dé Péllizzi aparéciérón én lós 
siguiéntés nu mérós dél mismó périó dicó: 30 dé óctubré dé 1931 (an ó VII', n. 17): "Léttéra cón varii ragiónaménti"; 31 dé 
diciémbré dé 1931 (an ó VIII, n. 21): "Sécónda léttéra sópra gli stéssi argóméntó délla prima"; 31 dé marzó dé 1932 (an ó IX, n. 
1): "Térza léttéra". Estós nu mérós dél Selvaggio sé cónsérvan én él Fóndó Gramsci, péró carécén dél sélló carcélarió: Gramsci 
pidió  qué éstós fascí culós cón las cartas abiértas dé Péllizzi fuéran adquiridós y cónsérvadós pórqué él Selvaggio nó sé 
cóntaba éntré las révistas cuya léctura lé éra pérmitida (cfr. LC, 635 y 679). 

2  Sé aludé a la rélació n préséntada pór Ugó Spiritó én la II Cónvénció n dé éstudiós sindicalés y córpórativós, célébrada én 
Férrara én mayó dé 1932; la rélació n fué publicada én la révista Nuovi Studi: cfr. nóta 1 al précédénté 5 7 (parté II). 
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incóncluyénté.1 
150 

§ <16>. Puntos de referencia para un ensayo sobre B. Croce. ¿Puédén habér ténidó 
impórtancia para Crócé las amistósas advérténcias dé L. Einaudi a própó sitó dé su actitud 
dé crí ticó "désintérésadó" dé la filósófí a dé la praxis?2 Es la misma cuéstió n préséntada én 
ótra fórma: cua l és él éléméntó pra cticó inmédiató qué impulsa a Crócé a su pósició n actual 
"liquidaciónista". Dé héchó puédé óbsérvarsé có mó Crócé nó préténdé para nada éntrar én 
pólé mica cón lós filó sófós dé la praxis, y có mó ésta pólé mica lé intérésa tan pócó qué nó lé 
impulsa siquiéra a buscar infórmaciónés un pócó ma s abundantés y éxactas qué aquéllas dé 
qué évidéntéménté dispóné, Sé puédé décir qué Crócé sé intérésa én cómbatir nó tantó la 
filósófí a dé la praxis cómó él écónómismó histó ricó, ó séa él éléméntó dé filósófí a dé la 
praxis qué ha pénétradó én la cóncépció n dél mundó tradiciónal, disgréga ndóla y cón élló 
hacié ndóla ménós résisténté "pólí ticaménté"; sé intérésa nó tantó én "cónvértir" a lós 
advérsariós cómó én réfórzar su campó; ó séa qué Crócé présénta cómó "ófénsiva" una 
actividad qué és simpléménté "défénsiva". Si nó fuésé así , Crócé débérí a (habrí a débidó) 
révisar "sistéma ticaménté" su óbra éspécializada sóbré la filósófí a dé la praxis, cónfésar 
habérsé équivócadó cómplétaménté éntóncés, démóstrar éstós érrórés pasadós én 
cóntrasté cón sus cónvicciónés actualés, étcé téra. En un hómbré tan cuidadósó y 
éscrupulósó cómó Crócé, él nuló intéré s én cuantó a la óbjétiva éxigéncia dé justificar 
ló gicaménté ésté u ltimó pasajé dé sus módós dé pénsar, és pór ló ménós éxtran ó y nó puédé 
sér éxplicadó sinó pór intérésés pra cticós inmédiatós. 

 
§ <17>. introducción al estudio de la filosofía. Principios y preliminares. (Cfr. cuad. 1, p. 63 

bis).3 Qué  és ló qué hay qué énténdér pór filósófí a, pór filósófí a dé una é póca histó rica, y 
cua l és la impórtancia y él significadó dé las filósófí as dé lós filó sófós én cada una dé talés 
é pócas histó ricas. Acéptada la définició n qué B. Crócé da dé la réligió n, ó séa dé una 
cóncépció n dél mundó qué sé ha cónvértidó én nórma dé vida, puéstó qué nórma dé vida nó 
sé éntiéndé én séntidó libréscó sinó réalizada én la vida pra ctica, la mayór parté dé lós 
hómbrés són filó sófós én cuantó qud ópéran pra cticaménté y én su ópérar pra cticó (én las 
lí néas diréctivas dé su cónducta) ésta  cónténida implí citaménté una cóncépció n dél mundó, 
una filósófí a. La história dé la filósófí a cómó sé éntiéndé cómu nménté, ó séa la história dé 
las filósófí as dé lós filó sófós, és la história dé las téntativas y dé las iniciativas idéóló gicas dé 
una détérminada clasé dé pérsónas para cambiar, córrégir, pérfécciónar las cóncépciónés 
dél mundó éxisténtés én cada é póca détérminada y pór ló tantó para cambiar las 
córréspóndiéntés y rélativas nórmas dé cónducta, ó séa para cambiar la actividad pra ctica 
én su cónjuntó. Désdé él puntó dé vista qué nós intérésa, él éstudió dé la história y dé la 
ló gica dé las divérsas filósófí as dé lós filó sófós nó és suficiénté.  

151 Al ménós cómó óriéntació n métódóló gica, hay qué atraér la aténció n hacia las ótras partés 
dé la história dé la filósófí a; ó séa hacia las cóncépciónés dél mundó dé las grandés masas, 
hacia las dé lós ma s réstringidós grupós dirigéntés (ó intéléctualés) v én fin hacia lós 
ví nculós éntré éstós variós cómpléjós culturalés y la filósófí a dé lós filó sófós. La filósófí a dé 
una é póca nó és la filósófí a dé unó u ótró filó sófó, dé unó u ótró grupó dé intéléctualés, dé 
una u ótra gran sécció n dé las masas pópularés: és una cómbinació n dé tódós éstós 

                                                      
1  Un puntó dé partida pólé micó para las óbsérvaciónés dé ésté para grafó sé éncuéntra próbabléménté én él artí culó dé Ugó 
Spiritó, "Pólitica éd écónómí a córpórativa", én Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica, énéró-fébréró dé 1932 (vól. V, fasé. 
I), pp. 1-11. 

2  Cfr., én ésté mismó Cuadérnó, parté I, § 3 y nóta 5. 
3  La référéncia córréspóndé al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 204. 
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éléméntós qué culmina én una détérminada dirécció n, én la qué su culminar sé cónviérté én 
nórma dé acció n cóléctiva, ó séa qué sé cónviérté én —bis-tón a" cóncréta y cómpléta 
(intégral). La filósófí a dé una é póca histó rica nó és, pués, ma s qué la "história" dé ésa misma 
é póca, nó és ma s qué la masa dé variaciónés qué él grupó dirigénté ha lógradó détérminar 
én la réalidad précédénté: história y filósófí a són inéscindibilés én ésté séntidó, fórman un 
"blóqué". Puédén, sin émbargó, sér "distintós" lós éléméntós filósó ficós própiaménté dichós, 
y én tódós sus divérsós gradós: cómó filósófí a dé lós filó sófós, cómó cóncépció n dé lós 
grupós dirigéntés (cultura filósó fica) y cómó réligiónés dé las grandés masas, y vér có mó én 
cada unó dé éstós gradós hay qué vé rsélas cón fórmas distintas dé "cómbinació n" 
idéóló gica. 

 
§ <18>. Puntos de referencia para un ensayo sobre B. Croce. A própó sitó dé la nóta 

précédénté dé ésta sécció n sóbré las rélaciónés éntré Crócé y Einaudi,1 én una nóta sé 
pódrí a óbsérvar có mó Einaudi nó és siémpré un léctór muy aténtó y cuidadósó dé Crócé. En 
la p. 277 del an ó 1929 dé la Riforma Sociale, Einaudi éscribé: "Una téórí a nó sé atribuyé a 
quién la intuyó, ó pór accidénté la énunció  ó éxpusó un principió dél qué pódí a sér déducida 
ó refirió désligadaménté las diversas nociones, las cualés aspiraban a sér récómpuéstas én 
unidad". La parté pósitiva dé la própósició n és ménciónada a cóntinuació n dé ésta manéra: 
"¿én qué  ótró libró fué asumida cómó óbjétó 'déséadó' dé tratadó 'particular' la siguiénté 
própósició n, étcé téra?". 

Crócé, én él Materialismo storico, IV, p. 26, éscribió : "Una cósa és éxprésar una 
óbsérvació n incidéntal, qué luégó sé, abandóna sin désarróllarla, y ótra és éstablécér un 
principió dél qué sé éxtraén sus fécundas cónsécuéncias; una cósa és énunciar un 
pénsamiéntó géné ricó y abstractó y ótra és pénsarló réalménté y én cóncrétó; una cósa és, 
finalménté, invéntar, y ótra répétir dé ségunda ó tércéra manó".2 La énunciació n dé Einaudi 
és dérivada dé Crócé cón las adiciónalés y curibsas imprópiédadés lingu í sticas y él éstórbó 
téóré ticó. Adéma s, ¿pór qué  Einaudi nó citó  a Crócé? Séguraménté pórqué él pasajé dé 
Crócé ésta  cónténidó én un éscritó cóntra él prófésór Lória. Otró éjémpló dé supérficialidad 
dé Einaudi puédé éncóntrarsé én un nu méró póstériór dé la Riforma Socicde, én la larga 
résén a dé la Autobiografía dé R. Rigóla.3 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI). pp. 4 bis-5. 
152 

§ <19>. Bizantinismo francés. La tradició n cultural francésa, qué présénta lós cóncéptós 
bajó la fórma dé acció n pólí tica, én la qué éspéculació n y pra ctica sé désarróllan én un sóló 
nudó histó ricó glóbal, parécérí a éjémplar. Péró ésta cultura ha dégénéradó ra pidaménté 
déspué s dé lós acóntécimiéntós dé la gran révólució n, sé ha cónvértidó én una nuéva 
Bizanció cultural. Lós éléméntós dé tal dégénéració n, pór ótra parté, éstaban ya préséntés y 
activós inclusó duranté él désarrólló dél gran drama révóluciónarió, én lós mismós 
jacóbinós qué ló pérsónificarón cón mayór énérgí a y plénitud. La cultura francésa nó és 
"pan-pólí tica" cómó nósótrós ló énténdémós actualménté, sinó jurí dica. La fórma francésa 
nó és la fórma activa y sinté tica dél hómbré ó luchadór pólí ticó, sinó la dél jurista 
sistématizadór dé abstracciónés fórmalés; la pólí tica francésa és éspécialménté élabóració n 
dé fórmas jurí dicas. El francé s nó tiéné una méntalidad dialé ctica y cóncrétaménté 
révóluciónaria ni siquiéra cuandó actu a cómó révóluciónarió: su inténció n és siémpré 

                                                      
1 Cfr. él précédénté § 16. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 11.  
3  Cfr. nota 3 al Cuaderno 7 (VII), § 13. 
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"cónsérvadóra", pórqué su inténció n és la dé dar una fórma pérfécta y éstablé a las 
innóvaciónés qué póné én pra ctica. Al innóvar piénsa ya én cónsérvar, én émbalsamar la 
innóvació n én un có digó. 

 
§ <20>. Puntos para el estudio de la economía. Pólé mica EinaudiSpiritó sóbré él Estadó.1 

Débé rélaciónarsé cón la pólé mica Einaudi-Bénini (Cfr. Riforma Sociale dé séptiémbré-
óctubré dé 1931).2 Péró én la pólé mica Einaudi-Spiritó han érradó ambós litigantés: sé 
réfiérén a cósas distintas y émpléan lénguajés diféréntés. La pólé mica Bénini-Einaudi 
ilumina la pólé mica antériór. En éstas dós pólé micas Einaudi adópta la misma pósició n qué 
cuandó trata dé limitar, én pólé mica cón Cróé; cada funció n ciéntí fica dé la filósófí a dé la 
praxis. La cóhéréncia dé la pósició n dé Einaudi és admirablé "intéléctualménté": é l 
cómpréndé qué cada cóncésió n téó rica al advérsarió, aunqué só ló séa intéléctual, puédé 
hacér désmórónarsé tódó él édifició própió. 

En la cóncépció n dél Estadó: Einaudi piénsa én la intérvénció n gubernamental én lós 
héchós écónó micós, bién séa cómó réguladór "jurí dicó" dél mércadó, és décir, cómó la 
fuérza qué da al mércadó détérminadó la fórma légal, én la qué tódós lós agéntés 
écónó micós sé muévan én "paridad dé cóndiciónés jurí dicas", bién séa én la intérvénció n 
gubérnaméntal cómó créadór dé privilégiós écónó micós, cómó pérturbadór dé la 
cómpéténcia a favór dé détérminadós grupós. Spiritó, pór él cóntrarió, sé réfiéré a su 
cóncépció n éspéculativa dél Estadó, ségu n la cual él individuó sé idéntifica cón él Estadó.  

153 Péró hay un tércér aspéctó dé la cuéstió n qué sé sóbrééntiéndé én unó y ótró éscritór, y és 
aquél pór él cual, idéntifica ndósé él Estadó cón un grupó sócial, la intérvénció n éstatal nó 
só ló sé próducé én la fórma ménciónada pór Einaudi, ó én la fórma déséada pór Spiritó, sinó 
qué és una cóndició n préliminar dé tóda actividad écónó mica cóléctiva, és un éléméntó dél 
mércadó détérminadó, si nó és adéma s él mismó mércadó détérminadó, pórqué és la misma 
éxprésió n pólí ticó-jurí dica dél héchó pór él qué una détérminada mércancí a (él trabajó) és 
préliminarménté dépréciada, és puésta én cóndiciónés dé inférióridad cómpétitiva, paga 
pór tódó él sistéma détérminadó. Esté puntó és puéstó dé réliévé pór Bénini,3 y ciértaménté 
nó sé trata dé un déscubrimiéntó; péró és intérésanté qué Bénini haya llégadó a é l y én qué  
módó ha llégadó partiéndó dé principiós dé la écónómí a cla sica, ló qué précisaménté irrita a 
Einaudi. 

Sin émbargó Einaudi, én la carta publicada én Nuovi Studi, aludió  a la "maravillósa 
capacidad" dé Gióvanni Vailati, dé préséntar un téóréma écónó micó (ó inclusó filósó ficó) y 
su sólució n, én lós divérsós lénguajés ciéntí ficós surgidós dél prócésó histó ricó dé 
désarrólló dé las ciéncias,4 ó séa qué implí citaménté admitió  la traducibilidad récí próca dé 

                                                      
1  Sé trata én réalidad dé la pólé mica Einaudi-Bénini-Spiritó, ya ménciónada pór Gramsci antériórménté: cfr. nóta 2 al Cuadérnó 
4 (XIII), § 42. 

2  Cfr. Ródólfó Bénini, "Su l'incidénza déll'intéréssé dél capitalé", én La Riforma Sociale, séptiémbré-óctubré dé 1931 (an ó 
XXXVIII, vól. XLII, fasé. 5), pp. 449-57; sigué én él mismó fascí culó dé la révista (pp. 458-64) la réspuésta dé Luigi Einaudi, 
"Cóntró óssérvazióni in. marginé". 

3  Cfr. Bénini, "Su l'incidénza déll'intéréssé dél capitalé" cit., pp. 449-50: "En rigór, éntré la éspéra dél trabajadór qué témé él 
ayunó y la éspéra dél capitalista qué cóntémpla lós frutós futurós y éntré tantó sé sacia cón lós préséntés, la diféréncia nó és 
désdén ablé Aqué l, pór cónsiguiénté, qué sé halla én cóndiciónés dé ménór capacidad dé résisténcia, cédé la mércancí a ó su 
própió trabajó pór un préció infériór al qué habrí a pódidó éspérar, si sé hubiéra halladó én cóndiciónés talés frénté al 
advérsarió én cuéstió n. Entóncés las cósas sucédén como si ciérta pórció n dé la mércancí a ó dél trabajó pór é l ófrécidó fuésé 
cédidó gratuitamente al ótró, al dóminanté. La déficiéncia dé patrimónió résumé én sí  tódas las cóndiciónés désfavórablés dé 
lós trabajadórés, cómó aquélla dé qué sé éncuéntran, én cuantó al nu méró, fuéra dé las própórciónés définidas cón lós 
médiós té cnicós dél móméntó, ó la dé ténér a su cargó muchós hijós, lós cualés cónstituyén la óférta dé manó dé óbra dél dí a 
dé man ana. Adéma s, cón la disminució n dél patrimónió disminuyé la instrucció n, sé réstringé él a mbitó dé las rélaciónés 
sócialés, étcé téra, tódas éllas causas dé inférióridad qué sé déscuéntan én él préció humildé dél trabajó". 

4 4 Una cita téxtual dé ésté pasajé dé la carta dé Einaudi ésta  én él Cuadérnó 4 (XIII), § 42. 
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éstós lénguajés: Bénini ha héchó précisaménté éstó, ha préséntadó én él lénguajé dé la 
écónómí a libéral un héchó écónó micó ya préséntada én él lénguajé dé la filósófí a dé la 
praxis, aunqué cón tódas las limitaciónés y cautélas dél casó (él épisódió Bénini débé 
émparéntarsé cón él épisódió Spiritó én la Cónvénció n dé Férrara).1 Récórdar a ésté 
réspéctó la afirmació n dé Engéls a própó sitó dé la pósibilidad dé llégar, aun partiéndó dé la 
cóncépció n marginalista dél valór, a las mismas cónclusiónés (aunqué fuésé én fórma 
vulgar) a qué lléga la écónómí a crí tica.2 La afirmació n dé Engéls és analizada én tódas sus 
cónsécuéncias: una dé éllas mé parécé é sta, qué si sé quiéré déféndér la cóncépció n crí tica 
dé la écónómí a, hay qué insistir sistéma ticaménté én él héchó dé qué la écónómí a órtódóxa 
trata lós mismós próblémas, én ótró lénguajé, démóstrandó tal idéntidad dé lós próblémas 
tratadós y démóstrandó qué la sólució n crí tica és supériór: én suma, és précisó qué lós 
téxtós séan siémpré "bilingu és", él téxtó auté nticó, y la traducció n "vulgar" ó dé la écónómí a 
libéral, al ladó, ó intérlinéada. 

 
§ <21>. introducción al estudio de la filosofía. Filósófí a "ciéntí fica" y filósófí a énténdida én 

él séntidó vulgar dé cónjuntó dé idéas y ópiniónés. ¿Péró puédén sér disóciadas? Sé dicé 
"tómar las cósas cón filósófí a", "ténér filósófí a", "tómarló filósó ficaménté" étcé téra. (Sé 
pódrí an agrupar lós módós dé éxprésió n pópularés y las éxprésiónés dé lós éscritórés dé 
cara ctér pópularés —tóma ndólas dé lós grandés dicciónariós— én las qué éntran las 
éxprésiónés filósófí a y filósó ficaménté, qué tiénén un significadó muy précisó, dé una 
supéració n dé las pasiónés éléméntalés y béstialés én una cóncépció n dé las cósas 
"razónada", pór la cual, al da rsénós cuénta dé su raciónalidad y nécésidad, nó nós 
abandónamós a arrébatós y actós impulsivós é irraciónalés, sinó qué sé da a la actuació n 
própia una dirécció n cónsciénté.) 

a En él manuscritó una varianté intérlinéal: "pópular-naciónal". 

Cfr. Cuaderno 11 (XVIII). pp. 13 bis-14. 
154 

§ <22>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce. Pór qué  hay qué éscribir én él 
séntidó én qué fué rédactadó él primér para grafó én la p. 42.3 Hay qué dar él séntidó dé la 
impórtancia cultural qué tiéné Crócé nó só ló én Italia, sinó én Európa, y pór ló tantó dél 
significadó qué tiéné la ra pida y gran difusió n dé sus librós ma s réciéntés, cómó las 
Histórias dé Italia y dé Európa. Qué Crócé sé própóné la éducació n dé las clasés dirigéntés 
nó mé parécé dudósó. ¿Péró có mó és acógida su óbra éducativa, a cua lés "léyés" idéóló gicas 
da lugar? ¿Qué  séntimiéntós pósitivós hacé nacér? Es un lugar cómu n pénsar qué Italia ha 
atravésadó tódas las éxpériéncias pólí ticas dél désarrólló histó ricó módérnó y qué pór ló 
tantó idéólógí as é instituciónés cónfórmés a éstas idéólógí as sérí an para él puébló italianó 
aliméntós récaléntadós, répugnantés al paladar. Péró nó és vérdad qué sé traté dé aliméntós 

                                                      
1  Cfr. nóta 5 al précédénté § 14 y nóta 1 al précédénté § 7. 
2  La afirmació n dé Engéls ésta  én él préfació al tómó III dé El Capital cfr. C. Marx, El Capital, Libró III, éd. Fóndó dé Cultura 
Ecónó mica, Mé xicó, 1972, p. 14: "Nó hacé falta un gran ésfuérzó méntal para darsé cuénta dé qué ésta éxplicació n 
'écónó micó-vulgar' dé la ganancia dél capital cónducé pra cticaménté a lós mismós résultadós qué la téórí a marxista dé la 
plusvalí a; dé qué lós óbrérós sé éncuéntran ségu n la cóncépció n dé Léxis éxactaménté én la misma 'situació n désfavórablé' 
qué ségu n Marx; dé qué én ambós casós salén igualménté éstafadós, puéstó qué cualquiéra qué nó séa óbréró puédé véndér 
sus mércancí as ma s caras dé ló qué valén y él óbréró nó, y dé qué sóbré la basé dé ésta téórí a puédé cónstruirsé un 
sócialismó vulgar tan plausiblé pór ló ménós cómó él qué aquí  én Inglatérra sé ha cónstruidó sóbré la basé dé la téórí a dél 
valór dé usó y dé la utilidad-lí mité dé Jévóns-Méngér. Y hasta llégó a sóspéchar qué si él sén ór Géóréé Bérnhard Shaw 
cónóciésé ésta téórí a dé la ganancia téndérí a ambas manós hacia élla, sé déspédirí a dé Jévóns y Karl Méngér y récónstruirí a 
sóbré ésta róca la iglésia fabiana dél pórvénir.  

En réalidad, ésta téórí a nó és sinó una transcripció n dé la dé Marx." 
3  Cfr. én ésté mismó Cuadérnó, parté 1, § 1. 
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récaléntadós: él "aliméntó" ha sidó cómidó só ló "métafó ricaménté" pór lós intéléctualés, y 
só ló éstarí a récaléntadó para é stós. Nó ésta  "récaléntadó" y pór ló tantó nó és répugnanté 
para él puébló (aparté dél héchó dé qué él puébló, cuandó tiéné hambré, cómé aliméntós 
récaléntadós inclusó dós ó trés vécés). Crócé tiéné una buéna manéra dé acórazarsé dé 
sarcasmós pór ló qué tóca a la igualdad, la fratérnidad, y éxaltar la libértad —aunqué séa 
éspéculativa—. Esta séra  cómpréndida cómó igualdad y fratérnidad y sus librós aparécéra n 
cómó la éxprésió n y justificació n implí cita dé un cónstituyéntismó qué bróta dé tódós lós 
pórós dé aquélla Italia "qu'ón né vóit pas"1 y qué só ló désdé hacé diéz an ós ésta  haciéndó su 
apréndizajé pólí ticó. 

Buscar én lós librós dé Crócé sus alusiónés a la funció n dél jéfé dél Estadó. (Una alusió n 
puédé éncóntrarsé én la Ségunda Sérié dé las Conversazioni critiche én la p. 176. én la 
résén a dél libró dé Ernéstó Masi: Asti e gli Alfieri nei ricordi della villa di S. Martino: 
"Tambié n la vida módérna puédé ténér su élévada móral y su séncilló héróí smó, aunqué 
sóbré distintós fundaméntós. Y éstós distintós fundaméntós lós ha puéstó la história, qué nó 
cónsiénté la antigua y simplista fé én él réy, én él diós dé lós padrés, én las idéas 
tradiciónalés, é impidé él prólóngadó énciérró, cómó antés ócurrí a, én él éstréchó cí rculó dé 
la vida familiar y dé clasé".2  

155     Mé parécé récórdar qué D'Andréa, én la résén a dé la Storia d'Europa publicada én Critica 
Fascista, réprócha a Crócé ótra dé éstas éxprésiónés qué D'Andréa cónsidéra délété réa.)3 (El 
libró dé Masi és dé 1903 y pór ló tantó és próbablé qué la résén a dé Crócé haya sidó 
publicada én la Crítica pócó déspué s, én él mismó 1903 ó én él 1904.)4 ¿Sé puédé supónér 
qué Crócé, juntó a la parté pólé mica, ténga una parté récónstructiva én su pénsamiéntó? ¿Y 
qué éntré una y ótra puéda habér un "saltó"? Nó mé parécé qué dé sus éscritós sé 
désprénda éstó. Péró précisaménté ésta incértidumbré, piénsó qué és unó dé lós mótivós 
pór lós cualés inclusó muchós qué piénsan cómó Crócé, sé muéstran frí ós ó al ménós 
préócupadós. Crócé dira : qué én la parté récónstructiva piénsén lós pra cticós, lós pólí ticós, 
y én su sistéma dé distinciónés téó ricas la réspuésta és fórmalménté cóngruénté. Péró só ló 
"fórmalménté", y én élló hacé una buéna jugada Géntilé én sus agrésiónés ma s ó ménós 
filósó ficas, qué mé parécén tantó ma s éxaspéradas én cuantó qué nó puédé y nó quiéré 
plantéar tódó él próbléma (pósició n dél Vaticanó cón réspéctó al libró Una storia e un'idea),5 
nó puédé y nó quiéré hablar claraménté a Crócé, hacérlé vér a dó ndé puédé cónducir su 
pósició n pólé mica idéóló gica y dé principió. Péró habrí a qué vér si précisaménté nó és éstó 
ló qué sé própóné Crócé, para óbténér una actividad réfórmista désdé arriba, qué aténu é las 

                                                      
1  Alusió n al tí tuló dél libró dé Augusté Brachét, L'halle qu'on volt et qu'on ne volt pas. "Esté tí tuló —éscribí a Gramsci én una 
carta a Tania dél 19 dé óctubré dé 1931— pódrí a da rsélé a cualquiér libró sóbré caractérí sticas naciónalés, y ló qué sé vé dé 
cóstumbré són lós intéléctualés y ló qué nó sé vé són éspécialménté lós campésinós qué sin émbargó, cómó la mayórí a dé la 
póblació n, són précisaménté la 'nació n', aunqué cuéntan pócó én la dirécció n dél Estadó y aunqué són désdén adós pór lós 
intéléctualés (aparté lós intérésés qué déspiértan algunós rasgós pintóréscós). Así  sé próducén luégó lós fénó ménós dé lós 
'grandés miédós' cómó él dé 1789-90 én Francia, cuandó lós campésinós sé alzan: ópéran cómó fuérzas mistériósas, 
déscónócidas, cómó fuérzas éléméntalés dé la naturaléza y próvócan él pa nicó dé lós térrémótós y lós ciclónés" (LC, 512). El 
libró dé Brachét és citadó tambié n (a travé s dé una fuénté indirécta) én él Cuadérnó 9 (XIV), § 89, p. 69 bis. 

2  La résén a dé Crócé dél libró dé Ernéstó Masi, Asti e gil Alfieri nei ricordi della villa di S. Martirio (Barbéra, Flóréncia, 1903), fué 
rééditada én Conversazioni critiche, sérié II cit., pp. 174-77. 

3  Cfr. Ugó D'Andréa, "La stória é la libérta", én Critica Fascista, ló. dé mayó dé 1932 (an ó X, n. 9), pp. 166-69; a própó sitó dé un 
pasajé dé la Storia d'Europa dé Crócé sóbré él cara ctér désacralizanté dél régicidió dé Carlós Stuart y dé Luis Capéta én 
rélació n cón la téórí a dél órigén divinó dél pódér móna rquicó (cfr. Crócé, Storia d'Europa cit., pp. 34-35), D'Andréa cóméntaba: 
"¿Nó siénté Crócé él dan ó dé séméjantés afirmaciónés lanzadas désdé ló altó dé su ca tédra dé filó sófó y éscritór?" (p. 166). 
Esté artí culó-résén a dé Ugó D'Andréa én Critica Fascista es récórdadó pór Gramsci tambié n én una carta a Tania dél 9 dé mayó 
dé 1932 (LC, 620). 

4  Cfr, La Critica, 20 dé marzó dé 1903 (an ó I, fasé. II), pp. 123-26. 
5  Sé trata dél libró dé Guidó Miglióli, Una storia e un'idea cit.; la actitud dé lós ambiéntés cató licós óficialés cón réspéctó a ésté 
libró és cóméntada pór Gramsci tambié n én él Cuadérnó 5 (IX), § 6. 
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antí tésis y la cóncilié én una nuéva légalidad óbténida "transfórmí sticaménté". Péró nó 
puédé habér un néómalthusianismó vóluntarió én Crócé, la vóluntad dé nó "émpén arsé" a 
fóndó, qué és él módó dé ócuparsé só ló dél própió "particular" dél módérnó 
guicciardinismó própió dé muchós intéléctualés para lós cualés parécé qué basta él "décir": 
"Dixi, ét salvavi animam méam", péró él alma nó sé salva só ló pór décirló. ¡Hacén falta las 
óbras, y dé qué  manéra! 

 
§ <23>. Puntos de meditación para el estudio de la economía. ¿Dó ndé sé póné 

éspécialménté él acéntó én las invéstigaciónés ciéntí ficas dé la écónómí a cla sica y dó ndé, 
pór él cóntrarió, én las dé la écónómí a crí tica,1 y pór cua lés razónés, ó séa én vista dé qué  
finés pra cticós a alcanzar, ó én vista dé cua lés détérminadós próblémas téó ricós y pra cticós 
qué résólvér? Para la écónómí a crí tica, parécé qué basta cón fijar él cóncéptó dé "trabajó 
sócialménté nécésarió" para llégar al cóncéptó dé valór, pórqué sé quiéré partir dél trabajó 
dé tódós lós trabajadórés para llégar a fijar su funció n én la próducció n écónó mica y llégar a 
fijar él cóncéptó abstractó y ciéntí ficó dé valór y plusvalí a y la funció n dé tódós lós 
capitalistas cómó cónjuntó. Para la écónómí a cla sica, pór él cóntrarió, tiéné impórtancia nó 
él cóncéptó abstractó y ciéntí ficó dé valór (al cual trata dé llégar pór ótra ví a, péró só ló para 
finés fórmalés, dé sistéma armó nicó ló gicaménté-vérbalménté, y lléga, ó créé llégar, a travé s 
dé invéstigaciónés psicóló gicas, cón la utilidad marginal), sinó él cóncéptó cóncrétó y ma s 
inmédiató dé ganancia individual ó dé émprésa; pór ésó tiéné impórtancia él éstudió dé la 
dina mica dél "trabajó sócialménté nécésarió", qué adópta divérsós plantéamiéntós téó ricós 
—dé téórí a dé lós cóstós cómparadós, dé équilibrió écónó micó ésta ticó y dina micó. Para la 
écónómí a crí tica él próbléma intérésanté cómiénza déspué s dé qué él "trabajó sócialménté 
nécésarió" ha sidó ya éstablécidó én una fó rmula matéma tica; para la écónómí a cla sica, pór 
él cóntrarió, tódó él intéré s ésta  én la fasé dina mica dé la fórmació n dél "trabajó 
sócialménté nécésarió" lócal, naciónal, intérnaciónal, y én lós próblémas qué las diféréncias 
dé lós "trabajós analí ticós" plantéan én las divérsas fasés dé talés trabajós. Es él cóstó 
cómparadó, ó séa la cómparació n dél trabajó "particular" cristalizadó én las divérsas 
mércancí as, ló qué intérésa a la écónómí a cla sica. 

156     ¿Péró nó intérésa ésta invéstigació n tambié n a la écónómí a crí tica? ¿Y és "ciéntí ficó" qué 
én un trabajó cómó él Précis2 nó séan tratadós tambié n éstós cónjuntós dé próblémas? La 
écónómí a crí tica tiéné divérsas fasés histó ricas y én cada una de éllas és natural qué él 
acéntó récaiga sóbré él néxó histó ricó y pra cticó histó ricaménté prédóminanté. Cuandó él 
géstór dé la écónómí a és la própiédad, él acéntó caé sóbré él "cónjuntó" dél trabajó 
sócialménté nécésarió, cómó sí ntésis ciéntí fica y matéma tica, pórqué pra cticaménté sé 
quiéré qué él trabajó sé haga cónsciénté dé su cónjuntó, dél héchó dé qué és éspécialménté 
un "cónjuntó" y qué cómó "cónjuntó" détérmina él prócésó fundaméntal dél móvimiéntó 
écónó micó (pór él cóntrarió, a la própiédad lé intérésa muy pócó él trabajó sócialménté 
nécésarió, inclusó para lós finés dé la própia cónstrucció n ciéntí fica; lé impórta él trabajó 
particular, én las cóndiciónés détérminadas pór un aparató té cnicó dadó y pór un 
détérminadó mércadó dé ví vérés inmédiató, y pór un détérminadó ambiénté inmédiató 
idéóló gicó y pólí ticó, pór ló cual, débié ndósé fundar una émprésa sé tratara  dé idéntificar 

                                                      
1 En général Gramsci usa én lós Cuadérnós él té rminó "écónómí a cla sica" én séntidó bastanté lató, cómpréndiéndó én é l tódas 
las téórí as écónó micas prémarxistas y pósmarxistas, én cóntrapósició n a la écónómí a marxista définida cómó "écónómí a 
crí tica". 

2 Sé trata dél libró, ménciónadó pór Gramsci tambié n én ótras nótas póstériórés, dé I. Lapidus y K. Ostróvitianóv, Précis 
d'économie politique (L'économie politique et la théorie de l'économie soviétique), traducidó dél rusó pór Victór Sérgé, Editións 
Sócialés Intérnaciónalés, Parí s, 1929. Dé las référéncias a ésta óbra, cónténidas én lós Cuadernos, sé desprende que Gramsci la 
conocía directamente aunqué nó haya sidó cónsérvada éntré lós librós dé la ca rcél. 



Cuaderno   10 (XXIV) 1929-19330                Cuadernos de la cárcel 

éstas cóndiciónés ma s cónfórmés al fin dé la ma xima ganancia "particular" y nó sé razónara  
pór "médias" sócialménté nécésarias). Péró cuandó él trabajó sé ha cónvértidó é l mismó én 
géstór dé la écónómí a, tambié n é l débéra , pór él héchó dé habér cambiadó 
fundaméntalménté dé pósició n, préócuparsé dé las utilidadés particularés y dé las 
cómparaciónés éntré éstas utilidadés para éxtraér iniciativas dé móvimiéntó prógrésivó. 
¿Qué  són, pués, las "cómpéténcias",1 sinó un módó dé préócuparsé pór ésté néxó dé 
próblémas y dé cómpréndér qué él móvimiéntó prógrésivó sé próducé pór "impulsós" 
particularés, ó séa un módó dé "cómparar" lós cóstós y dé insistir para réducirlós 
cóntinuaménté, idéntificandó é inclusó suscitandó las cóndiciónés óbjétivas y subjétivas én 
las qué élló és pósiblé? 

157 
§ <24>. introducción al estudio de la filosofía. En él plantéamiéntó dé lós próblémas 

histó ricó-crí ticós, nó hay qué cóncébir la discusió n ciéntí fica cómó un prócésó judicial, én él 
qué hay un acusadó y hay un prócuradór qué, pór óbligació n dél ófició, débé démóstrar qué 
él acusadó és culpablé y dignó dé sér éliminadó dé la circulació n. En la discusió n ciéntí fica, 
cómó sé supóné qué él intéré s és la bu squéda dé la vérdad y él prógrésó dé la ciéncia, sé 
démuéstra ma s "avanzadó" quién sé situ a én él puntó dé vista dé qué él advérsarió puédé 
maniféstar una éxigéncia qué débé sér incórpórada, aunqué séa cómó móméntó 
subórdinadó, én su própia cónstrucció n. Cómpréndér y évaluar réalistaménté la pósició n y 
las razónés dél advérsarió (y a vécés és advérsarió tódó él pénsamiéntó pasadó) significa 
précisaménté habérsé libéradó dé la prisió n dé las idéólógí as (én él séntidó péyórativó, dé 
ciégó fanatismó idéóló gicó), ó séa pónérsé én un puntó dé vista "crí ticó", él u nicó fécundó 
én la invéstigació n ciéntí fica. 

 
§ <25>. Puntos de meditación para el estudio de la economía. ¿Cua ndó sé puédé hablar dé 

un cómiénzó dé la ciéncia écónó mica? (cfr. Luigi Einaudi, "Di un quésitó intórnó a la nascita 
délla sciénza écónómica", én la Riforma Sociale, marzó-abril dé 1932, a própó sitó dé algunas 
publicaciónés dé Marió Dé Bérnardi sóbré Gióvanni Bótéró). Sé puédé hablar dé ésé 
cómiénzó désdé qué sé hizó él déscubrimiéntó dé qué la riquéza nó cónsisté én él óró (y pór 
ló tantó muchó ménós én la pósésió n dél óró) sinó qué cónsisté én él trabajó. William Pétty 
(A treatise of taxes and contributions, 1662, y Verbum Sapientis, 1666) éntrévió  y Cantan 
(1730) éxplí citaménté afirmó  qué la riquéza nó cónsisté én él óró: " . . .  la Richéssé én éllé-
mé mé n'ést autré chósé qué la nóurrituré, lés cómmódité s ét lés agré ménts dé la vié... lé 
travail dé l'hómmé dónné la fórmé dé richéssé a  tóut céla". Bótéró sé apróximó  a una 
afirmació n muy séméjanté, én un fragméntó sóbré él trabajó Delle cause della grandezza 
della cima imprésó én 1588 (rééditadó ahóra pór Dé Bérnardi basa ndósé én ésta édició n 
prí ncipé, én Tós Testi inediti e rari publicadós bajó la dirécció n dél Institutó jurí dicó dé la 
Réal Univérsidad dé Turí n, Turí n, 1930, én 89, pp. xn-84, 10 liras): "Y puéstó qué él arté 
cómpité cón la naturaléza, mé préguntara  algunó cua l dé las dós cósas impórta ma s para 
éngrandécér y hacér pópulósó un lugar ¿la fécundidad dél térrénó ó la industria dél 
hómbré? La industria sin duda. Priméró pórqué las cósas ha próducidas pór la artificiósa 
manó dél hómbré són muchó ma s y dé muchó mayór préció qué las cósas généradas pór la 
naturaléza, puéstó qué la naturaléza da la matéria y él sujétó, péró la sutiléza y él arté dél 
hómbré dan la inénarrablé variédad dé las fórmas, étcé téra". Ségu n Einaudi, sin émbargó, 
nó sé puédé réivindicar a Bótéró ni la téórí a dé la riquéza-trabajó ni la patérnidad dé la 
ciéncia écónó mica, cóntra Cantillón, para él cual "nó sé trata ya só ló dé un parangó n capaz 

                                                      
1   Alusió n a las cómpéténcias dé émulació n sócialista éntré lós trabajadórés sóvié ticós. 
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dé hacérnós sabér cua l dé dós factórés: la naturaléza ó él trabajó, da él mayór préció a las 
cósas, cómó busca Bótéró; sinó dé la invéstigació n téó rica én tórnó a qué cosa és la 
riqueza".1 

158     Si é sté és él puntó dé partida dé la ciéncia écónó mica y si dé tal módó ha sidó fijadó él 
cóncéptó fundaméntal dé la écónómí a, cualquiér invéstigació n ultériór nó pódra  ma s qué 
prófundizar téó ricaménté él cóncéptó dé "trabajó", qué éntrétantó nó pódra  sér sumérgidó 
én él cóncéptó ma s géné ricó dé industria y dé actividad, sinó qué pór él cóntrarió débéra  
sér fijadó én aquélla actividad humana qué én tóda fórma sócial és igualménté nécésaria. 
Esta prófundizació n ha sidó réalizada pór la écónómí a crí tica. 

Habra  qué vér La Storia delle dottrine economiche (Das Mehrwert);2 dé Cannan, A Review 
of Economic Theory.3 

 
 § <26>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce. Juiciós dé Crócé sóbré él libró 

dé Dé Man Il superamento muéstran qué én la actitud dé Crócé, én él périódó actual, él 
éléméntó "pra cticó" inmédiató prédómina sóbré la préócupació n y lós intérésés téó ricós y 
ciéntí ficós. Dé héchó, Dé Man és una dérivació n dé la córriénté psicóanalí tica y tóda la 
préténdida óriginalidad dé sus invéstigaciónés sé débé al émpléó dé una términólógí a 
psicóanalí tica éxtériór y mal aplicada.4 La misma óbsérvació n puédé hacérsé a própó sitó dé 
Dé Ruggiéró, qué ha criticadó nó só ló Il superamento sinó tambié n La gioia del lavara y 
adéma s ha éscritó un éstudió un pócó aprésuradó y supérficial sóbré Fréud y él 
psicóana lisis,5 péró sin habér sén aladó qué Dé Man dépéndé dé é l éstréchaménté.  

 
§ <27>. Puntos de meditación para el estudio de la economía. A própó sitó dél llamadó 

horno œconomicus, ó séa dé la abstracció n dé las nécésidadés dél hómbré, sé puédé décir 
qué tal abstracció n nó ésta  para nada fuéra dé la história, y pór ma s qué sé présénté bajó él 
aspéctó dé fórmulaciónés matéma ticas, nó és para nada dé la misma naturaléza dé las 
abstracciónés matéma ticas. El homo œconomicus és la abstracció n dé las nécésidadés y 
ópéraciónés écónó micas dé una détérminada fórma dé sóciédad, así  cómó él cónjuntó dé las 
hipó tésis plantéadas pór lós écónómistas én sus élabóraciónés ciéntí ficas nó és ótra cósa 
qué él cónjuntó dé las prémisas qué ésta n én la basé dé una détérminada fórma dé 
sóciédad. Sé pódrí a hacér un trabajó u til récópilandó sistéma ticaménté las "hipó tésis" dé 
algu n gran écónómista "puró", pór éjémpló dé M. Pantaléóni,6 y cóórdina ndólas cón él fin dé 
móstrar qué é stas són précisaménté la "déscripció n" dé una détérminada fórma dé 

                                                      
1  Las citas y las indicaciónés dé las óbras dé William Pétty y dé Gióvanni Bótéró ésta n tómadas dél artí culó dé Luigi Einaudi, "Di 
un quésitó intórnó alla nascita délla seienza écnnórnica", én La Riforrna Sociale, marzó-abril dé 1932, ya citadó én él 
Cuadérnó 8 (XXVIII), § 162. 

2  Sé trata dé la óbra pó stuma dé Marx publicada pór Kautsky cón él tí tuló Theorien über den Mehrwert, cónócida pór Gramsci 
én la traducció n francésa cit., Histoire des doctrines économiques: cfr. nóta 6 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 162. 

3  El libró dé Edwin Cannan, A Review of Economic Theory (King, Lóndrés 1929), és ménciónadó sin indicaciónés bibliógra ficas 
én él artí culó citadó dé Einaudi, "Di un quésitó intórnó alla nascita délla sciénza écónómica". 

4  Para la rélació n éntré Hénri Dé Man y Sigmund Fréud cfr. él Cuadérnó 4 (XIII), § 35; sóbré él juició favórablé dé Crócé, 
ménciónadó répétidas vécés pór Gramsci, én tómó al libró dé Dé Man, II superamento del marxismo cit., cfr. nóta 3 al 
Cuadérnó 1 (XVI), § 132. 

5  Para la résén a dé Dé Ruggiéró dél libró dé Dé Man, II superamento del marxismo cit., cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2; la 
résén a dél mismó Dé Ruggiéró dél ótró libró dé Dé Man, La gioia del lavara cit., ésta  én La Critica. 20 dé mayó dé 1931 (an ó 
XXIX, fasó. III), pp. 213-16. En cuantó a la référéncia a la démólició n dé Fréud y dél psicóana lisis pór parté dé Dé Ruggiéró, 
Gramsci téní a séguraménté présénté él cap. XIII dé sus Note sulla piú recente filosofía europea e americana, publicadó én La 
Critica, 20 dé énéró dé 1932 (an ó XXX, fasé. I), pp. 17-26, y séguraménté tambié n él artí culó dé Dé Ruggiéró "Fréudiana", én 
La Critica, 20 dé mayó dé 1932 (an ó XXX, fasé. III), pp. 194-98, én réspuésta a algunas pólé micas suscitadas pór él primér 
éscritó. 

6  Sóbré Mafféó Pantaléóni cfr. él subsiguiénté § 30. 
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sóciédad. 
159 

§ <28>. Introducción al estudio de la filosofía.  
1] Cfr. Piétró Lippért, S. J., Visione Cattolica del Mondo (Die Weltanschauung des 

Katholizismus), traducció n dé Ernéstó Pétérnótli, Préfació dé M. Béndiscióli ("Il pénsiéró 
cattólicó módérnó", n. 4), Bréscia, Morcelliana, 1931, 190 pp., 10 liras. Débé 1 léérsé, tantó 
pór él téxtó dél padré Lippért, qué és unó 9 de lós ma s cónócidós éscritórés jésuitas 
alémanés, cómó pór él préfació dé Béndiscióli. El libró ha aparécidó én la cólécció n 
"Métaphysik und Wéltanschauung" dirigida pór Driésch y Schingnitz. Lippért, cómó lós 
jésuitas alémanés, sé préócupaa dé dar una satisfacció n a las éxigéncias qué éstaban én la 
basé dél módérnismó, péró sin caér én las désviaciónés dé la órtódóxia qué fuérón 
caractérí sticas dél módérnismó pórqué én ésté plantéamiéntó dél próbléma cató licó nó hay 
rastró dé inmanéntismó; Lippért y lós jésuitas alémanés nó sé apartan dé lós dógmas 
éstablécidós pór la Iglésia cón lós récursós ló gicós y métafí sicós dé la filósófí a aristóté licó-
tómista y ni siquiéra lós intérprétan dé fórma nuéva, sinó qué préténdén traducirlos para él 
hómbré módérnó én la términólógí a dé la filósófí a módérna, "révéstir réalidadés étérnas dé 
fórmas mudablés" dicé litéralménté Lippért.1 

a En él manuscritó: "préócupan". 

2] Débé óbsérvarsé qué la actual discusió n éntré "história y antihistória"2 nó és ótra cósa 
qué la répétició n én lós té rminós dé la cultura filósó fica módérna dé la discusió n, qué tuvó 
lugar a finés dél sigló pasadó, én lós té rminós dél naturalismó y dél pósitivismó, acérca dé si 
la naturaléza y la história prócédén pór "saltós" ó só ló pór évólució n gradual y prógrésiva. 
La misma discusió n sé éncuéntra désarróllada tambié n pór las généraciónés précédéntés, 
tantó én él campó dé las ciéncias naturalés (dóctrinas dé Cuviér) cómó én él campó 
filósó ficó (y sé éncuéntra la discusió n én Hégél).3 Sé débérí a hacér la história dé ésté 
próbléma én tódas sus maniféstaciónés cóncrétas y significativas y sé hallarí a qué él mismó 
és siémpré actual, pórqué én tódó tiémpó han éxistidó cónsérvadórés y jacóbinós, 
prógrésistas y réacciónariós. Péró él significadó "téó ricó" dé ésta discusió n mé parécé qué 
cónsisté én ló siguiénté: élla indica él puntó dé pasó "ló gicó" dé tóda cóncépció n dél mundó 
a la móral qué lé córréspóndé, dé tóda "cóntémplació n" a la "acció n", dé tóda filósófí a a la 
acció n pólí tica qué dé élla dépéndé. O séa, és él puntó én él qué la cóncépció n dél mundó, la 
cóntémplació n, la filósófí a sé vuélvén "réalés" pórqué tiéndén a módificar él mundó, a 
cambiar la praxis. Sé puédé décir pór élló qué é sté és él néxó céntral dé la filósófí a dé la 
praxis, él puntó én él qué é sta sé actualiza, vivé histó ricaménté, ó séa sócialménté y nó ya 
só ló én lós cérébrós individualés, déja dé sér "arbitraria" y sé vuélvé nécésaria-raciónal-
réal. El próbléma débé vérsé histó ricaménté, pór ló tantó. El qué tantós payasós 
niétzschéanós énfréntadós vérbalménté cóntra tódó ló éxisténté, cóntra lós 
cónvénciónalismós, étcé téra, hayan acabadó pór fastidiar y quitar sériédad a ciértas 
actitudés, puédé sér admitidó, péró nó hay qué déjarsé guiar, én lós própiós juiciós, pór lós 
payasós. Cóntra él titanismó aféctadó, él éstiló véléidósó, él abstracciónismó, hay qué 
advértir la nécésidad dé sér "sóbriós" én las palabras y én las actitudés éxtériórés, 
précisaménté para qué haya ma s fuérza én él cara ctér y én la vóluntad cóncréta. Péró é sta 
és una cuéstió n dé éstiló, nó "téóré tica". 

                                                      
1  Esta indicació n dél libró dé Lippért y las indicaciónés sóbré su cónténidó ésta n tómadas dé una résén a dé Giuséppé Tarózzi 
én L'Italia che Scrive, junió dé 1932 (an ó XV, n. 6), pp. 174-75. 

2  Cfr. nota 1 al Cuaderno 8 (XXVIII), § 203. 
3  Las référéncias a Cuviér y a Hégél ésta n tómadas próbabléménté dél éscritó dé Pléja nóv, Des "bonds" dans la nature e! dans 

l'histoire, citadó én la nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 210. 
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160     La fórma cla sica dé éstós pasós dé la cóncépció n dél mundó a la nórma pra ctica dé 
cónducta, mé parécé aquélla pór la cual dé la prédéstinació n calvinista surgé unó dé lós 
mayórés impulsós a la iniciativa pra ctica qué sé hayan dadó én la história mundial. Así  
cualquiér ótra fórma dé détérminismó én ciértó puntó ha évóluciónadó én éspí ritu dé 
iniciativa y én ténsió n éxtréma dé vóluntad cóléctiva. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 63 y 66 bis-67. 
 
§ <29>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce. <I>. Una véz éstablécidó qué las 

dós u ltimas histórias, la dé Italia y la dé Európa, fuérón pénsadas al cómiénzó dé la guérra 
mundial, para cóncluir un prócésó dé méditació n y dé réfléxiónés sóbré las causas dé 
aquéllós acóntécimiéntós dé 1914 y 1915, sé puédé préguntar qué  précisó óbjétivó 
"éducativó" tiénén. Précisó, éspécialménté précisó. Y sé cóncluyé qué nó ló tiénén, qué 
tambié n éllas éntran én aquélla litératura sóbré él Risórgiméntó dé cara ctér marcadaménté 
litérarió é idéóló gicó, qué én la réalidad nó lógró a intérésar ma s qué a réstringidós grupós 
intéléctualés: éjémpló tí picó él libró dé Oriani sóbré la Lotta politica.1 Han sidó sén aladós 
lós intérésés actualés dé Crócé y pór ló tantó lós finés pra cticós qué dé éllós dérivan: sé 
óbsérva précisaménté qué són "géné ricós", dé éducació n abstracta y "métódóló gica" pór así  
décirló, "prédicadórés" én una palabra. El u nicó puntó précisó és la cuéstió n "réligiósa", 
¿péró tambié n é sté puédé llamarsé "précisó"? La pósició n, inclusó én él próbléma dé la 
réligió n, sigué siéndó dé intéléctual y aunqué nó sé puéda négar qué tambié n ésa pósició n 
és impórtanté, hacé falta décir qué és insuficiénté. 

a En él manuscritó: "nó lógró  ni siquiéra". 

II. El énsayó pódrí a ténér cómó nu cléó céntral él éxamén dél cóncéptó dé históriógrafí a 
é ticó-pólí tica, qué réalménté córóna tódó él trabajó filósó ficó dé Crócé. Pór ló tantó pódrí a 
éxaminarsé la actividad dé Crócé cómó cónducénté tóda élla a ésta cónclusió n, én sus 
divérsas actitudés cón réspéctó a la filósófí a dé la praxis, y llégar a la cónclusió n dé qué él 
mismó trabajó dé Crócé fué réalizadó paralélaménté pór lós méjórés téó ricós dé la filósófí a 
dé la praxis, puéstó qué la afirmació n dé "définitiva supéració n" és simpléménté una 
fanfarrónada crí tica, y élló juntó a la démóstració n analí tica dé qué ló qué hay dé "sanó" y 
prógrésista én él pénsamiéntó dé Crécé nó és ótra cósa qué filósófí a dé la praxis préséntada 
én lénguajé éspéculativó. 

161 
§ <30>. Puntos de meditación para el estudio de la economía. Obsérvaciónés sóbré lós 

Principi di economía pura dé M. Pantaléóni (nuéva édició n 1931, Trévés-Tréccani-
Tumminélli).2 
1] Al réléér él libró dé Pantaléóni sé cómpréndén méjór lós mótivós dé lós abundantés 
éscritós dé Ugó Spiritó. 
2] La parté priméra dél libró, dóndé sé trata dél póstuladó hédónista, pódrí a ma s 
adécuadaménté sérvir cómó intróducció n a un réfinadó manual dé arté culinarió ó a un 
tódaví a ma s réfinadó manual sóbré las pósiciónés dé lós amantés. Es una la stima qué lós 
éscritórés dé arté culinarió nó éstudién écónómí a pura, pórqué cón lós subsidiós dé 
gabinétés dé psicólógí a éxpériméntal y dél mé tódó éstadí sticó pódrí an llégar a tratadós 
muchó ma s cómplétós y sistéma ticós qué aquéllós vulgarménté difundidós: ló mismó puédé 
décirsé dé la ma s clandéstina y ésóté rica actividad ciéntí fica qué sé afana pór élabórar él 
arté dé lós placérés séxualés. 

                                                      
1 Para él juició dé Gramsci sóbré La lotta politica in Italia de Alfrédó Oriani, cfr. él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 165. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 62. 
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3] La filósófí a dé Pantaléóni és él sénsualismó dél sigló XVIII, désarrólladó én él 
pósitivismó dél sigló XIX: su "hómbré" és él hómbré én général, én las prémisas abstractas, 
ó séa él hómbré dé la biólógí a, un cónjuntó dé sénsaciónés dólórósas y placéntéras, qué sin 
émbargó sé cónviérté én él hómbré dé una détérminada fórma sócial cada véz qué dé ló 
abstractó sé pasa a ló cóncrétó, ó séa cada véz qué sé habla dé écónómí a y nó dé ciéncia 
natural én général. ¡El libró dé Pantaléóni és ló qué sé puédé llamar una "óbra matérialista" 
én séntidó "órtódóxó" y ciéntí ficó! 
4] Estós écónómistas "purós" situ an él órigén dé la ciéncia écónó mica én él déscubrimiéntó 
héchó pór Cantillón dé qué la riquéza és él trabajó, és la industria humana. Péró cuandó 
tratan dé hacér ciéncia éllós mismós, ólvidan lós órí génés y sé ahógan én la idéólógí a qué 
fué-la priméra én désarróllar, ségu n sus mé tódós, él déscubrimiéntó inicial. Dé lós órí génés 
éllós désarróllan nó él nu cléó pósitivó, sinó él haló filósó ficó ligadó al mundó cultural dé la 
é póca, pór ma s qué ésté mundó haya sidó criticadó y supéradó pór la cultura subsiguiénté. 
5] ¿Qué  débérí a sustituir al llamadó "póstuladó hédónista" dé la écónómí a "pura" én una 
écónómí a crí tica é históricista? La déscripció n dél "mércadó détérminadó", ó séa la 
déscripció n dé la fórma sócial détérminada. dél tódó én cónfróntació n cón la parté, dél tódó 
qué détérmina, én ésa détérminada médida, ésé autómatismó y cónjuntó dé unifórmidad y 
régularidad qué la ciéncia écónó mica trata dé déscribir cón él ma ximó dé éxactitud y 
précisió n y plénitud. ¿Sé puédé démóstrar qué tal plantéamiéntó dé la ciéncia écónó mica és 
supériór al dé la écónómí a "pura"? Puédé décirsé qué él póstuladó hédónista nó és 
abstractó, sinó géné ricó: dé héchó puédé sér antépuéstó nó só ló a la écónómí a, sirió a tóda 
una sérié dé ópéraciónés humanas, qué puédén llamarsé "écónó micas" só ló ampliandó y 
généralizandó énórméménté la nóció n dé écónómí a hasta déjarla [émpí ricaménté] vací a dé 
significadó ó hacérla cóincidir cón una catégórí a filósó fica, cómó én réalidad ha tratadó dé 
hacér Crócé. 

162 
§ <31>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce. <I>. Néxó éntré filósófí a, 

réligió n, idéólógí a (én él séntidó crócianó). Si pór réligió n sé ha dé énténdér una cóncépció n 
dél mundó (una filósófí a) cón una nórma dé cónducta córréspóndiénté, ¿qué  diféréncia 
puédé éxistir éntró réligió n é idéólógí a (ó instruméntó dé acció n) y én u ltimó ana lisis, éntré 
idéólógí a y filósófí a? ¿Existé ó puédé éxistir filósófí a sin una vóluntad móral 
córréspóndiénté? Lós dós aspéctós dé la réligiósidad, la filósófí a y la nórma dé cónducta, 
¿puédén cóncébirsé cómó disóciadós y có mó <puédén> sér cóncébidós cómó disóciadós? Y 
si la filósófí a y la móral ésón siémpré unitarias, ¿pór qué  la filósófí a débé sér ló gicaménté 
antériór a la pra ctica y nó vicévérsa? ¿O nó és un absurdó séméjanté plantéamiéntó y nó 
débé cóncluirsé qué "históricidad" dé la filósófí a nó significa ótra cósa qué su "practicidad"? 
Tal véz puéda décirsé qué Crócé ha rózadó él próbléma én Conversazioni critiche, I, pp. 298-
300, dóndé analizandó algunas dé las Glosse al Feuerbach1 lléga a la cónclusió n dé qué én 
éllas "anté la filósófí a prééxisténté" tóman la palabra "nó ya ótrós filó sófós, cómó sé 
éspérarí a, sinó lós révóluciónariós pra cticós",2 qué Marxa "nó tantó invirtió  la filósófí a 
hégéliana, cómó la filósófí a én général, tóda éspécié dé filósófí a; y suplantó  él filósófar cón 
la actividad pra ctica".3 ¿Péró nó sé trata, pór él cóntrarió, dé la réivindicació n, frénté a la 
filósófí a "éscóla stica", puraménté téó rica ó cóntémplativa, dé una filósófí a qué próduzca una 
móral córréspóndiénté, una vóluntad actualizadóra y én élla sé idéntifiqué én u ltimó 
ana lisis? La tésis XI: "Lós filó sófós nó han héchó ma s qué intérprétar én divérsós módós él 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 198. 
2 Cfr. Crócé, Conversazioni critiche, sérié I cit., p. 298. 
3 Ibid., p. 299. 



Cuaderno   10 (XXIV) 1929-19330                Cuadernos de la cárcel 

mundó; péró dé ló qué sé trata és dé transfórmarló", nó puédé sér intérprétada cómó un 
géstó dé répudió a tóda clasé dé filósófí a, sinó só ló dé fastidió pór lós filó sófós y su 
papagayismó y la éné rgica afirmació n dé una unidad éntré téórí a y pra ctica. Qué tal 
sólució n pór parté dé Crócé és crí ticaménté inéficiénté sé puédé óbsérvar tambié n pórqué, 
inclusó admitiéndó cómó hipó tésis absurda qué Marxa quisiéra "suplantar" la filósófí a én 
général cón la actividad pra ctica, habrí a qué "désénvainar" él arguméntó péréntórió dé qué 
nó sé puédé négar la filósófí a sinó filósófandó, ó séa réafirmandó ló qué sé habí a quéridó 
=négar, y él mismó Crócé, én una nóta dél libró Materialismo storico ed economía marxistica 
b récónócé (habí a récónócidó) éxplí citaménté cómó justificada la éxigéncia dé cónstruir una 
filósófí a dé la praxis plantéada pór Antónió Labrióla.1 

a En él manuscritó: "M.". 
b En él manuscritó él tí tuló ésta  abréviadó. 

163     Estaa intérprétació n dé las Glose al Feuerbach cómó réivindicació n dé unidad éntré téórí a 
y pra ctica, y pór ló tantó cómó idéntificació n dé la filósófí a cón ló qué Crócé llama ahóra 
réligió n (cóncépció n dél mundó cón una nórma dé cónducta córréspóndiénté) —ló qué pór 
ló déma s nó és ma s qué la afirmació n dé la históricidad dé la filósófí a hécha én lós té rminós 
dé una inmanéncia absóluta, dé una "térrénidad absóluta"— au n sé puédé justificar cón la 
famósa própósició n dé qué "él móvimiéntó óbréró aléma n és él hérédéró dé la filósófí a 
cla sica alémana", la cual nó significa, cómó éscribé Crócé: "hérédéró qué nó cóntinuarí a ya 
la óbra dél prédécésór, sinó qué émpréndérí a ótra, de naturaleza diversa y contraría",2 sinó 
qué significarí a précisaménté qué él "hérédéró" cóntinu a al prédécésór, péró ló cóntinu a 
"pra cticaménté" pórqué ha déducidó una vóluntad activa, transfórmadóra dél mundó, dé la 
simplé cóntémplació n y én ésta actividad pra ctica sé halla cónténidó tambié n él 
"cónócimiéntó" qué só ló én la actividad pra ctica és "cónócimiéntó réal" y nó 
"éscólasticismó". Dé élló sé déducé tambié n qué él cara ctér dé la filósófí a dé la praxis és 
éspécialménté él dé sér una cóncépció n dé masas, una cultura dé masas y dé masas qué 
ópéran unitariaménté, ó séa qué tiénén nórmas dé cónducta nó só ló univérsalés én idéa, 
sinó "généralizadas" én la réalidad sócial. Y la actividad dél filó sófó "individual" nó puédé 
sér cóncébida, pór ló tantó, ma s qué én funció n dé tal unidad sócial, ó séa tambié n élla cómó 
pólí tica, cómó funció n dé dirécció n pólí tica. 

a En él manuscritó: "Qué é sta". 

Tambié n désdé ésté puntó sé vé có mó Crócé ha sabidó sacar partidó dé su éstudió dé la 
filósófí a dé la praxis. ¿Qué  és dé héchó la tésis cróciana dé la idéntidad dé filósófí a é história 
sinó un módó, él módó crócianó, dé préséntar él mismó próbléma plantéadó pór las glósas a 
Féuérbach y cónfirmadó pór Engéls én su ópu sculó sóbré Féuérbach?3 Para Engéls 
"história" és pra ctica (él éxpériméntó, la industria), para Crócé História és tódaví a un 
cóncéptó éspéculativó; ó séa qué Crócé ha désandadó él caminó —désdé la filósófí a 
éspéculativa sé habí a llégadó a una filósófí a "cóncréta é histó rica", la filósófí a dé la praxis; 
Crócé ha rétraducidó al lénguajé éspéculativó las adquisiciónés prógrésivas dé la filósófí a dé 
la praxis y én ésta rétraducció n ésta  ló méjór dé su pénsamiéntó. 

Sé puédé vér cón mayór éxactitud y précisió n él significadó qué la filósófí a dé la praxis ha 
dadó a la tésis hégéliana dé qué la filósófí a sé cónviérté én la história dé la filósófí a, ó séa dé 
la históricidad dé la filósófí a. Estó nós lléva a la cónsécuéncia dé qué hay qué négar la 
"filósófí a absóluta" abstracta ó éspéculativa, ó séa la filósófí a qué nacé dé la précédénté 
filósófí a y dé élla héréda lós "próblémas suprémós", así  llamadós, ó aunqué só ló séa él 
"próbléma filósó ficó", qué sé cónviérté pór ló tantó én un próbléma dé história, dé có mó 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 198. 
2  Cfr. Crócé, Conversazioni critiche cit., p. 300. 
3  Sé trata dél éscritó dé Engéls, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, cit. 
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nacén y sé désarróllan lós détérminadós próblémas dé la filósófí a. La précédéncia pasa a la 
pra ctica, a la história réal dé lós cambiós dé las rélaciónés sócialés, dé lós cualés pór ló tantó 
(y pór ló tantó, én u ltimó ana lisis, dé la écónómí a) surgén (ó són préséntadós) lós 
próblémas qué él filó sófó sé própóné y élabóra. 

164     Ségu n él cóncéptó ma s amplió dé históricidad dé la filósófí a, ó séa qué una filósófí a és 
"histó rica" én cuantó sé difundé, én cuantó sé vuélvé cóncépció n dé la réalidad dé una masa 
sócial (cón una é tica córréspóndiénté). sé cómpréndé qué la filósófí a dé la praxis, nó 
óbstanté la "sórprésa" y él "ésca ndaló" dé Crócé, éstudié "én lós filó sófós précisaménté (!) 
aquélló qué nó és filósó ficó: las téndéncias pra cticas, y lós éféctós sócialés y dé clasé, qué 
aqué llós répréséntan. Pór ló qué én él matérialismó dél sigló XVm éllós déscubrí an la vida 
francésa dé éntóncés, óriéntada tóda élla al inmédiató présénté, a ló có módó y a ló u til; én 
Hégél, él Estadó prusianó; én Féuérbach, lós idéalés dé la vida módérna, a lós cualés la 
sóciédad gérma nica tódaví a nó habí a ascéndidó; én Stirnér, él alma dé lós mércadérés; én 
Schópénhauér, la dé lós péquén ó burguésés; y así  sucésivaménté".1 

¿Péró nó éra ésó précisaménté un "histórizar" las réspéctivas filósófí as, un buscar él néxó 
histó ricó éntré lós filó sófós y la réalidad histó rica dé la qué partiérón? Pódra  décirsé y dé 
héchó sé dicé: ¿péró la "filósófí a" nó és pór él cóntrarió précisaménté ló qué quéda cómó 
"résiduó" déspué s dé ésté ana lisis pór él cual sé idéntifica ló qué és "sócial" én la óbra dél 
filó sófó? Pór ló próntó hay qué éstablécér ésta réivindicació n y justificarla méntalménté. 
Déspué s dé habér distinguidó ló qué és sócial ó "histó ricó" én una détérminada filósófí a, ló 
qué córréspóndé a una éxigéncia dé la vida pra ctica, a una éxigéncia qué nó séa arbitraria y 
fantasiósa (y ciértaménté nó siémpré és fa cil tal idéntificació n, éspécialménté si sé inténta 
inmédiataménté, ó séa sin una suficiénté pérspéctiva) habra  qué évaluar ésté "résiduó", qué 
pór ótra parté nó séra  tan grandé cómó parécérí a a priméra vista, si él próbléma sé hubiéra 
plantéadó partiéndó dél préjuició crócianó dé qué él mismó és una futilidad ó un ésca ndaló. 
Qué una éxigéncia histó rica séa cóncébida pór un filó sófó "individuó" én fórma individual y 
pérsónal y qué la pérsónalidad particular dél filó sófó incida prófundaménté én la fórma 
éxprésiva cóncréta dé su filósófí a, és évidénté sin ma s. Qué éstós caractérés individualés 
tiénén impórtancia, puédé tambié n cóncédérsé sin ma s. ¿Péró qué  significadó téndra  ésta 
impórtancia? Nó séra  puraménté instruméntal y funciónal, dadó qué si bién és ciértó qué la 
filósófí a nó sé désarrólla dé ótra filósófí a, sinó qué és una cóntinua sólució n dé próblémas 
qué él désarrólló histó ricó própóné, tambié n és vérdad qué cada filó sófó nó puédé pasar 
pór altó a lós filó sófós qué lé han précédidó é inclusó dé cóstumbré actu a précisaménté 
córnó si su filósófí a fuésé una pólé mica ó un désarrólló dé las filósófí as précédéntés, dé las 
óbras individualés cóncrétas dé lós filó sófós précédéntés. A vécés inclusó "ayuda" própónér 
él déscubrimiéntó própió dé una vérdad cómó si fuésé désarrólló dé una tésis précédénté 
dé ótró filó sófó, pórqué és una fuérza insértarsé én él particular prócésó dé évólució n dé la 
ciéncia particular én la qué sé cólabóra. 

165     Dé tódós módós sé vé cua l fué él néxó histó ricó pór él qué la filósófí a dé la praxis, aun 
cóntinuandó él hégélianismó, ló "vóltéa". sin pór élló, cómó créé Crócé, quérér "suplantar" 
tóda clasé dé filósófí a. Si la filósófí a és história dé la filósófí a, si la filósófí a és "história", si la 
filósófí a sé désarrólla pórqué sé désarrólla la história général dél mundó (y, éstó és, las 
rélaciónés sócialés én las qué vivén lós hómbrés) y nó ya pórqué a un gran filó sófó sucédé 
un filó sófó au n mayór y así  sucésivaménté, ésta  claró qué trabajandó pra cticaménté én 
hacér história, sé hacé tambié n filósófí a "implí cita", qué séra  "éxplí cita" én cuantó lós 
filó sófós la élabórén cóhéréntéménté, sé suscitan próblémas dé cónócimiéntó qué adéma s 
dé la fórma "pra ctica" dé sólució n éncóntrara n, tardé ó témpranó, la fórma téó rica pór óbra 

                                                      
1  Cfr. Crucé, Conversazioni critiche cit., p. 300. 
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dé lós éspécialistas, déspué s dé habér inmédiataménté éncóntradó la fórma ingénua dél 
séntidó cómu n pópular, ó séa dé lós agéntés pra cticós dé las transfórmaciónés histó ricas. Sé 
vé có mó lós crócianós nó cómpréndén ésté módó dé plantéar la cuéstió n dé su maravilla 
(cfr. résén a dé Dé Ruggiéró dél libró dé Arthur Féilér én la Critica dél 20 dé marzó dé 1932) 
frénté a ciértós acóntécimiéntós: ". . . sé présénta él héchó paradó jicó dé una idéólógí a 
tóscaménté, a ridaménté matérialista, qué da lugar, én la pra ctica, a una pasió n dél idéal, a 
un í mpétu dé rénóvació n, al qué nó sé puédé négar ciérta (!) sincéridad", y la éxplicació n 
abstracta a qué récurrén: "Tódó éstó és ciértó a grandés rasgós (!) y és tambié n 
próvidéncial, pórqué démuéstra qué la humanidad tiéné grandés récursós intériórés, qué 
éntran én juégó én él móméntó mismó én qué una razó n supérficial préténdé négarlas", ó 
séa juéguitós dé dialé ctica fórmal dé usó córriénté: "La réligió n dél matérialismó, pór él 
héchó mismó dé qué és réligió n, nó és ya matéria (!?) ; él intéré s écónó micó, cuandó és 
élévadó a é tica, nó és ya simplé écónómí a".1 Esta éxtravagancia dé Dé Ruggiéró ó és una 
futiléza ó bién débé élévarsé a una própósició n dé Cróén dé qué tóda filósófí a én cuantó tal 
nó és ma s qué idéalismó: péró plantéada ésta tésis, ¿pór qué  éntóncés tanta batalla dé 
palabras? ¿Séra  só ló pór una cuéstió n dé términólógí a? 

[Masaryk én su libró dé mémórias (La Résurrection d'un État. Souvenirs et reflexions. 
1914-1918. Parí s, Plón) récónócé la apórtació n pósitiva dél matérialismó histó ricó, a travé s 
dé la óbra dél grupó qué ló éncarna, al détérminar una nuéva actitud anté la vida, activa, 
émpréndédóra y dé iniciativa, ó séa én él campó én él qué antériórménté é l habí a téórizadó 
la nécésidad dé una réfórma réligiósa.]2 

166     A la alusió n dé Dé Ruggiéró puédén hacérsé ótras anótaciónés crí ticas qué nó ésta n fuéra 
dé lugar én éstós apuntés sóbré Crócé (ésté fragméntó sé pódrí a réducir a una nota): 1] qué 
éstós filó sófós éspéculativós, cuandó nó sabén éxplicarsé un héchó, récurrén 
inmédiataménté a la acóstumbrada astucia dé la próvidéncia qué naturalménté ló éxplica 
tódó; 2] qué dé supérficial nó hay ma s qué la infórmació n "filóló gica" dé Dé Ruggiéró, él cual 
sé avérgónzarí a dé nó cónócér tódós lós dócuméntós sóbré un minu sculó héchó dé história 
dé la filósófí a, péró désdén a infórmarsé cón mayór prófundidad sóbré acóntécimiéntós 
gigantéscós cómó lós qué apénas són rózadós én su résén a. La pósició n dé la qué habla Dé 
Ruggiéró, pór la qué una idéólógí a "tóscaménté étcé téra" da lugar én la pra ctica a una 
pasió n dél idéal, étcé téra, nó és pór ló déma s nuéva én la história: basta ménciónar la téórí a 
dé la prédéstinació n y dé la gracia própia dél calvinismó y su cónsiguiénté impulsó a una 
vasta éxpansió n dél éspí ritu dé iniciativa. En té rminós dé réligió n és él mismó héchó al qué 
aludé Dé Ruggiéró, qué Dé Ruggiéró nó cónsigué pénétrar séguraménté pór su méntalidad 
tódaví a fundaméntalménté cató lica y antidialé ctica (cfr. có mó él cató licó Jémóló, én su 
história dél jansénismó én Italia, nó lógra cómpréndér ésta cónvérsió n activista dé la téórí a 
dé la gracia, ignóra la litératura a própó sitó y sé prégunta dó ndé habra  éncóntradó Anzilótti 
séméjanté désprópó sitó).3 

II. La crí tica cróciana dé la filósófí a dé la praxis puédé partir dé sus afirmaciónés 
péréntórias al respecto en la Storia d'Italia y en la Storia d'Europa, én las qué Crócé da cómó 
définitivas y cómu nménté acéptadas sus cónclusiónés, péró séra  éxpuésta én fórma 
sistéma tica. Pór ló próntó hay qué sén alar qué las afirmaciónés dé Crócé han sidó muchó 
ménós axióma ticas y fórmalménté décisivas dé ló qué é l quiéré ahóra aparéntar. La téórí a 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 231. Réspéctó al téxtó A, én la nuéva rédacció n las citas dé la résén a dé Dé Ruggiéró 
fuérón révisadas é intégradas. 

2  Cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 44 y nóta 4_ Esté pasajé an adidó al margén, utiliza  una parté dél téxtó B dél citadó § 44 dél Cuadérnó 
7 (VII). 

3  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 51 y nóta I. 
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dél valór és tódó ménós intrí nsécaménté négada én su énsayó principal:1 é l afirma qué la 
u nica "téórí a dél valór" ciéntí fica és la dél gradó final dé utilidad, y qué la téórí a dél valór 
marxistaa és "ótra cósa", péró cómó "ótra cósa" lé récónócé la solidez y la éficacia y pidé a lós 
écónómistas qué para rébatirla utilicén arguméntós bién distintós dé lós usualménté 
émpléadós pór Bó hm-Bawérk y Cí a. Su tésis subsidiaria, pór ótra parté, dé qué sé trata dé 
un parangó n élí pticó, adéma s dé nó éstar justificada, dé héchó quéda inmédiataménté 
invalidada pór la óbsérvació n dé qué sé trata dé una cóntinuació n ló gica dé la téórí a 
ricardiana dél valór y qué Ricardó ciértaménté nó hací a "parangónés élí pticós". La 
réducció n dé la filósófí a dé la praxis a canón émpí ricó dé intérprétació n és sólaménté 
afirmada cón método indiréctó dé éxclusió n, ó séa au n nó pór ló intrí nsécó. Para Crócé sé 
trata ciértaménté dé "alguna cósa" impórtanté, péró cómó nó puédé sér ni éstó ni aquélló, 
étcé téra, séra  un canón dé intérprétació n. Nó parécé qué la démóstració n séa cóncluyénté. 
La misma prudéncia fórmal aparécé én él éscritó sóbré él déscénsó dé la tasa dé ganancia: 2 
¿qué habra  quéridó decir el autór de la teoría? Si quisó décir éstó. nó és éxactó. ¿Péró quisó 
décir éstó? Pór ló tantó hay qué méditarló au n, étcé téra. Tambié n hay qué pónér dé réliévé 
có mó ésta actitud prudénté ha cambiadó cómplétaménté én éstós an ós y tódó sé ha vuéltó 
péréntórió y définitivó én él mismó móméntó én qué és mayórménté acrí ticó é injustificadó.  

a En él manuscritó: "m". 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 61 bis-62 y 76 bis. 
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§ <32>. Puntos de ineditación para el estudio de la economía. En tórnó a lós Principi di 
Economia Pura dé Pantaléóni.3 

<I>. Hay qué éstablécér cón éxactitud él puntó én él qué sé distingué éntré "abstracció n" 
y "généralizació n". Lós agéntés écónó micós nó puédén sér sómétidós a un prócésó dé 
abstracció n pór él qué la hipó tésis dé hómógénéidad viéné a sér él hómbré bióló gicó; é sta 
nó és abstracció n sinó généralizació n ó "indétérminació n". Abstracció n séra  siémpré 
abstracció n dé una catégórí a histó rica détérminada, vista précisaménté én cuantó catégórí a 
y nó én cuantó mu ltiplé individualidad. El horno œconomicus ésta  tambié n é l 
histó ricaménté détérminadó aun siéndó al mismó tiémpó indétérminadó:a és una 
abstracció n détérminada. Esté prócésó én la écónómí a crí tica sé próducé própóniéndó 
cómó valór él valór dé cambió y nó él dé usó y réduciéndó pór ló tantó él valór dé usó al 
valór dé cambió, póténcialménté, én él séntidó dé qué una écónómí a dé cambió módifica 
tambié n lós ha bitós fisióló gicós y la éscala psicóló gica dé lós gustós y lós gradós finalés dé 
utilidad, qué aparécén así  cómó "supéréstructuras" y nó cómó datós écónó micós primariós, 
óbjétó dé la ciéncia écónó mica. 

a En él manuscritó: "détérminadó". 

II. Es précisó éstablécér él cóncéptó dé mércadó détérminadó. Có mó és énténdidó én la 
écónómí a "pura" y có mó én la écónómí a crí tica. Mércadó détérminadó én la écónómí a pura 
és una abstracció n arbitraria, qué tiéné un valor puraménté cónvénciónal para lós finés dé 
un ana lisis pédanté y acadé micó. Mércadó détérminadó para la écónómí a crí tica, pór él 
cóntrarió, séra  él cónjuntó dé las actividadés écónó micas cóncrétas dé una fórma sócial 
détérminada, asumida én sus léyés dé unifórmidad, ó séa "abstracta", péró sin qué la 
abstracció n déjé dé sér histó ricaménté détérminada. Sé abstraé la multiplicidad individual 
dé lós agéntés écónó micós dé la sóciédad módérna cuandó sé habla dé capitalistas, péró 
précisaménté la abstracció n ésta  én él a mbitó histó ricó dé una écónómí a capitalista y nó dé 

                                                      
1  Gramsci aludé aquí  évidéntéménté al libró dé Crócé, Materialismo storico ed economía marxistica cit. 
2 Cfr. ibid., pp. 149-61 (VI: "Una óbiézióné alla léggé marxistica délla caduta dél saggió di prófittó"). 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 62. 
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una actividad écónó mica géné rica qué abstraiga én sus catégórí as tódós lós agéntés 
écónó micós aparécidós én la história mundial, réducié ndólós géné ricaménté é 
indétérminadaménté al hómbré bióló gicó. 

168     III. Sé puédé préguntar si la écónómí a pura és una ciéncia ó bién si és "cualquiér ótra 
cósa" qué sin émbargó sé muévé cón un mé tódó qué én cuantó mé tódó tiéné su rigór 
científico. Qué éxistén actividadés de ésté gé néró és démóstradó pór la téólógí a. Tambié n la 
téólógí a parté dé una ciérta sérié dé hipó tésis y én cónsécuéncia cónstruyé sóbré éllas tódó 
un fórmidablé édifició dóctrinal só lidaménté cóhérénté y rigurósaménté déducidó. ¿Péró és 
pór élló la téólógí a una ciéncia? Einaudi (cfr. "Ancóra intórnó al módó di scrivéré la stória 
dél dógma écónó micó" én Riforma Sociale dé mayó-junió dé 1932) éscribé qué la écónómí a 
és "una dóctrina qué tiéné la misma í ndólé qué las ciéncias matéma ticas y fí sicas 
(afirmació n é sta, óbsé rvésé, qué nó tiéné ningu n ví nculó nécésarió cón la ótra dé qué séa 
nécésarió ó u til én su éstudió él émpléó dél instruméntó matéma ticó)",1 péró sérí a difí cil 
démóstrar cóhérénté y rigurósaménté ésta afirmació n. El mismó cóncéptó fué éxprésadó 
pór Crócé (Critica, fascí culó dé énéró dé 1931) cón las palabras: "La Ecónómí a nó cambia dé 
naturaléza cualésquiéra qué séan lós órdénamiéntós sócialés, capitalistas ó cómunistas, 
cualquiéra qué séa él cursó dé la história, dél mismó módó qué nó cambia dé naturaléza la 
aritmé tica pór él variar dé las cósas qué numérar.2 Pór ló próntó mé parécé qué nó hay qué 
cónfundir la matéma tica y la fí sica. La matéma tica sé puédé llamar una ciéncia puraménté 
"instruméntal", cómpléméntaria dé tóda una sérié dé ciéncias naturalés "cuantitativas", 
miéntras qué la fí sica és una ciéncia inmédiataménté "natural". La matéma tica puédé 
parangónarsé cón la ló gica fórmal, cón la cual, pór ló déma s, la matéma tica supériór sé ha 
unificadó én muchós aspéctós. ¿Puédé décirsé ló mismó dé la écónómí a pura? La discusió n 
ésta  tódaví a vigénté y nó parécé qué ésté  pór términar. Pór ló déma s, ya én lós llamadós 
écónómistas purós nó hay gran unidad. Para algunós és écónómí a pura só ló la hipóté tica, 
qué plantéa sus démóstraciónés cón un "supuéstó qué", ó séa qué és écónómí a pura 
también aquella que hacé abstractós, éstó és, qué généraliza tódós las próblémas 
écónó micós histó ricaménté plantéadós. Para ótrós, pór él cóntrarió, és écónómí a pura só ló 
aquélla qué sé puédé déducir dél principió écónó micó ó póstuladó hédónista, és décir, qué 
abstraé cómplétaménté dé tóda históricidad y présupóné só ló una géné rica "naturaléza 
humana" igual én él tiémpó y én él éspació. Péró si sé tóma én cuénta la carta abiérta dé 
Einaudi a Ródólfó Bénini, publicada én lós Nuovi Studi hacé algu n tiémpó,3 sé vé qué la 
pósició n dé lós écónómistas purós és tambaléanté é inségura. 

169 
§ <33>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce. En él éscritó sóbré la caí da 

téndéncia! dé la tasa dé ganancia4 hay qué óbsérvar un érrór fundaméntal dé Crócé. Esté 
próbléma ésta  ya plantéadó én él tómó I dé la Crítica de la economía política, allí  dóndé sé 
habla dé la plusvalí a rélativa y dél prógrésó té cnicó cómó causa, précisaménté, dé plusvalí a 
rélativa;5 én él mismó puntó sé óbsérva có mó én ésté prócésó sé manifiésta una 
cóntradicció n, pués miéntras pór un ladó él prógrésó técnico pérmité una dilatació n dé la 
plusvalia, pór él ótró détérmina, pór él cambió qué intróducé én la cómpósició n dél capital, 

                                                      
1  Cfr. Róbértó Michéls - Luigi Einaudi, 'Ancóra intórnó al módó di scrivéré la stória dél dógma écónómicó", én La Rif arma 

Sociale, mayó-junió dé 1932 cit., pp. 303-13; él pasajé dé Einaudi citadó pór Gramsci ésta  én la p. 310. 
2  Esté pasajé dé Cróéé ésta  én la "Apóstilla" —ya citada én él Cuadérnó 6 (VIII), § 82 (cfr. nóta 6)— "L'Ecónómia filósófata é 
attualizzata", én La Critica, 20 dé énéró dé 1931 cit., p. 78. 

3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 42. 
4 Cfr. nóta 12 al précédénté § 31. 
5  Gramsci sé réfiéré aquí  a la Cuarta Sécció n ("La próducció n dé la plusvalí a rélativa") dél libró I dé El Capital (citadó siémpré 
én lós Cuadérnós cón la indicació n dél subtí tuló Crítica de la economía política). 
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la caí da téndéncial dé la tasa dé ganancia y élló ésta  démóstradó én él tómó III dé la Crítica 
de la economía política. Crócé présénta cómó óbjéció n a la téórí a éxpuésta én él tómó III 
aquélla parté dél tratadó cónténida én él tómó I, ó séa éxpóné cómó óbjéció n a la léy dé la 
caí da téndéncia' dé la tasa dé ganancia la démóstració n dé la éxisténcia dé una plusvalí a 
rélativa débida al prógrésó té cnicó, péró sin aludir ni una sóla véz al tómó I. cóma si la 
óbjéció n hubiésé brótadó dé su cérébró, ó simpléménté fuésé frutó dél buén séntidó. (Sin 
émbargó, habra  qué révisar lós téxtós dé la Crítica de la economía política antés dé 
préséntar ésta crí tica a la óbjéció n dé Crócé, cautéla qué pór ló déma s sé éntiéndé nécésaria 
para tódas éstas nótas, qué han sidó éscritas én grandí sima parté basa ndósé én la 
mémória.) En tódó casó hay qué éstablécér qué la cuéstió n dé la léy téndéncial dé la tasa dé 
ganancia nó puédé sér éstudiada sólaménté sóbré la éxpósició n dada én él tómó III; ésté 
tratamiéntó és él aspéctó cóntradictórió dél tratamiéntó éxpuéstó én él tómó I, dél cual nó 
puédé sér séparada. Adéma s habra  séguraménté qué détérminar méjór él significadó dé léy 
"téndéncial": puéstó qué ninguna léy én écónómí a pólí tica puédé déjar dé sér téndéncia!, 
dadó qué sé óbtiéné aislandó un ciértó nu méró dé éléméntós y déjandó dé ladó, pór ló 
tantó, las fuérzas cóntrapuéstas, séguraménté habra  qué distinguir un gradó mayór ó menor 
de tendenciosidad, y mientras que generalmente ei adjétivó "téndéncia'" sé sóbréntiéndé 
cómó óbvió, sé insisté pór él cóntrarió én é l cuandó la téndénciósidad sé cónviérté én una 
caractérí stica órga nicaménté rélévanté cómó én ésté casó, én él qué la caí da dé la tasa dé 
ganancia és préséntada cómó él aspéctó cóntradictórió dé ótra léy, la dé la próducció n dé la 
plusvalí a rélativa, én la qué una tiéndé a suprimir a la ótra cón la prévisió n dé qué la caí da 
dé la tasa dé ganancia séra  la prédóminanté. ¿Cua ndó sé puédé imaginar qué la 
cóntradicció n llégara  a un nudó górdianó, insólublé nórmalménté, péró qué éxija la 
intérvénció n dé una éspada dé Aléjandró? Cuandó tóda la écónómí a mundial sé haya vuéltó 
capitalista y dé un ciértó gradó dé désarrólló: éstó és, cuandó la "fróntéra mó vil" dél mundó 
écónó micó capitalista haya alcanzadó sus cólumnas dé Hé rculés. Las fuérzas 
cóntraópérantés dé la léy téndéncial y qué sé résumén én la próducció n dé cada véz ma s 
plusvalí a rélativa tiénén lí mités, qué són dadós, pór éjémpló, té cnicaménté pór la résisténcia 
éla stica dé la matéria, y sócialménté pór la médida sópórtablé dé désócupació n én una 
détérminada sóciédad. O séa qué la cóntradicció n écónó mica sé vuélvé cóntradicció n 
pólí tica y sé résuélvé pólí ticaménté én una invérsió n dé la praxis. 

170     Sóbré él arguméntó dé la caí da téndéncial dé la tasa dé ganancia récórdar un trabajó 
résén adó én él primér an ó dé Nuovi Studi y débidó a un écónómista aléma n, discí puló 
disidénté dé Franz Oppénhéimér,1 y un libró ma s réciénté dé Gróssmann résén adó én la 
révista Economia de Triésté y én la Critique Sociale pór Lucién Laurat.2 

 
§ <34>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce. Hasta qué  puntó és grandé él 

cambió ócurridó én la pósició n crí tica dé Crócé cón réspéctó a la filósófí a dé la praxis, puédé 
vérsé cónfróntandó ésté fragméntó dél éscritó “Il libró dél próf. Stammlér": "Péró, para é l 
(Stammlér), én la óbra dé Marxa nó sé trata dé talés 'péquén as cónsidéraciónés': qué la 
llamada vida écónó mica éjérza una éficacia sóbré las idéas, sóbré las ciéncias, sóbré las 
artés, y similarés: cuéstiónés viéjas, dé póca trascéndéncia. Así  cómó él matérialismó 

                                                      
1 Se trata dél libró dé Fritz Stérnbérg, Der Imperialismus, Malik-Vérlag, Bérlí n, 1926, dél qué sé ócupó  Enricó Dé' Négri én la 
ségunda parté dé la résén a "Récénti studi tédéschi sul marxismó", én Nuovi Studi di Diritto, Economia e Política, énéró dé 
1928 (vól. I, fasé. II), pp. 132-44. 

2 La résén a dé la révista Economia, réalizada pór Hénryk Gróssmann, "Das Akkumulatións und Zusamménbruchsgésétz dés 
kapitalischén Systéms", fué ya ménciónada pór Gramsci én él Cuadérnó 7 (VII), § 41. Dé la misma óbra sé ócupó , juntó cón 
ótras publicaciónés sóbré él mismó asuntó, Lucién Laurat én él artí culó "Lé móuvémént cycliqué dé la próductión módérné", 
én La Critique Sociale, marzó dé 1931 cit., pp. 5-8. Próbabléménté és a ésté artí culó al qué Gramsci sé réfiéré. 
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filósó ficó nó cónsisté én afirmar qué lós héchós córpóralés téngan éficacia sóbré lós 
éspiritualés, sinó én él hacér dé é stós una simplé apariéncia, irréal, dé aqué llós: así  él 
matérialismó histó ricó debe consistir én afirmar qué la écónómí a és la vérdadéra réalidad y 
él déréchó és la éngan ósa apariéncia'' 1 —cón lós capí tulós finalés dé la Storia della 
storiografia italiana nel secolo XIX: 2 én é stós Crócé adópta précisaménté ésta pósició n dé 
Stammlér sin ni siquiéra tratar dé justificarla cón un principió ó un a picé dé démóstració n. 
Ló qué én 1898 éra simpléménté un fórzamiéntó arbitrarió dé Stammlér, én 1915 sé 
cónviérté én una vérdad óbvia qué ni siquiéra valé la péna désarróllar.  

a En él manuscritó: "M.". 

 
§ <35>. Introducción al estudio de la filosofía. Sé puédé óbsérvar él désarrólló paraléló dé 

la démócracia módérna y dé détérminadas fórmas dé matérialismó métafí sicó y dé 
idéalismó. La igualdad és buscada pór él matérialismó francé s dél sigló XVIII én la 
réducció n dél hómbré a catégórí a dé la história natural, individuó dé una éspécié bióló gica, 
distintó nó pór calificaciónés sócialés é histó ricas, sinó pór dótés naturalés; én tódó casó 
éséncialménté igual a sus séméjantés. Esta cóncépció n ha pasadó al séntidó cómu n, qué 
tiéné cómó afirmació n pópular qué "tódós nacimós désnudós" (aunqué la afirmació n dél 
séntidó cómu n nó és antériór a la discusió n idéóló gica dé lós intéléctualés). En él idéalismó 
sé tiéné la afirmació n dé qué la filósófí a és la ciéncia démócra tica pór éxcéléncia én cuantó 
qué sé réfiéré a la facultad dé razónar cómu n a tódós lós hómbrés,3 cósa pór la qué sé 
éxplica él ódió dé lós aristó cratas pór la filósófí a y las próhibiciónés légalés cóntra la 
énsén anza y la cultura pór parté dé las clasés dél viéjó ré gimén. 

171 
§ <36>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce, Déspué s dé sén alar qué én su 

éscritó sóbré la caí da dé la tasa dé ganancia Crócé nó hacé ma s qué préséntar cómó 
óbjéció n el ótró aspéctó cóntradictórió dél prócésó vinculadó al prógrésó té cnicó [ó séa la 
téórí a dé la plusvalí a rélativa], ya éstudiadó én él tómó I dé la Crítica de la economía 
politica,4 hay qué óbsérvar qué Crócé ólvida én su ana lisis un éléméntó fundaméntal én la 
fórmació n dél valór y dé la ganancia, ó séa él "trabajó sócialménté nécésarió", cuya 
fórmació n nó puédé sér éstudiada y óbsérvada én una sóla fa brica ó émprésa. El prógrésó 
té cnicó da précisaménté a la émprésa individual la ópórtunidad mólécular dé auméntar la 
próductividad dél trabajó pór éncima dé la média sócial y pór tantó dé óbténér ganancias 
éxcépciónalés (cómó ha sidó éstudiadó én él tómó I), péró apénas él prógrésó dadó sé 
sócializa, ésta pósició n inicial sé piérdé gradualménté y funcióna la léy dé la média sócial 
dél trabajó, qué a travé s dé la cómpéténcia rébaja préciós y ganancias: én ésé puntó sé tiéné 
un déscénsó dé la tasa dé ganancia, pórqué la cómpósició n órga nica dél capital sé 
manifiésta désfavórablé. Lós émprésariós tiéndén a prólóngar ló ma s pósiblé la véntaja 
inicial inclusó pór médió dé la intérvénció n législativa: prótécció n dé las paténtés, dé lós 
sécrétós industrialés, étcé téra, qué sin émbargó nó puédé sinó éstar limitada a algunós 
aspéctós dél prógrésó té cnicó, séguraménté sécundariós, péró qué dé cualquiér módó 
tiénén su pésó ciértaménté nó irrélévanté. El médió ma s éficaz dé lós émprésariós 
individualés para éscapar a la léy dé la caí da és él dé intróducir incésantéménté nuévas 
módificaciónés prógrésivas én tódós lós campós dél trabajó y dé la próducció n, sin ólvidar 
las apórtaciónés mí nimas dé prógrésó qué én las émprésas muy grandés, multiplicadas a 

                                                      
1  Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economia marxistica cit., pp. 115-30. El pasajé citadó ésta  én la p. 118; él éspaciadó és dé 
Gramsci. 

2  Cfr. nóta 1 al § 11 dé la parté 1 dé ésté mismó Cuadérnó. 
3  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 45, p. 79 bis; Cuadérnó 6 (VIII), § 82, p. 36 bis; Cuadérnó 7 (VII), § 38. 
4  Cfr. él précédénté § 33. 
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muy gran éscala, dan résultadós muy apréciablés. Tóda la actividad industrial dé Hénry 
Fórd sé puédé éstudiar désdé ésté puntó dé vista: una lucha cóntinua, incésanté, para 
éscapar a la léy dé la caí da dé la tasa dé ganancia, manténiéndó una pósició n dé 
supérióridad sóbré sus cómpétidórés. Fórd tuvó qué salir dél campó éstrictaménté 
industrial dé la próducció n para órganizar tambié n lós transpórtés y la distribució n dé su 
mércancí a, détérminandó así  una distribució n dé la masa dé plusvalí a ma s favórablé al 
industrial próductór. El érrór dé Crócé és dé naturaléza divérsa: parté dél supuéstó dé qué 
tódó prócésó té cnicó détérmina inmédiataménté, cómó tal, un déscénsó dé la tasa dé 
ganancia, ló qué és érró néó pórqué la Crítica de la economía política afirma só ló qué él 
prógrésó té cnicó détérmina un prócésó dé désarrólló cóntradictórió, unó dé cuyós aspéctós 
és la caí da téndéncial. Afirma tómar én cuénta tódas las prémisas téó ricas dé la écónómí a 
crí tica y ólvida la léy dél trabajó sócialménté nécésarió. Olvida tótalménté la parté dé la 
cuéstió n tratada én él tómó I, ló qué lé habrí a ahórradó tóda ésta sérié dé érrórés, ólvidó 
tantó ma s gravé én cuantó qué é l mismó récónócé qué én él tómó III la sécció n dédicada a la 
léy dé la caí da téndéncial ésta  incómpléta, só ló ésbózada, étcé téra: una razó n péréntória 
para éstudiar tódó aquélló qué én ótró lugar él mismó autór éscribió  sóbré él téma. (La 
cuéstió n dél téxtó dél tómó III puédé sér rééstudiada ahóra qué sé tiéné a dispósició n, cómó 
créó, la édició n diplóma tica dél cónjuntó dé apuntés y nótas qué hubiéran débidó sérvir 
para su rédacció n définitiva. Nó és dé éxcluirsé qué én la édició n tradiciónal hayan sidó 
pasadós pór altó pasajés qué, déspué s dé las pólé micas surgidas, pódrí an ténér una 
impórtancia muchó mayór qué la qué él primér órdénadór dél matérial fragméntarió 
pudiéra imaginar.) 

172     Un té cnicó dé la écónómí a débérí a rétómar la fó rmula général dé la léy dé la caí da 
téndéncia!, qué éstablécé él móméntó én qué la léy misma sé vérifica, y crí ticaménté 
éstablécér tóda la sérié dé pasós qué téndéncialménté cónducén a élla cómó cónclusió n 
ló gica. 

Hay qué désarróllar la alusió n al significadó qué débé ténér "téndéncia!", référidó a la léy 
dé la caí da dé la tasa dé ganancia. Es évidénté qué én ésté casó la téndéncialidad nó puédé 
référirsé só ló a las fuérzas cóntra-ópérantés én la réalidad, tóda véz qué dé élla sé abstraén 
algunós éléméntós aisladós para cónstruir una hipó tésis ló gica. Puéstó qué la léy és él 
aspéctó cóntradictórió dé ótra léy, la dé la plusvalí a rélativa qué détérmina la éxpansió n 
mólécular dél sistéma dé fa brica y él própió désarrólló dé! módó dé próducció n capitalista, 
nó puédé tratarsé dé talés fuérzas cóntraópérantés cómó las dé las hipó tésis écónó micas 
cómunés. En ésté casó la fuérza cóntraópéranté és élla misma éstudiada órga nicaménté y 
da lugar a una léy igualménté órga nica qué la dé la caí da. El significadó dé "téndéncial" 
parécé, pór ló tantó, ténér qué sér dé cara ctér "histó ricó" réal y nó métódóló gicó: él té rminó 
sirvé précisaménté para indicar ésté prócésó dialé cticó pór él qué él impulsó mólécular 
prógrésivó cónducé a un résultadó téndéncialménté catastró ficó én él cónjuntó sócial, 
résultadó dél qué partén ótrós impulsós individualés prógrésivós én un prócésó dé cóntinua 
supéració n qué sin émbargó nó puédé prévérsé infinitó, aunqué sé disgréga én un nu méró 
muy grandé dé fasés intérmédias dé divérsa médida é impórtancia. Pór la misma razó n nó 
és cómplétaménté éxactó décir, cómó hacé Crócé én él préfació a la ségunda édició n dé su 
libró, qué la léy acérca dé la caí da dé la tasa dé ganancia, si fuésé éstablécida éxactaménté, 
cómó créí a su autór, "significarí a ni ma s ni ménós qué él fin autóma ticó é inminénté dé la 
sóciédad capitalista". 1  Nada dé autóma ticó y muchó ménós dé inminénté, Esté 
razónamiéntó dé Crócé sé débé justaménté al érrór dé habér éxaminadó la léy dé la caí da dé 
la tasa dé ganancia aisla ndóla dél prócésó én él qué fué cóncébida y aisla ndóla nó para lós 

                                                      
1  Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economia marxistica cit., pa gina XIII 
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finés ciéntí ficós dé una méjór éxpósició n, sinó cómó si élla fuésé va lida "absólutaménté" y 
nó, pór él cóntrarió, cómó té rminó dialé cticó dé un prócésó órga nicó ma s vastó.  

173 Qué muchós hayan intérprétadó la léy dél mismó módó qué Crócé, nó éxónéra a é sté dé 
una ciérta réspónsabilidad ciéntí fica. Muchas afirmaciónés dé la écónómí a crí tica han sidó 
así  "mitificadas" y nó sé ha dichó qué tal fórmació n dé mitós nó haya ténidó su impórtancia 
pra ctica inmédiata y nó puéda ténérla tódaví a. Péró sé trata dé ótró aspéctó dé la cuéstió n, 
qué tiéné muy pócó qué vér cón él plantéamiéntó ciéntí ficó dél próbléma y cón la déducció n 
Ló gica: pódra  sér éxaminada én cuantó crí tica dé lós mé tódós pólí ticós y dé lós mé tódós dé 
pólí tica cultural. Es próbablé qué désdé ésté puntó dé vista sé démuéstré inéptó én u ltimó 
ana lisis, y próductór dé mayór dan ó qué u til én définitiva, él mé tódó pólí ticó dé fórzar 
arbitrariaménté una tésis ciéntí fica para éxtraér dé élla un mitó pópular éné rgicó y 
própulsór: él mé tódó pódrí a cómpararsé cón él usó dé éstupéfaciéntés qué créan un 
instanté dé éxaltació n dé las fuérzas fí sicas y psí quicas péró débilitan pérmanéntéménté él 
órganismó. 

 
§ <37>. Puntos de meditación para el estudio de la economía.  
<I>. En él éxamén dé la cuéstió n dél mé tódó dé invéstigació n écónó mica y dél cóncéptó 

dé abstracció n, débé vérsé si la óbsérvació n crí tica qué Crócé hacé a la écónómí a crí tica dé 
prócédér a travé s dé "una cóntinua mézcólanza dé déducciónés téó ricas y dé déscripciónés 
histó ricas, dé néxós ló gicós y dé néxós dé héchó" (MSEM4a, p. 160)1 nó és pór él cóntrarió 
unó dé lós rasgós caractérí sticós dé la supérióridad dé la écónómí a crí tica sóbré la 
écónómí a pura y una dé las fuérzas qué la hacén ma s fécunda para él prógrésó ciéntí ficó. 
Pór ló déma s débén óbsérvarsé las maniféstaciónés dé insatisfacció n y fastidió pór parté dél 
mismó Crócé par lós prócédimiéntós ma s cómunés dé la écónómí a pura, cón sus 
bizantinismós y su maní a éscóla stica dé révéstir dé un pómpósó mantó ciéntí ficó las ma s 
trivialés banalidadés dél séntidó cómu n y las ma s huécas généralizaciónés. La écónómí a 
crí tica ha buscadó una justa cóntémpórizació n éntré él mé tódó déductivó y él mé tódó 
inductivó, ó séa cónstruir hipó tésis abstractas nó sóbré la basé indétérminada dé un 
hómbré én général, histó ricaménté indétérminadó y qué désdé ningu n puntó dé vista puédé 
sér récónócidó abstracció n dé una réalidad cóncréta, sinó sóbré la réalidad éféctiva, 
"déscripció n histó rica", qué da la prémisa réal para cónstruir hipó tésis ciéntí ficas, ó séa 
para abstraér él éléméntó écónó micó ó aquéllós aspéctós dél éléméntó écónó micó sóbré lós 
qué sé quiéré atraér la aténció n y éjércér él éxamén ciéntí ficó. Dé tal módó nó puédé éxistir 
él horno œconomicus géné ricó, péró puédé abstraérsé él tipó dé cada unó dé lós agéntés ó 
prótagónistas dé la actividad écónó mica qué sé han sucédidó én la história: él capitalista, él 
trabajadór, él ésclavó, él amó dé ésclavós, él baró n féudal, él siérvó dé la gléba. Nó pór nada 
la ciéncia écónó mica nació  én la é póca módérna, cuandó la difusió n dél sistéma capitalista 
ha difundidó un tipó rélativaménté hómógé néó dé hómbré écónó micó, ó séa ha créadó las 
cóndiciónés réalés pór las qué una abstracció n ciéntí fica sé hací a rélativaménté ménós 
arbitraria y géné ricaménté vací a dé cuantó antés fuésé pósiblé. 

174     II. Débé réfléxiónarsé sóbré él siguiénté puntó: có mó pódrí a y débérí a sér cómpiladó 
módérnaménté un sumarió dé ciéncia crí tica écónó mica qué répródujésé él tipó 
répréséntadó én él pasadó y pór las pasadas généraciónés pór lós cómpéndiós dé Cafiéró, 
Dévillé, Kautsky, Avéling, Fabiétti, ma s módérnaménté pór él cómpéndió dé Bórchardt2 y, én 

                                                      
1  Cón la sigla MSEM Gramsci indica aquí , y ma s adélanté, él libró dé Crócé, Materialismo storico ed economia marxistica cit.; la 
cita ésta  tómada dél séxtó énsayó récógidó én él libró, "Una óbiézióné alla léggé marxistica délla caduta dél saggió di prófittó." 

2  Aquí  sé citan dé mémória algunós dé lós ma s cónócidós cómpéndiós dé El Capital dé Marx. El cómpéndió ma s difundidó én 
Italia és él dé Cafiéró, cuya priméra édició n és dé 1879 (cfr. Karl Marx, El Capitale, brévéménté cómpéndiadó pór Carló 
Cafiéró, libró 1: Sviluppo della produzione capitalistica Bigmani, Mila n, 1879); una édició n dé 1913 se cónsérva éntré lós librós 
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una sérié distinta, pór la litératura écónó mica dé divulgació n éscólar qué én las lénguas 
óccidéntalés ésta  répréséntada pór él Précis d'Économie politique dé Lapidus y 
Ostróvitianóv,1 péró qué én la léngua óriginal débé dé éstar répréséntadó ya pór una 
cantidad cónsidérablé dé cómpéndiós dé divérsó tipó y dé impórtancia muy variablé ségu n 
él pu blicó al qué talés cómpéndiós ésta n dédicadós. Sé óbsérva: 1] qué hóy, déspué s dé la 
publicació n dé la édició n crí tica dé las distintas óbras dé écónómí a crí tica, él próbléma dé la 
révisió n dé talés cómpéndiós sé ha vuéltó dé sólució n nécésaria, ciéntí ficaménté 
óbligatória; 2] qué él cómpéndió dé Bórchardt, én cuantó qué nó ésta  cómpiladó só ló sóbré 
él tómó I dé la Crítica de la economía política sinó sóbré lós trés tómós, és évidéntéménté 
supériór a lós dé Déviné, Kautsky, étcé téra (déjandó dé ladó, pór él móméntó, él valór 
intrí nsécó dé lós distintós tratadós); 3] qué él tipó dé cómpéndió módérnó débérí a sér 
tódaví a ma s amplió qué él dé Bórchardt, én cuantó qué débérí a tómar én cuénta tódós lós 
tratadós écónó micós débidós al mismó autór y préséntarsé cómó un cómpéndió y una 
éxpósició n dé tódó él cuérpó dóctrinal dé la écónómí a crí tica y nó só ló cómó un résumén dé 
détérminadas óbras aunqué séan fundaméntalés; 4] qué él mé tódó dé la éxpósició n nó 
débérí a éstar détérminadó pór las fuéntés litérarias dadas, sinó qué débérí a nacér y sér 
dictadó pór las éxigéncias crí ticas y culturalés dé actualidad a las qué sé quiéré dar una 
sólució n ciéntí fica y órga nica; 5] qué pór ló tantó, débén éxcluirsé sin ma s lós résu ménés 
litéralés y matérialés, péró tódó él matérial débé sér réfundidó y réórganizadó dé módó 
"óriginal", préféribléménté sistéma ticó, ségu n un ésquéma qué facilité "dida cticaménté" él 
éstudió y él apréndizajé; 6] qué tódó él cónjuntó dé éjémplós y héchós cóncrétós débé sér 
puéstó al dí a, y lós qué ésta n cónténidós én lós téxtós óriginalés débén y puédén sér 
ménciónadós só ló én la médida én qué la história écónó mica y la législació n dél paí s para 
lós qué él cómpéndió fué héchó nó ófrézcan ótrós córréspóndiéntés para un diférénté 
désarrólló dél prócésó histó ricó ó qué nó séan tan rélévantés y éxprésivós; 7] qué la 
éxpósició n débé sér crí tica y pólé mica, én él séntidó dé qué débé réspóndér, aunqué séa 
implí citaménté y én fórma sóbrénténdida, al plantéamiéntó qué dé lós próblémas 
écónó micós séa dadó, én él paí s détérminadó, pór la cultura écónó mica ma s difundida y pór 
lós écónómistas óficialés y én augé.  

175 El manual dé Lapidus y Ostróvitianóv désdé ésté puntó dé vista és "dógma ticó", présénta 
sus afirmaciónés y sus désarrólladós cómó si é stós nó fuésén "impugnadós" y réchazadós 
radicalménté pór nadié, sinó cómó si fuésén la éxprésió n dé una ciéncia qué désdé él 
périódó dé lucha y dé pólé mica para afirmarsé y triunfar ha éntradó ya én él périódó cla sicó 
dé su éxpansió n órga nica. Evidéntéménté é sté nó és él casó, tódó ló cóntrarió. El cómpéndió 
débé sér éné rgicaménté pólé micó y agrésivó y nó déjar sin réspuésta (implí cita y 
sóbrénténdida én su própió plantéamiéntó autó nómó, si acasó así  és méjór) tóda cuéstió n 
éséncial ó qué séa préséntada cómó éséncial pór la écónómí a vulgar, cón óbjétó dé arrójar a 
é sta dé tódós sus réfugiós y défénsas y déscalificarla anté las nuévas généraciónés dé 
éstudiósós; 8] él cómpéndió dé ciéncia écónó mica nó puédé éstar désligadó dé un cursó dé 

                                                                                                                                                                                   
dié Gramsci: Carló Cafiéró, "Il Capitale" di Carlo Marx brevemente compendiato, cón cénni biógrafici éd apéndicé di Jamés 
Guillaumé, "La Cóntrócórrénté”, Flóréncia, 1913 [FG]. La priméra édició n dél cómpéndió dé Déviné és dé 1883: cfr. Gabriél 
Dévillé, Le Capital de Karl Marx résumé et accompagné d'un apereu sur le socialisme scientifique, Marpón ét E. Flammarión, 
Parí s s.f.; El cómpéndió dé Kautsky (Karl Marx Oekonomische Lehren, GemeinverstIindlich dargestellt und erlüutert, lª édició n 
1886) fué publicadó én traducció n italiana én 1898: Karl Kautsky, Le doctrine econorniche di K. Marx esposte e spiegate 
popolarmente, traducció n dél aléma n dé Róméó Lóvéra, Bócéa, Turí n, 1898. Para él cómpéndió dé Fabiétti, cfr. Karl Marx, Il 
Capitale, vulgarizadó pór Ettóré Fabiétti, Nérbini, Flóréncia, 1902. Para él cómpéndió dé Bórchardt cfr. Id., Das Kap:tal. Kritik 
der politischen Oekonomie, Gérnéinvérsta ndliché Ausgabé bésórgt vón Julian Bórchardt, Bérlí n, 1919. Ménós cónócidó, pór él 
cóntrarió, él cómpéndió dé Avéling (citadó sin émbargó én una nóta, qué próbabléménté Gramsci téní a présénté al éscribir 
ésté para grafó, dél libró dé Crócé, Materialismo storico ed economía marxistica cit., p. 69): cfr. Edward B. Avéling, The Students' 
Marx. An Introduction fo the study of Karl Marx' "Capital", Sónnénschéin and C., Lóndrés, 1892. 

1  Cfr. nóta 2 al précédénté § 23. 
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história dé las dóctrinas écónó micas. El llamadó tómó IV dé la Crítica de la economía política 
és précisaménté una história dé las dóctrinas écónó micas y justaménté cón ésté tí tuló ha 
sidó traducidó al francé s.1 Tóda la cóncépció n dé la écónómí a crí tica és históricista (ló cual 
nó quiéré décir qué déba cónfundirsé cón la llamada éscuéla histó rica dé la écónómí a) y su 
tratamiéntó téó ricó nó puédé désvincularsé dé una história dé la ciéncia écónó mica, cuyó 
nu cléó céntral, adéma s dé én él ménciónadó tómó IV, puédé récónstruirsé al ménós én parté 
pór alusiónés cónténidas én fórma dispérsa én tóda la óbra dé lós éscritórés óriginalés; 9] 
tampócó puédé préscindirsé dé una aunqué séa brévé intróducció n général qué, siguiéndó 
las huéllas dél préfació a la 2ª, édició n dél tómó I, dé  una éxpósició n résumida dé la filósófí a 
dé la praxis y dé lós principiós métódóló gicós ma s impórtantés y éséncialés, éxtrayé ndólós 
dél cónjuntó dé las óbras écónó micas, dóndé sé hallan incórpóradós én él tratadó ó 
dispérsós y aludidós cuandó sé présénta la ópórtunidad cóncréta.  

 
§ <38>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce.  
<I>. Qué la téórí a dél valór én la écónómí a crí tica nó séa una téórí a dél valór, sinó "alguna 

ótra cósa" basada én un parangó n élí pticó, ó séa cón référéncia a una hipóté tica sóciédad 
futura, étcé téra.2 Péró la démóstració n nó sé ha lógradó y su démóstració n ésta  cónténida 
implí citaménté én él mismó Crócé (cfr. él primér capí tuló dél énsayó "Pér la intérprétazióné 
é la critica", étcé téra).3 Es précisó décir qué él hallazgó dél parangó n élí pticó és puraménté 
litérarió; dé héchó la téórí a dél valór-trabajó tiéné tóda una história qué culmina én las 
dóctrinas dé Ricardó, y lós répréséntantés histó ricós dé tal dóctrina nó sé própóní an, 
ciértaménté, hacér parangónés élí pticós. (Esta óbjéció n fué énunciada pór él prófésór 
Graziadéi én él libritó Capitale e salari;4 habrí a qué vér si fué préséntada antés y pór quié n. 
La misma és tan óbvia qué débérí a surgir dé inmédiató pón sí  sóla.) 

176 Hay qué vér si Crócé cónócí a él libró Das Mehrwert, én él qué sé cóntiéné la éxpósició n dél 
désarrólló histó ricó dé la téórí a dél valór-trabajó. (Cónfróntaciónés crónóló gicas éntré la 
publicació n dél Mehrwert, qué fué pó stuma y déspué s dé lós tómós 2 y 3 dé la Crítica de la 
economía política, y él énsayó dé Crócé.)5 Pór ló tantó la cuéstió n és é sta: él tipó dé hipó tésis 
ciéntí fica própia dé la écónómí a crí tica qué abstraé nó principiós écónó micós dél hómbré 
én général, dé tódós lós tiémpós y lugarés, sinó dé léyés dé un détérminadó tipó dé 
sóciédad, ¿és arbitrarió ó pór él cóntrarió ma s cóncrétó qué él tipó dé hipó tésis dé la 
écónómí a pura? Y puéstó qué un tipó dé sóciédad sé présénta plénó dé cóntradicciónés. ¿és 
córréctó abstraér só ló unó dé lós té rminós dé ésta cóntradicció n? Pór ló déma s, tóda téórí a 
és un parangó n élí pticó, pórqué siémpré hay un parangó n éntré lós héchós réalés y la 
"hipó tésis" dérivada dé éstós héchós. Cuandó Crócé dicé qué la téórí a dél valór nó és la 
"téórí a dél valór" sinó alguna ótra cósa, én réalidad nó déstruyé la téórí a misma sinó qué 
plantéa una cuéstió n fórmal dé nóménclatura: hé ahí  pór qué  lós écónómistas órtódóxós nó 
éstuviérón satisféchós cón su énsayó (cfr. én él libró MSEM él artí culó én pólé mica cón él 
prófésór Racca).6 Tampócó és va lida la óbsérvació n a própó sitó dél té rminó "plusvalí a", él 
cual pór él cóntrarió éxprésa cón mucha claridad ló qué sé quiéré décir précisaménté pór 
las razónés pór las qué Crócé ló critica; sé trata dél déscubrimiéntó dé un héchó nuévó, él 

                                                      
1  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 162. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 10. 
3  Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economia marxistica cit., pp. 55-69. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 42. 
5  El énsayó dé Crócé, Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo fué publicadó pór priméra véz én 1897; la 
óbra pó stuma dé Marx, aquí  ménciónada pór Gramsci, fué publicada pór Kautsky én trés .vólu ménés, cón él tí tuló Theorien 
über den Mehrwert, éntré 1905 y 1910. 

6 Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economía marxistica cit., pp. 163-76 (VII: "Marxismó éd écónómí a pura"). 
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cual és éxprésadó cón un té rminó cuya nóvédad cónsisté én la fórmació n, précisaménté 
cóntradictória én cónfróntació n cón la ciéncia tradiciónal; qué nó puédén éxistir 
"plusvalí as" al pié dé la létra puédé sér justó, péró él néólógismó tiéné un significadó 
métafó ricó, nó litéral, ó séa és una nuéva palabra qué nó sé résuélvé én él valór litéral dé las 
fórmas étimóló gicas óriginalés. 

II. Séguraménté sérí a ópórtunó, ségu n la amplitud dél Ensayó, trazar un bósquéjó dé la 
tradició n intéléctual dél Médiódí a (éspécialménté én él pénsamiéntó pólí ticó y filósó ficó) én 
cóntrapósició n cón él réstó dé Italia, éséncialménté la Tóscana, tal cómó sé réfléja hasta la 
généració n dé Crócé (y Giustinó Fórtunató). El libró dé Luigi Russó sóbré Dé Sanéas y la 
Univérsidad napólitana1 puédé sér muy u til, inclusó para vér có mó la tradició n méridiónal 
alcanzó  cón Dé Sanctis un gradó dé désarrólló téó ricó-pra cticó frénté al cual la pósició n dé 
Crócé réprésénta un rétrócésó, sin qué la pósició n dé Géntilé, qué sin émbargó sé émpén ó  
ma s qué Crócé én la acció n pra ctica, puéda juzgarsé una cóntinuació n dé la actividad dé Dé 
Sanctis pór ótras razónés. A própó sitó dé la ópósició n cultural éntré la Tóscana y él 
Médiódí a sé puédé récórdar (a tí tuló dé curiósidad) él épigrama dé Ardéngó Sóffici (créó 
qué én él Giornale di Bordo) sóbré la "alcachófa".2 La alcachófa tóscana, éscribé ma s ó 
ménós Sóffici, nó sé présénta a priméra vista tan vistósa y atrayénté cómó la alcachófa 
napólitana; és raspósa, dura, tóda éspinas, hirsuta. Péró déshó jénla; déspué s dé las 
priméras hójas lén ósas é incómiblés, qué hay qué tirar, én él médió sé éncuéntra él nu cléó 
cómpactó, pulpósó, sabrósí simó. Tómén la alcachófa napólitana; inmédiataménté déspué s 
dé las priméras hójas hay algó qué cómér, péró qué  acuósidad y banalidad dé sabór; siga 
déshójandó, él sabór nó méjóra y én él céntró nó éncóntrara n nada, un vací ó llénó dé 
fibrósidad désagradablé. Opósició n éntré la cultura ciéntí fica y éxpériméntal dé lós tóscanós 
y la cultura éspéculativa dé lós napólitanós. Só ló qué actualménté la Tóscana nó tiéné una 
funció n particular én la cultura naciónal y sé nutré dé la vanidad dé lós récuérdós pasadós. 

Cfr. Cuaderno 7 (VIII), pp. 73-72. 
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<39>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce. Nota sobre Luigi Einaudi. Nó 
parécé qué Einaudi haya éstudiadó diréctaménté las óbras dé écónómí a crí tica y dé filósófí a 
dé la praxis; puédé inclusó décirsé qué habla dé las mismas, éspécialménté dé la filósófí a dé 
la praxis, dé óí das, pór habér óí dó décir, a ménudó dé tércéra ó cuarta manó. Las nóciónés 
principalés las ha tómadó dé Crócé (MSEM), péró dé fórma supérficial y a ménudó 
désalin ada (cónfróntar un para grafó précédénté).3 Ló qué ma s intérésa és el héchó dé qué 
én la Riforma Sociale ha sidó siémpré éscritór apréciadó (y duranté algu n tiémpó, créó, 
inclusó miémbró dé la rédacció n) Achillé Lória, ó séa él divulgadór dé una dérivació n 
dégénérada dé la filósófí a dé la praxis. Puédé décirsé tambié n qué én Italia ló qué pasa bajó 
la bandéra dé filósófí a dé la praxis nó és ótra cósa qué cóntrabandó dé pacótilla ciéntí fica 
lóriana. Réciéntéménté, y précisaménté én la Riforma Sociale, Lória publicó  un mamótrétó 
dé fichas caó ticaménté dispuéstas, titula ndóló: "Nuóvé cónférmé déll'écónómismó stóricó".4 
En la Riforma Sociale dé nóviémbré-diciémbré dé 1930 Einaudi publicó  una nóta: “Il mitó (!) 
délló struméntó técnicó"5 a própó sitó dé la autóbiógrafí a dé Rinaldó Rigóla, qué réfuérza la 
ópinió n ésbózada ma s arriba. Précisaménté Crócé móstró  én su énsayó sóbré Lória (én él 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 31. 
2  Cfr. Ardéngó Sóffici, Giornale di Bordo, Vallécchi, Flóréncia 1921, pp. 76-78. Antés dé aparécér én fórma dé libró, él Giornale di 

Bordo dé Sóffici fué publicadó pór capí tulós én la révista Lacerba én 1913: cfr. nóta al Cuadérnó 1 (XVI), § 65. 
3  Cfr. él précédénté § 18, y tambié n Cuadérnó 1 (XVI), § 11. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 13, y nóta 6 al Cuadérnó 1 (XVI), § 25. 
5  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 13. 
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MSEM) qué él "mitó (!) dél instruméntó té cnicó" fué una invénció n particular de Lória,1 dé 
lo cual Einaudi nó hacé mención, pérsuadidó cómó ésta  dé qué sé trata pór él cóntrarió dé 
una dóctrina dé la filósófí a dé la praxis. Pór ótra parté, Einaudi cómété tóda una sérié dé 
érrórés pór ignórancia dé la cuéstió n: 1] cónfundé él désarrólló dél instruméntó té cnicó cón 
él désarrólló dé las fuérzas écónó micas; para é l, hablar dé désarrólló dé las fuérzas dé 
próducció n significa só ló hablar dél désarrólló dél instruméntó té cnicó; 2] cónsidéra qué las 
fuérzas dé próducció n són para la écónómí a crí tica só ló las cósas matérialés y nó tambié n 
las fuérzas y las rélaciónés sócialés, ó séa humanas, qué ésta n incórpóradas én las cósas 
matérialés y dé las qué él déréchó dé própiédad és la éxprésió n jurí dica; 3] résalta tambié n 
én ésté éscritó él acóstumbradó "crétinismó" écónómista qué és própió dé Einaudi y dé 
muchós dé sus amigós librécambistas, lós cualés cómó própagandistas són vérdadérós 
iluminadós. Sérí a intérésanté révisar la récópilació n dé lós éscritós dé própaganda 
périódí stica dé Einaudi;2 éllós móstrarí an qué lós capitalistas nó han cómpréndidó nunca 
sus vérdadérós intérésés y qué siémpré sé han cómpórtadó antiécónó micaménté. 

178     Dada la innégablé influéncia intéléctual dé Einaudi sóbré un amplió éstrató dé 
intéléctualés, valdrí a la péna hacér una invéstigació n dé tódas las nótas én las qué aludé a la 
filósófí a dé la praxis. Débé tambié n récórdarsé él artí culó nécróló gicó sóbré Piéró Góbétti 
publicadó pór Einaudi én Baretti, qué éxplica la aténció n cón qué Einaudi réplica 
mórdazménté a tódó éscritó dé autór libéral én él qué sé récónózcan a la filósófí a dé la 
praxis la impórtancia y la influéncia ténidas én él désarrólló dé la cultura módérna. Tambié n 
débé récórdarsé a ésté própó sitó él fragméntó sóbré Góbétti én él Piemonte dé Giuséppé 
Prató.3 

Gr. Cuaderno 7 (VII), pp. 58 bis-59. 
 
§ <40>. Introducción al estudio de la filosofía. El "nó uménó" kantianó. Si la réalidad és 

cómó nósótrós la cónócémós y nuéstró cónócimiéntó cambia cóntinuaménté, ó séa si 
ninguna filósófí a és définitiva sinó qué és histó ricaménté détérminada, és difí cil imaginar 
qué la réalidad cambié óbjétivaménté cón nuéstró cambiar y és difí cil admitirló nó só ló para 
él séntidó cómu n sinó tambié n para él pénsamiéntó ciéntí ficó. En La sagrada familia sé dicé 
qué la réalidad sé agóta tóda élla én lós fénó ménós y qué ma s alla  dé lós fénó ménós nó hay 
nada,4 y así  és ciértaménté. Péró la démóstració n nó és fa cil. ¿Qué  són lós fénó ménós? ¿Són 
algó óbjétivó, qué éxistén én sí  y pór sí , ó són cualidadés qué él hómbré ha idéntificadó a 
cónsécuéncia dé sus intérésés pra cticós (la cónstrucció n dé su vida écónó mica) y dé sus 
intérésés ciéntí ficós, ó séa dé la nécésidad dé éncóntrar un órdén én él mundó y dé 
déscribir y clasificar las cósas (nécésidad qué ésta  tambié n élla ligada a intérésés pra cticós 
médiatós y futurós)? Plantéada la afirmació n dé qué ló qué nósótrós cónócémós én las 
cósas nó és sinó a nósótrós mismós, nuéstras nécésidadés y nuéstrós intérésés, ó séa qué 
nuéstrós cónócimiéntós són supéréstructuras (ó filósófí as nó définitivas) és difí cil évitar 
qué sé piénsé én algó réal ma s alla  dé éstós cónócimiéntós, nó én él séntidó métafí sicó dé 
un "nó uménó", dé un "diós ignótó" ó dé "un incógnósciblé", sinó én él séntidó cóncrétó dé 
una "rélativa ignórancia" dé la réalidad, dé algó tódaví a "déscónócidó" qué sin émbargó 
pódra  sér cónócidó un dí a cuandó lós instruméntós "fí sicós" é intéléctualés dé lós hómbrés 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 7 (VII), § 13. 
2  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 7 (VII), § 13. 
3  Para él artí culó dé Einaudi sóbré Góbétti y él pasajé sóbré Giuséppé Trató cfr. nóta 6 al Cuadérnó 7 (VII), § 13. 
4  Esta référéncia a la Sagrada Familia dé Marx y Engéls, répétida tambié n ma s adélanté én él § 46, én réalidad és pócó clara, y 
difí cilménté idéntificablé. Puédé tratarsé quiza  dé una intérprétació n pérsónal dél ségundó pa rrafó ("El mistérió dé la 
cónstrucció n éspéculativa") dél cap. V. 
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séan ma s pérféctós, ó séa cuandó hayan cambiadó, én séntidó prógrésista. las cóndiciónés 
sócialés y té cnicas dé la humanidad. Pór ló tantó sé hacé una prévisió n histó rica qué 
cónsisté simpléménté én él actó dél pénsamiéntó qué próyécta én él futuró un prócésó dé 
désarrólló cómó él qué sé vérificó  désdé él pasadó hasta hóy. Dé tódós módós hay qué 
éstudiar a Kant y révisar sus cóncéptós éxactaménté. 

179 
§ <41>. Puntos de referencia para un ensayo sobre Croce, 
<I>. Discursó dé Crócé én la sécció n dé Esté tica dél Cóngrésó Filósó ficó dé Oxfórd 

(répróducidó én la Nuova Italia dél 20 dé óctubré dé 1930):1 désarrólla én fórma éxtréma 
las tésis sóbré filósófí a dé la praxis éxpuéstas én la Storia della Storiografía italiana nel 
secolo) XIX.2 Esté puntó dé vista crí ticó ma s réciénté dé Crócé sóbré la filósófí a dé la praxis 
(qué réprésénta una cómpléta innóvació n réspéctó dél qué sóstiéné én su libró MSEM), 
¿có mó puédé sér juzgadó crí ticaménté? Débéra  juzgarsé nó cómó un juició dé filó sófó, sinó 
cómó un actó pólí ticó dé alcancé pra cticó inmédiató. Es ciértó qué én la filósófí a dé la praxis 
sé ha fórmadó una córriénté dégradada, qué puédé sér cónsidérada, én rélació n cón la 
cóncépció n dé lós fundadórés dé la dóctrina, cómó él católicismó pópular én rélació n cón él 
téóló gicó ó dé lós intéléctualés: así  cómó él católicismó pópular puédé sér traducidó én lós 
té rminós dél paganismó, ó dé las réligiónés infériórés al católicismó pór las supérsticiónés y 
las brujérí as pór las qué éstaban ó ésta n dóminadas, igual la filósófí a dé la praxis dégradada 
puédé sér traducida én té rminós "téóló gicós", ó trascéndéntalés, ó séa dé las filósófí as 
prékantianas y précartésianas. Crócé sé cómpórta cómó lós anticléricalés masó nicós y 
raciónalistas vulgarés, qué cómbatén al católicismó cón éstas cónfróntaciónés y éstas 
traducciónés dél católicismó vulgar én lénguajé "fétichista". Crócé caé én la misma pósició n 
intéléctualista qué Sórél répróchaba a Cléméncéau, dé juzgar un móvimiéntó histó ricó pór 
su litératura dé própaganda y dé nó énténdér qué inclusó lós ópu sculós banalés puédén sér 
la éxprésió n dé móvimiéntós éxtraórdinariaménté impórtantés y vitalés.3 

¿Para una filósófí a és una fuérza ó una débilidad él habér supéradó sus lí mités usualés dé 
réstringidós cí rculós intéléctualés y habérsé difundidó én las grandés masas aunqué séa 
adapta ndósé a la méntalidad dé é stas y pérdiéndó pócó ó muchó dé su énérgí a? ¿Y qué  
significadó tiéné él héchó dé una cóncépció n dél mundó qué dé tal módó sé difundé y sé 
arraiga y cóntinuaménté tiéné móméntós dé récupéració n y dé nuévó éspléndór 
intéléctual? ¿Es una supérstició n dé intéléctualés fósilizadós créér qué una cóncépció n dél 
mundó puéda sér déstruida pór crí ticas dé cara ctér raciónal: cua ntas vécés nó sé ha 
habladó dé "crisis" dé la filósófí a dé la praxis? ¿Y qué  significa ésta crisis pérmanénté?  

180 ¿Nó significa acasó la vida misma qué prócédé pór négaciónés dé négaciónés? Ahóra bién, 
¿quié n ha cónsérvadó la fuérza dé las sucésivas récupéraciónés téó ricas sinó la fidélidad dé 
las masas pópularés qué sé aprópiarón la cóncépció n. aunqué fuésé én fórmas 
supérsticiósas y primitivas? Sé dicé a ménudó qué én ciértós paí sés él nó habérsé dadó la 
réfórma réligiósa és causa dé atrasó én tódós lós campós dé la vida civil, y nó sé óbsérva 
qué précisaménté la difusió n dé la filósófí a dé la praxis és la gran réfórma dé lós tiémpós 
módérnós, és una réfórma intéléctual y móral qué réaliza a éscala naciónal ló qué él 
libéralismó nó lógró  réalizar sinó para grupós réstringidós dé la póblació n. Précisaménté él 
ana lisis qué hizó Crócé én la Storia dell'Europa dé las réligiónés, y él cóncéptó dé réligió n 
qué Crócé ha élabóradó, sirvén para cómpréndér méjór él significadó histó ricó dé la 
filósófí a dé la praxis y las razónés dé su résisténcia a tódós lós ataqués y a tódas las 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
2  Cfr. nóta 1 al § 11 dé la parté I dé ésté mismó Cuadérnó. 
3  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 44. 
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désérciónés. 
La pósició n dé Crócé és la dél hómbré dél Rénacimiéntó frénté a la réfórma prótéstanté, 

cón la diféréncia dé qué Crócé révivé una pósició n qué histó ricaménté ha démóstradó sér 
falsa y réacciónaria y qué é l mismó (y sus discí pulós: cfr. él libró dé Dé Ruggiéró sóbré 
Rinascimento e Riforma)1 ha cóntribuidó a démóstrar qué és falsa y réacciónaria. Qué 
Erasmó pudiésé décir a Lutéró: "dóndé aparécé Lutéró, muéré la cultura",2 sé puédé 
cómpréndér. Qué hóy Crócé répróduzca la pósició n de Erasmó nó sé cómpréndé, pórqué 
Crócé ha vistó có mó dé la primitiva tósquédad intéléctual dél hómbré dé la Réfórma brótó  
sin émbargó la filósófí a cla sica alémana y él vastó móvimiéntó cultural dél qué nació  él 
mundó módérnó.3 Ma s au n: tódó él tratamiéntó qué hacé Crócé én su Storia d'Europa dél 
cóncéptó dé réligió n és una crí tica implí cita dé las idéólógí as péquén óburguésas (Oriani, 
Missiróli, Góbétti, Dórsó, étcé téra), qué éxplican las débilidadés dél órganismó naciónal y 
éstatal italianó cón la auséncia dé una Réfórma réligiósa, énténdida én séntidó 
éstréchaménté cónfésiónal. Ampliandó y précisandó él cóncéptó dé réligió n, Crócé muéstra 
la méca nica y él ésquématismó abstractó dé éstas idéólógí as, qué nó éran ma s qué 
cónstrucciónés dé litératós. Péró précisaménté pór ésó, ma s gravé au n débé parécér él nó 
habér cómpréndidó qué précisaménté la filósófí a dé la praxis, cón su vastó móvimiéntó dé 
masas, répréséntó  y réprésénta un prócésó histó ricó similar a la Réfórma, én cóntrasté cón 
él libéralismó, qué répróducé un Rénacimiéntó éstréchaménté limitadó a pócós grupós 
intéléctualés y qué én ciértó puntó ha capituladó frénté al católicismó, hasta él puntó dé qué 
él u nicó partidó libéral éficiénté éra él partidó pópular, ó séa una nuéva fórma dé 
católicismó libéral. 

181     Crócé réprócha a la filósófí a dé la praxis su "ciéntificismó", su supérstició n "matérialista", 
su présuntó rétórnó al "médióévó intéléctual". Són lós répróchés qué Erasmó, én él lénguajé 
dé la é póca, lanzaba cóntra él lutéranismó. El hómbré dél Rénacimiéntó y él hómbré créadó 
pór él désarrólló dé la Réfórma sé han fundidó én él intéléctual módérnó dél tipó Crócé, 
péró si ésté tipó sérí a incómprénsiblé sin la Réfórma, é l nó cónsigué ya cómpréndér él 
prócésó histó ricó pór él cual dél "médiéval" Lutéró sé llégó  nécésariaménté a Hégél, y pór 
ésó, frénté a la gran réfórma intéléctual y móral répréséntada pór la difusió n dé la filósófí a 
dé la praxis, répróducé méca nicaménté la actitud dé Erasmó. Esa pósició n dé Crócé sé 
puédé éstudiar cón mucha précisió n én su actitud pra ctica cón réspéctó a la réligió n 
cónfésiónal. Crócé és éséncialménté anticónfésiónal (nó pódémós décir antirréligiósó dada 
su définició n dél héchó réligiósó), y para un nutridó grupó dé intéléctualés italianós y 
éurópéós su filósófí a, éspécialménté én sus maniféstaciónés ménós sistéma ticas (cómó las 
résén as, las apóstillas, étcé téra, récógidas én librós cómó Cultura e vita morale, 
Conversazioni critiche, Frammenti di Etica, étcé téra), ha sidó una auté ntica réfórma 
intéléctual y móral dé tipó "Rénacimiéntó". "Vivir sin réligió n" (y sé éntiéndé sin cónfésió n 
réligiósa) ha sidó la sustancia qué Sórél ha éxtraí dó dé la léctura dé Crócé (cfr. "Léttéré di G. 
Sórél a B. Crócé" publicadas én la Critica dé 1927 y sig.).4 Péró Crócé nó ha "idó al puébló", 
nó ha quéridó cónvértirsé én un éléméntó "naciónal" (cómó nó ló fuérón lós hómbrés dél 
Rénacimiéntó, a diféréncia dé lós lutéranós y calvinistas), nó ha quéridó créar un grupó dé 
discí pulós qué, én sustitució n suya (dadó qué é l pérsónalménté quisiéra résérvar su énérgí a 

                                                      
1 El tí tuló cómplétó dé ésta óbra dé Dé Ruggiéró és Rinascimento, Riforma Controrif arma: cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XIII), § 3. 
2  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
3  Para la analógí a Crócé-Erasmó cfr. tambié n él fragméntó dé la carta a Tania citadó én la nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
4  Cfr. nóta 2 a la parté I dé ésté mismó Cuadérnó, § 2. En la carta dél 14 dé nóviémbré dé 1914 Sórél éscribé: "El gran próbléma 
actual és muy próbabléménté él qué ustéd indica én su carta: 'vivir sin réligió n'; la história parécé móstrar qué ésó és pósiblé, 
pués muchas pérsónas piénsan qué la China és tan pócó réligiósa qué sé puédé cónsidérar cómó atéa; ¿péró él arté y la 
filósófí a nó ésta n sériaménté cómprómétidós pór la ruina dé las réligiónés pópularés?". Cfr. La Critica, 20 dé marzó dé 1929 
(an ó XXVII, fasé. II), p. 114. 
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para la créació n dé alta cultura), pudiésén pópularizar su filósófí a, tratandó dé cónvértirla 
én un éléméntó éducativó désdé las éscuélas éléméntalés (y pór ló tantó éducativó para él 
simplé óbréró y campésinó, ó séa para él simplé hómbré dél puébló). Séguraménté ésó éra 
impósiblé, péró valí a la péna habérló inténtadó, y él nó habérló inténtadó tiéné tambié n un 
significadó. Crócé én algu n libró ha éscritó algó dé ésté gé néró: "Nó sé lé puédé quitar la 
réligió n al hómbré dél puébló, sin sustituirla inmédiataménté cón algó qué satisfaga las 
mismas éxigéncias pór las qué la réligió n nació  y tódaví a pérmanécé".1 Hay algó dé ciértó én 
ésta afirmació n, ¿péró nó cóntiéné é sta una cónfésió n dé la impóténcia dé la filósófí a 
idéalista para cónvértirsé én una cóncépció n dél mundó intégral (y naciónal)? Y én réalidad, 
¿có mó sé pódrí a déstruir la réligió n én la cónciéncia dél hómbré dél puébló sin, al mismó 
tiémpó, sustituirla? ¿Es pósiblé én ésté casó só ló déstruir sin créar? Es impósiblé. El mismó 
anticléricalismó vulgar-masó nicó, sustituyé cón una nuéva cóncépció n la réligió n qué 
déstruyé (én cuantó réalménté déstruyé), y si ésta nuéva cóncépció n és tósca y baja, 
significa qué la réligió n sustituida éra réalménté au n ma s tósca y baja. Pór ló tantó, la 
afirmació n dé Crócé nó puédé sér ma s qué un mó dó hipó crita dé répréséntar él viéjó 
principió dé qué la réligió n és nécésaria para él puébló.  

182 Géntilé, ménós hipó critaménté, y ma s cónsécuéntéménté, réstabléció  la énsén anza <dé la 
réligió n> én las éscuélas éléméntalés (sé ha idó inclusó ma s alla  dé ló qué préténdí a hacér 
Géntilé y sé ha éxténdidó la énsén anza réligiósa a las éscuélas médias) y ha justificadó su 
actó cón la cóncépció n hégéliana dé la réligió n cómó filósófí a dé la infancia dé la humanidad 
(débé vérsé él prógrama éscólar dé Crócé, déséchadó a causa dé las vicisitudés 
parlaméntarias dél góbiérnó Giólitti 1920-21, péró qué pór ló qué cónciérné a la réligió n nó 
éra muy distintó dél qué fué él prógrama dé Géntilé, si mal nó récuérdó),2 qué sé ha 
cónvértidó én un puró sófisma aplicadó a lós tiémpós actualés, y un módó dé préstar un 
sérvició al cléricalismó. Débé récórdarsé él "fragméntó dé E tica" sóbré la réligió n;3 ¿pór qué  
nó ha sidó désarrólladó? Séguraménté éra impósiblé. La cóncépció n dualista y dé la 
"óbjétividad dél mundó éxtérnó" tal cual fué arraigada én él puébló pór las réligiónés y las 
filósófí as tradiciónalés cónvértidas én "séntidó cómu n", nó puédé sér désarraigada y 
sustituida ma s qué pór una nuéva cóncépció n qué sé présénté í ntimaménté fundida cón un 
prógrama pólí ticó y una cóncépció n dé la história qué él puébló récónózca cómó éxprésió n 
dé sus nécésidadés vitalés. Nó és pósiblé pénsar én la vida y én la difusió n dé una filósófí a 
qué nó séa al mismó tiémpó pólí tica actual, éstréchaménté ligada a la actividad 
prépóndéranté én la vida dé las clasés pópularés, él trabajó, y qué nó sé présénté pór ló 
tantó, déntró dé ciértós lí mités, cómó vinculada nécésariaménté a la ciéncia. Esa cóncépció n 
nuéva tal véz adóptara  inicialménté fórmas supérsticiósas y primitivas cómó las dé la 
réligió n mitóló gica, péró hallara  én sí  misma y én las fuérzas intéléctualés qué él puébló 
éxtraéra  dé su sénó lós éléméntós para supérar ésa fasé primitiva. Esta cóncépció n cónécta 
al hómbré cón la naturaléza pór médió dé la té cnica, manténiéndó la supérióridad dél 

                                                      
1  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
2  Cón tóda próbabilidad Gramsci téní a én ménté, a ésté réspéctó, la rélació n parlaméntaria dé Crócé, cómó ministró dé 
instrucció n pu blica én él góbiérnó Giólitti, publicada a su tiémpó én ópu sculó —cfr. Bénédéttó Crócé, Le riforme degli esami e 
la sistemazione delle scuole medie (Relazione in Parlamento), Sóciéta  Editricé "La Vócé", Flóréncia, 1913—, juntó al discursó 
parlaméntarió dél mismó Crócé dél 6 dé julió dé 1920 (ahóra én Discorsi parlamentari, Bardi, Róma, 1966, pp. 26-44). En la 
édició n dé ésté discursó incluida én las Pagine sparse, Latérza, Bari 1960, vól. II, p. 336, sé da én una nóta un fragméntó 
caractérí sticó dé una éntrévista a L'Idea Nazionale (8 dé abril dé 1920), dóndé sé léé, éntré ótras cósas, la frasé: "mé adhiéró 
plénaménté a la tésis sósténida pór Géntilé". Dél mismó tónó és él artí culó "II Crócéfissó néné scuólé", aparécidó én él 
Giornale d'Italia dél 19 dé agóstó dé 1925 (Pagine sparse, vól. II cit., pp. 457-58), dóndé sin émbargó sé précisa: "tódós lós qué 
cónócén cuantó hé éscritó al réspéctó, sabén qué hé sidó abiértaménté partidarió dé la énsén anza réligiósa én las éscuélas 
éléméntalés, impartié ndóla a lós alumnós dé las familias qué la sólicitén..." Pócó antés, én un artí culó dél 24 dé marzó dé 
1925 (Pagine sparse, vól. II cit., p. 456), Crócé habí a ratificadó su général simpatí a pór la "réfórma Géntilé". 

3  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
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hómbré y éxalta ndóla én él trabajó créadór, y pór éndé éxalta él éspí ritu y la história. (Débé 
vérsé él artí culó dé M. Missiróli sóbré la ciéncia publicadó én él Ordine Nuovoa cón una 
apóstilla dé P. T.)1 

a En él manuscritó: "O. N.". 

A própó sitó dé las rélaciónés éntré él idéalismó y él puébló, és intérésanté ésté pasajé dé 
Missiróli (cfr. L'Italia Letteraria, 23 dé marzó dé 1930, "Caléndarió: Rélidóné é filósófia"): 
"Es próbablé qué algunas vécés, frénté a la ló gica dél prófésór dé filósófí a, éspécialménté si 
é sté és un séguidór dél idéalismó absólutó, él séntidó cómu n dé lós éscólarés y él buén 
séntidó dé lós maéstrós dé ótras matérias, sé inclinén a dar la razó n al téó lógó ma s qué al 
filó sófó. Nó quisiéra, én una événtual disputa, anté un pu blicó') nó iniciadó, éncóntrarmé 
anté él débér dé pérórar las razónés dé la filósófí a módérna.  

183 La humanidad és tódaví a tótalménté aristóté lica y la ópinió n cómu n sigué au n aquél 
dualismó, qué és própió dél réalismó grécó-cristianó. Qué él cónócér és un 'vér' én véz dé un 
'hacér', qué la vérdad ésta  fuéra dé nósótrós, éxisténté én sí  y pór sí , y nó séa una créació n 
nuéstra, qué la 'naturaléza' y él 'mundó' són réalidadés intangiblés, nadié ló duda y sé córré 
él riésgó dé pasar pór lócós cuandó sé afirma ló cóntrarió. Lós défénsórés dé la óbjétividad 
dél sabér, lós défénsórés ma s rí gidós dé la ciéncia pósitiva, dé la ciéncia y dél mé tódó dé 
Galiléó cóntra la gnóséólógí a dél idéalismó absólutó, hóy sé éncuéntran éntré lós cató licós. 
Aquéllós qué Crócé llama séudócóncéptós y aquélló qué Géntilé définé cómó pénsamiéntó 
abstractó, són las u ltimas rócas dél óbjétivismó. Dé ahí  la téndéncia, cada véz ma s visiblé, dé 
la cultura cató lica a valórar la ciéncia pósitiva y la éxpériéncia cóntra la nuéva métafí sica dél 
absólutó. Nó és dé éxcluirsé qué él pénsamiéntó cató licó puéda réjuvénécérsé réfugia ndósé 
én la ciudadéla dé la ciéncia éxpériméntal. Désdé hacé tréinta an ós lós jésuitas trabajan 
para éliminar lós cóntrastés —én réalidad basadós én équí vócós— éntré la réligió n y la 
ciéncia, y nó és casual qué Géórgés Sórél én un éscritó hóy rarí simó óbsérvasé qué, éntré 
tódós lós ciéntí ficós, lós matéma ticós són lós u nicós para quiénés él milagró nó tiéné nada 
dé milagrósó".2 

b En él manuscritó: "puntó". 

Esta fórma dé vér las rélaciónés éntré ciéncia éxpériméntal y católicismó nó és muy 
cónstanté én Missiróli, y pór ótra parté su hipó tésis nó ésta  muy fundada sóbré héchós 
réalés. En él libró Date a Cesare, él cuadró qué Missiróli présénta dé la cultura dé lós 
réligiósós én Italia nó és muy brillanté ni prómétédór dé cualquiér désarrólló péligrósó para 
la cultura laica.3 En una réciénté réspuésta a un référé ndum dél Saggiatore, Missiróli prévé  
én él futuró italianó una difusió n général dé las ciéncias naturalés én pérjuició dél 
pénsamiéntó éspéculativó y al mismó tiémpó una óléada dé anticléricalismó, ó séa qué 
prévé  qué él désarrólló dé las ciéncias éxpériméntalés éstara  én ópósició n a las córriéntés 
réligiósas.4 Qué lós jésuitas trabajén désdé hacé tréinta an ós para récónciliar ciéncia y 
réligió n nó parécé muy éxactó, al ménós én Italia. En Italia la filósófí a néóéscóla stica, qué sé 
habí a éncargadó dé ésta misió n, ésta  répréséntada ma s bién pór lós franciscanós (qué én la 
Univérsidad dél Sagradó Córazó n sé han ródéadó dé muchós laicós) qué pór lós jésuitas, 
éntré lós cualés parécén abundar sóbré tódó lós éstudiósós dé psicólógí a éxpériméntal y dé 
mé tódó éruditó (ciéncia bí blica, étcé téra). Tambié n sé tiéné la imprésió n dé qué lós jésuitas 
(lós dé la Civiltá Cattolica, pór ló ménós) óbsérvén cón ciérta suspicacia lós éstudiós 
ciéntí ficós é inclusó a la Univérsidad dél Sagradó Córazó n pór él héchó dé qué lós 
prófésórés dé la misma cóquétéan un pócó éxcésivaménté cón las idéas módérnas (la Civiltà 

                                                      
1  Cfr. nóta 9 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
2  Cfr. nóta 10 al Cuadérnó 7 (VII), § I. 
3  Cfr. Missiróli, Date a Cesare cit., cap. XV, én particular pp. 391-98.  
4 Cfr. él précédénté § 11 y nóta 1. 
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Cattolica nó déja nunca dé cénsurar tóda adhésió n démasiadó, marcada al darvinismó; 
étcé téra. Pór ló déma s, lós néóéscóla sticós dél grupó Gémélli han cóquétéadó nó pócó cón 
Crócé y cón Géntilé y dé éllós, han acógidó téórí as particularés: él libró dé mónsén ór Olgiati 
sóbré Carlo Marx —dé 1920— ésta  tótalménté cónstruidó cón matérialés crí ticós crócianós, 
y él padré Chiócchétti, qué ha éscritó un libró sóbré Crócé, acépta dé é stós la dóctrina dél 
órigén pra cticó dél érrór, qué nó sé vé có mó puéda sér aislada dé tódó él sistéma crócianó).1 

184     La actitud dé Crócé cón réspéctó al católicismó sé ha idó précisandó déspué s dé 1925 y 
ha ténidó su nuéva maniféstació n ma s cónspicua cón la Storia d'Europa nel secolo XIX, qué 
ha sidó puésta én él í ndicé. Hacé algunós an ós Crócé sé maravillaba pórqué sus librós nó 
habí an sidó nunca puéstós én él í ndicé: ¿péró pór qué  hubiéra débidó sucédér tal cósa? La 
Cóngrégació n dél Indicé (qué és tambié n él. Santó Ofició dé la Inquisició n) tiéné su própia 
pólí tica sagaz y prudénté. Póné én él Indicé libréjós dé póca mónta, péró évita ló ma s qué 
puédé sén alar anté la aténció n pu blica, cómó cóntrarias a la fé, las óbras dé grandés 
intéléctualés. Sé atrinchéra én la éxcusa muy có móda dé qué són [débén sér énténdidós 
cómó] autóma ticaménté incluidós én él Indicé tódós ló librós qué són cóntrariós a ciértós 
principiós énuméradós én la intróducció n dé las divérsas édiciónés dé lós Indicés. Así , cón 
D'Annunzió, sé décidió  su inclusió n én él Indicé só ló cuandó él góbiérnó décidió  hacér la 
édició n naciónal dé sus óbras, y cón Crócé pór la Storia d'Europa. En réalidad, la Storia 
d'Europa és él primér libró dé Crócé én él qué las ópiniónés antirréligiósas dél autór 
asumí an un significadó dé pólí tica activa y téní an una difusió n désacóstumbrada. 

La réciénté actitud dé Crócé réspéctó a la filósófí a dé la praxis (cuya maniféstació n ma s 
cónspicua ha sidó hasta ahóra él discursó anté la sécció n dé Esté tica dél Cóngrésó dé 
Oxfórd),2 nó és só ló una rénégació n (inclusó un virajé) dé la priméra pósició n adóptada pór 
Crócé antés dé 1900 (cuandó éscribí a qué él nómbré dé "matérialismó" éra só ló un módó dé 
décir y pólémizaba cón Pléja nóv dandó la razó n a Langé pór nó habér habladó dé la filósófí a 
dé la praxis én su Historia del Materialismo),3 virajé injustificadó ló gicaménté, péró és 
tambié n una rénégació n, tambié n é sta injustificada, dé su própia filósófí a pasadaa (al ménós 
dé una parté cónspicua dé élla) én cuantó qué Crócé éra un filó sófó dé la praxis "sin 
sabérló" (habra  qué vér él énsayó dé Géntilé al réspéctó, cónténidó én él libró Saggi Critici, 
2ª. sérié, édició n Vallécchi, Flóréncia).4 

a En él manuscritó una varianté intérlinéal: "précédénté". 

Algunas cuéstiónés plantéadas pór Crócé són puraménté vérbalés. Cuandó éscribé qué 
las supéréstructuras són cóncébidas cómó apariéncias,5 ¿nó piénsa qué élló puédé significar 
simpléménté algó similar a su afirmació n dé la nó "définitividad" ó séa dé la "históricidad" 
dé tóda filósófí a? Cuandó pór razónés "pólí ticas", pra cticas, para hacér a un grupó sócial 
indépéndiénté dé la hégémóní a dé ótró grupó, sé habla dé "ilusió n", ¿có mó sé puédé 
cónfundir én buéna fé un lénguajé pólé micó cón un principió gnóséóló gicó?  

185     ¿Y có mó éxplica Crócé la nó définitividad dé las filósófí as? Pór una parté, é l hacé ésta 
afirmació n gratuitaménté, sin justificarla ma s qué cón él principió général dél "dévénir"; 
pór la ótra, réafirma él principió (ya afirmadó pór ótrós) dé qué la filósófí a nó és una cósa 
abstracta sinó qué és la résólució n dé lós próblémas qué la réalidad, én su désarrólló, 
incésantéménté présénta. La filósófí a dé la praxis, pór él cóntrarió, sé própóné justificar, nó 

                                                      
1  Cfr., én ésté mismó Cuadérnó, parté I, § 5, pp. 43 a-44 y nóta 2. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
3  Cfr. Crécé, Materialismo storico ed economia marxistica cit., p. 6. 
4  Se trata dél artí culó "II marxismó di Bénédéttó Crócé", ya publicadó én él Resto del Carlino dél 14 dé mayó dé 1918, y luégó 
incluidó én Gióvanni Géntilé, Saggi critichi, sérié II, Vallécchi, Flóréncia, 1927 [FG. C. carc., Turi IV], pp. 37-41; ésté libró dé 
Géntilé fué pédidó pór Gramsci én la carta a Tania dél 17 dé abril dé 1933 (cfr. Le, 773-74), péró és próbablé qué al éscribir 
ésté para grafó Gramsci só ló tuviésé dél mismó una nóticia indirécta. 

5 Cfr. nóta 15 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
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cón principiós géné ricós, sinó cón la história cóncréta, la históricidad dé las filósófí as, 
históricidad qué és dialé ctica pórqué da lugar a luchas dé sistémas, a luchas éntré módós dé 
vér la réalidad, y sérí a éxtran ó qué quién ésta  cónvéncidó dé su própia filósófí a, cónsidérasé 
cóncrétas y nó ilusórias las crééncias advérsarias (y dé éstó sé trata, pórqué dé ótra manéra 
lós filó sófós dé la praxis débérí an cónsidérar ilusórias sus própias cóncépciónés ó sér 
éscé pticós ó agnó sticós). Péró ló ma s intérésanté és éstó: qué la dóctrina dél órigén pra cticó 
dél érrór dé Crócé nó és ótra cósa qué la filósófí a dé la praxis réducida a una dóctrina 
particular. En ésté casó él error dé Crócé és la ilusión dé lós filó sófós dé la praxis. Só ló qué 
error é ilusión nó débé significar én él casó dé ésta filósófí a nada ma s qué "catégórí a 
histó rica" transéu nté pór lós cambiós dé la pra ctica, ó séa, nó só ló la afirmació n dé la 
históricidad dé las filósófí as, sinó tambié n una éxplicació n réalista dé tódas las 
cóncépciónés subjétivistas dé la réalidad. La téórí a dé las supéréstructuras nó és ma s qué la 
sólució n filósó fica é histó rica dél idéalismó subjétivista. Juntó a la dóctrina dél órigén 
pra cticó dél érrór débé situarsé la téórí a dé las idéólógí as pólí ticas éxplicada pór Crócé én 
su significadó dé instruméntós pra cticós dé acció n: ¿péró dó ndé hallar él lí mité éntré ló qué 
débé sér énténdidó cómó idéólógí a én él séntidó éstrictó crócianó y la idéólógí a én él 
séntidó dé la filósófí a dé la praxis, ó séa tódó él cónjuntó dé las supéréstructuras? Tambié n 
én ésté casó la filósófí a dé la praxis sirvió  a Crócé para cónstruir una dóctrina particular. Pór 
ló déma s, tantó él "érrór" cómó la "idéólógí a cómó instruméntó pra cticó dé acció n" tambié n 
para Crócé puédén sér répréséntadós pór sistémas filósó ficós éntérós qué són tódós éllós 
un érrór pór sér óriginadós pór nécésidadés pra cticas y nécésidadés sócialés. Aunqué hasta 
ahóra nó ló ha éscritó éxplí citaménté, nó sérí a asómbrósó qué Crócé sóstuviésé él órigén 
pra cticó dé las réligiónés mitóló gicas y pór ló tantó éxplicasé así  su érrónéidad pór una 
parté y su ténaz résisténcia a las crí ticas dé las filósófí as laicas, pór la ótra, pórqué alguna 
alusió n én ésté séntidó sé pódrí a éncóntrar én sus éscritós (Maquiavéló, cón su cóncépció n 
dé la réligió n cómó instruméntó dé dóminió, pódrí aa habér énunciadó ya la tésis dél órigén 
pra cticó dé las réligiónés). 

a En él manuscritó: "sé pódrí a". 

186     La afirmació n dé Crócé dé qué la filósófí a dé la praxis "sépara" la éstructura dé las 
supéréstructuras, vólviéndó así  a pónér én vigór él dualismó téóló gicó y própóniéndó un 
"diós ignótó-éstructura",1 nó és éxacta y ni siquiéra és invénció n muy prófunda. La 
acusació n dé dualismó téóló gicó y dé disgrégació n dél prócésó dé ló réal és vacua y 
supérficial. Es éxtran ó qué séméjanté acusació n haya vénidó dé Crócé, quién ha intróducidó 
él cóncéptó dé dialé ctica dé lós distintós y qué pór élló és cóntinuaménté acusadó pór lós 
géntilianós précisaménté dé habér disgrégadó él prócésó dé ló réal. Péró, aparté dé ésó, nó 
és vérdad qué la filósófí a dé la praxis "sépara" la éstructura dé las supéréstructuras cuandó 
pór él cóntrarió cóncibé su désarrólló cómó í ntimaménté vinculadó y nécésariaménté 
intérrélativó y réciprócó. Tampócó és la éstructura, ni siquiéra cómó méta fóra, 
parangónablé a un "diós ignótó": élla és cóncébida én fórma ultrarréalista, dé tal manéra 
qué puédé sér éstudiada cón mé tódós dé las ciéncias naturalés y éxactas é inclusó 
précisaménté pór é sta su "cónsisténcia" óbjétivaménté cóntrólablé, la cóncépció n dé la 
história ha sidó cónsidérada "ciéntí fica". Tal véz la éstructura és cóncébida cómó algó 
inmó vil y absólutó y nó pór él cóntrarió cómó la réalidad misma én móvimiéntó, y la 
afirmació n dé las Tesis sobre Feuerbacha dél "éducadór qué débé sér éducadó",2 ¿nó 
éstablécé una rélació n nécésaria dé réacció n activa dél hómbré sóbré la éstructura, 
afirmandó la unidad dél prócésó dé ló réal?  

                                                      
1 2Cfr. nóta 16 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
2  Cfr. nóta 17 al Cuadérnó 7 (VI1), § 1. 
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21  El cóncéptó dé "blóqué histó ricó" cónstruidó pór Sórél1 captaba plénaménté ésta unidad 
sósténida pór la filósófí a dé la praxis. Débé sén alarsé cua n cautó y prudénté fué Crócé én lós 
primérós énsayós récópiladós én MSEM y cua ntas résérvas antépóní a al énunciar sus 
crí ticas y sus intérprétaciónés (séra  intérésanté régistrar éstas résérvas cautélósas), y qué  
diférénté, pór él cóntrarió, és su mé tódó én éstós éscritós réciéntés, qué pór ló déma s, si 
diéran én él blancó, démóstrarí an qué é l pérdió  su tiémpó én él primér périódó y qué fué dé 
éxtraórdinaria simplicidad y supérficialidad. Só ló qué éntóncés Crócé inténtaba pór ló 
ménós justificar ló gicaménté sus cautas afirmaciónés, miéntras qué ahóra sé ha vuéltó 
péréntórió y nó créé nécésaria ninguna justificació n. Sé pódrí a hallar él órigén pra cticó dé 
su actual érrór récórdandó él héchó dé qué antés dé 1900 é l sé cónsidéraba hónradó dé 
pasar inclusó pólí ticaménté pór un séguidór dé la filósófí a dé la praxis, pórqué éntóncés la 
situació n histó rica hací a dé ésté móvimiéntó un aliadó dél libéralismó, miéntras qué hóy las 
cósas han cambiadó muchó y ciértós juéguitós résultarí an péligrósós.  

a En él manuscritó: Tesis de Feuerbach. 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp. 51-53 bis. 
187 

<§ 41>. II. Hay qué récórdar él juició dé Crócé sóbré Gióvanni Bótéró én él libró Storia 
dell'età barocca in Italia. Crócé récónócé qué lós móralistas dél 600, pór ma s péquén ós dé 
éstatura qué fuésén cómparadós cón Maquiavéló, "répréséntaban, én la filósófí a pólí tica, 
una fasé ultériór y supériór".2 Esté juició débé émparéntarsé cón él dé Sórél sóbré 
Cléméncéau, qué nó lógraba vér, inclusó "a travé s" dé una litératura médiócré, las éxigéncias 
qué tal litératura répréséntaba y qué é stas nó éran médiócrés.3 Un préjuició dé intéléctualés 
és él dé médir lós móvimiéntós histó ricós y pólí ticós cón él raséró dél intéléctualismó, dé la 
óriginalidad. dé la "génialidad", ó séa dé la cumplida éxprésió n litéraria y dé las grandés 
pérsónalidadés brillantés, y nó, pór él cóntrarió, dé la nécésidad histó rica y dé la ciénciaa 
pólí tica, ó séa dé la capacidad cóncréta y actual dé cónfórmar él médió al fin. Esté préjuició 
és tambié n pópular, én ciértas fasés dé la órganizació n pólí tica (fasé dé lós hómbrés 
carisma ticós), y sé cónfundé a ménudó cón él préjuició dél "óradór": él hómbré pólí ticó 
débé sér gran óradór y gran intéléctual, débé ténér él "carisma" dél génió, étcé téra, étcé téra. 
Sé lléga déspué s a la fasé infériór dé ciértas régiónés campésinas ó dé lós négrós én las qué 
para sér séguidós hay qué ténér barba. 

a En él manuscritó una varianté intérlinéal: "arté". 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), p. 55 bis. 
 
<§ 41>. III. La apróximació n dé lós dós té rminós ética y política para indicar la ma s 

réciénté históriógrafí a cróciana és la éxprésió n dé las éxigéncias én las qué sé muévé él 
pénsamiéntó histó ricó crócianó: la ética sé réfiéré a la actividad dé la sóciédad civil, a la 
hégémóní a; la política sé réfiéré a la iniciativa y a la cóérció n éstatal-gubérnativa. Cuandó 
hay ópósició n éntré é tica y pólí tica, éntré éxigéncias dé la libértad y éxigéncias dé la fuérza, 
éntré sóciédad civil y Estadó-góbiérnó, hay crisis y Crócé lléga a afirmar qué él vérdadéró 
"Estadó", ó séa la fuérza diréctiva dél impulsó histó ricó, hay qué buscarló a vécés nó allí  
dóndé sé créérí a, én él Estadó jurí dicaménté énténdidó, sinó én las fuérzas "privadas" é 
inclusó én lós llamadós révóluciónariós.4 Esta própósició n dé Crócé és muy impórtanté para 
énténdér plénaménté su cóncépció n dé la história y la pólí tica. Sérí a u til analizar én 

                                                      
1  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
2 Cfr. Crécé, Storia dell'etet barocca in Italia cit., p. 89. 
3 Cfr. Crécé, Storia dell'etet barocca in Italia cit., p. 89. 
4 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 9. 
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cóncrétó éstas tésis én lós librós dé história dé Crócé én cuantó qué ahí  sé hallan 
incórpóradas cóncrétaménté. 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp. 55 bis-56. 
 
<§ 41 >. IV. Pódrí a décirsé qué Crócé és él u ltimó hómbré dél Rénacimiéntó y qué éxprésa 

éxigéncias y rélaciónés intérnaciónalés y cósmópólitas. Estó nó quiéré décir qué nó séa un 
"éléméntó naciónal", tambié n én él significadó módérnó dél té rminó, quiéré décir qué, 
inclusó dé las rélaciónés y éxigéncias naciónalés, é l éxprésa éspécialménté aqué llas qué són 
ma s généralés y cóincidén cón néxós dé civilizació n ma s vastós qué él a réa naciónal:  

188 Európa. ló qué suélé llamarsé civilizació n óccidéntal, étcé téra. Crócé ha lógradó récréar én 
su pérsónalidad y én su pósició n dé lí dér mundial dé la cultura aquélla funció n dé 
intéléctual cósmópólita qué fué désémpén ada casi cólégiadaménté pór lós intéléctualés 
italianós dél Médióévó hasta finés dél 600. Pór ótra parté, si én Crócé ésta n vivas las 
préócupaciónés dé lí dér mundial, qué ló inducén a asumir siémpré actitudés équilibradas, 
ólí mpicas, sin émpén ós démasiadó cómprómétédórés dé cara ctér témpóral y épisó dicó, 
tambié n és ciértó qué é l mismó ha inculcadó él principió dé qué én Italia, si sé quiéré 
déspróvincializar la cultura y las cóstumbrés (y el próvincialismó tódaví a pérdura como 
residuo dél pasadó dé disgrégació n pólí tica y móral), hay qué élévar él tónó dé la vida 
intéléctual a travé s dél cóntactó y él intércambió dé idéas cón él mundó intérnaciónal (é sté 
éra él prógrama rénóvadór dél grupó flóréntinó dé La Voce), pór ló tantó én su pósició n y én 
su funció n és inmanénté un principió éséncialménté naciónal. 

La funció n dé Crócé sé pódrí a parangónar a la dél papa cató licó y hay qué decir qué 
Crécé, en el a mbitó dé su influéncia, a vécés ha sabidó cónducirsé ma s ha bilménté qué él 
papa; én su cóncéptó dé intéléctual, pór ló déma s, hay algó dé "cató licó y clérical", cómó 
puédé vérsé pór sus publicaciónés dél tiémpó dé guérra y cómó sé déspréndé inclusó hóy 
dé résén as y apóstillas; én fórma ma s órga nica y cómpacta su cóncépció n dél intéléctual 
puédé apróximarsé a la éxprésada pór Julién Bénda én él libró La trahison des cleros.1 Désdé 
él puntó dé vista dé su funció n cultural, nó hay qué cónsidérar tantó a Crócé cómó filó sófó 
sistéma ticó cómó algunós aspéctós dé su actividad; 1] Crócé cómó téó ricó dé la ésté tica y dé 
la crí tica litéraria y artí stica (la u ltima édició n de la Enciclopedia Britannica ha cónfiadó a 
Crócé la vóz "Esté tica", tratadó publicadó én Italia fuéra dé cómérció cón él tí tuló Aesthetica 
in nuce;2 él Breviario d'Estetica ha sidó cómpiladó para lós nórtéaméricanós.3 En Alémania 
hay muchós séguidórés dé la Esté tica cróciana); 2] Crócé cómó crí ticó dé la filósófí a dé la 
praxis y cómó téó ricó dé la históriógrafí a; 3] éspécialménté Crócé cómó móralista y maéstró 
dé vida, cónstructór dé principiós dé cónducta qué préscindén dé tóda cónfésió n réligiósa, 
inclusó muéstran có mó sé puédé "vivir sin réligió n". El dé Crécé és un atéí smó dé sén órés, 
un anticléricalismó qué abórrécé la tósquédad y rudéza plébéya dé lós anticléricalés 
désarrapadós, péró sé trata siémpré dé atéí smó y dé anticléricalismó; pór élló sé plantéa la 
prégunta dé pór qué  Crócé nó sé ha puéstó a la cabéza, si nó activaménté, al ménós dandó 
su nómbré y su patrócinió, dé un móvimiéntó italianó dé Kulturkamf, ló qué habrí a ténidó 
énórmé impórtancia histó rica (réspéctó a la actitud hipó crita dé lós crócianós hacia él 
cléricalismó débé vérsé él artí culó dé G. Prézzólini "La paura dél prété" én él libró Mi pare ... 

                                                      
1 Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 2 y nótas 2 y 3; y én ésté mismó Cuadérnó 10 (XXXIII), él subsiguiénté § 47. 
2 Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 124 y nóta 1. 
3  Cfr. Bénédéttó Crócé, Breviario di estetiea, Latérza, Bari, 1913 [FG, C. cene., Turi II]. El libró és unó dé lós qué Gramsci téní a én 
Róma antés dé su arréstó (cfr. LC, 263). En la Advérténcia él mismó Crócé récuérda qué el libró fué éscritó pór invitació n dé 
una univérsidad nórtéaméricana. 
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imprésó pór la casa éditórial Délta dé Fiumé).1 
189     Tampócó puédé décirsé qué nó sé haya émpélladó én la lucha pór cónsidéraciónés dé 

cara ctér filistéó, póra cónsidéraciónés pérsónalés, étcé téra, pórqué é l ha démóstradó nó 
préócuparsé pór éstas vanidadés mundanas cónviviéndó libréménté cón una mujér muy 
intéligénté, qué manténí a la vivacidad dé su saló n napólitanó frécuéntadó pór ciéntí ficós 
italianós y éxtranjérós y sabí a déspértar la admiració n dé éstós frécuéntadórés; ésta unió n 
libré impidió  a Crócé éntrar én él Sénadó antés dé 1912, cuandó la sén óra ya hubó muértó y 
Crócé vólvió  a sér para Giólitti una pérsóna "réspétablé". Tambié n débé óbsérvarsé, a 
própó sitó dé réligió n, la actitud équí vóca dé Crócé cón réspéctó al módérnismó: qué Crócé 
tuviéra qué sér antimódérnista pódí a énténdérsé, én cuantó anticató licó, péró él 
plantéamiéntó dé la lucha idéóló gica nó fué é sté. Objétivaménté Crócé fué un aliadó valiósó 
dé lós jésuitas cóntra él módérnismó (én él Date a Cesare Missiróli éxalta anté lós cató licós 
la actitud dé Crócé y Géntilé cóntra él módérnismó én ésté séntidó),2 y la razón dé ésta 
lucha, qué éntré réligió n trascéndéntal y filósófí a inmanéntista nó puédé éxistir un tértium 
quid ancipité éd équivócó, parécé tódó un prétéxtó. Tambié n én ésté casó aparécé él hómbré 
dél Rénacimiéntó, él tipó dé Erasmó, cón la misma falta dé cara ctér y dé valór civil. Lós 
módérnistas, dadó él cara ctér dé masas qué lés dió él cóntémpóra néó nacimiéntó dé una 
démócracia rural cató lica (ligada a la révólució n té cnica qué téní a lugar én él vallé paduanó 
cón la désaparició n dé la figura dél obbligato ó schiavandaro y la éxpansió n dél bracéró y 
fórmas menos sérvilés de aparcería) éran réfórmadórés réligiósós, aparécidós nó ségu n 
ésquémas intéléctualés prééstablécidós, tan apréciadós pór él hégélianismó, sinó ségu n las 
cóndiciónés réalés é histó ricas dé la vida réligiósa italiana. Era una ségunda óléada dé 
católicismó libéral, muchó ma s éxténdidó y dé cara ctér ma s pópular qué él dél 
néógIIélfismó antés dél 48 y dél ma s génuinó libéralismó cató licó póstériór al 48. La actitud 
dé Crócé y Géntilé (cón él mónaguilló Prézzólini) aisló  a lós módérnistas én él mundó dé la 
cultura é hizó ma s fa cil su aniquilamiéntó pór parté dé lós jésuitas, inclusó paréció  una 
victoria dél papadó cóntra tóda la filósófí a módérna: la éncí clica antimódérnista és én 
réalidad cóntra la inmanéncia y la ciéncia módérna y én ésté séntidó fué cóméntada én lós 
séminariós y én lós cí rculós réligiósós (és curiósó qué hóy la actitud dé lós crócianós cón 
réspéctó a lós módérnistas, ó al ménós lós mayórés dé éllós —aunqué nó cóntra 
Buónajuti— ha cambiadó muchó cómó puédé vérsé pór la élabórada résén a dé Adólfó 
Omódéó, én la Critica dél 20 dé julió dé 1.932, dé las Mémoires pour servir d l'histoire 
religieuse de notre temps dé Alfréd Lóisy).3 ¿Pór qué  Crócé nó dió dél módérnismó la misma 
éxplicació n ló gica qué én la Storia d'Europa ha dadó dél r católicismó libéral, cómó dé una 
victória dé la "réligió n dé la libértad", qué lógraba pénétrar inclusó én la ciudadéla dé su 
ma s acé rrimó antagónistab y énémigó, étcé téra? (Débé révisarsé én la Storia d'Italia ló qué 
sé dicé dél módérnismó: péró téngó la imprésió n dé qué Crócé ló pasa pór altó,4 miéntras 
qué éxalta la victória dél libéralismó sóbré él sócialismó cónvértidó én réfórmismó pór la 
actividad ciéntí fica dél própió Crócé.) 

a En él manuscritó: "dé". 
b En él manuscritó: "antagónismó". 

190     La misma óbsérvació n puédé hacérsé a Missiróli, tambié n é l antimódérnista y 
antipópular: si él puébló nó puédé llégar al cóncéptó dé la libértad pólí tica y a la idéa 

                                                      
1 El tí tuló éxactó dél artí culó dé Prézzólini és "La paura déi préti": cfr. Prézzólini, Mi pare... cit., pp. 95-100. 
2 El libró dé Missiróli cóntiéné algunas alusiónés dispérsas al módérnismó, péró ninguna sé éncuéntra én él cóntéxtó aquí  
ménciónadó pór Gramsci.  

3 Cfr. La Critica, 20 dé julió dé 1932 cit., pp. 285-96. 
4  Dé héchó, én la Storia d'Italia só ló hay una brévé alusió n incidéntal al móvimiéntó módérnista, én un pasajé én él qué sé aludé 
a las pólé micas dé Géntilé cóntra lós módérnistas, "las cuatés préténdiérón hacér dé su péquén a héréjí a én él sénó dé la 
Iglésia cató lica una gran rénóvació n dé pénsamiéntó". 



Cuaderno   10 (XXIV) 1929-19330                Cuadernos de la cárcel 

naciónal sinó déspué s dé habér atravésadó una réfórma réligiósa, ó séa déspué s dé habér 
cónquistadó la nóció n dé libértad én la réligió n, nó sé cómpréndé pór qué  Missiróli y lós 
libéralés dél Resto del Carlino han sidó tan férózménté antimódérnistas: ó sé cómpréndé 
inclusó démasiadó; pórqué módérnismó significaba pólí ticaménté démócracia cristiana, 
é sta éra particularménté fuérté én la Emilia-Róman a y én tódó él vallé paduanó y Missiróli 
cón sus libéralés luchaban pór la Agraria. 

Sé plantéa él próbléma dé quié n réprésénta ma s adécuadaménté a la sóciédad 
cóntémpóra néa italiana désdé él puntó dé vista téó ricó y móral: él papa, Crócé, Géntilé; ó 
séa: 1] quié n tiéné ma s impórtancia désdé él puntó dé vista dé la hégémóní a, cómó 
órdénadór dé la idéólógí a qué da él céméntó ma s í ntimó a la sóciédad civil y pór ló tantó al 
Estadó; 2] quié n réprésénta méjór én él éxtranjéró la influéncia italiana én él cuadró dé la 
cultura mundial. El próbléma nó és dé fa cil sólució n, pórqué cada unó dé lós trés dómina 
ambiéntés y fuérzas sócialés divérsas. El papa cómó cabéza y guí a dé la mayórí a dé lós 
campésinós italianós y dé las mujérés, y pórqué su autóridad é influéncia ópéran cón tóda 
una órganizació n céntrada y bién articulada, és una gran fuérza, la mayór fuérza pólí tica dél 
paí s déspué s dél góbiérnó; péró la suya és una autóridad qué sé ha vuéltó pasiva y acéptada 
pór inércia, qué inclusó antés dél Cóncórdató éra, dé héchó, un réfléjó dé la autóridad 
éstatal.  

191     Pór ésta razó n és difí cil éstablécér un parangó n éntré la influéncia dél papa y la dé un 
particular én la vida cultural. Un parangó n ma s raciónal puédé éstablécérsé éntré Crócé y 
Géntilé, y dé inmédiató résulta évidénté qué la influéncia dé Crócé, nó óbstanté tódas las 
apariéncias, és én muchó supériór a la dé Géntilé. Pór ótra parté, la autóridad dé Géntilé 
dista muchó dé sér admitida én su mismó bandó pólí ticó (récórdar él ataqué dé Paóló 
Oranó én él Parlaméntó cóntra la filósófí a dé Géntilé y él ataqué pérsónal cóntra Géntilé y 
lós géntilianós én él sémanarió Roma pór parté dé G. A. Fanélli).1 Mé parécé qué la filósófí a 
dé Géntilé, él actualismó, és ma s naciónal só ló én él séntidó dé qué ésta  éstréchaménté 
ligada a una fasé primitiva dél Estadó, a la fasé écónó micó-córpórativa, cuandó tódós lós 
gatós són pardós. Pór ésta misma razó n sé puédé créér én la mayór impórtancia é influéncia 
dé ésta filósófí a, así  cómó muchós créén qué én él Parlaméntó un industrial és ma s qué un 
abógadó répréséntanté dé lós intérésés industrialés (ó qué un prófésór ó hasta un líder dé 
lós sindicatós óbrérós), sin pénsar qué, si la mayórí a parlaméntaria én plénó fuésé dé 
industrialés, él Parlaméntó pérdérí a inmédiataménté su funció n dé médiació n pólí tica y 
tódó préstigió (para él córpórativismó y écónómismó dé Géntilé débé cónfróntarsé su 
discursó prónunciadó én Róma y publicadó én él libró Cultura e Fascismo).2 La influéncia dé 
Crócé és ménós ruidósa qué la dé Géntilé péró ma s prófunda y arraigada; Crócé és 
réalménté una éspécié dé papa laicó, péró la móral dé Crócé és démasiadó para 
intéléctualés, démasiadó dél tipó Rénacimiéntó, nó puédé hacérsé pópular, miéntras qué él 
papa y su dóctrina influyén a masas incalculablés dé puébló cón ma ximas dé cónducta qué 
sé réfiérén inclusó a las cósas ma s éléméntalés. Es vérdad qué Crócé afirma qué éstós 
módós dé vida ya nó són éspécí ficaménté cristianós y réligiósós, pórqué "déspué s dé Cristó 
tódós sómós cristianós", ó séa qué él cristianismó, én ló qué és réal éxigéncia dé vida y nó 
mitólógí a, ha sidó absórbidó pór la civilizació n módérna (ésté afórismó dé Crócé tiéné 
ciértaménté muchó dé vérdad: él sénadór Marianó D'Amélió, primér présidénté dé 
Casació n, cómbatió  la óbjéció n dé qué lós có digós óccidéntalés nó puédén intróducirsé én 
paí sés nó cristianós cómó él Japó n, Turquí a, étcé téra, précisaménté pórqué fuérón 
cónstruidós cón muchós éléméntós intróducidós pór él cristianismó, récórdandó ésta 

                                                      
1 Para él discursó dé Paóló Oranó cfr. nóta 2 al Cuadérnó 6 (VIII), § 82; para él ataqué dé G. A. Fanélli a Géntilé én él sémanarió 

Roma Fascista cfr. él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 16 y nóta 1. 
2 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 17. 
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"simplé vérdad" dé Crócé.1Ahóra bién, lós có digós óccidéntalés són intróducidós én lós 
paí sés "paganós" cómó éxprésió n dé la civilizació n éurópéa y nó del cristianismó como tal, y 
lós buénós musulmanés nó créén habérsé cónvértidó én cristianós ni habér abjuradó dél 
islamismó). 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp. 60 bis-61. 
<§ 41>. V. Débé criticarsé él plantéamiéntó qué hacé Crócé dé la ciéncia pólí tica. La 

pólí tica, ségu n Crócé, és la éxprésió n dé la "pasió n". A própó sitó dé Sórél, Crócé éscribió  
(Cultura e vita morale, 29— éd., p. 158): "El 'séntimiéntó dé éscisió n' nó ló habí an 
garantizadó (él sindicalismó) suficiéntéménté, próbabléménté tambié n pórqué una éscisió n 
téórizada és una éscisió n supérada; tampócó él 'mitó' ló éntusiasmaba suficiéntéménté, 
séguraménté pórqué Sórél, én él actó mismó dé créarló, ló habí a disipadó, dandó su 
éxplicació n dóctrinal".2 Péró Crócé nó advirtió  qué las óbsérvaciónés héchas a Sórél sé 
puédén vólvér cóntra él mismó Crócé: ¿la pasió n téórizada nó és tambié n élla supérada? La 
pasió n dé la qué sé da una éxplicació n dóctrinal, ¿nó és tambié n élla "disipada"?  

192 Y nó sé diga qué la "pasió n" dé Crócé és algó distintó dél "mitó" sórélianó, qué la pasió n 
significa la catégórí a, él móméntó éspiritual da la pra ctica, miéntras qué él mitó és una 
détérminada pasió n qué cómó histó ricaménté détérminada puédé sér supérada y disipada 
sin qué pór élló sé aniquilé la catégórí a dé qué és un móméntó pérénné dél éspí ritu: la 
óbjéció n és vérdadéra só ló én él séntidó dé qué Crócé nó és Sórél, cósa óbvia y banal. Pór ló 
próntó débé óbsérvarsé qué él plantéamiéntó dé Crócé és intéléctualista é iluminista. 
Puéstó qué tampócó él mitó cóncrétaménté éstudiadó pór Sórél éra cósa dé papél, una 
cónstrucció n arbitraria dél intéléctó sórélianó, nó pódí a sér disipadó pór cualquiér paginita 
dóctrinal, cónócida pór grupós réstringidós dé intéléctualés, qué luégó difundí an la téórí a 
cómó pruéba ciéntí fica dé la vérdad ciéntí fica dél mitó, él cual ingénuaménté apasiónaba a 
las grandés masas pópularés. Si la téórí a dé Crócé fuésé réal, la ciéncia pólí tica nó débérí a 
sér ótra cósa ma s qué una nuéva "Médicina" dé las pasiónés y nó puédé négarsé qué una 
gran parté dé lós artí culós pólí ticós dé Crócé és précisaménté una intéléctualista é 
iluminista Médicina dé las pasiónés, así  cómó acaba pór sér có mica la séguridad dé Crócé dé 
habér aniquiladó vastós móvimiéntós histó ricós én la réalidad pórqué créé habérlós 
"supéradó y disuéltó" én idéa. Péró én réalidad tampócó és ciértó qué Sórél só ló haya 
téórizadó y éxplicadó dóctrinalménté un mitó détérminadó: para Sórél la téórí a dé lós mitós 
és él principió ciéntí ficó dé la ciéncia pólí tica, és la "pasió n" dé Crócé éstudiada én fórma 
ma s cóncréta, és ló qué Crócé llama "réligió n", ó séa una cóncépció n dél mundó cón una 
é tica córréspóndiénté, és un inténtó dé réducir a lénguajé ciéntí ficó la cóncépció n dé las 
idéólógí as dé la filósófí a dé la praxis vista précisaménté a travé s dél révisiónismó crócianó. 
En ésté éstudió dél mitó cómó sustancia dé la acció n pólí tica, Sórél éstudió  tambié n 
ampliaménté él mitó détérminadó qué éstaba én la basé dé una ciérta réalidad sócial y qué 
éra su mótór dé prógrésó. Su tratamiéntó tiéné pór élló dós aspéctós: unó própiaménté 
téó ricó, dé ciéncia pólí tica, y un aspéctó pólí ticó inmédiató, prógrama ticó. Es pósiblé, 
aunqué muy discutiblé, qué él aspéctó pólí ticó y prógrama ticó dél sórélianismó haya sidó 
supéradó y disipadó; actualménté puédé décirsé qué ha sidó supéradó én él séntidó dé qué 
ha sidó intégradó y dépuradó dé tódós lós éléméntós intéléctualistas y litérariós, péró 
inclusó hóy és précisó récónócér qué Sórél trabajó  sóbré la réalidad éféctiva y qué tal 
réalidad nó ha sidó supérada ni disipada. 

Qué Crócé nó haya salidó dé éstas cóntradicciónés y qué én parté ténga cónciéncia dé 
                                                      
1  Esta afirmació n dé D'Amélió ésta  én un artí culó dé la Nuova Antologia dél 1º. dé abril dé 1932: cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 
(XXVIII), § 233. 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 39. 
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élló, sé cómpréndé pór su actitud frénté a lós "partidós pólí ticós" tal cómó sé révéla én él 
capí tuló “Il partitó cómé giudizió é cómé prégiudizió" dél libró Cultura e vita tnorale1 y pór 
ló qué sé dicé dé lós partidós én lós Eleinenti di politica,2 éstó u ltimó au n ma s significativó. 
Crócé réducé él actó pólí ticó a la actividad dé lós "jéfés dé partidó" cómó individuós, qué 
para satisfacér su pasió n sé cónstruyén, én lós partidós, lós instruméntós adécuadós para él 
triunfó (dé manéra qué la médicina dé las pasiónés bastarí a hacé rséla bébér a pócós 
individuós). Péró tampócó éstó éxplica nada.  

193     Sé trata dé éstó: lós partidós han éxistidó siémpré, pérmanéntéménté. aunqué cón ótras 
fórmas y ótrós nómbrés, y una pasió n pérmanénté és un cóntraséntidó (só ló pór méta fóra 
sé habla dé lócós razónadórés, étcé téra), v au n ma s, siémpré ha éxistidó una órganizació n 
pérmanéntéménté militar, la cual énsén a a éjécutar a sangré frí a, sin pasió n, él actó pra cticó 
ma s éxtrémó, la matanza dé ótrós hómbrés qué nó són ódiadós individualménté pór ésós 
individuós, étcé téra. Pór ótra parté, él éjé rcitó és él actór pólí ticó pór éxcéléncia inclusó én 
tiémpós dé paz: ¿có mó pónér dé acuérdó la pasió n cón la pérmanéncia, cón él órdén y la 
disciplina sistéma tica, étcé téra? La vóluntad pólí tica débé ténér algu n ótró mótór adéma s 
dé la pasió n, un mótór dé cara ctér tambié n pérmanénté, órdénadó, disciplinadó, étcé téra. 
Nó sé ha dichó qué la lucha pólí tica, cómó la lucha militar, sé résuélva siémpré 
sanguinariaménté, cón sacrificiós pérsónalés qué llégan hasta él sacrifició suprémó dé la 
vida. La diplómacia és précisaménté aquélla fórma dé lucha pólí tica intérnaciónal (y nó sé 
ha dichó qué nó éxista una diplómacia inclusó para las luchas naciónalés éntré partidós) 
qué influyé para óbténér victórias (qué nó són siémpré dé póca énvérgadura) sin 
dérramamiéntó dé sangré, sin guérra. La sóla cómparació n "abstracta" éntré las fuérzas 
militarés y pólí ticas (alianzas, étcé téra) dé dós Estadós rivalés, cónvéncé al ma s dé bil para 
qué haga cóncésiónés. Hé ahí  un casó dé "pasió n" amaéstrada y razónablé. En él casó dé lós 
jéfés y lós subórdinadós, sucédé qué lós jéfés y lós grupós dirigéntés suscitan las pasiónés 
dé las masas astutaménté y las cónducén a la lucha y a la guérra, péró én ésté casó nó és la 
pasió n la causa y sustancia dé la pólí tica, sinó la cónducta dé lós jéfés qué sé mantiénén 
frí aménté razónadórés. La u ltima guérra ha démóstradó, adéma s, qué nó éra la pasió n la 
qué manténí a a las masas militarés én las trinchéras, sinó él térrór dé lós tribunalés 
militarés ó un séntidó dél débér frí aménté razónadó y réfléxivó.  

Cfr. Cuaderno 7 (VIII, pp. 70-70 bis. 
 
<§ 41>. VI. La téórí a dél valór cómó parangó n élí pticó. Adéma s dé la óbjéció n dé qué la 

téórí a dél valór tiéné su órigén én Ricardó, qué ciértaménté nó sé própóní a hacér un 
parangó n élí pticó én él séntidó qué piénsa Crócé, débé an adirsé au n ótra sérié dé 
razónamiéntós. ¿Era arbitraria la téórí a dé Ricardó y és arbitraria la sólució n ma s précisa dé 
la écónómí a crí tica? ¿Y én qué  puntó dél razónamiéntó éstarí a él arbitrió ó él sófisma? 
Habrí a qué éstudiar bién la téórí a dé Ricardó sóbré él Estadó cómó agénté écónó micó, cómó 
la fuérza qué tutéla él déréchó dé própiédad, ó séa él mónópólió dé lós médiós dé 
próducció n.  

194     Es ciértó qué él Estadó ut sic nó próducé la situació n écónó mica, sin émbargó puédé 
hablarsé dél Estadó cómó agénté écónó micó én cuantó qué précisaménté él Estadó és 
sinó nimó dé tal situació n. Dé héchó, si sé éstudia la hipó tésis écónó mica pura, cómó Ricardó 
préténdí a hacér, ¿nó hay qué préscindir dé ésta situació n dé fuérza répréséntada pór lós 
Estadós y pór él mónópólió légal dé la própiédad? Qué la cuéstió n nó és óciósa quéda 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 39. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 39. 
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démóstradó pór lós cambiós apórtadós a la situació n dé fuérza éxisténté én la sóciédad civil 
pór el nacimiento de las tradé-unións. pór ma s qué él Estadó nó haya cambiadó dé 
naturaléza. Así  pués, nó sé trataba én ló ma s mí nimó dé un parangó n élí pticó, héchó én vista 
dé una futura fórma sócial distinta dé la éstudiada, sinó dé una téórí a résultanté dé la 
réducció n dé la sociedad écónó mica a la pura "écónómicidad", ó sea al ma ximó dé 
détérminació n dél "libré juégó dé las fuérzas écónó micas", én él qué siéndó la hipó tésis la 
dél homo œconoinicus, nó pódí a nó préscindirsé dé la fuérza dada al cónjuntó pór una clasé 
órganizada én él Estadó, dé una clasé qué téní a en él Parlamento su tradé-unión, miéntras 
qué lós asalariadós nó pódí an cóaligarsé y hacér valér la fuérza dada pór la cóléctividad a 
cada individuó aisladó. Ricardó, cómó pór ló déma s lós ótrós écónómistas cla sicós, éran 
éxtrémadaménté déspréjuiciadós y la téórí a ricardiana dél valór-trabajó nó próvócó  ningún 
escándalo cuandó fué expresada (cfr. la Storia delle dottrine economiche dé Gidé y Rist),1 
pórqué éntóncés nó répréséntaba ningu n péligró, parécí a só ló, cómó éra, una cónstatació n 
puraménté óbjétiva y ciéntí fica. El valór pólé micó y dé éducació n móral y pólí tica, aun sin 
pérdér su óbjétividad, habrí a dé adquirirló só ló cón la écónómí a crí tica. El próbléma ésta  
ligadó adéma s al próbléma fundaméntal dé la ciéncia écónó mica "pura", ó séa a la 
idéntificació n dé ló qué débé sér él cóncéptó y él héchó histó ricaménté détérminadó, 
indépéndiénté de lós ótrós cóncéptós y héchós pértinéntés a las  ótras ciéncias: él héchó 
détérminadó dé la ciéncia écónó mica módérna nó puédé sér ma s qué él dé mércancí a, dé 
próducció n y distribució n dé mércancí as y nó un cóncéptó filósó ficó cómó quérrí a Crócé, 
para él cual inclusó él amór és un héchó económico y tóda la "naturaleza" és réducida al 
cóncéptó dé écónómí a. 

Habrí a qué sén alar au n qué, si sé quiéré, tódó él lénguajé és una sérié dé parangónés 
élí pticós, qué la história és un parangó n implí citó éntré él pasadó y él présénté (la 
actualidad histó rica) ó éntré dós móméntós distintós dél désarrólló histó ricó. ¿Y pór qué  la 
élipsis és ilí cita si él parangó n sé próducé cón una hipó tésis futura, miéntras qué sérí a lí cita 
si él parangó n sé éstablécé cón un héchó pasadó (él cual én tal casó és asumidó justaménté 
cómó hipó tésis, cómó puntó dé référéncia u til para méjór cómpréndér él présénté)? El 
mismó Crócé, hablandó dé las prévisiónés, sóstiéné qué la prévisió n nó és ótra cósa qué un 
juició éspécial sóbré la actualidad qué és la u nica qué sé cónócé, pórqué nó sé puédé 
cónócér él futuró pór définició n pórqué é sté nó éxisté y nó ha éxistidó y nó sé puédé 
cónócér ló inéxisténté (cfr. Conversazioni Critiche, la. sérié, pp. 15053).2 Sé tiéné la 
imprésió n dé qué él razónamiéntó dé Crócé és ma s bién dé litérató y dé cónstructór dé 
frasés éféctistas. 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp 71-72. 
195 

<§ 41>. VII. Sóbré la téndéncia déscéndénté dé la tasa dé ganancia. Esta léy débérí a sér 
éstudiada sóbré la basé dél taylórismó y dél fórdismó. ¿Nó són éstós dós mé tódós dé 
próducció n y dé trabajó inténtós prógrésistas dé supérar la léy téndéncial, éludié ndóla cón 
la multiplicació n dé las variablés én las cóndiciónés dél auméntó prógrésivó dél capital 
cónstanté? Las variablés són é stas (éntré las ma s impórtantés, péró dé lós librós dé Fórd3 sé 
pódrí a cónstruir un régistró cómplétó y muy intérésanté): 1] las ma quinas cóntinuaménté 
intróducidas són ma s pérféctas y réfinadas; 2] lós métalés ma s résisténtés y dé mayór 
duració n; 3] sé créa un tipó nuévó dé óbréró mónópólizadó cón Tós altós salariós; 4] 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 42. 
2 La référéncia dé Gramsci aludé a una résén a dé Crócé dél libró dé Ludóvicó Liméntani, La previsione dei fatti sociali (Bócéa, 
Turí n, 1907), én Crócé, Conversazioni critiche, sérié I cit., pp. 150-52. Sóbré él mismó téma cfr. Cuadérnó 13 (XXX), § 1, p. 1 a. 

3 Sóbré lós librós dé Fórd léí dós pór Gramsci, cfr. nóta 6 al Cuadérnó 1 (XVI), § 61. 
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disminució n dél déspérdició én él matérial dé fabricació n; 5] utilizació n cada véz mayór dé 
lós cada véz ma s numérósós subpróductós, ó séa ahórró dé déspérdiciós qué antés éran 
nécésariós y qué sé ha héchó pósiblé pór la gran amplitud dé las émprésas; 6] utilizació n 
dél déspérdició dé énérgí as caló ricas: pór éjémpló, él calór dé lós altós hórnós qué antés sé 
dispérsaba én la atmó sféra és éntubadó y caliénta las casas habitació n, étcé téra. (La 
sélécció n dé un nuévó tipó dé óbréró hacé pósiblé, a travé s dé la raciónalizació n taylórizada 
dé lós móvimiéntós, una próducció n rélativa y absóluta ma s grandé qué la antériór cón la 
misma fuérza dé trabajó.) Cón cada una dé éstas innóvaciónés él industrial pasa dé un 
périódó dé cóstós créciéntés (ó séa dé déscénsó dé la tasa dé ganancia) a un périódó dé 
cóstós décréciéntés, én cuantó qué viéné a gózar dé un mónópólió dé iniciativa qué puédé 
durar bastanté tiémpó (rélativaménté). El mónópólió dura largó tiémpó tambié n a causa dé 
lós altós salariós qué talés industrias prógrésistas "débén" dar, si quiérén fórmar un cuérpó 
dé óbrérós sélécciónadós y si quiérén disputar a sus cómpétidórés lós óbrérós ma s 
prédispuéstós, désdé él puntó dé vista psicóté cnicó, para las nuévas fórmas dé próducció n y 
dé trabajó (récórdar él héchó similar dél sénadór Agnélli, qué para absórbér én la Fiat a las 
ótras émprésas autómóvilí sticas, captó  a tódós lós óbrérós hójalatérós dé la plaza médianté 
altósa salariós; las fa bricas, privadas así  dé sus sécciónés éspécializadas para la próducció n 
dé guardafangós, tratarón dé résistir inténtandó fabricar guardafangós dé madéra 
cómprimida, péró la innóvació n fracasó  y tuviérón qué capitular). La éxténsió n dé lós 
nuévós mé tódós détérmina una sérié dé crisis, cada una dé las cualés sé plantéa lós mismós 
próblémas dé lós cóstós créciéntés y cuyó cicló sé puédé imaginar récurrénté hasta qué: 1] 
nó sé haya alcanzadó él lí mité éxtrémó dé résisténcia dél matérial; 2] nó sé haya alcanzadó 
él lí mité én la intróducció n dé nuévas ma quinas autóma ticas, ó séa la rélació n u ltima éntré 
hómbrés y ma quinas; 3] nó sé haya alcanzadó él lí mité dé saturació n dé industrializació n 
mundial, tómandó én cuénta la tasa dé crécimiéntó dé la póblació n (qué pór ló déma s 
déclina cón la éxténsió n dél industrialismó) y dé la próducció n para rénóvar las mércancí as 
dé usó y lós biénés instruméntalés. La léy dé la téndéncia déscéndénté dé la tasa dé 
ganancia éstarí a pués én la basé dél américanismó, ó séa qué sérí a la causa dél ritmó 
acéléradó én él prógrésó dé lós mé tódós dé trabajó y dé próducció n y dé módificació n dél 
tipó tradiciónal dé óbréró. 

a En él manuscritó: "ótrós" (ó séa "altri" éa véz dé "alti"). 

Cfr. Cuadérnó 7 (VII), p. 68 bis. 
196 

<§ 41>. VIII. El puntó ma s impórtanté én él qué Crócé résumé las crí ticas, ségu n é l 
décisivas y qué habrí an répréséntadó una é póca histó rica, és la Storia d'Italia dal 1871a al 
1915 én él capí tuló én qué aludé al déstinó dé la filósófí a dé la praxis y dé la écónómí a 
crí tica.1 En él préfació a la ségunda édició n dél libró MSEM fija én cuatró las tésis principalés 
dé su révisiónismó: la priméra, qué la filósófí a dé la praxis débé valér cómó simplé canón dé 
intérprétació n, y la ségunda, qué la téórí a dél valór-trabajó nó és ótra cósa sinó él résultadó 
dé un parangó n élí pticó éntré dós tipós dé sóciédad, é l afirma habér "sidó généralménté 
acógidas", "sé han vuéltó usualés, y ya sé óyén répétir casi sin qué sé récuérdé quié n fué él 
priméró én pónérlas én circulació n". La tércéra tésis, crí tica dé la Iéy acérca dél déscénsó dé 
la tasa dé ganancia ("léy qué, si fuésé éxactaménté éstablécida, < . . . > significarí a ni ma s ni 
ménós qué él fin autóma ticó é inminénté (!?) dé la sóciédad capitalista) "és séguraménté 
ma s dura dé acéptar"; péró Crócé sé alégra dé la adhésió n dél "écónómista y filó sófó" Ch. 
Andlér (én las Notes critiques de science sociale, año I, n. 5, Parí s, 10 dé marzó dé 1900, p. 
77). La cuarta tésis, la dé una écónómí a filósó fica, "és ófrécida ma s própiaménté a la 

                                                      
1  Cfr. Crócé, Storia dal 1871 al 1915 cit., cap. VI: Ripresa e trasformazione di ideali, pp. 153-71 (cfr. én particular pp. 169-70). 
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méditació n dé lós filó sófós" y Crócé rémité a su futuró libró sóbré la pra ctica. Réspéctó a las 
rélaciónés éntré filósófí a dé la praxis y hégélianismó, rémité a su énsayó sóbré Hégél.1 

a En él manuscritó: "1870". 

197     En la "Cónclusió n" a su énsayó "Pér la intérprétazióné é la critica di alcuni cóncétti" 
(MSEM, pp. 55-113, la cónclusió n ésta  én las pp. 11013), Crócé résumé én cuatró puntós lós 
résultadós pósitivós dé su invéstigació n: 1] En ló tócanté a la ciéncia écónó mica, la 
justificació n dé la écónómí a crí tica, énténdida nó én cuantó ciéncia écónó mica général, sinó 
én cuantó écónómí a sócióló gica cómparativa, qué trata dé las cóndiciónés dél trabajó én la 
sóciédad; 2] En ló tócanté a la ciéncia dé la história, la libéració n dé la filósófí a dé la praxis 
dé tódó cóncéptó apriórí sticó (bién séa héréncia hégéliana ó cóntagió dé vulgar 
évóluciónismó), y él énténdimiéntó dé la dóctrina cómó fécundó, péró simplé canón dé 
intérprétació n histó rica; 3] En ló tócanté al aspéctó pra cticó, la impósibilidad dé déducir el 
prógrama sócial dél móvimiéntó (cómó tambié n cualquiéra ótró prógrama sócial) dé 
própósiciónés dé pura ciéncia, débié ndósé llévar él juició dé lós prógramas sócialés al 
campó dé la óbsérvació n émpí rica y dé las pérsuasiónés pra cticas; 4] En ló tócanté al 
aspéctó é ticó, la négació n dé la amóralidad intrí nséca y dé la antiéticidad intrí nséca dé la 
filósófí a dé la praxis.2 (Séra  u til buscar ótrós puntós dé discusió n y dé crí tica én tódós lós 
éscritós dé Crócé sóbré él téma, résumié ndólós aténtaménté cón tódas las anótaciónés 
bibliógra ficas dél casó, aunqué cónsérva ndólés un puéstó éspécial a éstós puntós qué él 
mismó Crócé indica cómó lós qué principalménté han atraí dó su intéré s <y> sub réfléxió n 
ma s métó dica y sistéma tica.) 

a En él manuscritó: "dé cualquiér". 
b En él manuscritó: "su su". 

 
<§ 41>. IX. Para cómpréndér méjór la téórí a cróciana éxpuésta én la rélació n préséntada 

én él Cóngrésó dé Oxfórd sóbré "História y Antihistória" (y qué én ótró puntó ha sidó 
émparéntada cón la discusió n désarróllada pór la généració n pasada sóbré él puntó dé la 
pósibilidad dé lós "saltós" én la história y én la naturaléza),3 hay qué éstudiar él éstudió dé 
Crócé Interpretazione storica della proposizioni filosofiche,4 én él cual, adéma s dél téma dél 
qué dériva él tí tuló, dé pór sí  muy intérésanté y qué nó és óbsérvadó pór Crócé én su 
pólé mica u ltima cóntra la filósófí a dé la praxis, sé cóntiéné una intérprétació n réstrictiva y 
capciósa dé la própósició n hégéliana: "ló qué és réal és raciónal y ló qué és raciónal és réal", 
précisaménté én él séntidó dé la antihistória. 

 
<§ 41>. X. La impórtancia qué han ténidó él maquiavélismó y él antimaquiavélismó én 

Italia para él désarrólló dé la ciéncia pólí tica y él significadó qué én ésté désarrólló ha 
ténidó réciéntéménté la própósició n dé Crócé sóbré la autónómí a dél móméntó pólí ticó-
écónó micó y las pa ginas dédicadas a Maquiavéló. ¿Puédé décirsé qué Crócé nó habrí a 
llégadó a ésté résultadó sin la apórtació n cultural dé la filósófí a dé la praxis? Débé 
récórdarsé a ésté própó sitó qué Crócé éscribió  qué nó pódí a cómpréndér có mó és qué 
nunca nadié pénsó  én désarróllar él cóncéptó dé qué él fundadór dé la filósófí a dé la praxis 
llévó  a cabó, para un grupó sócial módérnó, la misma óbra réalizada pór Maquiavéló én su 
tiémpó.5 Dé ésté parangó n dé Crócé sé pódrí a déducir tóda la injusticia dé su actual 

                                                      
1  Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economía marxistica cit., pp. XII-X1V. 
2 Lós cuatró puntós són tómadós al pié dé la létra dél téxtó dé Crócé (cfr. Materialismo storico ed economia marxistica cit., p. 
111), cón algunas variantés dé cara ctér criptógra ficó référéntés al té rminó "marxismó". 

3 Cfr. él précédénté § 28. 
4 Cfr. Crórk., Eternita e storiciti della filosofía cit., pp. 51-59. 
5  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 56. 
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pósició n cultural, inclusó pórqué él fundadór dé la filósófí a dé la praxis tuvó intérésés 
muchó ma s ampliós qué Maquiavéló y qué él mismó Bótéró (qué para Crócé intégra a 
Maquiavéló én él désarrólló dé la ciéncia pólí tica,1 aunqué éstó nó séa muy éxactó, si dé 
Maquiavéló nó sé cónsidéra só ló él Príncipe sinó tambié n lós Discursos), nó só ló ésó, sinó 
qué én é l ésta  cónténidó én émbrió n tambié n él aspéctó é ticó-pólí ticó dé la pólí tica ó la 
téórí a dé la hégémóní a y dél cónsénsó, adéma s dél aspéctó dé la fuérza y dé la écónómí a. 

198     La cuéstió n és é sta: dadó él principió crócianó dé la dialé ctica y dé lós distintós (qué 
débé criticarsé córnó sólució n puraménté vérbal dé una éxigéncia métódóló gica réal, én 
cuantó qué és vérdad qué nó éxistén só ló lós ópuéstós, sinó tambié n lós distintós), ¿qué  
rélació n qué nó séa la dé "implicació n én la unidad dél éspí ritu" éxistira  éntré él móméntó 
écónó micó-pólí ticó y las ótras actividadés histó ricas? ¿Es pósiblé una sólució n éspéculativa 
dé éstós próblémas, ó só ló una sólució n histó rica, dada pór él cóncéptó dé "blóqué 
histó ricó" présupuéstó pór Sórél?2 Pór ló próntó sé puédé décir qué miéntras la óbsésió n 
pólí ticó-écónó mica (pra ctica, didas, ca lica) déstruyé él arté, la móral, la filósófí a, pór él 
cóntrarió éstas actividadés són tambié n "pólí tica". O séa qué la pasió n écónó micó-pólí tica 
és déstructiva cuandó és éxtériór, impuésta cón la fuérza, ségu n un plan préstablécidó (y 
tambié n él qué séa así  puédé sér nécésarió pólí ticaménté y sé tiénén périódós én lós qué él 
arté, la filósófí a, étcé téra sé adórmécén, miéntras qué la actividad pra ctica ésta  siémpré 
viva), péró puédé vólvérsé implí cita én él arté, étcé téra, cuandó él prócésó és nórmal, nó 
vióléntó, cuandó éntré éstructura y supéréstructuras hay hómógénéidad y él Estadó ha 
supéradó su fasé écónó micó-córpórativa. El mismó Crócé (én él libró Etica e politica) aludé 
a éstas divérsas fasés, una dé vióléncia, dé miséria, dé lucha éncarnizada, dé la qué nó sé 
puédé hacér história é ticó-pólí tica (én su séntidó réstringidó), y una dé éxpansió n cultural 
qué sérí a la "vérdadéra" história.3 En sus dós réciéntés librós: Storia d'italia y Storia 
d'Europa, sé ómitén précisaménté lós móméntós dé la fuérza, dé la lucha, dé la miséria y la 
história cómiénza én unó déspué s dé 1870 y én él ótró a partir dé 1815. Ségu n éstós 
critériós ésquéma ticós, sé puédé décir qué él mismó Crócé récónócé implí citaménté la 
prióridad dél héchó écónó micó, ó séa dé la éstructura cómó puntó dé référéncia y dé 
impulsó dialé cticó para las supéréstructuras, ó séa lós "móméntós distintós dél éspí ritu". El 
puntó dé la filósófí a cróciana sóbré él qué hay qué insistir parécé qué débé sér 
précisaménté la llamada dialé ctica dé lós distintós. Hay una éxigéncia réal én él distinguir 
lós ópuéstós dé lós distintós, péró hay tambié n una cóntradicció n én lós té rminós, pórqué 
dialé ctica sé tiéné só ló dé lós ópuéstós.  

199 ¿Vér las óbjéciónés nó vérbalistas préséntadas pór lós léntilianós a ésta téórí a cróciana y 
rémóntarsé a Hégél? Hay qué vér si él móvimiéntó désdé Hégél hasta Crócé-Géntilé nó ha 
sidó un pasó atra s, una réfórma "réacciónaria". ¿Nó han héchó éllós ma s abstractó a Hégél? 
¿Nó lé han amputadó la parté ma s réalista, ma s históricista? ¿y nó és, pór él cóntrarió, 
précisaménté dé ésta parté qué só ló la filósófí a dé la praxis, déntró dé ciértós lí mités, és una 
réfórma y una supéració n? ¿Y nó ha sidó précisaménté él cónjuntó dé la filósófí a dé la praxis 
él qué ha héchó désviarsé én ésté séntidó a Crócé y a Géntilé, aunqué éllós sé hayan sérvidó 
dé ésta filósófí a para dóctrinas particularés? (Ló séa pór razónés implí citaménté póliticas?). 
Entré Crócé-Géntilé y Hégél sé ha fórmadó un éslabó n tradició n Vicó-Spavénta-(Gióbérti). 
¿Péró nó significa ésó un pasó atra s réspéctó a Hégél? ¿Hégél nó puédé sér pénsadó sin la 
Révólució n Francésa y Napóléó n cón sus guérras, ó séa sin las éxpériéncias vitalés é 
inmédiatas dé un périódó histó ricó inténsí simó dé luchas, dé misérias, cuandó él mundó 
éxtérnó atrapa al individuó y lé hacé tócar la tiérra, ló aplasta cóntra la tiérra, cuandó tódas 

                                                      
1 Cfr. él précédénté § 41. II y nóta 1. 
2  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
3  Cfr. Crócé, Etica e politica cit., pp. 273-83 ("Stória écónómicé-pólitica é stória éticó-pólitica". 
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las filósófí as pasadas fuérón criticadas pór la réalidad dé manéra tan péréntória? ¿Qué  
pódí an dar dé similar Vicó y Spavénta? (¿Inclusó Spavénta qué participó  én sucésós 
histó ricós dé alcancé régiónal y próvincial, én cómparació n cón lós ócurridós désdé 1789 
hasta 1815 qué trastórnarón tódó él mundó civilizadó dé éntóncés y óbligarón a pénsar 
"mundialménté"? ¿Qué pusiérón én móvimiéntó la "tótalidad" sócial, tódó el género humanó 
concebible, tódó el "espíritu"? ¿Hé ahí  pór qué  Napóléó n puédé parécérlé a Hégél él "éspí ritu 
dél mundó" a caballó!) ¿En qué  móvimiéntó histó ricó dé gran énvérgadura participa Vicó? 
Pór ma s qué su taléntó cónsista précisaménté én habér cóncébidó un vastó mundó désdé 
un rincó n muértó dé la "história" ayudadó pór la cóncépció n unitaria y cósmópólita dél 
católicismó . . . Ahí  ésta  la diféréncia éséncial éntré Vicó y Hégél, éntré diós y la próvidéncia 
y Napóléó n-éspí ritu dél mundó, éntré una abstracció n rémóta y la história dé la filósófí a 
cóncébida córnó u nica filósófí a, qué llévara  a la idéntificació n aunqué séa éspéculativa éntré 
história y filósófí a, dél hacér y dél pénsar, hasta él prólétariadó aléma n cómó u nicó 
hérédéró dé la filósófí a cla sica alémana.1 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 33-34. 
 
<§ 41>. XI. La biógrafí a pólí ticó-intéléctual dé Crócé nó ésta  récógida pór éntéró én la 

óbra Contributo alla critica di me stesso.2 Pór ló qué tóca a sus rélaciónés cón la filósófí a dé 
la praxis, muchós éléméntós é idéas éséncialés sé hallan diséminadós én tódas las óbras. En 
él libró Cultura e vita morale (2ª ed,, p. 45, pero también en otras páginas, como aquéllas én 
dóndé sé éxplica él órigén dé sus simpatí as pór Sórél)3 é l afirma qué, nó óbstanté sus 
téndéncias naturaliter démócra ticas (pórqué él filó sófó nó puédé nó sér démócra ticó), su 
éstó magó sé négó  a digérir la démócracia, miéntras é sta nó tómasé algu n cóndiméntó dé la 
filósófí a dé la praxis, la cual, "cósa sabidí sima, ésta  émbébida dé filósófí a cla sica alémana". 
Duranté la guérra é l afirma qué é sta és précisaménté la guérra dé la filósófí a dé la praxis 
(cfr. éntrévista cón Crócé dé Dé Ruggiéró répróducida én la Révue de Métaphysique et de 
Morale, las Pagine di guerra, y la intróducció n dé 1917 al MSEM.4 

Cfr. Cuadérna 4 (XIII), p. 53 bis. 
200 

<§ 41>. XII. Unó dé lós puntós qué ma s intérésa éxaminar y prófundizar és la dóctrina 
cróciana dé las idéólógí as pólí ticas. Nó basta para élló Iéér lós Elementi di politica cón él 
apé ndicé, sinó qué hay qué buscar las résén as publicadas én la Critica (éntré ótras aquélla 
dél ópu sculó dé Malagódi sóbré las Ideologie politiche, un capí tuló dé las cualés éstaba 
dédicadó a Crócé;5 éstós éscritós dispérsós séguraménté séra n récógidós én él 39 y 49 
tómós dé las Conversazioni Critiche). Crócé, déspué s dé habér sósténidó én él MSEM qué la 
filósófí a dé la praxis nó éra ma s qué una fórma dé décir y qué bién habí a héchó Langé én nó 
hablar dé élla én su história dél matérialismó6 (sóbré las rélaciónés éntré Langé y la 
filósófí a dé la praxis, qué fuérón muy óscilantés é inciértas, débé vérsé él énsayó dé R. 
D'Ambrósió "La dialéttica néna natura" én la Nuova Rivista Storica, vólumén dé 1932, pp. 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 56. 
2 Cfr., én ésté mismó Cuadérnó, nóta 3 al § 7 dé la parté I. 
3  Una alusió n a las simpatí as dé Crócé pór Sórél ésta  én la éntrévista "La lucirté dél sócialismó", én Cultura e vita morale cit., p. 
157; és pósiblé sin émbargó qué Gramsci pénsasé tambié n én las pa ginas dédicadas pór Crócé a Sórél én Conversazioni 
critiche, sérié I cit., pp. 282-89, 306-22 (cfr. én particular pp. 306-7). 

4 Para la éntrévista dé Dé Ruggiéró a Crócé cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 132; para la référéncia a la actitud dé Crócé én él 
préfació dé 1917 a Materialismo storico ed economía marxistica cfr. la nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 29. 

5 Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
6  Cfr. él précédénté § 41_ I, p. 20 y nóta 17- 
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223-52),31 én ciértó puntó cambió  dé idéa radicalménté y cónvirtió  én éjé dé su nuéva 
révisió n précisaménté la définició n cónstruida pór él prófésór Stammlér sóbré Langé y qué 
él mismó Crócé én él MSEM (IV édició n, p. 118) réfiéré cómó sigué: "Así  córnó él 
matérialismó filósó ficó nó cónsisté én afirmar qué lós héchós córpóralés téngan éficacia 
sóbré lós éspiritualés, sinó én él hacér dé é stós una méra apariéncia, irréal, dé aqué llós; ló 
mismó la 'filosofía de la praxis' débé cónsistir én afirmar qué la écónómí a és la vérdadéra 
réalidad y él déréchó és la éngan ósa apariéncia". 2  Ahóra tambié n para Crócé las 
supéréstructuras són méras apariéncias é ilusiónés, ¿péró acasó és razónadó ésté cambió 
dé Crócé y, éspécialménté, córréspóndé a su actividad dé filó sófó? La dóctrina dé Crócé 
sóbré las idéólógí as pólí ticas és dé muy évidénté dérivació n dé la filósófí a dé la praxis: é stas 
són cónstrucciónés pra cticas, instruméntós dé dirécció n pólí tica, ó séa, pódrí a décirsé, qué 
las idéólógí as són para lós góbiérnós méras ilusiónés, un éngan ó sufridó, miéntras qué para 
lós góbérnadós són un éngan ó vóluntarió y cónsciénté. Para la filósófí a dé la praxis las 
idéólógí as són tódó ló cóntrarió dé arbitrarias; són héchós histó ricós réalés, qué hay qué 
cómbatir y révélar én su naturaléza dé instruméntós dé dóminió nó pór razónés dé móral, 
étcé téra, sinó précisaménté pór razónés dé lucha pólí tica: para hacér intéléctualménté 
indépéndiéntés a lós góbérnadós dé lós góbérnantés, para déstruir una hégémóní a y créar 
ótra, cómó móméntó nécésarió dél trastócamiéntó dé la praxis.  

201 Parécé qué Crócé sé apróxima ma s a la intérprétació n matérialista vulgar qué a la filósófí a 
dé la praxis. Para la filósófí a dé la praxis las supéréstructuras són una réalidad (ó sé vuélvén 
una réalidad, cuandó nó són puras élucubraciónés individualés) óbjétiva y ópéranté; élla 
afirma éxplí citaménté qué lós hómbrés tóman cónciéncia dé su pósició n sócial y pór éndé 
dé sus óbligaciónés én él térrénó dé las idéólógí as, ló qué nó és péquén a afirmació n dé 
réalidad; la misma filósófí a dé la praxis és una supéréstructura, és él térrénó én él qué 
détérminadós grupós sócialés tóman cónciéncia dé su própió sér sócial, dé su própia fuérza, 
dé sus própias óbligaciónés, dé su própió dévénir. En ésté séntidó —és justa la afirmació n 
dél mismó Crócé (MSEM, IV éd., p. 118) dé qué la filósófí a dé la praxis "és história hécha óa 

in fiéri”3 Hay sin émbargó una diféréncia fundaméntal éntré la filósófí a dé la praxis y las 
ótras filósófí as: las ótras idéólógí as són créaciónés inórga nicas pórqué són cóntradictórias, 
pórqué sé óriéntan a cónciliar intérésés ópuéstós y cóntradictóriós; su "históricidad" séra  
brévé pórqué la cóntradicció n aflóra déspué s dé cada acóntécimiéntó dél qué han sidó 
instruméntó. La filósófí a dé la praxis, pór él cóntrarió, nó tiéndé a résólvér pací ficaménté las 
cóntradicciónés éxisténtés én la história y én la sóciédad, inclusó és la misma téórí a dé talés 
cóntradicciónés; nó és él instruméntó dé góbiérnó dé grupós dóminantés para óbténér él 
cónsénsó y éjércér la hégémóní a sóbré clasés subaltérnas; és la éxprésió n dé éstas clasés 
subaltérnas qué quiérén éducarsé a sí  mismas én él arté dé góbiérnó y qué tiénén intéré s én 
cónócér tódas las vérdadés, inclusó las désagradablés, y én évitar lós éngan ós (impósiblés) 
dé la clasé supériór y tantó ma s dé sí  mismas. La crí tica dé las idéólógí as, én la filósófí a dé la 
praxis, afécta al cónjuntó dé las supéréstructuras y afirma su caducidad ra pida én cuantó 
tiéndén a ócultar la réalidad, ó séa la lucha y la cóntradicció n, aun cuandó són 
"fórmalménté" dialé cticas (cómó él crócismó) ó séa qué éxplican una dialé ctica éspéculativa 
y cóncéptual y nó vén la dialé ctica én él mismó dévénir histó ricó. Vé asé un aspéctó dé la 
pósició n dé Crócé qué én él préfació dé 1917 al MSEM éscribé qué al fundadór dé la filósófí a 
dé la praxis "résérvarémós < . . . > igualménté nuéstra gratitud pór habér cóópéradó a 

                                                      
1  Cfr. Renato D'Ambrosio, "La dialettica nena natura nel pensiero di Engels e Marx", en Nuova Rivista Storica, marzo-junio de 1932 

(año XVI, fase. pp. 223-52. 
2  Cfr. él précédénté § 34, dóndé ésté pasajé dé Crócé és citadó ma s éxténsaménté, y sin la sustitució n dél té rminó "matérialismó 
histó ricó" pór él dé "filósófí a dé la praxis". 

3  Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economia marxistica cit.,. p. 118: "La crí tica dé la história sé hacé cón la história; y él 
matérialismó histó ricó és a nuéstró juició história hécha ó in fieri." 
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hacérnós insénsiblés a las alcinéscas séducciónés < . . . > dé la Diósa Justicia y dé la Diósa 
Humanidad":1 ¿y pór qué  nó dé la Diósa Libértad? Pór él cóntrarió, la libértad ha sidó 
déificada pór Crócé v é l és él póntí ficé dé una réligió n dé la Libértad. Hay qué sén alar qué é'l 
significadó dé idéólógí a nó és él mismó én Crócé y én la filósófí a dé la praxis. En Crócé él 
significadó ésta  réstringidó én fórma un pócó indéfiniblé, si bién para su cóncéptó dé 
"históricidad" inclusó la filósófí a adquiéré él valór dé una idéólógí a. Puédé décirsé qué para 
Crócé hay trés gradós dé libértad: él librécambismó écónó micó y él libéralismó pólí ticó qué 
nó són ni la ciéncia écónó mica ni la ciéncia pólí tica (aunqué réspéctó al libéralismó pólí ticó 
Crócé és ménós éxplí citó), sinó précisaménté "idéólógí as pólí ticas" inmédiatas; la réligió n 
dé la libértad; él idéalismó. Inclusó éstandó la réligió n dé la libértad, cómó tóda cóncépció n 
dél mundó, vinculada cón una é tica córréspóndiénté, nó débérí a sér ciéncia sinó idéólógí a. 
Ciéncia pura ló sérí a só ló él idéalismó, pórqué Crócé afirma qué tódós lós filó sófós, én 
cuantó talés, nó puédén nó sér idéalistas, quié ranló ó nó.2 

a En él manuscritó: "y". 

202     El cóncéptó dél valór cóncrétó (histó ricó) dé las supéréstructuras én la filósófí a dé la 
praxis débé sér prófundizadó apróxima ndóló al cóncéptó sórélianó dé "blóqué histó ricó".3 
Si lós hómbrés adquiérén cónciéncia dé su pósició n sócial y dé sus óbligaciónés én él 
térrénó dé las supéréstructuras, éstó significa qué éntré éstructura y supéréstructura éxisté 
un ví nculó nécésarió y vital. Habrí a qué éstudiar cóntra cua lés córriéntés históriógra ficas 
ha réacciónadó la filósófí a dé la praxis én él móméntó dé su fundació n y cua lés éran las 
ópiniónés ma s difundidas én aquél tiémpó inclusó cón réspéctó a las ótras ciéncias. Las 
mismas ima génés y méta fóras a las qué récurrén a ménudó lós fundadórés dé la filósófí a dé 
la praxis dan indiciós a ésté réspéctó: la afirmació n dé qué la écónómí a és para la sóciédad 
ló qué la anatómí a én las ciéncias bióló gicas; y débé récórdarsé la lucha qué tuvó lugar én 
las ciéncias naturalés para arrójar fuéra dél térrénó ciéntí ficó principiós dé clasificació n 
basadós én éléméntós éxtériórés y fra gilés. Si lós animalés fuésén clasificadós pór él cólór 
dé la piél, ó dél péló ó dé las plumas, tódós prótéstarí an actualménté. En él cuérpó humanó 
ciértaménté nó puédé décirsé qué la piél (é inclusó él tipó dé bélléza fí sica histó ricaménté 
prévaléciénté) séan simplés ilusiónés y qué él ésquélétó y la anatómí a séan la u nica 
réalidad, sin émbargó duranté muchó tiémpó sé dijó algó parécidó. Dandó valór a la 
anatómí a y a la funció n dél ésquélétó nadié ha quéridó afirmar qué él hómbré (y muchó 
ménós la mujér) puédan vivir sin élla. Cóntinuandó cón la méta fóra, sé puédé décir qué nó 
és él ésquélétó (én séntidó éstrictó) ló qué nós hacé énamórarnós dé una mujér, péró qué 
nó óbstanté sé cómpréndé hasta qué  puntó él ésquélétó cóntribuyé a la gracia dé lós 
móvimiéntós, étcé téra, étcé téra. 

Otró éléméntó cónténidó én él préfació dél Zur Kritik ciértaménté débé vincularsé a la 
réfórma dé la législació n prócésal y pénal. En él préfació sé dicé qué así  cómó nó sé juzga a 
un individuó pór ló qué é sté piénsa dé sí  mismó, tampócó sé puédé juzgar a una sóciédad 
pór las idéólógí as. Séguraménté puédé décirsé qué ésta afirmació n ésta  vinculada a la 
réfórma pór la cual, én lós juiciós pénalés, las pruébas téstimónialés y matérialés han 
acabadó pór sustituir a las afirmaciónés dél acusadó cón las córréspóndiéntés tórturas, 
étcé téra.4 

203    Aludiéndó a las llamadas léyés naturalés y al cóncéptó dé naturaléza (déréchó natural, 
éstadó natural, étcé téra) "qué surgidó én la filósófí a dél sigló XVII, fué dóminanté én él sigló 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15.  
2  Cfr. Crócé, Cultura e vita morale cit., pp. 295-300: "Para la filósófí a dél éspiritualismó absólutó (y séguraménté para tóda 
filósófí a, si tóda filósófí a quié raló ó nó és siémpré idéalismó), nó puédén subsistir fuérzas matérialés". 

3 Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
4 Cfr., sóbré él mismó téma, Cuadérnó 1 (XVI), § 113, Cuadérnó 8 (XXVIII), § 207, y Cuadérnó 11 (XVIII), § 50. 
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XVIII", Crócé (p. 93 dél MSEM) dicé qué "séméjanté cóncépció n én réalidad só ló dé réfiló n 
és rózada pór la crí tica dé Marx,a él cual, analizandó él cóncéptó dé naturaleza, démóstraba 
có mó é sté éra él cómpléméntó idéóló gicó dél désarrólló histó ricó dé la burguésí a, un arma 
póténtí sima dé la qué é sta sé valió  cóntra lós privilégiós y óprésiónés qué trataba dé abatir". 
La alusió n sirvió  a Crócé para la afirmació n métódóló gica siguiénté: "Aquél cóncéptó pódrí a 
habér surgidó cómó instruméntó para un fin pra cticó y ócasiónal y sér nó óbstanté 
intrí nsécaménté vérdadéró. 'Léyés naturalés' équivalé, én ésté casó, a léyés raciónalés'; y la 
raciónalidad y la éxcéléncia dé ésas léyés hay qué négarlas. Ahóra bién, précisaménté pór 
sér dé órigén métafí sicó, ésé cóncéptó sé puédé réchazar radicalménté, péró nó sé puédé 
réfutar én particular. Décaé juntó cón la métafí sica dé la qué fórmaba parté; y actualménté 
ya parécé habér décaí dó dé véras. En paz déscansé la 'gran bóndad' dé las léyés naturalés".1 
El pasajé nó és muy claró y lí mpidó én su cónjuntó. Débé réfléxiónarsé sóbré él héchó dé 
qué én général (ó séa algunas vécés) un cóncéptó puédé surgir cómó instruméntó para un 
fin pra cticó y ócasiónal y sér nó óbstanté intrí nsécaménté ciértó. Péró nó créó qué séan 
muchós lós qué sósténgan qué una véz cambiada una éstructura, lódós lós éléméntós dé la 
córréspóndiénté supéréstructura déban nécésariaménté caér. Ocurré inclusó qué dé una 
idéólógí a surgida para guiar a las masas pópularés y qué pór ló tantó nó puédé déjar dé 
tómar én cuénta algunós dé sus intérésés, sóbrévivén ma s éléméntós: él mismó déréchó 
natural, si bién ha décaí dó para las clasés cultas, és cónsérvadó pór la réligió n cató lica y ésta  
vivó én él puébló, ma s dé ló qué sé créé. Pós ótra parté, én la crí tica dél fundadór dé la 
filósófí a dé la praxis sé afirmaba la históricidad del cóncéptó, su caducidad, y su valór 
intrí nsécó éstaba limitadó a tal históricidad péró nó éra négadó. 

a En él manuscritó: "AL". 

Nota I. Lós fénó ménós dé la módérna déscómpósició n dél parlaméntarismó puédén 
ófrécér muchós éjémplós sóbré la funció n y él valór cóncrétó dé las idéólógí as. Có mó és 
préséntada ésta déscómpósició n para ócultar las téndéncias réacciónarias dé ciértós grupós 
sócialés, és dél mayór intéré s. Sóbré éstós témas sé han éscritó muchas nótas dispérsas én 
variós cuadérnós (pór éjémpló sóbré la cuéstió n dé la crisis dél principió dé autóridad, 
étcé téra)11 qué, agrupadas, débén unirsé a éstas nótas sóbré Crócé. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp, 54-54 bis, 57 y 57 bis. 
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<§ 41>. XIII. En un artí culó sóbré "Cléméncéau", publicadó én la Nuova Antologia dél 16 
dé diciémbré dé 1929 y én ótró publicadó én la Italia Letteraria él 15 dé diciémbré (él 
priméró firmadó "Spéctatór", él ségundó cón él nómbré y apéllidó), Marió Missiróli 
répróducé dós impórtantés pasajés dé cartas énviadas a é l pór Sórél y référéntés a 
Cléméncéau2 (én la Nuova Antologia lós dós pasajés aparécén cómó un tódó órga nicó; én la 
Italia Letteraria, pór él cóntrarió, cómó distintós, y éntré él priméró y él ségundó Missiróli 
intércala un "én ótró lugar", ló qué hacé cómpréndér méjór éstilí sticaménté él cóntéxtó): 1] 
"El [Cléméncéau] juzga la filósófí a dé Marx,a qué cónstituyé él ésquélétó dél sócialismó 
cóntémpóra néó, cómó una dóctrina óscura, buéna para lós ba rbarós dé Alémania. cómó 
siémpré lés ha parécidó a las intéligéncias próntas y brillantés, habituadas a las lécturas 
fa cilés. Espí ritus ligérós cómó él suyó nó lógran cómpréndér ló qué Rénan cómpréndí a tan 
bién, éstó és, qué valórés histó ricós dé gran impórtancia puédén aparécér unidós a una 
próducció n litéraria dé évidénté médiócridad, tal cual és précisaménté la litératura 
sócialista ófrécida al puébló". 2] "Yó créó qué si Cléméncéau duranté largó tiémpó hizó muy 
pócó casó dél sócialismó, ménós au n débió  hacérlé cuandó vió a Saufés cónvértirsé én í dóló 

                                                      
1 Cfr. Crócé, Materialismo storico ed economia marxistica cit., p. 93. 11 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 22. 
2 Cfr. nótas 1 y 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 44. 
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dé lós partidós sócialistas. La élócuénté óratória dé Jauré s lé irritaba. En su 'éxtréma 
ligéréza' —la définició n és dé Jóséph Réinach— juzgó  qué él sócialismó nó pódí a cónténér 1 
nada dé sérió, désdé él móméntó én qué un prófésór dé univérsidad, récónócidó cómó jéfé 
dé la nuéva dóctrina, nó lógraba óbténér dé élla ma s qué viéntó. Nó sé préócupaba dé sabér 
si las masas, una véz sacudidas pór la vacua déclamació n dé lós jéfés, nó habrí an sabidó 
éncóntrar én su sénó aquéllós diréctórés capacés dé cónducirlas hacia régiónés qué lós jéfés 
dé la démócracia nó pódí an ni siquiéra sóspéchar. Cléméncéau nó créé én la éxisténcia dé 
una clasé qué sé ésfuérza pór fórmarsé la cónciéncia dé una gran misió n histó rica qué 
cumplir, misió n qué tiéné pór óbjétivó la rénóvació n tótal dé nuéstra civilizació n. Créé qué 
él débér dé las démócracias és él dé ir én sócórró dé lós déshérédadós qué aséguran la 
próducció n dé las riquézas matérialés, dé las qué nadié puédé préscindir. En lós móméntós 
difí cilés un pódér intéligénté débé hacér léyés para impónér sacrificiós a lós ricós, 
déstinadós a salvar la sólidaridad naciónal. Una évólució n bién órdénada, qué cónduzca a 
una vida rélativaménté agradablé, éstó és tódó ló qué él puébló réclamarí a én nómbré dé la 
ciéncia, si tuviésé buénós cónséjérós_ A sus ójós, lós sócialistas són malós pastórés cuandó 
intróducén, én la pólí tica dé un paí s démócra ticó, la nóció n dé la révólució n. Cómó tódós lós 
hómbrés dé su généració n, Cléméncéau ha cónsérvadó vivó él récuérdó dé la Cómuna. Créó 
firméménté qué tódaví a nó ha pérdónadó al puébló dé Parí s la brutalidad cón qué lós 
guardias naciónalés insurréctós ló arrójarón dél palació dél Ayuntamiéntó dé Móntmartré".  

a En él manuscritó: "M.-. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII). pp. 77 bis-78. 
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<§ 41>. XIV. Los orígenes "nacionales" del historicismo crociano. Hay qué invéstigar qué  
significa éxactaménté y có mó sé justifica én Edgar Quinét la fó rmula dé la équivaléncia dé 
révólució n-réstauració n én la história italiana. Ségu n Daniélé Mattalia ("Gióbérti in 
Carducci" én la Nuova Italia dél 20 dé nóviémbré dé 1931), la fó rmula dé Quinét habrí a sidó 
adóptada pór Carducci a travé s dél cóncéptó gióbértianó dé "clasicismó naciónal" 
(Rinnovamento, édició n Latérza. III, 88; Primato, édició n Utét, 1, 5, 6. 7).1 Hay qué vér si la 
fó nuula dé Quisét puédé sér apróximada a la dé "révólució n pasiva" dé Cuócó; ambas 
éxprésan séguraménté él héchó histó ricó dé la auséncia dé una iniciativa pópular unitaria 
én él désarrólló dé la história italiana y él ótró héchó dé qué él désarrólló sé ha vérificadó 
cómó réacció n dé las clasés dóminantés al subvérsivismó éspóra dicó, éléméntal, inórga nicó 
dé las masas pópularés cón "réstauraciónés" qué han acógidó una ciérta parté dé las 
éxigéncias dé abajó, pór ló tantó "réstauraciónés prógrésistas" ó "révóluciónés-
réstauraciónés" ó inclusó "révóluciónés pasivas". Pódrí a décirsé qué siémpré sé ha tratadó 
dé révóluciónés dél "hómbré dé Guicciardini" (én él séntidó désanctisianó), én él qué lós 
dirigéntés han salvadó siémpré su "particular": Cavóur habrí a "diplómatizadó" la révólució n 
dél hómbré dé Guicciardini y é l mismó sé apróximaba cómó tipó a Guicciardini.  

Así  pués, él históricismó dé Crócé nó sérí a sinó una fórma dé módéraciónismó pólí ticó, 
qué éstablécé cómó u nicó mé tódó dé acció n pólí tica aquél én él qué él prógrésó, él 
désarrólló histó ricó, résulta dé la dialé ctica dé cónsérvació n é innóvació n. En lénguajé 
módérnó ésté cóncéptó sé llama réfórmismó. La cómbinació n dé cónsérvació n é innóvació n 
cónstituyé précisaménté él "clasicismó naciónal" dé Gióbérti, así  cómó cónstituyé él 
clasicismó litérarió y artí sticó dé la u ltima ésté tica cróciana. Péró ésté históricismó dé 
módéradós y réfórmistas nó és én ló ma s mí nimó una téórí a ciéntí fica, él "vérdadéró" 
históricismó; és só ló él réfléjó dé una téndéncia pra cticó-pólí tica, una idéólógí a én séntidó 
péyórativó. En éféctó, ¿pór qué  la "cónsérvació n" débé sér précisaménté ésa détérminada 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 25. 
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"cónsérvació n". ésé détérminadó éléméntó dél pasadó? ¿Y pór qué  sé débé sér 
"irraciónalistas" y "antihistóricistas" si nó sé cónsérva précisaménté ésé détérminadó 
éléméntó? En réalidad, si bién és ciértó qué él prógrésó és dialé ctica dé cónsérvació n é 
innóvació n y la innóvació n cónsérva él pasadó supéra ndóló, tambié n és vérdad qué él 
pasadó és algó cómpléjó, un cómpléjó dé vivó y dé muértó, én él qué la élécció n nó puédé 
hacérsé arbitrariaménté, a prióri, pór un individuó ó una córriénté pólí tica. Si la élécció n fué 
hécha dé tal módó (sóbré él papél) nó puédé tratarsé dé históricismó sinó dé un actó dé 
vóluntad arbitrarió, dél maniféstarsé dé una téndéncia pra cticó-pólí tica, unilatéral, qué nó 
puédé dar fundaméntó a una ciéncia, sinó só ló a una idéólógí a pólí tica inmédiata.  

206 Ló qué dél pasadó séa cónsérvadó én él prócésó dialé cticó nó puédé sér détérminadó a 
prióri, sinó qué résultara  dél prócésó mismó, téndra  un cara ctér dé nécésidad histó rica, y nó 
dé élécció n arbitraria pór parté dé lós llamadós ciéntí ficós y filó sófós. Pór ótra parté, débé 
óbsérvarsé qué la fuérza innóvadóra, én cuantó qué élla misma nó és un héchó arbitrarió, 
nó puédé nó ser ya inmanénté én él pasadó, nó puédé nó sér én ciértó séntidó élla misma él 
pasadó, un éléméntó dél pasadó, aquélló dél pasadó qué ésta  vivó y én désarrólló, és élla 
misma cónsérvació n-innóvació n, cóntiéné én sí  tódó él pasadó, dignó dé désarróllarsé y 
pérpétuarsé. Para ésta éspécié de históricistas módéradós, (y sé éntiéndé módéradós én 
séntidó pólí ticó, dé clasé, ó séa dé aquéllas clasés qué ópéran én la réstauració n déspué s dé 
1815 y 1848) irraciónal éra él jacóbinismó, antihistória éra igual a jacóbinismó. Péró ¿quié n 
pódra  nunca próbar histó ricaménté qué lós jacóbinós fuésén guiadós só ló pór la 
arbitrariédad? ¿Y nó és ya una própósició n histó rica banal él qué ni Napóléó n ni la 
Réstauració n déstruyérón lós "héchós cónsumadós" pór lós jacóbinós? ¿O acasó él 
antihistóricismó dé lós jacóbinós habrí a cónsistidó én aquélla parté dé sus iniciativas qué 
nó sé ha "cónsérvadó" én un 100%, sinó só ló én ciértó pórcéntajé? Nó parécé plausiblé 
sósténér éstó pórqué la história nó sé récónstruyé cón ca lculós matéma ticós, y pór ótra 
parté ninguna fuérza innóvadóra sé réaliza inmédiataménté, sinó qué és précisaménté 
siémpré raciónalidad é irraciónalidad, arbitrariédad y nécésidad, és "vida", éstó és, cón 
tódas las débilidadés y las fuérzas dé la vida, cón sus cóntradicciónés y sus antí tésis.  

Establécér bién ésta rélació n dél históricismó dé Crócé cón la tradició n módérada dél 
Risórgiméntó y cón él pénsamiéntó réacciónarió dé la Réstauració n. Obsérvar có mó su 
cóncépció n dé la "dialé ctica" hégéliana ha privadó a é sta dé tódó vigór y tóda grandéza, 
vólvié ndóla una cuéstió n acadé mica dé palabras. Crócé répité hóy la funció n dé Gióbérti y a 
é stós sé aplica la crí tica cónténida én la Miseria de la filosofía sóbré él módó dé nó 
cómpréndér él hégélianismó.1 Y sin émbargó, é sté dél "históricismó" és unó dé lós puntós y 
dé lós mótivós pérmanéntés én tóda la actividad intéléctual y filósó fica dé Crócé y una dé 
las razónés dél é xitó y la influéncia éjércida pór su actividad désdé hacé tréinta an ós. En 
réalidad Crócé sé insérta én la tradició n cultural dél nuévó Estadó italianó y récónducé la 
cultura naciónal a lós órí génés, déspróvincianiza ndóla y dépura ndóla dé tódas las éscórias 
grandilócuéntés y éxtran as dél Risórgiméntó. Establécér cón éxactitud él significadó 
histó ricó y pólí ticó dél históricismó crócianó significa précisaménté réducirló a su alcancé 
réal dé idéólógí a pólí tica inmédiata, déspója ndóló dé la grandéza brillanté qué sé lé 
atribuyé cómó maniféstació n dé una ciéncia óbjétiva, dé un pénsamiéntó sérénó é imparcial 
qué sé situ a pór éncima dé tódas las misérias y cóntingéncias dé la lucha cótidiana, dé una 
désintérésada cóntémplació n dél étérnó dévénir dé la história humana. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 12 bis, 13-13 bis, 17. 
 

                                                      
1  Cfr. én la priméra parté dé ésté Cuadérnó, él § 6, én la p. 44a. 
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<§ 41>. XV. Examinar, una véz ma s, él principió crócianó (ó acéptadó y désarrólladó pór 
Crócé) dél "cara ctér vólitivó dé la afirmació n téóré tica" (a ésté própó sitó cfr. él capí tuló "La 
libérta  di cósciénza é di sciénza" én él vólumén Cultura e morale, 21 edición, pp. 95 sig.).1 

207 
<§ 41>. XVI. Hay qué vér si, a su manéra, él históricismó crócianó nó és una fórma, 

ha bilménté disfrazada. dé história précóncébida, cómó tódas las cóncépciónés libéralés 
réfórmistas. Si bién sé puédé afirmar, géné ricaménté, qué la sí ntésis cónsérva ló qué au n és 
vital dé la tésis, supérada pór la antí tésis, nó sé puédé afirmar, sin arbitrariédad, qué  és ló 
qué séra  cónsérvadó, ló qué a prióri sé cónsidéra vital, sin caér én él idéólógismó, sin caér 
én la cóncépció n dé una história précóncébida. ¿Qué  és ló qué Crócé cónsidéra qué sé débé 
cónsérvar dé la tésis, pórqué és vital? Nó siéndó sinó raraménté un pólí ticó pra cticó, Crócé 
sé cuida bién dé tóda énuméració n dé institutós pra cticós y dé cóncépciónés prógrama ticas, 
récónócié ndólas como "intangiblés", pero sin embargo é stós puédén sér déducidós dél 
cónjuntó dé su óbra. Péró aunqué ni siquiéra ésó fuésé factiblé, quédarí a siémpré la 
afirmació n dé qué és "vital" é intangiblé la fórma libéral dél Estadó, ó séa la fórma qué 
garantiza a tóda fuérza pólí tica móvérsé y luchar libréménté. ¿Péró có mó puédé 
cónfundirsé ésté héchó émpí rica cón él cóncéptó dé libértad, ó séa dé história? ¿Có mó pédir 
qué las fuérzas én lucha "módérén" la lucha déntró dé ciértós lí mités (lós lí mités dé la 
cónsérvació n dél Estadó libéral) sin incurrir én arbitrariédad y én él plan précóncébidó? En 
la lucha "lós gólpés nó sé dan cón cóndiciónés" y tóda antí tésis débé nécésariaménté 
plantéarsé cómó radical antagónista dé la tésis, hasta própónérsé déstruirla cómplétaménté 
y cómplétaménté sustituirla. Cóncébir él désarrólló histó ricó cómó un juégó dépórtivó cón 
su a rbitró y sus nórmas prééstablécidas qué hay qué réspétar lealmente, es una forma dé 
história précóncébida, én la qué Ja idéólógí a nó sé basa én él "cónténidó" pólí ticó sinó én la 
fórma y él mé tódó dé la lucha. Es una idéólógí a qué tiéndé a débilitar la antí tésis, a 
déspédazarla én una larga sérié dé móméntós, ó séa a réducir la dialé ctica a un prócésó dé 
évólució n réfórmista "révólució n-réstauració n", én la qué só ló él ségundó té rminó és va lidó, 
pórqué sé trata dé réméndar cóntinuaménté [désdé fuéra] un órganismó qué nó póséé 
intérnaménté su própia razó n dé salud. Pór ló déma s, pódrí a décirsé qué séméjanté actitud 
réfórmista és una "astucia dé la Próvidéncia" para détérminar una maduració n ma s ra pida 
dé las fuérzas intérnas qué la pra ctica réfórmista mantiéné réfrénadas. 

208 
§ <42>. Apéndice. El conocimiento filosófico como acto práctico, de voluntad. Sé puédé 

éstudiar ésté próbléma éspécialménté én Crócé, péró én général én lós filó sófós idéalistas, 
pórqué é stós insistén éspécialménté én la vida í ntima dél individuó-hómbré, én lós héchós y 
én la actividad éspiritual. En Crócé pór la gran impórtancia qué tiéné én su sistéma la téórí a 
dél arté, la ésté tica. ¿En la actividad éspiritual, y pór la claridad dél éjémpló, én la téórí a dél 
arté (péró tambié n én la ciéncia écónó mica, pór ló qué él puntó dé partida para él 
plantéamiéntó dé ésté próbléma puédé sér el énsayó "Lé dué sciénzé móndarté: l'Estética é 
l'Ecónómica" publicadó pór Crócé én la Critica dél 20 dé nóviémbré dé 1931),2 las téórí as dé 
lós filó sófós descubren vérdadés hasta éntóncés ignóradas, ó "invéntan", "créan" ésquémas 
méntalés, néxós ló gicós qué cambian la réalidad éspiritual hasta éntóncés éxisténté, 
histó ricaménté cóncréta cómó cultura difundida én un grupó dé intéléctualés, én una clasé, 
én una civilizació n? E sté és unó dé tantós módós dé plantéar la cuéstió n dé la llamada 
"réalidad dél mundó éxtérnó" y dé la réalidad sin ma s. ¿Existé una "réalidad" éxtérna al 

                                                      
1 El capituló, aquí  citadó, dél libró dé Crócé, Cultura e vita morale cit., (pp. 95-102), éra óriginalménté una résén a dél libró dé 
Luigi Luzzatti, La libertó di coscienza e di scienza, Trévés, Mila n, 1909. 

2  Cfr. Crócé, "Lé dué sciénzé éscritó fué récógidó luégó én 1935 [FG], pp. 43-58. 
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pénsadór individual (él puntó dé vista dél sólipsismó puédé sér u til dida cticaménté, las 
róbinsónadas filósó ficas puédén sér tan u tilés pra cticaménté, si sé émpléan cón discréció n y 
gracia, cómó las róbinsónadas écónó micas), déscónócida (ó séa tódaví a nó cónócida, péró 
nó pór élló "incógnósciblé", nóumé nica) én séntidó histó ricó, y qué és "déscubiérta" (én 
séntidó étimóló gicó), ó bién én él mundó éspiritual nó sé "déscubré" nada (ó séa nó sé 
révéla nada) péró sé "invénta" y sé "impone" al mundó dé la cultura? 

 
§ <43>. Introducción al estudio de la filosofía. Débé vérsé, a ésté própó sitó, la óbra dé 

Vincénzó Gióbérti, titulada précisaménté: Introduzione alto studio della Filosofía, ségunda 
édició n, révisada y córrégida pór él autór, Brusélas, dé la imprénta dé Méliné, Caus y 
cómpan í a, 1844, 4 tómós, én 8º.1 Nó sé trata dé un trabajó té cnicaménté óriéntadó a 
"intróducir" dida cticaménté al éstudió dé la filósófí a, sinó dé un trabajó énciclópé dicó qué 
sé própóné "révóluciónar" un mundó cultural, én tóda su cómpléjidad, tratandó tódós lós 
arguméntós qué puédén intérésar a una "cultura" naciónal, a una cóncépció n dél mundó 
naciónal. La óbra dé Gióbérti débé éstudiarsé précisaménté désdé ésté puntó dé vista. 
Dadas la é póca y las circunstancias histó ricas y dada la pérsónalidad dé Gióbérti, la 
actividad filósó fica dél hómbré nó pódí a sér éncérrada én ésquémas dé intéléctual 
prófésiónal: él filó sófó y pénsadór nó pódí a sér séparadó dél hómbré pólí ticó y dé partidó. 
En ésté aspéctó la pérsónalidad histó rica dé Gióbérti puédé sér cómparada cón la dé 
Mazzini, cón las diféréncias détérminadas pór lós divérsós finés y las divérsas fuérzas 
sócialés qué répréséntaban ambós, las qué précisaménté détérminaban lós finés. Mé parécé 
qué él prótótipó puédé éncóntrarsé én Fichté y én sus Discursos a la nación alemana. 

209 
§ <44>. Introducción al estudio de la filosofía. El lénguajé, las lénguas, él séntidó cómu n. 

Própuésta la filósófí a cómó cóncépció n dél mundó y la actividad filósó fica nó cóncébida ya 
[sólaménté] cómó élabóració n "individual" dé cóncéptós sistéma ticaménté cóhéréntés, sinó 
adéma s y éspécialménté cómó lucha cultural para transfórmar la "méntalidad" pópular y 
difundir las innóvaciónés filósó ficas qué démóstrara n sér "histó ricaménté vérdadéras" én la 
médida én qué sé vuélvan cóncrétaménté, ó séa histó ricaménté, univérsalés, la cuéstió n dél 
lénguajé y dé las lénguas débé sér plantéada "té cnicaménté" én primér planó. Habra  qué 
révisar las publicaciónés a própó sitó dé lós pragma ticós. Cfr. lós Scritti di G. Vallad 
(Flóréncia, 1911). éntré lós cualés él éstudió Il linguaggio come ostacolo alfa eliminazione di 
contrasti illusori.2 

En él casó dé lós pragma ticós, cómó én général én él dé cualquiér ótró inténtó dé 
sistématizació n órga nica dé la filósófí a, nó sé ha dichó qué la référéncia séa a la tótalidad 
dél sistéma ó al nu cléó éséncial dél mismó. Mé parécé pódér décir qué la cóncépció n dél 
lénguajé dé Vailati y dé ótrós pragma ticós nó és acéptablé: sin émbargó, parécé qué 
tuviérón séntidó dé las éxigéncias réalés y las "déscribiérón" cón éxactitud apróximativa, 
aun cuandó nó lógrarón plantéar lós próblémas y darlés sólució n, Parécé qué puédé décirsé 
qué "lénguajé" és éséncialménté un nómbré cóléctivó, qué nó présupóné una cósa "u nica" ni 
én él tiémpó ni én él éspació.. Lénguajé significa tambié n cultura y filósófí a (aunqué séa én 
él gradó dé séntidó cómu n), y pór ló tantó él héchó "lénguajé" és én réalidad una 
multiplicidad dé héchós ma s ó ménós órga nicaménté cóhéréntés y cóórdinadós: a ló sumó 

                                                      
1  La indicació n dé ésta óbra dé Gióbérti és dada cón tóda próbabilidad dé ségunda manó, sóbré la basé dé una fuénté qué au n 
nó ha sidó idéntificada. 

2  El éscritó dé Gióvanni Vailati aquí  ménciónadó pór Gramsci, "Il linguaggió cómé óstacóló alla éliminazióné di cóntrasti 
ilIusóri", fué publicadó pór priméra véz én 1908 én la révista Rinnovarnento; récógidó luégó én él libró pó stumó Scritti di G. 
Vailati (1863-1909), Barth, Léipzig, y póstériórménté B. Séébér, Flóréncia, 1911 (cfr. pp. 895-99). 
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puédé décirsé qué tódó sér hablanté tiéné su própió lénguajé pérsónal, ó séa su própió 
módó dé pénsar y dé séntir. La cultura, én sus divérsós gradós, unifica una mayór ó ménór 
cantidad dé individuós én éstratós numérósós, ma s ó ménós én cóntactó éxprésivó, qué sé 
éntiéndén éntré sí  én gradós divérsós, étcé téra. Són éstas diféréncias y distinciónés 
histó ricó-sócialés las qué sé réfléjan én él lénguajé cómu n y próducén aquéllós "óbsta culós" 
y aquéllas "causas dé érrór" dé las qué tratarón lós pragma ticós. 

Dé éstó sé déducé la impórtancia qué tiéné él "móméntó cultural" inclusó én la actividad 
pra ctica (cóléctiva): cada actó histó ricó nó puédé sér réalizadó sinó pór él "hómbré 
cóléctivó", ó séa qué présupóné él agrupamiéntó dé una unidad "cultural sócial", pór la qué 
una multiplicidad dé vóluntadés disgrégadas, cón hétérógénéidad dé finés, sé fundén para 
un mismó fin, sóbré la basé dé una cóncépció n (igual) y cómu n dél mundó (général y 
particular, transitóriaménté ópéranté —pór ví a émóciónal— ó pérmanénté, pór ló qué la 
basé intéléctual és tan arraigada, asimilada, vivida, qué puédé cónvértirsé én pasió n). 
Puéstó qué así  sucédé, sé vé la impórtancia dé la cuéstió n lingu í stica général, ó séa dél lógró 
cóléctivó dé un mismó "clima" cultural. 

210    Esté próbléma puédé y débé sér rélaciónadó cón él plantéamiéntó módérnó dé la 
dóctrina y dé la pra ctica pédagó gica, ségu n la cual la rélació n éntré maéstró y alumnó és 
una rélació n activa, dé rélaciónés récí prócas y pór ló tantó tódó maéstró és siémpré alumnó 
y tódó alumnó maéstró. Péró la rélació n pédagó gica nó puédé limitarsé a las rélaciónés 
éspécí ficaménté "éscólarés", pór las cualés las nuévas généraciónés éntran én cóntactó cón 
las viéjas y absórbén sus éxpériéncias y lós valórés histó ricaménté nécésariós, "madurandó" 
y désarróllandó su própia pérsónalidad histó rica y culturalménté supériór. Esta rélació n 
éxisté én tóda la sóciédad én su cónjuntó y para cada individuó réspéctó a ótrós individuós, 
éntré clasés intéléctualés y nó intéléctualés, éntré góbérnantés y góbérnadós, éntré é lités y 
séguidórés, éntré dirigéntés y dirigidós, éntré vanguardias y cuérpós dé éjé rcitó. Tóda 
rélació n dé "hégémóní a" és nécésariaménté una rélació n pédagó gica y sé vérifica nó só ló én 
él intériór dé una nació n, éntré las divérsas fuérzas qué la cómpónén, sinó én tódó él campó 
intérnaciónal y mundial, éntré cómpléjós dé civilizaciónés naciónalés y cóntinéntalés. 

Pór ésó puédé décirsé qué la pérsónalidad histó rica dé un filó sófó individual és dada 
tambié n pór la rélació n activa éntré é l y él ambiénté cultural qué é l quiéré módificar, 
ambiénté qué réaccióna sóbré él filó sófó y, óbliga ndóló a una cóntinua autócrí tica, funcióna 
cómó "maéstró". Así  ha sucédidó qué una dé las mayórés réivindicaciónés dé las módérnas 
clasés intéléctualés én él campó pólí ticó ha sidó la dé las llamadas "libértad dé pénsamiéntó 
y dé éxprésió n dél pénsamiéntó (prénsa y asóciació n)", pórqué só ló dóndé éxisté ésta 
cóndició n pólí tica sé réaliza la rélació n dé maéstró-discí puló én lós séntidós ma s généralés 
arriba ménciónadós y én réalidad sé réaliza "histó ricaménté" un nuévó tipó dé filó sófó qué 
sé puédé llamar "filó sófó démócra ticó", ó séa él filó sófó cónvéncidó dé qué su pérsónalidad 
nó sé limita al própió individuó fí sicó, sinó qué és una rélació n sócial activa dé módificació n 
dél ambiénté cultural. Cuandó él "pénsadór" sé cónfórma cón su própió pénsamiéntó, 
"subjétivaménté" libré, ó séa abstractaménté libré, hóy résulta mótivó dé burla: la unidad dé 
ciéncia y vida és précisaménté una unidad activa, én la qué só ló sé réaliza la libértad dé 
pénsamiéntó, és una rélació n maéstró-alumnó, filó sófó-ambiénté cultural én él cual sé ha dé 
actuar, dél cual sé han dé éxtraér lós próblémas nécésariós qué habra  qué plantéar y 
résólvér, és décir la rélació n filósófí a-história. 

211 
§ <45> . Puntos para un ensayo sobre Croce. Débé cónfróntarsé a própó sitó dé la Storia 

d'Europa é! énsayó dé Arrigó Cajumi "Dall'Ottócéntó ad óggi" (én la Cultura dé abril-junió dé 
1932, pp. 323-50). Cajumi sé ócupa dé Crócé éspécí ficaménté én él para grafó I dé lós VII 
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qué cómpónén él éstudió, péró alusiónés (u tilés) a Crócé sé éncuéntran aquí  y alla  én lós 
ótrós séis para grafós qué sé réfiérén a ótras publicaciónés réciéntés dé cara ctér histó ricó-
pólí ticó.1 El puntó dé vista dé Cajumi én sus crí ticas y óbsérvaciónés és difí cil dé résumir 
cón brévédad: és él dé lós principalés éscritórés dé la Cultura, lós cualés répréséntan un 
grupó dé intéléctualés bién définidó én la vida cultural italiana y dignós dé éstudió én la 
actual fasé dé la vida naciónal. Sé hallan vinculadós a Dé Lóllis, su maéstró, y pór ló tantó a 
ciértas téndéncias dé la cultura francésa ma s séria y crí ticaménté sustanciósa, péró éstó 
significa pócó, pórqué Dé Lóllis nó élabóró  un mé tódó crí ticó fécundó én désarróllós y én 
univérsalizaciónés. En réalidad sé trata dé una fórma dé "érudició n", péró nó én él séntidó 
ma s cómu n y tradiciónal dél té rminó. Una érudició n "humanista", qué désarrólla él "buén 
gustó" y la "glótónérí a" réfinada; én lós cólabóradés dé la Cultura aparécén a ménudó lós 
adjétivós "apétitósó", "gustósó". Cajumi, éntré lós rédactórés dé la Cultura, és él ménós 
"univérsitarió", nó én él séntidó dé qué nó sé préócupé pór la "préséntació n" univérsitaria 
dé sus éscritós y sus invéstigaciónés, sinó én él séntidó dé qué su actividad sé ha dirigidó 
frécuéntéménté a émprésas "pra cticas" y pólí ticas, désdé él périódismó militanté hasta 
ópéraciónés inclusó ma s pra cticas (cómó la dirécció n dél Ambrosiano qué lé dió él 
financiéró Gualinó ciértaménté nó só ló pór "mécénazgó"). Sóbré Cajumi sé han éscritó 
algunas nótas én ótrós cuadérnós.2 Sóbré Riccardó Gualinó Cajumi éscribió  una nóta muy 
vivaz y punzanté én la Cultura dé énéró-marzó dé 1932 ("Cónféssióni di un figlió dél 
sécóló", pp. 193-95, a própó sitó dél libró dé Gualinó Frammenti di vita),3 insistiéndó 
précisaménté én él héchó dé qué Gualinó sé sérví a dé su "mécénazgó" y dé las émprésas dé 
cultura para méjór éngatusar a lós ahórradórés italianós. ¡Péró tambié n él cavalliere Enricó 
Cajurni (así  firmaba Cajumi la géréncia dél Ambrosiano) récógió  algunas migajas dél 
mécénazgó gualinéséó! 4 

 
§ <46>. Introducción al estudio de la filosofía. La cuéstió n dé la "óbjétividad éxtérna dé ló 

réal" én cuantó sé halla vinculada al cóncéptó dé la "cósa én sí " y dél "nó uménó" kantianó. 
Parécé difí cil éxcluir qué la "cósa én sí " séa una dérivació n dé la "óbjétividad éxtérna dé ló 
réal" [y dél llamadó réalismó grécó-cristianó (Aristó télés-Santó Tóma s)] y éstó sé vé 
tambié n én él héchó dé qué tóda una téndéncia dél matérialismó vulgar y dél pósitivismó ha 
dadó lugar a la éscuéla néókantiana ó néócrí tica. Cfr. a própó sitó dé la kantiana "cósa én sí " 
ló qué ésta  éscritó én la Sagrada Familia.5 
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§ <47>. Puntos para un ensayo sobre B. Croce y I. Benda. Sé puédé hacér un parangó n 

éntré las idéas y las pósiciónés adóptadas pór B. Crócé y él diluvió dé éscritós dé I. Bénda 
sóbré él próbléma dé lós intéléctualés (adéma s dél libró sóbré La traición de los 
intelectuales dé Bénda habrí a qué éxaminar lós artí culós publicadós én las Nouvelles 

                                                      
1  Cfr. Arrigó Cajumi, "Dall'Ottócéntó ad óggi", én La Cultura, abril-junió dé 1932 (an ó XL fasé. II), pp. 323-50. Adéma s dé la 

Storia d'Europa dé Crócé, ésté artí culó dé Cajumi pasa révista a las siguiéntés publicaciónés: Haróld I. Laski, La liberta nello 
Stato moderno (Latérza, Bari, 1932); Jóséph Barthé lémy, La crise de la denzocratie contemporaine (Libr. du Récuéil Siréy, 
Parí s, 1931); Daniél Halé vy, Décadence de la liberté (Grassét, Parí s, 1931); Curzió Malaparté, Technique du coup d'État 
(Grassét, Parí s, 1931); Giórgió Sórél, L'Europa sotto la tormenta (Córbacció, Mila n, 1931); Victór Marguéritté, Aristide Briand 
(Flanunarión, Parí s, 1932). 

2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 42, dóndé sé évócan tambié n las circunstancias qué indujérón a Gramsci a idéntificar érró néaménté a 
Arrigó Cajumi cón Enricó Cajumi. 

3   Cfr. La Cultura, énéró-marzó dé 1932 (an ó XI, fasé. I), pp. 193-95: la nóta "Cónféssióni di un figlió dél sécóló" ésta  firmada "a. 
éj.". Gramsci habí a ténidó én la ca rcél él libró dé Gualinó: cfr. Riccardó Gualinó, Frammenti di vita, Móndadór', Mila n, 1931 
[FG, C. carc., Turi 111]. 

4  Cfr. la précédénté nóta 2. 
5  Cfr. nóta 1 al précédénté § 40. 
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Littéraires y séguraménté én ótras révistas).1 En réalidad, éntré Crócé y Bénda, nó óbstanté 
ciértas apariéncias, él acuérdó és só ló supérficial ó réspéctó a algu n aspéctó particular dé la 
cuéstió n. En Crócé éxisté una cónstrucció n órga nica dé pénsamiéntó, una dóctrina sóbré él 
Estadó, sóbré la réligió n y sóbré la funció n dé lós intéléctualés én la vida éstatal, qué nó 
éxisté én Bénda, quién és ma s qué nada un "périódista". Hay qué décir tambié n qué la 
pósició n dé lós intéléctualés én Francia y én Italia és muy distinta, órga nica é 
inmédiataménté; las préócupaciónés pólí ticó-idéóló gicas dé Crócé nó són las dé Bénda, 
tambié n pór ésta razó n. Ambós són "libéralés", péró cón tradiciónés naciónalés y culturalés 
bién distintas. 

Croce y el Modernismo. Débé cónfróntarsé, én la éntrévista sóbré la masónérí a (Cultura e 
vita morale, 2a. édició n), ló qué Crócé dicé dél módérnismó2 cón ló qué éscribé A. Ornódéó 
én la Critica dél 20 dé julió dé 1932 résén andó lós trés vólu ménés dé Alfréd Lóisy 
(Mémoires pour servir á l'histoire religieuse);3 én la p. 291 pór éjémpló: "A lós fa cilés aliadós 
acató licós dé Pí ó X, dé la misma répu blica anticlérical (y, én Italia, Croce),4 Lóisy lés 
réprócha la ignórancia dé ló qué és él católicismó absólutista y dél péligró répréséntadó pór 
ésté impérió intérnaciónal én manós dél papa; réprócha él pérjuició (ya révéladó én su 
é póca pór Quinét) dé déjar réducir tanta parté dé la humanidad a una éstu pida gréy vací a 
dé pénsamiéntó y dé vida móral y sólaménté animada pór una pasiva aquiéscéncia. 
Indudabléménté én éstas óbsérvaciónés hay gran parté dé vérdad". 

 
§ <48>. Introducción al estudio de la filosofía. 
<I>. El sentido común o buen sentido. ¿En qué  cónsisté éxactaménté él mé ritó dé ló qué 

suélé llamarsé "séntidó cómu n" ó "buén séntidó"? Nó sólaménté én él héchó dé qué, aunqué 
séa implí citaménté, él séntidó cómu n émpléa él principió dé causalidad, sinó én él héchó 
muchó ma s réstringidó dé qué én una sérié dé juiciós él séntidó cómu n idéntifica la causa 
éxacta, simplé y a la manó, y nó sé déja désviar pór fantasí as y óscuridadés métafí sicas, 
séudóprófundas, séudóciéntí ficas, étcé téra. El "séntidó cómu n" nó pódí a déjar dé sér 
éxaltadó én lós siglós VII y XVIII, cuandó sé réacciónó  cóntra él principió dé autóridad 
répréséntadó pór la Biblia y Aristó télés: sé déscubrió  qué én él "séntidó cómu n" habí a 
ciérta dósis dé "éxpériméntalismó" y dé óbsérvació n dirécta dé la réalidad, aunqué émpí rica 
y limitada. Inclusó hóy, én rélaciónés similarés, sé da él mismó juició dé apréció dél séntidó 
cómu n, si bién la situació n ha cambiadó y él "séntidó común" actual tiéné mucha ma s 
limitació n én su mé ritó intrí nsécó. 

                                                      
1  Cfr. nótas I y 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 2; una cónfróntació n éntré Crócé y Tiénda sé éncuéntra tambié n én él téxtó dél para grafó 
citadó, y én él précédénté § 41. IV dé ésté mismó Cuadérnó. 

2 Cfr. Crócé, Cultura e vita morale cit., pp. 143-50; cfr. én particular pp. 14849: "—Nó óbstanté, a própó sitó dé lós cató licós, 
ustéd nó ha ténidó una actitud béné vóla frénté al módérnismó réligiósó. ¿Acasó ahóra ha atémpéradó sus ópiniónés a ésé 
réspéctó? Nó, inclusó las ha héchó cada véz ma s précisas. Créó qué él módérnismó és én póquí simós casós una cóndició n dé 
dólórósa y réspétabilí sima pérpléjidad dé algunós éspí ritus de nóblé témplé, én lós qué luchan la fé y él pénsamiéntó. En 
ótrós casós ma s numérósós, és un dilétantismó filósó ficó y réligiósó (qué, sin émbargó, nó és vérdadéra filósófí a ni vérdadéra 
réligió n), éjércidó cómó pasatiémpó, qué charlan dé éstós témas pór móda y célébran sus ritós én ésós témplós qué són lós 
café s. Y, én lós réstantés casós, és un inténtó pócó éscrupulósó dé curitas y frailécillós déscréí dós y déshónéstós dé 
pérmanécér déntró dé la Iglésia y disfrutar sus véntajas écónó micas ó dirigir él pódér hacia sus própiós finés. Dé éstós trés 
éléméntós dél módérnismó, só ló él primér casó mérécé simpatí a, y ningunó dé lós trés tiéné impórtancia éspéculativa. —
¿Péró créé Ustéd qué sé puéda cónsidérar él módérnismó u nicaménté désdé él aspéctó éspéculativó? ¿Nó és ésté tambié n un 
móvimiéntó pra cticaménté éficaz? La Iglésia cató lica, al éxcluir dé si la parté ma s intéligénté y ma s módérnaménté éducada 
dél cléró y dé lós cató licós, ¿nó sé dépaupéra cada véz ma s? —Esta dépaupéració n nó és tantó éféctó dél módérnismó cómó 
dél mundó módérnó, qué córróé pór tódas partés a la Iglésia cató lica, la cual dé ésté módó próbabléménté sé éncamina a 
cónvértirsé, pócó a pócó, én una supérstició n pópular, cómó él paganismó én sus u ltimós tiémpós. Péró pór ahóra la Iglésia, al 
libérarsé dé lós módérnistas, sé ha libéradó dé génté désléal, y ésó nó débilita sinó qué fórtalécé las instituciónés".  

3  Cfr. él précédénté § 41. IV, p. 22 y nóta 6. 
4  El incisó dél paré ntésis én cursivas és dé Gramsci. 
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213     II. Progreso y devenir. ¿Sé trata dé dós cósas distintas ó dé aspéctós distintós dé un 
mismó cóncéptó? El prógrésó és una idéólógí a, él dévénir és un cóncéptó filósó ficó. El 
"prógrésó" dépéndé dé una détérminada méntalidad, én cuya cónstitució n éntran ciértós 
éléméntós culturalés histó ricaménté détérminadós; él "dévénir" és un cóncéptó filósó ficó, 
dél cual puédé éstar ausénté él "prógrésó". En la idéa dé prógrésó sé halla sóbréénténdida la 
pósibilidad dé una médició n cuantitativa y cualitativa: ma s és méjór. Sé supóné, pués, una 
médida "fija" ó fijablé, péró ésta médida és dada pór él pasadó, pór una ciérta fasé dél 
pasadó, ó pór ciértós aspéctós ménsurablés, étcé téra. (Nó és qué sé piénsé én un sistéma 
mé tricó dél prógrésó). ¿Có mó nació  la idéa dél prógrésó? ¿Réprésénta ésté nacimiéntó un 
héchó cultural fundaméntal, capaz dé hacér é póca? Parécé qué sí . El nacimiéntó y désarrólló 
dé la idéa dé prógrésó córréspóndé a la cónciéncia difusa dé qué ha sidó alcanzada una 
ciérta rélació n éntré la sóciédad y la naturaléza (incluyéndó én él cóncéptó dé naturaléza él 
dé azar y dé "irraciónalidad") pór la cual lós hómbrés, én su cónjuntó, ésta n ma s ségurós dé 
su futuró, puédén cóncébir "raciónalménté" planés glóbalés dé su vida, Para cómbatir la 
idéa dé prógrésó, Léópardi débé récurrir a las érupciónés vólca nicas, ó séa a aquéllós 
fénó ménós naturalés qué són au n "irrésistiblés" y sin rémédió. Péró én él pasadó habí a 
muchas ma s fuérzas irrésistiblés: caréstí as, épidémias, étcé téra, qué déntró dé ciértós 
lí mités han sidó dóminadas. Qué él prógrésó haya sidó una idéólógí a démócra tica ésta  fuéra 
dé duda; qué haya sérvidó pólí ticaménté para la fórmació n dé lós módérnós Estadós 
cónstituciónalés, étcé téra, tambié n. El qué hóy ya nó ésté  én augé, tambié n; ¿péró én qué  
séntidó? Nó én él dé qué sé haya pérdidó la fé én la pósibilidad dé dóminar raciónalménté la 
naturaléza y él azar, sinó én séntidó "démócra ticó"; ó séa qué lós "pórtadórés" óficialés dél 
prógrésó sé han vuéltó incapacés dé ésté dóminió, pórqué han suscitadó fuérzas 
déstructivas réalés tan angustiósas y péligrósas cómó las dél pasadó (ya ólvidadas 
"sócialménté" si nó pór tódós lós éléméntós sócialés, pór él héchó dé qué lós campésinós 
siguén sin cómpréndér él "prógrésó", ó séa créén éstar, y ló ésta n au n, démasiadó a mércéd 
dé las fuérzas naturalés y dél azar, cónsérvan pués una méntalidad "ma gica", médiéval, 
"réligiósa") cómó las "crisis", la désócupació n, étcé téra. La crisis dé la idéa dé prógrésó nó 
és pués crisis dé la idéa misma, sinó crisis dé lós pórtadórés dé ésa idéa, qué sé han 
cónvértidó én "naturaléza" qué dóminar éllós mismós. Lós asaltós a la idéa dé prógrésó. én 
ésta situació n, són muy intérésadós y téndénciósós. 

¿Puédé désligarsé la idéa dé prógrésó dé la dé dévénir? Nó ló parécé. Naciérón juntas, 
como pólí tica (en Francia), cómó filósófí a (én Alémania, luégó désarróllada én Italia). En él 
"dévénir" sé ha tratadó dé salvar ló qué dé ma s cóncrétó hay én él 'prógrésó", él móvimiéntó 
é inclusó él móvimiéntó dialé cticó (pór ló tantó tambié n una prófundizació n, pórqué él 
prógrésó ésta  ligadó a la cóncépció n vulgar dé la évólució n). 

214     Dé un articuléjó dé Aldó Capassó én la Italia Letteraria dél 4 dé diciémbré dé 1932 
répróduzcó algunós pasajés qué préséntan las dudas vulgarés sóbré éstós próblémas: 
"Tambié n éntré nósótrós és cómu n la irrisió n frénté al óptimismó humanitarió y 
démócra ticó dé éstiló décimónó nicó, y Léópardi nó és un sólitarió cuandó habla dé lós 
'déstinós prógrésistas' cón iróní a; péró sé ha invéntadó ésé astutó disfraz dél 'Prógrésó' qué 
és él idéalista 'Dévénir': idéa qué pérdurara  én la história, créémós, ma s au n cómó italiana 
qué cómó alémana. ¿Péró qué  séntidó puédé ténér un Dévénir qué prósigué ad infinituin, un 
méjóramiéntó qué nó séra  nunca parangónablé a un bién fí sicó? Faltandó él critérió dé un 
última éscaló n éstablé, falta la unidad dé médida dél 'méjóramiéntó'. Y pór ótra parté nó sé 
puédé llégar ni siquiéra a cónténtarsé cón la fé dé sér, nósótrós hómbrés réalés y vivós, 
méjórés, qué  sé  yó, qué lós rómanós ó lós primérós cristianós, pórqué énténdié ndósé él 
"méjóramiéntó' én un séntidó tótalménté idéal, és pérféctaménté admisiblé qué hay 
nósótrós séamós tódós "décadéntés", miéntras qué, éntóncés tódós pudiérón sér hómbrés 
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cómplétós ó tal véz santós. Puéstó qué, désdé él puntó dé vista é ticó, la idéa dé ascénsió n ad 
infirdium implí cita én él cóncéptó dé Dévénir résulta un tantó injustificablé, dadó qué él 
'méjóramiéntó' é ticó és un héchó individual y qué én él planó individual és pósiblé cóncluir, 
tómandó casó pór casó, qué tóda la é póca u ltima és infériór... Y éntóncés él cóncéptó dél 
Dévénir óptimista sé hacé inasiblé tantó én él planó idéal cómó én él planó réal [ . . . ]. Es 
sabidó qué Crócé négaba él valór raciócinanté dé Léópardi, afirmandó qué pésimismó y 
óptimismó són actitudés séntiméntalés, nó filósó ficas. Péró él pésimista [ . . . ] pódrí a 
óbsérvar qué, cabalménté, la cóncépció n dél Dévénir idéalista, és un héchó dé óptimismó y 
dé séntimiéntó: pórqué él pésimista y él óptimista (si nó sé hallan animadós pór la fé én ló 
Trascéndénté) cóncibén dél misma módó la História: cómó él discurrir dé un rió sin 
désémbócadura; y luégó pónér él acéntó én la palabra 'rí ó' ó én la palabra 'sin 
désémbócadura', ségu n su éstadó séntiméntal. Dicén lós unós: nó hay désémbócadura, péró, 
cómó én un rí ó armóniósó, bav la cóntinuidad dé las óndas y la supérvivéncia, désarró— 
llada, én él hó-y, dél ayér , .. Y lós ótrós: hay la cóntinuidad dé un rí ó, péró nó hay 
désémbócadura... En suma, nó ólvidémós qué él óptimismó és séntimiéntó, nó ménós qué él 
pésimismó. Quéda én pié qué ninguna `filósófí a' puédé évitar situarsé séntiméntalménté, 
cómó pésimismó ó cómó óptimismó",1 étcé téra, étcé téra. 

Nó hay mucha cóhéréncia én él pénsamiéntó dé Cópassó, péró su módó dé pénsar és 
éxprésivó dé un éstadó dé a nimó difundidó, muy ésnób é inciértó, muy incónéxó y 
supérficial é inclusó a vécés sin mucha hónradéz y léaltad intéléctual y sin la nécésaria 
ló gica fórmal. 

215    La cuéstió n és siémpré la misma: ¿qué  és él hómbré? ¿qué  és la naturaléza humana? Si sé 
définé al hómbré cómó individuó, psicóló gica y éspéculativaménté, éstós próblémas dél 
prógrésó y él dévénir són insólublés ó sé quédan én puras palabras. Péró si sé cóncibé al 
hómbré cómó él cónjuntó dé las rélaciónés sócialés, résulta qué cualquiér parangó n éntré 
hómbrés én él tiémpó és impósiblé, pórqué sé trata dé cósas distintas, si nó hétérógé néas. 
Pór ótra parté, puéstó qué él hómbré és tambié n él cónjuntó dé sus cóndiciónés dé vida, sé 
puédé médir cuantitativaménté la diféréncia éntré él pasadó y él présénté, pórqué sé puédé 
médir la médida én qué él hómbré dómina la naturaléza y él azar. La pósibilidad nó és la 
réalidad, péró és tambié n élla una réalidad: qué él hómbré puéda hacér una cósa ó nó puéda 
hacérla, tiéné su impórtancia para valórar ló qué réalménté sé hacé. Pósibilidad quiéré décir 
"libértad". La médida dé la libértad éntra én él cóncéptó dé hómbré. Qué éxistan las 
pósibilidadés óbjétivas dé nó mórir dé hambré, y qué sé muéra dé hambré, tiéné su 
impórtancia, pór ló qué parécé. Péró la éxisténcia dé las cóndiciónés óbjétivas, ó pósibilidad 
ó libértad nó és tódaví a suficiénté: hay qué "cónócérlas" ó sabér sérvirsé dé éllas. Quérér 
sérvirsé dé éllas. El hómbré, én ésté séntidó, és vóluntad cóncréta, ó séa aplicació n éféctiva 
dél abstractó quérér ó impulsó vital a lós médiós cóncrétós qué réalizan tal vóluntad. Sé 
créa la própia pérsónalidad: 1] dandó una óriéntació n détérminada y cóncréta ("raciónal") 
al própió impulsó vital ó vóluntad; 2] idéntificandó lós médiós qué hacén tal vóluntad 
cóncréta é indétérminada y nó arbitraria; 3] cóntribuyéndó a módificar él cónjuntó dé las 
cóndiciónés cóncrétas qué réalizan ésta vóluntad én la médida dé lós própiós lí mités dé 
póténcia y én la fórma ma s fructí féra. El hómbré débé cóncébirsé cómó un blóqué histó ricó 
dé éléméntós puraménté individualés y subjétivós y dé éléméntós dé masa y óbjétivós ó 
matérialés cón lós cualés él individuó sé halla én rélació n activa. Transfórmar él mundó 
éxtérnó, las rélaciónés généralés, significa póténciarsé a sí  mismó, désarróllarsé a sí  mismó. 
Qué él "méjóramiéntó" é ticó séa puraménté individual és ilusió n y érrór: la sí ntésis dé lós 

                                                      
1  Cfr. L'Italia Letteraria, 4 dé diciémbré dé 1932 (an ó IV, n. 49), én la sécció n `Libri d'óngi'; él éscritó citadó dé Aldó Capassó és 
una résén a dél libró dé Jéan Róstand. Le journal d'un caractére, Pasquéllé, Parí s. 
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éléméntós cónstitutivós dé la individualidad és "individual", péró élla nó sé réaliza y 
désarrólla sin una actividad frénté a ló éxtérnó, módificadóra dé las rélaciónés éxtérnas, 
désdé aquéllas cón la naturaléza hasta aquéllas cón lós ótrós hómbrés én variós gradós, én 
lós distintós cí rculós sócialés én qué sé vivé, hasta la rélació n ma xima, qué abraza a tódó él 
gé néró humanó. Pór ésó puédé décirsé qué él hómbré és éséncialménté "pólí ticó", pórqué la 
actividad para transfórmar y dirigir cónsciéntéménté a lós ótrós hómbrés réaliza su 
"humanidad", su "naturaléza humana". 

216 
§ <49>. Puntos para un ensayo sobre Croce. Dé la halla Letteraria dél 20 dé marzó dé 

1932 répróduzcó algunós fragméntós dél artí culó dé Róbértó Fórgés Davanzati sóbré la 
Storia d'Europa dé Crócé, publicadó én la Tribuna dél 10 dé marzó ("La stória cómé azióné é 
la stória cómé dispéttó"): "Crócé és sin duda un hómbré tí picó, péró tí picó précisaménté dé 
aquélla mónstruósidad cultural, raciócinanté, énciclópé dica qué ha acómpan adó al 
libéralismó pólí ticó y ésta  én bancarróta, pórqué és la antí tésis dé la Póésí a, dé la Fé, dé la 
Acció n créyénté, y éstó és, dé la vida militanté. Crócé és ésta ticó, rétróspéctivó, analí ticó, 
inclusó cuandó parécé buscar una sí ntésis. Su ódió puéril a la juvéntud guérréra, dépórtiva, 
és tambié n él ódió fí sicó dé un cérébró qué nó sabé pónérsé én cóntactó cón él infinitó, cón 
ló étérnó, qué él mundó nós muéstra cuandó sé vivé én él mundó, y cuandó sé tiéné la 
fórtuna dé vivir én la parté dél mundó qué sé llama Italia, dóndé ló divinó ma s 
manifiéstaménté sé révéla. Ningunaa sórprésa, pór ló tantó, si ésté cérébró pasadó dé la 
érudició n a la filósófí a carécé dé éspí ritu créadórb y én su intéligéncia dialé ctica nó ha 
brilladó ninguna luz dé frésca, ingénua ó prófunda intuició n; pasadó dé la filósófí a a la 
crí tica litéraria ha cónfésadó nó ténér aquél pócó dé póésí a própia qué és nécésarió para 
énténdér la Póésí a; y finalménté éntradó én la história pólí tica ha démóstradó y démuéstra 
nó cómpréndér la história dé su tiémpó, y sé póné fuéra y cóntra la Fé, < . . . > 
principalménté cóntra la Fé révélada y custódiada pór aquélla Iglésia qué én Róma tiéné su 
céntró milénarió. Ninguna sórprésa si ésté cérébró ésta  hóy cóndénadó a sér sécuéstradó 
fuéra dél Arté, dé la Patria viviénté, dé la Fé cató lica, dél éspí ritu y dél góbiérnó dé lós 
hómbrés dé su tiémpó, y és incapaz dé llévar a cónclusiónés créí das y animósas él gran pésó 
dé sus cónócimiéntós, a lós qué sé puédé llégar sin créér y sin séguir".1 

a En él manuscritó: "Nó causa". 
b En él manuscritó: "créativó". 

Fórgés Davanzatí  és vérdadéraménté un tipó, y un tipó dé farsa intéléctual. Su cara ctér 
pódrí a délinéarsé así : é l és él "supérhómbré" répréséntadó pór un nóvélista ó dramaturgó 
néció y és al mismó tiémpó ésté nóvélista ó dramaturgó. La vida cómó óbra dé arté, péró 
óbra dé arté de un néció. Es sabidó qué muchós jóvénzuélós quiérén répréséntar al génió, 
péró para répréséntar al génió és précisó sér génió y dé héchó la mayór parté dé éstós 
géniós répréséntadós són sólémní simós imbé cilés: Fórgés Davanzati sé réprésénta a sí  
mismó, étcé téra. 

 
§ <50>. introducción al estudio de la filosofía. 
 <I>. Débé vérsé él libritó dé Paul Nizan Les chiens de garde, Parí s, Riédér, 1932; pólé mica 

cóntra la filósófí a módérna, parécé qué én apóyó dé la filósófí a dé la praxis. Sóbré ésté 
libritó cfr. dós articuléjós én Critica Fascista dél 19 dé fébréró dé 1933, dé Giórgió Granata y 
Agóstinó Nasti. Puéstó qué Grana-ta éscribió  qué la filósófí a dé la praxis "dériva 
précisaménté dé lós sistémas idéalistas y démuéstra sér abstracta cómó la qué ma s", Nasti 

                                                      
1 Dé la sécció n `Rasségna délla stampa' ("Sul Crócé"), én L'Italia Letteraria, 20 dé marzó dé 1932 (an ó IV, n. 12). 



Cuaderno   10 (XXIV) 1929-19330                Cuadernos de la cárcel 

sé émpén a én hacérnós sabér qué: "Si cón las palabras 'sistémas idéalistas' Granata 
préténdé aludir a la qué sé llama filósófí a idéalista, désdé Hégél hasta Géntilé, répité una 
afirmació n qué hacén algunós, én éstós tiémpós, cón él ingénuó própó sitó dé arrójar él 
déscré ditó sóbré aquélla filósófí a", étcé téra; "Qué Marx, é l sóló, haya créí dó séguir las 
huéllas dé Hégél, puédé inclusó sér ciértó; péró qué nósótrós sé ló débamós récónócér, 
adéma s dé habér adóptadó cómó instruméntó u til ó cónvéniénté para sus cóncépciónés él 
mécanicismó (!) ló gicó, puraménté fórmal (!) dé la dialé ctica dé sér — nó sér — dévénir (!?), 
tambié n una filiació n ó vinculació n sustancial cón la filósófí a idéalista, éstó nós parécérí a 
un désprópó sitó absólutaménté gratuitó."1 

217    II. Cantidad y calidad. Puéstó qué nó puédé éxistir cantidad sin calidad y calidad sin 
cantidad (écónómí a sin cultura, actividad pra ctica sin intéligéncia y vicévérsa) tóda 
cóntrapósició n dé lós dós té rminós és un sinséntidó raciónalménté. Y én éféctó, cuandó sé 
cóntrapóné la calidad a la cantidad cón tódas las variaciónés tóntas a la Gughélnaó Férréró y 
Cí a.,2 én réalidad sé cóntrapóné una ciérta calidad a ótra calidad, una ciérta cantidad a ótra 
cantidad, ó séa sé hacé una ciérta pólí tica y nó sé hacé una afirmació n filósó fica. Si él néxó 
cantidad-calidad és indivisiblé, sé plantéa la cuéstió n: dó ndé és ma s u til aplicar la própia 
fuérza dé quérér ¿para désarróllar la cantidad ó la calidad? ¿cua l dé lós dós aspéctós és ma s 
cóntrólablé? ¿cua l és ma s fa cilménté ménsurablé? ¿sóbré cua l sé puédén hacér prévisiónés, 
cónstruir planés dé trabajó? La réspuésta nó parécé dudósa: sóbré él aspéctó cuantitativó. 
Pór ló tantó, afirmar qué sé quiéré trabajar sóbré la cantidad, qué sé quiéré désarróllar él 
aspéctó "córpó réó" dé ló réal, nó significa qué sé quiéra déscuidar la "calidad", sinó pór él 
cóntrarió significa qué sé quiéré plantéar él próbléma cuantitativó dél módó ma s cóncrétó y 
réalista, ó séa sé quiéré désarróllar la calidad dél u nicó módó én qué tal désarrólló és 
cóntrólablé y ménsurablé. 

La cuéstió n sé halla vinculada a la ótra éxprésada én él próvérbió: "Primum vivéré, 
déindé philósóphari". En réalidad nó és pósiblé séparar él vivir dél filósófar; sin émbargó, él 
próvérbió tiéné un significadó pra cticó: vivir significa ócuparsé éspécialménté dé la 
actividad pra ctica écónó mica, filósófar ócuparsé dé actividadés intéléctualés, di ótium 
litératura. Nó óbstanté hay quién "vivé" sólaménté, quién ésta  óbligadó a un trabajó sérvil, 
éxténuanté, étcé téra, sin ló cual algunós nó pódrí an ténér la pósibilidad dé éstar éxónéradós 
dé la actividad écónó mica para filósófar. 

Sósténér la "calidad" cóntra la cantidad significa sólaménté éstó: manténér intactas 
détérminadas cóndiciónés dé vida sócial én las qué algunós són pura cantidad, ótrós 
calidad. ¡Y qué  agradablé és cónsidérarsé répréséntantés paténtadós dé la calidad, dé la 
bélléza, dél pénsamiéntó, étcé téra! ¡Nó hay sén óra dél gran mundó qué nó créa répréséntar 
tal funció n dé cónsérvar sóbré la tiérra la calidad y la bélléza!  

218 
§ <51>. Puntos para un ensayo sobre Croce. Sóbré él cóncéptó dé "libértad". Démóstrar 

qué, éxcéptuadós lós "cató licós", tódas las déma s córriéntés filósó ficas y pra cticas sé 
désarróllan én él térrénó dé la filósófí a dé la libértad y dé la actuació n dé la libértad. Esta 
démóstració n és nécésaria, pórqué és vérdad qué sé ha fórmadó una méntalidad dépórtiva 
qué ha héchó dé la libértad un baló n cón él qué jugar futból. Cada "villan ché partéggiandó 
viéné" sé imagina a sí  mismó cómó dictadór y él ófició dé dictadór parécé fa cil: dar ó rdénés 
impériósas, firmar cartas, étcé téra, pórqué sé imagina qué "pór gracia dé diós" tódós 

                                                      
1  Cfr. Giórgió Granata, "La filósófí a cóntró la vita", cón una apóstilla dé ag. n. (Agóstinó Nasti), én Critica Fascista, ló. dé fébréró 
dé 1933 (an ó XI, n. 3), pp. 45-47. 

2  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 68 y nóta 1. 
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óbédécéra n y las ó rdénés vérbalés y éscritas sé cónvértira n én acció n: él vérbó sé hara  
carné. Si nó sé hara , quiéré décir qué habra  qué séguir éspérandó hasta qué la "gracia" (ó 
séa las llamadas "cóndiciónés óbjétivas") ló hagan pósiblé. 

 
§ <52>. introducción al estudio de la filosofía. Establécidó él principió dé qué tódós lós 

hómbrés són "filó sófós", ó séa qué éntré Tós filó sófós prófésiónalés ó "té cnicós" y lós ótrós 
hómbrés nó hay diféréncia "cualitativa" sinó só ló "cuantitativa" (y én ésté casó "cantidad" 
tiéné su própió significadó particular, qué nó puédé sér cónfundidó cón suma aritmé tica, 
pórqué indica mayór ó ménór "hómógénéidad", "cóhéréncia", "ló gica", étcé téra, ó séa 
cantidad dé éléméntós cualitativós), falta vér tódaví a én qué  cónsisté éxactaménté la 
diféréncia. Así , nó séra  éxactó llamar "filósófí a" a cualquiér téndéncia dé pénsamiéntó, a 
cualquiér óriéntació n général, étcé téra, y tampócó a cualquiér "cóncépció n dél mundó y dé 
la vida". El filó sófó pódra  llamarsé "un óbréró calificadó" én cómparació n cón lós óbrérós 
manualés, péró tampócó éstó és éxactó, pórqué én la industria, adéma s dél óbréró manual y 
él óbréró calificadó ésta  él ingéniéró, él cual nó só ló cónócé él ófició pra cticaménté, sinó qué 
ló cónócé téó rica é histó ricaménté. El filó sófó prófésiónal ó té cnicó nó só ló "piénsa" cón 
mayór rigór ló gicó, cón mayór cóhéréncia, cón mayór éspí ritu dé sistéma qué las ótrós 
hómbrés, sinó qué cónócé tóda la história dél pénsamiéntó, ó séa qué sabé éxplicarsé él 
désarrólló qué él pénsamiéntó ha ténidó hasta é l y és capaz dé rétómar lós próblémas én él 
puntó én qué sé éncuéntran déspué s dé habér sufridó él ma ximó dé inténtós dé sólució n, 
étcé téra. En él campó dél pénsamiéntó tiénén la misma funció n qué én lós divérsós campós 
ciéntí ficós tiénén lós éspécialistas. Sin émbargó, hay una diféréncia éntré él filó sófó 
éspécialista y lós ótrós éspécialistas: qué él filó sófó éspécialista sé apróxima ma s a lós ótrós 
hómbrés dé ló qué sucédé cón lós ótrós éspécialistas. El habér héchó dél filó sófó 
éspécialista una figura séméjanté, én la ciéncia, a lós ótrós éspécialistas, és précisaménté ló 
qué ha détérminadó la caricatura dél filó sófó. En éféctó, sé puédé imaginar un éntómó lógó 
éspécialista, sin qué tódós lós déma s hómbrés séan "éntómó lógós" émpí ricós, un 
éspécialista dé la trigónómétrí a, sin qué la mayór parté dé lós ótrós hómbrés sé ócupén dé 
trigónómétrí a, étcé téra (sé puédén éncóntrar ciéncias réfinadí simas, éspécializadí simas, 
nécésarias, péró nó pór élló "cómunés"), péró nó sé puédé imaginar a ningu n hómbré qué 
nó séa tambié n filó sófó, qué nó piénsé, précisaménté pórqué él pénsar és própió dél 
hómbré cómó tal (a ménós qué séa patóló gicaménté idióta). 

219 
§ <53>. Puntos de meditación sobre la economía. Distribució n dé las fuérzas humanas dé 

trabajó y dé cónsumó. Sé puédé óbsérvar có mó crécén cada véz ma s las fuérzas dé cónsumó 
én cómparació n cón las dé próducció n. La póblació n écónó micaménté pasiva y parasitaria. 
Péró él cóncéptó dé "para sitó" débé sér bién précisadó. Puédé sucédér qué una funció n 
intrí nsécaménté parasitaria démuéstré sér nécésaria dadas las cóndiciónés éxisténtés: ésó 
hacé au n ma s gravé ésé parasitismó. Précisaménté cuandó un parasitismó és "nécésarió", él 
sistéma qué créa talés nécésidadés ésta  cóndénadó én sí  mismó. Péró nó só ló lós purós 
cónsumidórés auméntan én nu méró, auménta tambié n su nivél dé vida, ó séa auménta la 
cuóta dé biénés qué és pór éllós cónsumida (ó déstruida). Si sé óbsérva bién sé débé llégar a 
la cónclusió n dé qué él idéal dé cada éléméntó dé la clasé dirigénté és él dé créar las 
cóndiciónés én las qué sus hérédérós puédan vivir sin trabajar, dé las réntas: ¿có mó és 
pósiblé qué una sóciédad séa sana cuandó sé trabaja para éstar én cóndiciónés dé nó 
trabajar ma s? Puéstó qué ésté idéal és impósiblé y malsanó, significa qué tódó él órganismó 
ésta  viciadó y énférmó. Una sóciédad qué dicé trabajar para créar para sitós, para vivir dél 
llamadó trabajó pasadó (qué és una méta fóra para indicar él actual trabajó dé lós ótrós), én 
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réalidad sé déstruyé a sí  misma. 
 
§ <54>. Introducción al estudio de la filosofía. ¿Qué es el hombre? lista és la prégunta 

priméra y principal dé la filósófí a. Có mó sé puédé réspóndér. La définició n sé puédé hallar 
én él hómbré mismó; ó séa én cada hómbré aisladó. ¿Péró és justa? En cada hómbré aisladó 
sé puédé éncóntrar qué  és cada "hómbré aisladó", Péró a nósótrós nó nós intérésa ló qué és 
cada hómbré aisladó, qué adéma s significa qué  és cada hómbré aisladó én cada móméntó 
aisladó. Si ló pénsamós bién, vémós qué plantéa ndónós la prégunta dé qué  es él hómbré 
quérémós décir: én qué  puédé cónvértirsé él hómbré, ó séa, si él hómbré puédé dóminar su 
própió déstinó, puédé "hacérsé", puédé créarsé una vida.  

220 Décimós pués qué él hómbré és un prócésó y précisaménté és él prócésó dé sus actós. Si ló 
pénsamós bién, la misma prégunta: ¿qué  és él hómbré? nó és una prégunta abstracta, u 
"óbjétiva". Nacé dé ló qué hémós réfléxiónadó sóbré nósótrós mismós y sóbré lós ótrós y 
quérémós sabér, én rélació n a ló qué hémós réfléxiónadó y vistó, qué  sómós ó qué  pódémós 
llégar a sér, si réalménté y déntró dé cua lés lí mités sómós "cónstructórés dé nósótrós 
mismós", dé nuéstra vida, dé nuéstró déstinó. Y éstó quérémós sabérló "hóy", én las 
cóndiciónés dadas hóy, dé la vida "actual" y nó dé cualquiér vida y dé cualquiér hómbré. La 
prégunta ha nacidó, récibé su cónténidó dé éspécialés, ó séa détérminadós módós dé 
cónsidérar la vida y él hómbré: él ma s impórtanté dé éstós módós és la "réligió n" y una 
détérminada réligió n, él católicismó. En réalidad, prégunta ndónós: "qué  és él hómbré", qué  
impórtancia tiéné su vóluntad y su actividad cóncréta én él créarsé a sí  mismó y la vida qué 
vivé, quérémós décir: "¿és él católicismó una cóncépció n éxacta dél hómbré y dé la vida? 
Siéndó cató licós, ó séa haciéndó dél católicismó una nórma dé vida ¿nós équivócamós ó 
éstamós én ló ciértó?" Tódós tiénén la vaga intuició n dé qué haciéndó dél católicismó una 
nórma dé vida sé équivócan, tantó és así  qué nadié sé atiéné al católicismó cómó nórma dé 
vida, aun déclara ndósé cató licó. Un cató licó intégral, ó séa qué aplicasé én cada actó dé la 
vida las nórmas cató licas, parécérí a un mónstruó, ló cual és, pénsa ndóló bién, la crí tica ma s 
rigurósa dél católicismó mismó y la ma s péréntória. Lós cató licós dira n qué ninguna ótra 
cóncépció n és séguida puntualménté, y tiénén razó n, péró éstó sólaménté démuéstra qué 
nó éxisté dé héchó, histó ricaménté, un módó dé cóncébir y actuar igual para tódós lós 
hómbrés y nada ma s; nó tiénén ninguna razó n favórablé al católicismó, si bién ésté módó dé 
pénsar y actuar désdé hacé siglós ésta  órganizadó para ésté fin, ló qué au n nó ha sucédidó 
para ninguna ótra réligió n cón lós mismós médiós, cón él mismó éspí ritu dé sistéma, cón la 
misma cóntinuidad y céntralizació n. Désdé él puntó dé vista "filósó ficó" ló qué nó satisfacé 
én él católicismó és él héchó dé qué é sté, a pésar dé tódó, póné la causa dél mal én él 
hómbré individuó mismó, ó séa cóncibé al hómbré cómó individuó bién définidó y limitadó. 
Tódas las filósófí as qué hasta ahóra han éxistidó puédé décirsé qué répróducén ésta 
pósició n dél católicismó, ó séa qué cóncibén al hómbré cómó individuó limitadó a su 
individualidad y él éspí ritu cómó tal individualidad. Es sóbré ésté puntó qué hay qué 
réfórmar él cóncéptó dél hómbré. Estó és, hay qué cóncébir al hómbré cómó una sérié dé 
rélaciónés activas (un prócésó) én él qué si bién la individualidad tiéné la ma xima 
impórtancia, nó és sin émbargó él u nicó éléméntó a cónsidérar. La humanidad qué sé réfléja 
én cada individualidad ésta  cómpuésta dé divérsós éléméntós: 1] él individuó; 2] lós ótrós 
hómbrés; 3] la naturaléza. Péró él 2º y él 3ér. éléméntós nó són tan simplés cómó puédén 
parécér.  

221     El individuó nó éntra én rélaciónés cón lós ótrós hómbrés pór yuxtapósició n, sinó 
órga nicaménté, ó séa én cuantó éntra a fórmar parté dé órganismós désdé lós ma s simplés 
hasta lós ma s cómpléjós. Así , él hómbré nó éntra én rélació n cón la naturaléza simpléménté, 
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pór él héchó dé sér é l mismó naturaléza, sinó activaménté, pór médió dél trabajó y dé la 
té cnica. Ma s au n. Estas rélaciónés nó són méca nicas. Són activas y cónsciéntés, ó séa qué 
córréspóndén a un gradó mayór ó ménór dé intéligéncia qué dé éllas tiéné él hómbré 
individual. Pór ésó puédé décirsé qué cada cual sé cambia a sí  mismó, sé módifica, én la 
médida én qué cambia y módifica tódó él cónjuntó dé rélaciónés dé las qué é l és él céntró dé 
cónjunció n. En ésté séntidó él filó sófó réal és y nó puédé nó sér distintó dél pólí ticó, ó séa él 
hómbré activó qué módifica él ambiénté, énténdiéndó pór ambiénté él cónjuntó dé 
rélaciónés dé las qué cada individuó éntra a fórmar parté. Si la própia individualidad és él 
cónjuntó dé éstas rélaciónés, hacérsé una pérsónalidad significa adquirir cónciéncia dé 
talés rélaciónés, módificar la própia pérsónalidad significa módificar él cónjuntó dé éstas 
rélaciónés. Péró éstas rélaciónés, cómó ya sé dijó, nó són simplés. Para émpézar, algunas dé 
éllas són nécésarias, ótras vóluntarias. Adéma s, ténér dé éllas una cónciéncia ma s ó ménós 
prófunda (ó séa cónócér ma s ó ménós él módó én qué sé puédén módificar) ya las módifica. 
Las mismas rélaciónés nécésarias, én cuantó qué són cónócidas én su nécésidad, cambian 
dé aspéctó y dé impórtancia. El cónócimiéntó és pódér, én ésté séntidó. Péró él próbléma és 
cómpléjó tambié n én ótró aspéctó: qué nó basta cónócér él cónjuntó dé rélaciónés én 
cuantó éxistén én un móméntó dadó cómó un sistéma dadó, sinó qué impórta cónócérlas 
géné ticaménté, én su móvimiéntó dé fórmació n, pórqué cada individuó nó só ló és la sí ntésis 
dé las rélaciónés éxisténtés sinó tambié n dé la história dé éstas rélaciónés, ó séa és él 
résumén dé tódó él pasadó. Sé dira  qué ló qué cada individuó puédé cambiar és bién pócó, 
én rélació n cón sus fuérzas. Ló cual és vérdad hasta ciértó puntó. Pórqué él individuó puédé 
asóciarsé cón tódós aquéllós qué quiérén él mismó cambió y, si ésté cambió és raciónal, él 
individuó puédé multiplicarsé pór un nu méró impónénté dé vécés y óbténér un cambió 
muchó ma s radical qué él qué a priméra vista puédé parécér pósiblé. 

Sóciédadés én las qué un individuó puédé participar: són muy numérósas, ma s dé ló qué 
puédé parécér. Es a travé s dé éstas "sóciédadés" qué él individuó fórma parté dél gé néró 
humanó. Tambié n són mu ltiplés lós módós én lós qué él individuó éntra én rélació n cón la 
naturaléza, pórqué pór té cnica débé énténdérsé nó só ló aquél cónjuntó dé nóciónés 
ciéntí ficas aplicadas industrialménté, cómó dé cóstumbré sé éntiéndé, sinó tambié n lós 
instruméntós "méntalés", él cónócimiéntó filósó ficó. 

222     Qué él hómbré nó puédé cóncébirsé sinó viviéndó én sóciédad és un lugar cómu n, sin 
émbargó nó sé éxtraén tódas las cónsécuéncias nécésarias inclusó individualés: qué una 
détérminada sóciédad humana présupóné una détérminada sóciédad dé las cósas y qué la 
sóciédad humana és pósiblé só ló én cuantó qué éxisté una détérminada sóciédad dé las 
cósas, és tambié n un lugar cómu n. Es vérdad qué hasta ahóra a éstós órganismós ma s qué 
individualés sé lés ha dadó un significadó mécanicista y détérminista (tantó la sóciétas 
hóminum cómó la sóciétas rérum): dé ahí  la réacció n. Hay qué élabórar una dóctrina én la 
qué tódas éstas rélaciónés séan activas y ésté n én móvimiéntó, éstabléciéndó muy 
claraménté qué la sédé dé éstas actividadés és la cónciéncia dél hómbré individual qué 
cónócé, quiéré, admira, créa, én cuantó qué ya cónócé, quiéré, admira, créa, étcé téra, y sé 
cóncibé nó aisladó sinó ricó én pósibilidadés qué lé ófrécén lós ótrós hómbrés y la sóciédad 
dé las cósas, dé la qué nó puédé nó ténér ciértó cónócimiéntó. (Así  cómó tódó hómbré és 
filó sófó, tódó hómbré és ciéntí ficó, étcé téra.) 

 
§ <55>. Puntos de meditación sobre la economía. Las ideas de Agnelli. (Cfr. Riforma Sociale, 

énéró-fébréró dé 1933).1 Algunas óbsérvaciónés préliminarés sóbré él módó dé plantéar él 
                                                      
1  Cfr., "La crisi é lé óré di lavóró", én La Riforma Sociale, énéró-fébréró dé 1933 (an ó XL, n. 1), pp. 1-20: sé trata dé un 
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próbléma tantó pór parté dé Agnélli cómó dé Einaudi: 1] En tantó qué él prógrésó té cnicó 
nó sé próducé "évólutivaménté", pócó a pócó, pór ló qué sé puédén hacér prévisiónés ma s 
alla  dé ciénós lí mités: él prógrésó sé próducé pór impulsós détérminadós, én ciértós 
campós. Si fuésé así  cómó razóna éspécialménté Einaudi, sé llégarí a a la hipó tésis dél paí s 
dé Jauja, én él qué las mércancí as sé óbtiénén sin trabajó algunó. 2] Déspué s, la cuéstió n 
ma s impórtanté és la dé la próducció n dé aliméntós: nó sé piénsa qué "hasta ahóra", dada la 
multiplicidad dé nivélés dé trabajó té cnicaménté ma s ó ménós avanzadós, él salarió ha sidó 
"éla sticó" só ló pórqué sé ha pérmitidó, déntró dé ciénós lí mités, una rédistribució n dé lós 
aliméntós y éspécialménté dé algunós dé é stós (dé las qué dan él tónó a la vida) (cón lós 
aliméntós hay qué pónér él véstidó y la habitació n). Ahóra bién, én la próducció n dé 
aliméntós lós lí mités dé la próductividad dél trabajó són ma s définidós qué én la 
próducció n dé biénés manufacturadós (y sé éntiéndé "cantidad glóbal" dé aliméntós, nó sus 
módificaciónés cómó próductós cómércialés, qué nó auméntan su cantidad). Las 
pósibilidadés dé "óció" (én él séntidó dé Einaudi) ma s alla  dé ciértós lí mités, són dadas pór 
la pósibilidad dé multiplicació n dé lós aliméntós cómó cantidad, y nó pór la próductividad 
dél trabajó y la "supérficié dé la tiérra" cón él ré gimén dé las éstaciónés étcé téra, pónén 
limités fé rréós pór ma s qué haya qué admitir qué antés dé alcanzar talés lí mités falta au n 
récórrér muchó caminó. 

223     Las pólé micas tipó Agnélli-Einaudi hacén pénsar én él fénó ménó psicóló gicó dé qué 
duranté él hambré sé piénsa ma s én la abundancia dé cómida: són iró nicas, pór décir ló 
ménós. Péró la discusió n és érró néa psicóló gicaménté, pórqué tiéndé a hacér créér qué la 
actual désócupació n és "té cnica", ló cual es falsó. La désócupació n "té cnica" és póca cósa én 
cómparació n cón la désócupació n général. Y adéma s, él razónamiéntó sé hacé cómó si la 
sóciédad éstuviésé cónstituida pór "trabajadórés" y pór "industrialés" (dadórés dé trabajó 
én séntidó éstrictó, té cnicó), éstó és falsó y cónducé a razónamiéntós ilusóriós. Si así  fuésé, 
dadó qué él industrial tiéné nécésidadés limitadas, la cuéstió n sérí a réalménté simplé: la 
cuéstió n dé récómpénsar al industrial cón plus salariós ó prémiós dé capacidad sérí a cósa 
dé nada y qué ningu n hómbré sénsató réchazarí a tómar én cónsidéració n: él fanatismó dé la 
igualdad nó nacé dé lós "prémiós" qué sé dan a lós industrialés capacés. El héchó és é sté: 
qué, dadas las cóndiciónés généralés, la mayór ganancia créada pór lós prógrésós té cnicós 
dél trabajó, créa nuévós para sitós, ó séa génté qué cónsumé sin próducir, qué nó "cambia" 
trabajó pór trabajó, sinó él trabajó dé lós otros pór su própió "óció" (y ocio én sentido 
péyórativó). Dada la relación antés sén alada sóbré él prógrésó té cnicó én la próducció n dé 
aliméntós, sé próducé una sélécció n dé lós cónsumidórés dé aliméntós, én la qué lós 
"para sitós" éntran én la cuénta antés qué lós trabajadórés éféctivós y éspécialménté antés 
qué lós trabajadórés póténcialés (ó séa actualménté désócupadós). Dé ésta situació n és qué 
nacé él "fanatismó dé la igualdad", y séguira  siéndó "fanatismó", ó séa téndéncia éxtréma é 
irraciónal, miéntras duré tal situació n. Sé vé qué é sta désaparécé ya allí  dóndé sé vé qué pór 
ló ménós sé trabaja para hacér désaparécér ó aténuar tal situació n général.  

El héchó dé qué la "sóciédad industrial" nó ésta  cónstituida só ló pór "trabajadórés" y 
"émprésariós", sinó pór "acciónistas" érrantés (éspéculadórés) turba tódó él razónamiéntó 
dé Agnélli: sucédé qué si él prógrésó té cnicó pérmité un margén dé ganancia más amplió, 
é sté nó séra  distribuido raciónalménté sinó "siémpré" irraciónalménté a lós acciónistas y 
afinés. Tampócó puédé décirsé actualménté qué éxistan "émprésas sanas". Tódas las 
émprésas sé han vuéltó malsanas, y éstó nó sé dicé pór prévénció n móralista ó pólé mica, 
sinó óbjétivaménté. Es la misma "grandéza" dél mércadó acciónarió la qué ha créadó la 

                                                                                                                                                                                   
intércambió dé cartas éntré Gióvanni Agnélli, Présidénté dé la Fiat, y Luigi Einaudi, a própó sitó dé la própuésta (sósténida 
pór Agnélli én una éntrévista cóncédida a la Unitéd Préss) dé réducir él hórarió labóral para évitar las crisis écónó micas 
dérivadas dé la désócupació n próvócada pór él prógrésó té cnicó. 
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énférmédad: la masa dé pórtadórés dé acciónés és tan grandé qué óbédécé ya a las léyés dé 
la "multitud" (pa nicó, étcé téra, qué tiéné sus té rminós té cnicós éspécialés én él "bóóm", én 
él "run", étcé téra) y la éspéculació n sé ha cónvértidó én una nécésidad té cnica, ma s 
impórtanté qué él trabajó dé lós ingéniérós y lós óbrérós. 

La óbsérvació n sóbré la crisis américana dé 1929 sacó  a la luz précisaménté éstó: la 
éxisténcia dé fénó ménós irréfrénablés dé éspéculació n, qué arróllan inclusó a las émprésas 
"sanas", pór ló qué sé puédé décir qué las "émprésas sanas" ya nó éxistén ma s: pór ló tantó 
puédé usarsé la palabra "sana" acómpan a ndóla dé una référéncia histó rica: "én él séntidó 
dé ótró tiémpó", ó séa cuandó éxistí an ciértas cóndiciónés généralés qué pérmití an ciértós 
fénó ménós généralés nó só ló én séntidó rélativó, sinó tambié n én séntidó absólutó. (Sóbré 
muchas nótas dé ésté para grafó débé vérsé él libró dé Sir Artur Saltér: Ricostruzione: come 
finirà la crisi, Milán, Bómpiani, 1932, 398 pp., 12 liras).1 

224      
§ <56>. Puntos para un ensayo sobre B. Croce. Pasión y política. El qué Crócé haya 

idéntificadó la pólí tica cón la pasió n2 puédé éxplicarsé cón él héchó dé qué é l sé ha 
apróximadó sériaménté a la pólí tica, intérésa ndósé én la acció n pólí tica dé las clasés 
subaltérnas, qué "éstandó cónstrén idas", "a la défénsiva", éncóntra ndósé én casó dé fuérza 
mayór, tratandó dé libérarsé dé un mal présénté (aunqué séa présuntó, étcé téra) ó cómó dé 
ótró módó sé quiéra décir, réalménté cónfundén pólí tica cón pasió n (inclusó én séntidó 
étimóló gicó). Péró la ciéncia pólí tica nó só ló (ségu n Crócé) débé éxplicar una parté, la 
acció n dé una parté, sinó tambié n la ótra parté, la acció n dé la ótra parté. Ló qué sé débé 
éxplicar és la iniciativa pólí tica, séa élla "défénsiva", pór ló tantó "apasiónada", péró tambié n 
"ófénsiva" ó séa nó dirigida a évitar un mal présénté (aunqué séa présuntó, pórqué tambié n 
él mal présuntó hacé sufrir y én cuantó qué hacé sufrir un mal és réal). Si sé éxamina bién 
ésté cóncéptó crócianó dé "pasió n" imaginadó para justificar téó ricaménté la pólí tica, sé vé 
qué é l a su véz nó puédé sér justificadó ma s qué pór él cóncéptó dé lucha pérmanénté, pór 
él qué la "iniciativa" és siémpré "apasiónada" pórqué la lucha és inciérta y sé ataca 
cóntinuaménté para évitar nó só ló sér dérrótadó, sinó para ténér sómétidó al advérsarió 
qué "pódrí a véncér" si nó fuésé cóntinuaménté pérsuadidó dé sér él ma s dé bil, ó séa 
cóntinuaménté dérrótadó. En suma, nó puédé habér "pasió n" sin antagónismó y 
antagónismó éntré grupós dé hómbrés, pórqué én la lucha éntré él hómbré y la naturaléza 
la pasió n sé llama "ciéncia" y nó "pólí tica". Puédé décirsé pór ló tantó qué én Crécé él 
té rminó dé "pasió n" és un séudó nimó para lucha sócial. 

 
§ <57>. Puntos de meditación sobre la economía. Plantéar él próbléma dé si puédé éxistir 

una ciéncia écónó mica y én qué  séntidó. Pódrí a sér qué la ciéncia écónó mica fuéra una 
ciéncia sui généris, inclusó u nica én su gé néró. Puédé vérsé én cua ntós séntidós sé émpléa 
la palabra ciéncia, pór las divérsas córriéntés filósó ficas, y si algunó dé éstós séntidós puédé 
aplicarsé a las invéstigaciónés écónó micas. A mí  mé parécé qué la ciéncia écónó mica és cósa 
aparté, ó séa qué és una ciéncia u nica, pórqué nó sé puédé négar qué és ciéncia y nó só ló én 
él séntidó "métódóló gicó", ó séa nó só ló én él séntidó dé qué sus prócédimiéntós són 
ciéntí ficós y rigurósós.  

225     Mé parécé tambié n qué la écónómí a nó puédé apróximarsé a la matéma tica, si bién éntré 
                                                      
1  La indicació n bibliógra fica dél libró dé Arthur Saltér ésta  tómada cón tóda próbabilidad dé una résén a dé Emanuélé Flóra en 

Leonardo, énéró dé 1933 (an ó IV, n. 1), pp. 23-25. Dél mismó libró sé ócupó  tambié n un artí culó (qué Grarnsci próbabléménté 
habí a léí dó) dé Edóardó Girétti, "11 prótéziónismó é la crisi", én La Riforma Sociale, nóviémbré-diciémbré dé 1932 (an ó 
XXXIX, n. 6), pp. 608-51. 

2  Cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 39. 
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las divérsas ciéncias la matéma tica séguraménté sé apróxima más qué ninguna a la 
écónómí a. Dé tódós módós la écónómí a nó puédé sér cónsidérada una ciéncia natural 
(cualquiéra qué séa él módó dé cóncébir la naturaléza ó él mundó éxtérnó, subjétivó u 
óbjétivó) ni una ciéncia "histó rica" én él séntidó cómu n dé la palabra, étcé téra. Unó dé lós 
préjuiciós cóntra lós qué séguraménté aún hay que luchar és que, para sér "ciéncia", una 
invéstigació n débé agruparsé cón ótras invéstigaciónés én un tipó y qué tal "tipó" és la 
"ciéncia". Pór él cóntrarió, puédé sucédér nó só ló qué él agrupamiéntó séa impósiblé, sinó 
qué una invéstigació n séa "ciéncia" én un ciértó périódó histó ricó y nó én ótró: ótró 
préjuició és qué si una invéstigació n és "ciéncia" habrí a pódidó sérló siémpré y siémpré ló 
séra . (Nó ló fué pórqué faltarón lós "ciéntí ficós", nó la materia de la ciéncia.) Para la 
écónómí a é stós són précisaménté lós éléméntós crí ticós qué hay qué éxaminar: hubó un 
périódó én él qué nó pódí a habér "ciéncia" nó só ló pórqué faltaban lós ciéntí ficós, sinó 
pórqué faltaban ciértas prémisas qué créaban aquélla ciérta "régularidad" ó aquél ciértó 
"autómatismó", cuyó éstudió da órigén précisaménté a la invéstigació n ciéntí fica. Péró la 
régularidad ó él autómatismó puédén sér dé tipós divérsós én las divérsas é pócas y ésó 
créara  distintós tipós dé "ciéncias". Nó débé créérsé qué habiéndó siémpré éxistidó una 
"vida écónó mica" déba siémpré éxistir la pósibilidad dé una "ciéncia écónó mica", así  cómó 
habiéndó siémpré éxistidó un móvimiéntó dé lós astrós siémpré ha éxistidó la "pósibilidad" 
dé una astrónómí a, aunqué lós astró nómós sé llamaban astró lógós, étcé téra. En la écónómí a 
él éléméntó "pérturbadór" és la vóluntad humana, vóluntad cóléctiva, diféréntéménté 
dispuésta ségu n las cóndiciónés généralés én qué lós hómbrés viví an, ó séa diféréntéménté 
"cónducénté" u órganizada. 

 
§ <58>. Puntos para un ensayo sobre B. Croce. Pasión y política. ¿Puédé nacér pasió n dé la 

préócupació n dél préció qué puédé alcanzar la mantéca dé cérdó? ¿Una viéja sén óra qué 
tiéné véinté sirviéntés puédé séntir pasió n anté él pénsamiéntó dé ténér qué réducirlós a 
diécinuévé? Pasió n puédé sér un sinó nimó dé écónómí a, én él séntidó nó dé próducció n 
écónó mica ó dé bu squéda dé la ganancia écónó mica, sinó én él séntidó dé cóntinuó éstudió 
para qué una détérminada rélació n nó cambié désfavórabléménté, aunqué él désfavór séa 
"utilidad général", libértad général; péró éntóncés "pasió n" y "écónómí a" significan 
"pérsónalidad humana" détérminada histó ricaménté en una ciérta sóciédad "jéra rquica". 
¿Qué  es él "pundónór" dél hampa sinó un pactó écónó micó? ¿Péró nó és tambié n una fórma 
dé maniféstarsé (pólé mica, dé lucha) dé la pérsónalidad? Sér "dépréciadó" (déspréciadó), és 
él témór mórbósó dé tódós lós hómbrés én las fórmas dé sóciédad én qué la jérarquí a sé 
manifiésta én fórmas "réfinadas" (capilarés), én minucias, étcé téra.  

226     En él hampa la jérarquí a sé basa én la fuérza fí sica y én la astucia: sér "burladós", 
hacérlós parécér tóritós, déjar qué un ultrajé quédé impuné, étcé téra, dégrada. Dé ahí  tódó 
un prótócóló y un cérémónial dé cónvénció n, ricó én maticés y sóbrénténdidós én las 
rélaciónés récí prócas dé lós sóciós; faltar al prótócóló és una injuria. Péró éstó nó sucédé 
só ló én él hampa: las cuéstiónés dé rangó tiénén vigéncia én tóda fórma dé rélació n: désdé 
las qué éxistén éntré lós Estadós hasta las qué éxistén éntré pariéntés. Quién débé hacér un 
sérvició duranté ciértó tiémpó y nó és sustituidó a la hóra éxacta, sé énfurécé y réaccióna 
inclusó cón actós dé vióléncia éxtréma (inclusó criminal); y éstó aun cuandó déspué s dél 
sérvició nó ténga nada qué hacér ó nó adquiéra la pléna libértad dé móvimiéntós (pór 
éjémpló: un sóldadó qué tiéné qué hacér la guardia y déspué s dé su turnó débé au n 
pérmanécér én él cuartél). Qué én éstós épisódiós haya una maniféstació n dé 
"pérsónalidad" quiéré décir só ló qué la pérsónalidad dé muchós hómbrés és mézquina, 
éstrécha: péró nó déja dé sér pérsónalidad. Y és innégablé qué éxistén fuérzas qué tiéndén a 
manténérla así  y a hacérla au n ma s mézquina: para démasiadós, sér "algó" significa só ló 
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qué ótrós hómbrés són au n "ménós algó" (algó ménós). Péró él qué inclusó éstas péquén as 
cósas, éstas insignificancias séan "tódó" ó "gran cósa" para algunós, él résultadó és qué talés 
épisódiós détérminan précisaménté réacciónés én las qué sé arriésga la vida y la libértad 
pérsónal. 

 
§ <59>. Notas para un ensayo sobre B. Croce. 
 <I>. Crócé cómó hómbré dé partidó. Distinció n dél cóncéptó dé partidó: I] El partidó 

cómó órganizació n pra ctica (ó téndéncia pra ctica), ó séa cómó instruméntó para la sólució n 
dé un próbléma ó dé un grupó dé próblémas dé la vida naciónal é intérnaciónal. En ésté 
séntidó Crécé nó pérténéció  nunca éxplí citaménté a ningunó dé lós grupós libéralés, és ma s, 
éxplí citaménté cómbatió  la idéa misma y él héchó dé lós partidós pérmanénté, ménté 
órganizadós ("Il Partitó cómé giudizió é prégiudizió", én Cultura e vita morale, énsayó 
publicadó én unó dé lós primérós nu mérós dé la Unità flóréntina)1 y sé prónunció  a favór dé 
lós móvimiéntós pólí ticós qué nó sé plantéan un "prógrama" définidó, "dógma ticó", 
pérmanénté, órga nicó, sinó qué tiéndén én cada ócasió n a résólvér próblémas pólí ticós 
inmédiatós. Pór ótra parté, éntré las divérsas téndéncias libéralés Crócé maniféstó  su 
simpatí a pór la cónsérvadóra, répréséntada pór él Giornale d'Italia. El Giornale d'Italia nó 
só ló duranté largó tiémpó publicó  artí culós dé la Critica antés dé qué lós fascí culós dé la 
révista fuésén divulgadós, sinó qué tuvó él "mónópólió" dé las cartas qué Crócé éscribí a dé 
tantó én tantó para éxprésar sus ópiniónés sóbré cuéstiónés dé pólí tica y dé pólí tica cultural 
qué lé intérésaban y én tórnó a las cualés cónsidéraba nécésarió prónunciarsé.  

227 En la pósguérra tambié n la Stampa publicó  las primicias dé la Crítica (ó dé éscritós dé 
Crócé publicadós én Actas acadé micas), péró nó las cartas qué siguiérón siéndó publicadas 
pór él Giornale d'Italia en primér lugar y fuérón répróducidas pór la Stampa y ótrós 
périó dicós. 2] El partidó cómó idéólógí a général, supériór a lós divérsós agrupamiéntós ma s 
inmédiatós. En réalidad él módó dé sér dél partidó libéral én Italia déspué s dé 1876 fué él 
dé préséntarsé al paí s cómó un "órdén dispérsó" dé fracciónés y dé grupós naciónalés y 
régiónalés. Eran fracciónés dél libéralismó pólí ticó tantó él católicismó libéral dé lós 
pópularés, cómó él naciónalismó (Crócé cólabóró  én la Politica dé A. Róccó y F. Cóppóla),2 
tantó las uniónés móna rquicas cómó él partidó républicanó y gran parté dél sócialismó, 
tantó lós radicalés démó cratas cómó lós cónsérvadórés tantó Sónninó-Salandra, cómó 
Giólitti, Orlandó, Nitti y Cí a., Crócé fué él téó ricó dé tódó ló qué tódós éstós grupós y 
grupitós, camarillas y mafias téní an én cómu n, él jéfé dé una óficina céntral dé própaganda 
dé la qué tódós éstós grupós sé bénéficiaban y sé sérví an, él lí dér naciónal dé lós 
móvimiéntós dé cultura qué nací an para rénóvar las viéjas fórmas pólí ticas. 

Cómó ya sé óbsérvó  én ótró lugar, Crócé cómpartió  cón Giustinó Fórtunató ésté ófició dé 
lí dér naciónal dé la cultura libéral démócra tica. Désdé 1900 hasta 1914 é inclusó déspué s 
(péró cómó résólució n) Crócé y Fórtunató aparécí an siémpré cómó inspiradórés (cómó 
férméntós) dé tódó nuévó móvimiéntó juvénil sérió qué sé própusiéra rénóvar él "ha bitó" 
pólí ticó y la vida dé lós partidós burguésés: así  para la Voce, la Unità la Azione Liberale, la 
Patria (dé Bólónia), étcé téra.3 Cón la Rivoluzione Liberale dé Fiéró Góbéttia sé pródujó una 
innóvació n fundaméntal: él té rminó "libéralismó" fué intérprétadó én él séntidó ma s 
"filósó ficó" ó ma s abstractó, y dél cóncéptó dé libértad én lós té rminós tradiciónalés dé la 
pérsónalidad individual sé pasa al cóncéptó dé libértad én lós té rminós dé pérsónalidad 

                                                      
1  Cfr. Crócé, "Ti partitó cómé giudizió é cómé prégiudizió", én Cultura e vita morale cit., pp. 191-98. Esté artí culó dé Crócé fué 
publicadó pór priméra véz én l'Unità, 6 dé abril dé 1912 (an ó I, n. 17). 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 107. 
3  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44 én particular pp. 36-36 bis (cfr. tambié n Alcuni temí della quistione meridionale. én CPC, 155). 
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cóléctiva dé grandés grupós sócialés y dé la cóntiénda nó ya éntré individuós sinó éntré 
grupós.1 Esté ófició dé lí dér naciónal dél libéralismó hay qué ténérló én cuénta para 
cómpréndér có mó Crócé amplió  él cí rculó dé su influéncia diréctriz ma s alla  dé Italia, sóbré 
la basé dé un éléméntó dé su "própaganda": él révisiónismó. 

a En él manuscritó: "P. G ". 

228 
<§ 59>. II. ¿Có mó hay qué énténdér la éxprésió n "cóndiciónés matérialés" y él "cónjuntó" 

dé éstas cóndiciónés?2  Cómó él "pasadó", la "tradició n", cóncrétaménté énténdidós, 
óbjétivaménté cónstatablés y "ménsurablés" cón mé tódós dé cómpróbació n 
"univérsalménté" subjétivós, ó séa précisaménté "óbjétivós". El présénté activó nó puédé 
déjar dé cóntinuar, désarrólla ndóló, él pasadó, nó puédé déjar dé insértarsé én la 
"tradició n". Péró, ¿có mó récónócér la "vérdadéra" tradició n, él "vérdadéró" pasadó, 
étcé téra? ¿O séa la história réal, éféctiva, y nó la véléidad dé hacér nuéva história qué busca 
én él pasadó su justificació n téndénciósa, dé "supéréstructura"? Es pasadó réal 
précisaménté la éstructura, pórqué élla és él téstimónió, él "dócuménta" incóntróvértiblé dé 
ló qué sé hizó y cóntinu a subsistiéndó cómó cóndició n dél présénté y dél futuró. Sé pódra  
óbsérvar qué én él éxamén dé la "éstructura" lós crí ticós aisladós pódra n équivócarsé, 
déclarandó vital ló qué ésta  muértó ó nó és gérmén dé nuéva vida a désarróllar, péró él 
mé tódó mismó nó puédé sér réfutadó péréntóriaménté. Qué éxisté pósibilidad dé érrór és 
admisiblé sin ma s, péró séra  érrór dé crí ticós individualés (hómbrés pólí ticós, éstadistas), 
nó érrór dé mé tódó. Cada grupó sócial tiéné una "tradició n", un "pasadó" y própóné a é sté 
cómó él u nicó y tótal pasadó. Aquél grupó qué, cómpréndiéndó y justificandó tódós éstós 
"pasadós", sépa idéntificar la lí néa dé désarrólló réal, y pór élló cóntradictória, péró én la 
cóntradicció n capaz dé supéració n, cómétéra  "ménós érrórés", idéntificara  ma s éléméntós 
"pósitivós" sóbré lós qué apóyarsé para créar nuéva história. 

229 
<§ 59>. III. Vér si él principió dé "distinció n", ó séa ló qué Crócé llama "dialé ctica dé lós 

distintós" nó fué détérminadó pór la réfléxió n sóbré él cóncéptó abstractó dé "hómó 
œcónómicus" própió dé la écónómí a cla sica. Puéstó qué tal abstracció n tiéné un alcancé y 
un valór puraménté "métódóló gicós" ó diréctaménté dé té cnica dé la ciéncia (ó séa 
inmédiató y émpí ricó), débé vérsé có mó élabóró  Crócé tódó él sistéma dé lós "distintós". Dé 
tódós módós tal élabóració n, cómó pór ló déma s muchas ótras partés dél sistéma crócianó, 
habrí an ténidó su órigén én él éstudió dé la écónómí a pólí tica y ma s précisaménté én él 
éstudió dé la filósófí a dé la praxis, ló qué sin émbargó nó puédé sinó significar qué él 
sistéma crócianó tuvó un órigén y una détérminació n inmédiata "écónó mica". La misma 
dificultad qué muchós filó sófós actualistas éncuéntran para cómpréndér él cóncéptó dé 
"hórnó œcónómicus" la éncuéntran para cómpréndér él significadó y él alcancé dé la 
"dialé ctica dé lós distintós". La invéstigació n tiéné dós aspéctós: unó dé cara ctér ló gicó y 

                                                      
1 Cfr. Alcuni temí della quistione meridionale, én CPC, 157: "Lós principiós dél libéralismó són én élla (én la cóncépció n dé 
Góbétti) próyéctadós désdé él órdén dé lós fénó ménós individualés a lós dé lós fénó ménós dé masas. Las cualidadés dé 
éxcéléncia y dé préstigió én la vida dé lós individuós són transpórtadas a las clasés, cóncébidas casi cómó individualidadés 
cóléctivas". 

2  La éxprésió n: "cóndiciónés matérialés" y él "cónjuntó" dé éstas cóndiciónés és citada dé mémória cón la guí a dél cónócidó 
pasajé dél préfació dé Marx a Para la crítica de la economía política: "En la próducció n sócial dé su éxisténcia, lós hómbrés 
éntran én rélaciónés détérminadas, nécésarias, indépéndiéntés dé su vóluntad; éstas rélaciónés dé próducció n córréspóndén 
a un gradó détérminadó dé désarrólló dé sus fuérzas próductivas matérialés. El cónjuntó dé éstas rélaciónés dé próducció n 
cónstituyé la éstructura écónó mica dé la sóciédad, la basé réal, sóbré la cual sé éléva una supéréstructura jurí dica y pólí tica y 
a la qué córréspóndén détérminadas fórmas dé cónciéncia sócial. El módó dé próducció n dé la vida matérial cóndicióna él 
prócésó dé vida sócial, pólí tica é intéléctual én général". C. Marx, Contribución a la crítica de la economía política, éd. dé 
Cultura Pópular, Mé xicó, 1974, p. 12. 
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ótró dé cara ctér histó ricó. La priméra "distinció n" plantéada pór Crócé mé parécé qué fué 
"histó ricaménté" précisaménté la dél "móméntó dé la écónómí a ó dé la utilidad", qué nó 
cóincidé y nó puédé cóincidir cón la dé lós écónómistas én séntidó éstrictó, pórqué én él 
móméntó dé la utilidad ó écónó micó Crócé hacé éntrar una sérié dé actividadés humanas 
qué para lós finés dé la ciéncia écónó mica carécén dé pértinéncia (pór éjémpló, él amór).1 

230 
<§ 59>. IV. El idéalismó actual hacé cóincidir vérbalménté idéólógí a y filósófí a (ló qué, én 

u ltimó ana lisis, nó és sinó unó dé lós aspéctós dé la unidad supérficial póstulada pór aqué l 
éntré réal é irréal, éntré téórí a y pra ctica, étcé téra), ló qué réprésénta una dégradació n dé la 
filósófí a tradiciónal réspéctó dé la altura a qué la habí a élévadó Crócé cón la llamada 
dialé ctica dé lós "distintós". Tal dégradació n és muy visiblé én lós désarróllós (ó 
invóluciónés) qué él idéalismó actual muéstra én lós discí pulós dé Géntilé: lós Nuovi Studi 
dé Ugó Spiritó y A. Vólpicélli són él dócuméntó ma s vistósó dé ésté fénó ménó. La unidad dé 
idéólógí a y filósófí a, cuandó és afirmada én ésta fórma, créa una nuéva fórma dé 
sóciólógismó, ni história ni filósófí a, sinó un cónjuntó dé ésquémas vérbalés abstractós, 
sósténidós pór una fraséólógí a téndénciósa y dé papagayós. La résisténcia dé Crócé a ésta 
téndéncia és vérdadéraménté "héróica": Crócé tiéné viva la cónciéncia dé qué tódós lós 
móvimiéntós dél pénsamiéntó módérnó cónducén a una révalóració n triunfal dé la filósófí a 
dé la praxis, ó séa trastócamiéntó dé la pósició n tradiciónal dé lós próblémas filósó ficós y a 
la disólució n dé la filósófí a énténdida dél módó tradiciónal. Crócó sé résisté cón tódas sus 
fuérzas a la présió n dé la réalidad histó rica, cón una intéligéncia éxcépciónal dé lós péligrós 
y dé lós médiós idó néós para óbviarlós. Pór ésó él éstudió dé sus éscritós désdé 1919 hasta 
hóy tiene un énórmé significado. La préócupació n dé Croce nace con la guérra mundial qué 
é l mismó afirmó  sér la "guérra dél matérialismó histó ricó".2 Su pósició n au dessus, én ciértó 
séntidó, és ya indició dé ésta préócupació n y és una pósició n dé alarma (duranté la guérra, 
filósófí a é idéólógí a éntrarón én fréné ticó cónnubió). Tambié n la pósició n dé Crócé cón 
réspéctó a librós cómó lós dé Dé Man, dé Zibórdi, étcé téra,3 nó puédé éxplicarsé dé ótra 
fórma pórqué ésta  én éstridénté cóntradicció n cón sus pósiciónés idéóló gicas y pra cticas dé 
antés dé la guérra. 

Esté pasó dé Crócé dé la pósició n "crí tica" a una pósició n dé téndéncia pra ctica y dé 
préparació n a la acció n pólí tica éféctiva (déntró dé lós limités pérmitidós pór las 
circunstancias y la pósició n sócial dé Crócé) és muy significativa. ¿Qué  impórtancia puédé 
habér ténidó su libró sóbré la Storia d'Italia? Algó puédé déducirsé dél libró dé Bónómi 
sóbré Bissólati, dél dé Zibórdi antés citadó, dél préfació dé Schiavi al libró dé Dé Man.4 Dé 
Man sirvé tambié n dé puénté dé pasó. 

Débé récórdarsé tódaví a la carta dé Orazió Raimóndó répróducida pór G. Castéllanó én 
su Introduzione allo studio delle opere di Benedetto Croce.5 La carta démuéstra la influéncia 
qué Crócé éjércí a én ciértós ambiéntés, pénétrandó pór cónductós qué pérmanécí an 
incóntróladós. Y sé trata dé Raimóndó, masó n, réalménté émpapadó dé la idéólógí a 
masó nica hasta la mé dula y "francésaménté" démócra ticó, cómó sé démuéstra én muchós 
tambié n dé sus discursós, péró éspécialménté én él dé défénsa dé la Tiépóló (ó dé la dama 
qué asésinó  al órdénanza Pólidóri),a dóndé aparécé él téí smó masó nicó én tóda su 

                                                      
1 Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 7 (VII), § 42. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 132. 
3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 132.  
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 157. 
5  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 157. 
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ósténtació n y évidéncia.1 
a En él manuscritó él nómbré Pólidóri sustituyé al nómbré "¿Fióravanté?", éscritó én un primér móméntó y luégó tachadó.  

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 84-84 bis y 99 bis. 
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§ <60>. La proposición de que hay que volver a poner "al hombre sobre sus pies". En él 
éxamén dé la influéncia éjércida pór él hégélianismó sóbré él fundadór dé la filósófí a dé la 
praxis, hay qué récórdar (téniéndó én cuénta éspécialménté él cara ctér éminéntéménté 
pra cticó-crí ticó dé Marx)b qué Marx" participó  én la vida univérsitaria alémana pócó 
déspué s dé la muérté dé Hégél, cuandó débí a éstar au n muy vivó él récuérdó dé la 
énsén anza óral dé Hégél y dé las discusiónés apasiónadas, cón référéncia a la história 
éféctiva réciénté, qué tal énsén anza habí a suscitadó, discusiónés én las cualés la cóncréció n 
histó rica dél pénsamiéntó hégélianó débí a résultar muchó ma s évidénté qué én lós éscritós 
sistéma ticós. Parécé qué algunas própósiciónés dé la filósófí a dé la praxis débén 
cónsidérarsé éspécialménté vinculadas a ésta vivacidad cólóquial: pór éjémpló, la 
afirmació n dé qué Hégél hacé caminar a lós hómbrés dé cabéza. Hégél émpléa ésta 
éxprésió n hablandó dé la Révólució n Francésa, cuandó dicé qué én ciértó móméntó parécí a 
qué él mundó caminaba dé cabéza (hay qué cómpróbarló cón éxactitud). Crócé sé prégunta 
(vérificar dó ndé y có mó) dé dó ndé tómó  Marxb ésta imagén, cómó si la misma nó hubiésé 
sidó émpléada pór Hégél én sus éscritós. La imagén és tan pócó "librésca", qué da la 
imprésió n dé habér brótadó én una cónvérsació n.2 

b En él manuscritó: "M.". 

Antónió Labrióla én él éscritó Da un secolo all'altro éscribé: "Lé és própia aquélla coletilla 
dé Hégél qué dijó có mó aquéllós hómbrés (dé la Cónvénció n) fuérón lós primérós, déspué s 
dé Anaxa góras, én inténtar trastócar la nóció n dél mundó, apóyandó a é sté sóbré la razó n" 
(éd. Dal Pané, p. 45).3 

Esta própósició n, tantó én él usó qué lé da Hégél, cómó én él qué lé da la filósófí a dé la 
praxis, débé cónfróntarsé cón él paraléló, énunciadó pór él mismó Hégél y qué tiéné un 
réfléjó én la Sagrada Familia, éntré él pénsamiéntó pra cticó-jurí dicó francé s y él 
éspéculativó aléma n (a ésté própó sitó débé vérsé él cuadérnó sóbré "Intróducció n al 
éstudió dé la filósófí a", p. 59).4 

Cfr. Cuaderno .1 (XVI), pp. 97-97 bis y 99. 
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§ <61 >. Puntos para un ensayo crítico sobre las dos Historias de Croce: la de Italia y la de 
Europa. Rélació n histó rica éntré él Estadó módérnó francé s nacidó dé la révólució n y lós 
ótrós Estadós módérnós dé Európa cóntinéntal. La cónfróntació n és dé impórtancia vital, 
cón tal qué nó sé haga én basé a abstractós ésquémas sócióló gicós. asta puédé résultar dél 
éxamén dé lós siguiéntés éléméntós: 1] éxplósió n révóluciónaria én Francia cón radical y 
viólénta mutació n dé las rélaciónés sócialés y pólí ticas; 2] ópósició n éurópéa a la 
Révólució n Francésa y a su difusió n pór lós "cónductós" dé clasé; 3] guérra dé Francia, cón 
la Répu blica y cón Napóléó n, cóntra Európa, priméró para nó sér sófócada, luégó para 
cónstituir una hégémóní a pérmanénté francésa cón téndéncia a fórmar un impérió 
univérsal; 4] insurrécciónés naciónalés cóntra la hégémóní a francésa y nacimiéntó dé lós 
Estadós módérnós éurópéós pór péquén as óléadas réfórmistas sucésivas, péró nó pór 
éxplósiónés révóluciónarias cómó la francésa óriginal. Las "óléadas sucésivas" ésta n 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 157. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 152. 
3 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 155. 
4 La rémisió n sé réfiéré al Cuadérnó 11 (XVIII), § 49, dóndé sé précisan las fuéntés dé ésta référéncia a Hégél. 
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cónstituidas pór una cómbinació n dé luchas sócialés, dé intérvénciónés désdé arriba dél 
tipó mónarquí a iluminada y dé guérras naciónalés, cón prédóminió dé éstós dós u ltimós 
fénó ménós. El périódó dé la "Réstauració n" és él ma s ricó én désarróllós désdé ésté puntó 
dé vista: la réstauració n sé cónviérté én la fórma pólí tica én la qué las luchas sócialés 
éncuéntran cuadrós bastanté éla sticós para pérmitir a la burguésí a llégar al pódér sin 
rupturas éspéctacularés, sin él aparató térrórista francé s. Las viéjas clasés féudalés són 
dégradadas dé dóminantés a "góbérnantés", péró nó éliminadas, ni sé inténta liquidarlas 
cómó cónjuntó órga nicó: dé clasés sé cónviértén én "castas" cón détérminadas 
caractérí sticas culturalés y psicóló gicas, ya cón funciónés écónó micas prédóminantés.  

¿Puédé répétirsé én ótras cóndiciónés ésté "módéló" dé la fórmació n dé lós Estadós 
módérnós? ¿Débé éxcluirsé éstó én séntidó absólutó, ó bién puédé décirsé qué al ménós én 
parté puédén darsé évóluciónés similarés, bajó la fórma dé advénimiéntó dé écónómí as 
prógrama ticas? La cuéstió n és dé suma impórtancia, pórqué él módéló Francia-Európa ha 
créadó una méntalidad, qué pór "avérgónzarsé dé sí  misma" ó bién pór sér un "instruméntó 
dé góbiérnó" nó és pór élló ménós significativa. 

Una cuéstió n impórtanté vinculada a la précédénté és la dél ófició qué han créí dó ténér 
lós intéléctualés én ésté largó prócésó dé férméntació n pólí ticó-sócial incubadó pór la 
Réstauració n. La filósófí a cla sica alémana és la filósófí a dé ésté périódó, élla vivifica lós 
móvimiéntós libéralés naciónalés désdé 1848 hasta 1870. A ésté réspéctó débé sén alarsé 
tambié n él paraléló hégélianó (y dé la filósófí a dé la praxis) éntré la pra ctica francésa y la 
éspéculació n alémana.1 En réalidad él paraléló puédé sér définidó: ló qué és "pra ctica" para 
la clasé fundaméntal sé vuélvé "raciónalidad" y éspéculació n para sus intéléctualés (sóbré 
ésta basé dé rélaciónés histó ricas débé éxplicarsé tódó él idéalismó filósó ficó módérnó).  

232     [Cuéstió n ma s vasta: si és pósiblé pénsar la história u nicaménté cómó "história naciónal" 
én cualquiér móméntó dél désarrólló histó ricó —si él módó dé éscribir la história (y dé 
pénsar) nó ha sidó siémpré "cónvénciónal". El cóncéptó hégélianó sóbré él "éspí ritu dél 
mundó" qué sé pérsónifica én ésté ó aquél paí s és una fórma "métafó rica" ó fantasiósa dé 
atraér la aténció n hacia ésté próbléma métódóló gicó, a cuya tótal éxplicació n sé ópónén 
limitaciónés dé órigén divérsó: él "órgulló" dé las naciónés, ó séa limitaciónés dé cara ctér 
pólí ticó-pra cticó-naciónal (qué nó són siémpré infériórés); limitaciónés intéléctualés (nó 
cómprénsió n dél próbléma histó ricó én su tótalidad) é intéléctualés-pra cticas (falta dé 
infórmaciónés, bién séa pórqué faltan dócuméntós, bién pórqué és difí cil ténérlós a 
dispósició n é intérprétarlós). (¿Có mó, pór éjémpló, hacér una história intégral dél 
cristianismó si én élla sé quiéré incluir él cristianismó pópular y nó só ló él dé lós 
intéléctualés? En ésté casó só ló él désarrólló histó ricó póstériór és dócuméntó dél 
désarrólló antériór, péró dócuméntó parcial) .] a 

a En él manuscritó, él pasajé éntré córchétés ésta  an adidó al margén al cómiénzó dél para grafó éntré las pp. 39 y 39a.  

La cóncépció n dél Estadó ségu n la funció n próductiva dé las ciasés sócialés nó puédé sér 
aplicada méca nicaménté a la intérprétació n dé la história italiana y éurópéa désdé la 
Révólució n francésa hasta tódó él siglo XIX. Aunqué séa ciértó qué para las ciasés 
próductivas fundaméntalés (burguésí a capitalista y prólétariadó módérnó) él Estadó nó és 
cóncébiblé ma s qué cómó fórma cóncréta dé un détérminadó mundó écónó micó, dé un 
détérminadó sistéma dé próducció n, nó sé ha éstablécidó qué la rélació n dé médió y fin séa 
fa cilménté détérminablé y adópté él aspéctó dé un ésquéma simplé y óbvió a priméra vista. 
Es vérdad qué cónquista dél pódér y afirmació n dé un nuévó mundó próductivó són 
inséparablés, qué la própaganda para una cósa és tambié n própaganda para la ótra y qué én 
réalidad só ló én ésta cóincidéncia résidé la unidad dé la clasé dóminanté qué és al mismó 

                                                      
1 Cfr. él u ltimó pa rrafó dél précédénté § 60. 
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tiémpó écónó mica y pólí tica; péró sé présénta él cómpléjó próbléma dé las rélaciónés dé las 
fuérzas intérnas dél paí s dadó, dé la rélació n dé las fuérzas intérnaciónalés, dé la pósició n 
géópólí tica dél paí s dadó. En réalidad, él impulsó a la rénóvació n révóluciónaria puédé sér 
óriginadó pór las nécésidadés impéléntés dé un paí s dadó, én circunstancias dadas, y 
ténémós la éxplósió n révóluciónaria dé Francia, victóriósa tambié n intérnaciónalménté; 
péró él impulsó para la rénóvació n puédé sér dadó pór la cómbinació n dé fuérzas 
prógrésistas éscasas é insuficiéntés dé pór sí  (sin émbargó dé élévadí simó póténcial pórqué 
répréséntan él futuró dé su paí s) cón una situació n intérnaciónal favórablé a su éxpansió n y 
victória. El libró dé Raffaélé Ciasca sóbré lós Origini del programma nazionale,1 al mismó 
tiémpó qué da la pruéba dé qué éxistí an én Italia lós mismós próblémas impéléntés qué én 
la Francia dél antiguó ré gimén y una fuérza sócial qué intérprétaba y répréséntaba talés 
próblémas én él mismó séntidó francé s, da tambié n la pruéba dé qué talés fuérzas éran 
éscasas y lós próblémas sé manténí an al nivél dé la "péquén a pólí tica".  

233 En tódó casó sé vé có mó, cuandó él impulsó dél prógrésó nó va éstréchaménté ligadó a un 
vastó désarrólló écónó micó lócal qué és artificialménté limitadó y réprimidó, sinó qué és él 
réfléjó dél désarrólló intérnaciónal qué manda a la périféria sus córriéntés idéóló gicas, 
nacidas sóbré la basé dél désarrólló próductivó dé lós paí sés ma s avanzadós, éntóncés él 
grupó pórtadór dé las nuévas idéas nó és él grupó écónó micó, sinó la capa dé lós 
intéléctualés, y la cóncépció n dél Estadó dé la qué sé hacé própaganda cambia dé aspéctó: 
é sté és cóncébidó cómó una cósa én sí , cómó un absólutó raciónal. La cuéstió n puédé sér 
plantéada así : siéndó él Estadó la fórma cóncréta dé un mundó próductivó, y siéndó lós 
intéléctualés él éléméntó sócial dél qué sé éxtraé él pérsónal góbérnanté, és própió dél 
intéléctual nó ancladó fuértéménté én un pódérósó grupó écónó micó préséntar al Estadó 
cómó un absólutó: así  és cóncébida cómó absóluta y prééminénté la misma funció n dé lós 
intéléctualés, és raciónalizada abstractaménté su éxisténcia y su dignidad histó rica, Esté 
mótivó és ba sicó para cómpréndér histó ricaménté él idéalismó filósó ficó módérnó y ésta  
vinculadó al módó dé fórmació n dé lós Estadós módérnós én la Európa cóntinéntal cómó 
"réacció n-supéració n naciónal" dé la Révólució n francésa. qué cón Napóléó n téndí a a 
éstablécér una hégémóní a pérmanénté (mótivó éséncial para cómpréndér él cóncéptó dé 
"révólució n pasiva", dé "réstauració n-révólució n" y para cómpréndér la impórtancia dé la 
cónfróntació n hégéliana éntré lós principiós dé lós jacóbinós y la filósófí a cla sica alémana). 

A ésté réspéctó sé puédé óbsérvar qué algunós critériós tradiciónalés dé évaluació n 
histó rica y cultural dél périódó dél Risórgiméntó débén sér módificadós y én ócasiónés 
invértidós: 1] las córriéntés italianas qué són "étiquétadas" cómó raciónalismó francé s é 
iluminismó abstractó són séguraménté, pór él cóntrarió, las ma s intrí nsécas a la réalidad 
italiana, én cuantó qué, én réalidad, cóncibén al Estadó cómó fórma cóncréta dé un 
désarrólló écónó micó italianó én dévénir: a igual cónténidó cónviéné igual fórma pólí tica; 
2] són pór él cóntrarió précisaménté "jacóbinas" (én él séntidó péyórativó qué él té rminó ha 
asumidó para ciértas córriéntés históriógra ficas) las córriéntés qué parécén ma s 
autó ctónas, én cuantó qué parécén désarróllar una tradició n italiana. Péró én réalidad ésta 
córriénté és "italiana" só ló pórqué la "cultura" duranté muchós siglós fué la u nica 
maniféstació n "naciónal" italiana. Sé trata dé una ilusió n vérbal. ¿Dó ndé éstaba la basé dé 
ésta cultura italiana? Nó éstaba én Italia: ésta cultura "italiana" és la cóntinuació n dél 
cósmópólitismó médiéval ligadó a la tradició n dél Impérió y a la Iglésia, cóncébidós cómó 
univérsalés cón sédé "géógra fica" én Italia. Lós intéléctualés italianós éran funciónalménté 
una cóncéntració n cultural cósmópólita, acógí an y élabóraban téó ricaménté lós réfléjós dé 
la ma s só lida y autó ctóna vida dél mundó nó italianó. Inclusó én Maquiavéló sé vé ésta 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 150. 
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funció n, si bién Maquiavéló trata dé désarróllarla para finés naciónalés (sin é xitó y sin 
cónsécuéncias apréciablés): dé héchó El Príncipe és una élabóració n dé lós acóntécimiéntós 
éspan ólés, francésés, inglésés én la labór dé la unificació n naciónal, qué én Italia nó tiéné 
fuérzas suficiéntés y ni siquiéra intérésa muchó. Puéstó que los répréséntantés dé la 
córriénté tradiciónal réalménté quiérén aplicar a Italia ésquémas intéléctualés y raciónalés, 
élabóradós, sí , én Italia, péró sóbré éxpériéncias anacró nicas, y nó sóbré nécésidadés 
inmédiatas naciónalés, éllós són lós jacóbinós én él séntidó péyórativó. 

234     La cuéstió n és cómpléja, érizada dé cóntradicciónés y pór ló mismó débé sér 
prófundizada. Dé tódós módós, lós intéléctualés méridiónalés én él Risórgiméntó parécén 
claraménté sér éstós éstudiósós dél "puró" Estadó, dél Estadó én sí . Y cada véz qué lós 
intéléctualés dirigén la vida pólí tica, a la cóncépció n dél Estadó én sí  sigué tódó él córtéjó 
réacciónarió qué és su óbligada cómpan í a. 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 96 bis-97 y 95 bis-96 bis. 
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<Introducción al estudio de la filosofía> 
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<Advertencia> 
Las nótas cónténidas én ésté cuadérnó, cómó én lós ótrós, han sidó éscritas a 

vuélapluma, para apuntar un brévé récórdatórió. Tódas éllas débéra n révisarsé y 
cóntrólarsé minuciósaménté, pórqué ciértaménté cóntiénén inéxactitudés, falsas 
apróximaciónés, anacrónismós. Escritas sin ténér préséntés lós librós a qué sé aludé, és 
pósiblé qué déspué s dé la révisió n déban sér radicalménté córrégidas pórqué précisaménté 
ló cóntrarió dé ló aquí  éscritó résulté ciértó.1 

Cfr, Cuaderno 4 (XIII), p. 55. 
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Apuntes y referencias de carácter histórico-crítico 
 
§ <1>. Antonio Labriola. Para cónstruir un énsayó cómplétó sóbré Antónió Labrióla hay 

qué ténér préséntés, adéma s dé sus éscritós, qué són éscasós y a ménudó sólaménté 
alusivós ó éxtrémadaménté sinté ticós, tambié n lós éléméntós y lós fragméntós dé 
cónvérsaciónés rélatadós pór sus amigós y discí pulós (Labrióla ha déjadó mémória dé 
éxcépciónal "cónvérsadór"). En lós librós dé B. Crócé, én fórma dispérsa, puédén récógérsé 
muchós dé talés éléméntós y fragméntós. Así  én las Conversazioni Critiche (2a. sérié, pp. 60-
61): "¿Có mó harí a para éducar móralménté a un papu ?" préguntó  unó dé nuéstrós 
cóndiscí pulós, hacé muchós an ós, al prófésór Labrióla, én una dé sus lécciónés dé 
Pédagógí a, óbjétandó cóntra la éficacia dé la pédagógí a. "Próvisiónalménté (réspóndió  cón 
viquiana y hégéliana aspéréza él hérbartianó prófésór), próvisiónalménté ló harí a ésclavó; y 
é sta sérí a la pédagógí a dél casó, hasta vér si cón sus niétós y bizniétós és pósiblé cóménzar 
a utilizar algó dé nuéstra pédagógí a."2 Esta réspuésta dé Labrióla débé relacionarse con la 
éntrévista qué cóncédió  sóbré la cuéstió n cólónial (Libia) hacia 1903, répróducida én él 
vólumén dé lós Serial vari di filosofia e politica.3. Débé rélaciónarsé tambié n cón él módó dé 
pénsar dé Géntilé pór ló qué réspécta a la énsén anza réligiósa én las éscuélas primarias. 
Parécé qué sé trata dé un séudó-históricismó, dé un mécanicismó bastanté émpí ricó y muy 
cércanó al ma s vulgar évóluciónismó. Pódrí a récórdarsé aquí  ló qué dicé Bértrandó 
Spavénta a própó sitó dé aquéllós qué quérrí an manténér siémpré a lós hómbrés én la cuna 
(ó séa én él móméntó dé la autóridad, qué sin émbargó éduca para la libértad a lós puéblós 
inmadurós) y piénsan tóda la vida (dé lós ótrós) cómó una cuna.4 Mé parécé qué 
histó ricaménté él próbléma débé plantéarsé dé ótró módó: éstó és, si una nació n ó un grupó 
sócial qué ha llégadó a un gradó supériór dé civilizació n nó puédé (y pór ló tantó débé) 
"acélérar" él prócésó dé éducació n dé lós puéblós y grupós sócialés ma s atrasadós, 
univérsalizandó y traduciéndó én fórma adécuada su nuéva éxpériéncia. Así , cuandó lós 
inglésés énrólan réclutas éntré puéblós primitivós, qué nunca han vistó un fusil módérnó, 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 16.  
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 200. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 200. 
4  Cfr. él subsiguiénté § 5. 
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nó instruyén a éstós réclutas én él émpléó dél arcó, dél bumérang, dé la cérbatana, sinó qué 
lós instruyén én él manéjó dél fusil, aunqué las nórmas dé instrucció n séan nécésariaménté 
adaptadas a la "méntalidad" dé ésé détérminadó puébló primitivó.  

239 El módó dé pénsar implí citó én la réspuésta dé Labrióla, pór ló tantó, nó parécé dialé cticó y 
prógrésista, sinó ma s bién méca nicó y rétró gradó, cómó él "pédagó gicó réligiósó" dé Géntilé 
qué nó és ótra cósa qué una dérivació n dél cóncéptó dé qué la "réligió n és buéna para él 
puébló" (puébló = nin ó = fasé primitiva dél pénsamiéntó a la qué córréspóndé la réligió n, 
étcé téra) ó séa la rénuncia (téndénciósa) a éducar al puébló. En la éntrévista sóbré la 
cuéstió n cólónial, él mécanicismó implí citó én él pénsamiéntó dé Labrióla résulta au n ma s 
évidénté. En éféctó: puédé sucédér pérféctaménté qué séa "nécésarió réducir a lós papu és a 
la ésclavitud" para éducarlós, péró nó és ménós nécésarió qué alguién afirmé qué ésó nó és 
nécésarió sinó cóntingéntéménté, pórqué éxistén détérminadas cóndiciónés, ó séa qué é sta 
és una nécésidad "histó rica" y nó absóluta: és nécésarió adéma s qué éxista una lucha a ésté 
réspéctó, y ésta lucha és précisaménté la cóndició n pór la cual lós niétós ó bizniétós dél 
papu  séra n libéradós dé la ésclavitud y séra n éducadós cón la pédagógí a módérna. Qué haya 
quién afirmé résuéltaménté qué la ésclavitud dé lós papué s nó és ma s qué una nécésidad 
dél móméntó y qué sé rébélé cóntra tal nécésidad és tambié n un héchó filósó ficó-histó ricó: 
1] pórqué cóntribuira  a réducir al tiémpó nécésarió él périódó dé ésclavitud; 2] pórqué 
inducira  a lós mismós papu és a réfléxiónar sóbré sí  mismós, a autóéducarsé, én cuantó qué 
séntira n qué ésta n apóyadós pór hómbrés dé una civilizació n supériór; 3] pórqué só ló ésta 
résisténcia démuéstra qué sé ésta  réalménté én un périódó supériór dé civilizació n y dé 
pénsamiéntó, étcé téra. El históricismó dé Labrióla y dé Géntilé és dé un gé néró muy 
décadénté: és él históricismó dé lós juristas para quiénés él la tigó nó és un la tigó cuandó és 
un la tigó "histó ricó".1 Sé trata, pór ótra parté, dé un módó dé pénsar muy nébulósó y 
cónfusó. Qué én las éscuélas éléméntalés séa nécésaria una éxpósició n "dógma tica" dé las 
nóciónés ciéntí ficas ó qué séa nécésaria una "mitólógí a", nó significa qué él dógma déba sér 
él réligiósó y la mitólógí a ésa détérminada mitólógí a. Qué un puébló ó un grupó sócial 
atrasadó ténga nécésidad dé una disciplina éxtériór cóércitiva, para sér éducadó 
civilizadaménté, nó significa qué déba sér réducidó a la ésclavitud, a ménós qué sé piénsé 
qué tóda cóérció n éstatal és ésclavitud. Hay una cóérció n dé tipó militar inclusó para él 
trabajó,2 qué sé puédé aplicar tambié n a la clasé dóminanté, y qué nó és "ésclavitud" sinó la 
éxprésió n adécuada dé la pédagógí a módérna óriéntada a éducar a un éléméntó inmaduró 
(qué és ciértaménté inmaduró, péró qué ló és juntó a éléméntós ya madurós, miéntras qué 
la ésclavitud órga nicaménté és la éxprésió n dé cóndiciónés univérsalménté inmaduras). 
Spavénta, qué sé situaba én él puntó dé vista dé la burguésí a libéral cóntra lós "sófismas" 
históricistas dé las clasés réacciónarias, éxprésaba, én fórma sarca stica, una cóncépció n 
muchó ma s prógrésista y dialé ctica qué las dé Labrióla y Géntilé.  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 62.62 bis. 
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§ <2>. Alessandro Levi. Débén buscarsé sus éscritós dé filósófí a é história. Cómó Ródólfó 
Móndólfó, Lévi és dé órigén pósitivista (dé la éscuéla paduana dé R. Ardigó ). Cómó puntó dé 
référéncia dél módó dé pénsar dé Lévi és intérésanté ésté fragméntó dé su éstudió sóbré 
"Giuséppé Férrari" (Nuova Rivista Starica, 1931, p. 387):3 "Nó; a mí  nó mé parécé qué én él 
Nuéstró (Férrari) haya un 'ciértó' y ni siquiéra... un inciértó, matérialismó histó ricó. A mí  mé 
parécé, pór él cóntrarió, qué hay un vérdadéró abismó éntré la cóncépció n férrariana dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 200.  
2  Cfr. nota 5 al Cuaderno 8 (XXVIII), § 200. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 218. 
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história y dé su préténdida filósófí a dé la história y él matérialismó histó ricó, réctaménté 
énténdidó, ó séa nó cómó un simplé economismo (y tambié n dé é sté, a décir vérdad, hay én 
Férrari rastrós muchó ma s vagós qué én la história cóncréta dé un Calló Cattanéó), sinó 
cómó aquélla dialé ctica réal, qué éntiéndé la história supéra ndóla cón la acció n, y nó 
éscindé história y filósófí a, sinó qué, vólviéndó a pónér a lós hómbrés sóbré sus piés, hacé 
dé éllós lós artí ficés cónsciéntés dé la história, y nó juguétés dé la fatalidad, én cuantó qué 
sus principiós, ó séa sus idéalés, chispas qué brótan dé las luchas sócialés, són précisaménté 
éstí muló para la praxis qué, pór óbra dé éllós, sé transfórma. Supérficial cónócédór dé la 
ló gica hégéliana, Férrari éra un crí ticó démasiadó précipitadó dé la dialé ctica idéalista para 
lógrar supérarla cón la dialé ctica réal dél matérialismó histó ricó".  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 72-72 bis. 
 
§ <3 >. Alessandra Chiappelli (muértó én nóviémbré dé 1931). Hacia médiadós dé la 

dé cada 1890-1900, cuandó aparéciérón lós énsayós dé Antónió Labrióla y dé B. Crócé, 
Chiappélli éscribió  su filósófí a dé la praxis. Débé éxistir dé Chiappélli un libró ó un énsayó 
sóbré Le premesse filosofiche del socialismo; débé vérsé la bibliógrafí a.1 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 53 bis. 
 
§ <4>. Luciano Herr. Un Rapport sur l'état des études hégéliennes en France dé A. Kóyré  

aparécé répróducidó én lós Verhandlungen des ersten Hegelskongresses, vóm 22 bis 25 april 
1930 im Haag, Móhr, Tu bingén, 1931, én 89, pp. 243. Kóyré , éntré ótrós, habla dé Lucianó 
Hérr, qué pasó  véinticincó an ós dé su vida éstudiandó él pénsamiéntó hégélianó, y qué 
murió  sin habér pódidó éscribir él libró qué sé própóní a réalizar y qué hubiéra ócupadó un 
lugar juntó a lós dé Délbós y dé Xaviér Lé ón; sin émbargó déjó  un énsayó dé éstós éstudiós 
suyós, én él artí culó sóbré Hégél publicadó én la Grande Encyclopédie, nótablé pór su lucidéz 
y pénétració n2. Una Vie de Lucien Herr ha sidó publicada pór Charlés Andlér én Europe dél 
15 dé óctubré dé 1931 y siguiéntés. Escribé Andlér: "Lucién Hérr ést pré sént dans tóut lé 
travail sciéntifiqué français dépuis plus dé quaranté ans; ét són actión a é té  dé cisivé dans la 
fórmatión du sócialismé én Francé".3 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 57 bis. 
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§ <5>. Antonio Labriola (cfr. § én la p. 3).4 Hégél afirmó  qué la sérvidumbré és la cuna dé 
la libértad. Para Hégél, cómó para Maquiavéló, él "principadó nuévó" (ó séa él périódó 
dictatórial qué caractériza lós iniciós dé cada nuévó tipó dé Estadó) y la sérvidumbré a é l 
vinculada són justificadósa só ló cómó éducació n y disciplina dél hómbré au n nó libré. Péró 
B. Spavénta (PrincipII di etica, Apé ndicé, Na pólés, 1904) cóménta ópórtunaménté: "Péró la 
cima nó és la vida. Algunós nós quérrí an ténér siémpré én la cuna".5 

a. En él manuscritó: "és justificada". 

(Un éjémpló tí picó dé la cuna qué sé cónviérté én tóda la vida ló ófrécé él prótécciónismó 
aduanal, qué és siémpré própugnadó y justificadó cómó "cuna" péró tiéndé a cónvértirsé én 
una cuna étérna.) 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 20. 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 172. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 181. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 181. 
4  La référéncia atan é al précédénté § 1. 
5  Cfr. nóta I al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 53. 
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§ <6>. Giovanni Gentile. Sóbré la filósófí a dé Géntilé débé cónfróntarsé él artí culó dé la 

Civiltd Cattolica ("Cultura é filósófia déll'ignótó", 16 dé agóstó dé 1930)1 qué és intérésanté 
para vér có mó la ló gica fórmal éscóla stica puédé sér idó néa y criticar lós banalés sófismas 
dél idéalismó actual qué préténdé sér la pérfécció n dé la dialé ctica. Y én éféctó, ¿pór qué  la 
dialé ctica "fórmal" débérí a sér supériór a la ló gica "fórmal"? Nó sé trata ma s qué dé 
instruméntós ló gicós y un buén uténsilió viéjó puédé sér supériór a un déficiénté uténsilió 
ma s módérnó; un buén véléró és supériór a una mótónavé ruinósa. En tódó casó és 
intérésanté léér las crí ticas dé lós néóéscóla sticós sóbré él pénsamiéntó dé Géntilé (librós 
dél padré Chiócchétti,2 étcé téra). 

5       Géntilé, cón su sé quitó dé Vólpicélli, Spiritó, étcé téra (débé vérsé él grupó dé 
cólabóradórés dél Giornale Critico della Filosofia Italiana) puédé décirsé qué ha instauradó 
un auté nticó "préciósismó" litérarió, pórqué én la filósófí a las argucias y las frasés héchas 
sustituyén al pénsamiéntó.. Sin émbargó, él parangó n dé ésté grupó cón él dé Bauér 
satirizadó én la Sagrada Familia és ma s ajustada y litérariaménté ma s fécundó én 
désarróllós (lós Nuovi Studi ófrécén muchas y variadas idéas para él désarrólló). 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 56 bis y 73 bis. 
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§ <7>. A. Rosmini. Débé vérsé su Saggio sul comunismo e sul socia— lismo, publicadó bajó 
la révisió n y cón préfació dé A. Canalétti-Gaudénti, én 169, pp. 85, Róma, Signórélli, 6 liras.3 
Débé cónfróntarsé cón las éncí clicas papalés émanadas antés dé 1848 y citadas én él 
Sillabo, para sérvir dé cóméntarió histó ricó italianó al primér para grafó dél Manifiesto;4 cfr. 
tambié n él capí tuló bibliógra ficó én él Mazzini dé "Réturn Scriptór".5 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 34. 
 
§ <8>. Antóninó Lóvécchió, Filosofia della prassi e filosofía dello spirito, Pahni, Zappóné, 

1928, pp. 112, 7 liras. Dé la résén a aparécida én la Italia che Scrive y éscrita pór Giuséppé 
Tarózzi (junió dé 1928)6 sé éxtraén éstas indicaciónés: él libró cónsta dé dós partés, una 
sóbré la filósófí a dé la praxis, la ótra sóbré él pénsamiéntó dé B. Crócé, qué són vinculadas 
éntré sí  pór la cóntribució n dé Crócé a la crí tica dé la filósófí a dé la praxis. La parté 
cónclusiva sé titula "Marx y Crócé". Discuté las tésis sóbré la filósófí a dé la praxis 
éspécialménté dé Antónió Labrióla, Crócé, Géntilé, Ródólfó Móndan, Adélchi Baratónó, 
Alfrédó Póggi. Es un crócianó (parécé muy inéxpértó crí ticaménté). Tarózzi éscribé qué él 
libritó és un ésbózó, ricó én muchós y nó lévés déféctós dé fórma. (Lóvéccbió és un mé dicó 
dé Palmi.) 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 60. 
 
§ <9>. Ettore Ciccotti. Su óbra: Confronti storici, Bibliótéca dé la Nuova Rivista Storica n. 

10, Sóciéta . Ed. Danté Alighiéri, 1929, pp. wax-262, ha sidó résén adó favórabléménté pór 
Guidó Dé Ruggiéró én la Critica dé énéró dé 1930 y pór él cóntrarió cón mucha cautéla y én 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 178. 
2  Cfr. Emilió Chiócchétti, La filosofía di Giovanni Gentile, Sóc. Ed. "Vita é Pénsiéró", Mila n, 1922. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 59. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 59. 
5  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 59, 
6  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 28. 
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él fóndó désfavórabléménté pór Marió dé Bérnardi én la Rifarma Sociale (vér)1 Un capí tuló 
dél libró dé Ciccótti (séguraménté la intróducció n général) fué publicadó én la Rivista 
d'Italia dél 15 dé junió-15 dé julió dé 1927: "Eléméntó di `vérita ' é di `cértézza' nélla 
tradizióné stórica rómana" y só ló a ésté capí tuló sé aludé aquí .2 Ciccótti éxamina y cómbaté 
una sérié dé défórmaciónés prófésiónalés dé la históriógrafí a rómana y muchas dé sus 
óbsérvaciónés són justas négativaménté: és para las afirmaciónés pósitivas qué subsistén 
dudas y són nécésarias muchas cautélas. La résén a dé Dé Ruggiéró és muy supérficial: 
justifica él mé tódó "analó gicó" dé Ciccótti cómó un récónócimiéntó dé la idéntidad 
fundaméntal dél éspí ritu humanó, péró así  sé lléga muy léjós, hasta la justificació n dél 
évóluciónismó vulgar y dé las léyés sócióló gicas abstractas, qué tambié n, a su módó, sé 
fundan, cón un lénguajé particular, én la hipó tésis dé la idéntidad fundaméntal dél éspí ritu 
humanó. 

243     Unó dé lós érrórés ma s gravés dé Ciccótti parécé cónsistir én la intérprétació n 
équivócada dél principió viquianó dé qué "ló ciértó sé cónviérté én ló vérdadéró". La 
história nó puédé sér ma s qué cértéza (cón la apróximació n dé la bu squéda dé la "cértéza"). 
La cónvérsió n dé ló "ciértó" én ló "vérdadéró" puédé dar lugar a cónstrucciónés filósó ficas 
(dé la llamada história étérna) qué nó tiénén sinó muy pócó én cómu n cón la história 
"éféctiva": péró la história débé sér "éféctiva" y nó nóvélada: su cértéza débé sér anté tódó 
cértéza dé las dócuméntós histó ricós (aunqué la história nó sé agóta toda ella en. lós 
dócuméntós histó ricós, cuya nóció n, pór ló déma s, és a tal puntó cómpléja y éxténsa, qué 
puédé dar lugar a cóncéptós siémpré nuévós tantó dé cértéza cómó dé vérdad). La parté 
sófí stica dé la métódólógí a dé Ciccótti résulta muy clara allí  dóndé é l afirma qué la história 
és drama, pórqué ésó nó quiéré décir qué tóda répréséntació n drama tica dé un 
détérminadó périódó histó ricó séa la "éféctiva", aunqué séa viva, artí sticaménté pérfécta, 
étcé téra. El sófisma dé Ciccótti cónducé a dar un valór éxcésivó a la órnaméntació n histó rica 
cómó réacció n cóntra la érudició n pédanté y pétulanté: dé las péquén as "cónjéturas" 
filóló gicas sé pasa a las "grandiósas" cónjéturas sócióló gicas, cón póca ganancia para la 
históriógrafí a. 

En un éxamén dé la actividad histó rica dé Ciccótti hay qué ténér muy én cuénta ésté 
libró. La "filósófí a dé la praxis" dé Ciccótti és muy supérficial: és la cóncépció n dé Gugliélmó 
Férréró y dé C. Barbagalló, ó séa un aspéctó dé la sóciólógí a pósitivista, cóndiméntada cón 
alguna dignidad viquiana. La métódólógí a dé Ciccótti ha dadó lugar précisaménté a las 
histórias tipó Férréró y a las curiósas élucubraciónés dé Barbagalló qué acaba pór pérdér él 
cóncéptó dé distinció n y cóncréció n "individual" dé cada móméntó dél désarrólló histó ricó 
y pór déscubrir dós óriginalés dignidadés: qué "tódó él mundó és próvincia" y qué "cuantó 
ma s cambia tódó, ma s sé parécé". 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 10 bis-II. 
 
§ <10>. Giuseppe Rensi. Examén dé tódó su désarrólló pólí ticó-intéléctual. Ha sidó 

cólabóradór dé la Critica Sociale (tambié n fué déstérradó a Suiza déspué s dé 1898).3 Su 
actitud móralista y lacrimósa actual (cfr. sus artí culós én la Nuova Rivista Storica dé hacé 
algunós an ós)4 débé cónfróntarsé cón sus maniféstaciónés litérarias y périódí sticas dél 21-
22-23, én dóndé justifica un rétórnó dé la ésclavitud y hacé una intérprétació n dé 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 15. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 15. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 35. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 35.  
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Maquiavéló éstu pidaménté cí nica.1 Récórdar su pólé mica cón Géntilé én él Popolo d'Italia 
déspué s dél Cóngrésó dé lós filó sófós2 célébradó én Mila n én 1926: a débé habér firmadó él 
llamadó Manifiéstó dé lós Intéléctualés rédactadó pór Crócé.3 

a En él manuscritó: "1925" 
Cfr. Cuaderno 3 (300, p. 18. 

244 
§ <11>. Comido Barbagallo. Su libró L'oro e il fuoco4 débé sér éxaminadó, téniéndó én 

cuénta la détérminació n dél autór dé éncóntrar én la antigu édad aquélló qué és 
éséncialménté módérnó, cómó él capitalismó, la gran industria y las maniféstaciónés 
vinculadas a é stós. Espécialménté és précisó éxaminar sus cónclusiónés a própó sitó dé las 
córpóraciónés prófésiónalés y dé sus funciónés, cónfrónta ndólas cón las invéstigaciónés dé 
lós éstudiósós dél mundó cla sicó y dél Médióévó. Cfr. las cónclusiónés dé Mómmsén y dé 
Marquardt a própó sitó dé lós collegia opificum et artificum; para Marquardt é stas éran 
instituciónés dé cara ctér hacéndarió y sérví an a la écónómí a y a las finanzas dél Estadó én 
séntidó éstrictó y pócó ó nada instituciónés sócialés (cfr. él mir rusó).5 Aparté dé la 
óbsérvació n dé qué én tódó casó él sindicalismó módérnó débérí a hallar su 
córréspóndéncia én instituciónés própias dé lós ésclavós dél mundó cla sicó. Ló qué 
caractériza, désdé ésté puntó dé vista, al mundó módérnó, és qué pór débajó dé lós 
prólétariós nó hay una clasé a la cual lé ésté  próhibidó órganizarsé, cómó sucédí a én él 
Médióévó é inclusó én él mundó cla sicó cón tóda Próbabilidad; él artésanó rómanó pódí a 
sérvirsé dé lós ésclavós cómó trabajadórés y é stós ciértaménté nó pérténécí an a lós callegia 
y nó ésta  éxcluidó qué, én la misma plébé, alguna catégórí a nó sérvil sé hallasé éxcluida dé 
la órganizació nb 

b En él manuscritó la p. 6 bis nó ésta  cómpléta; las pa ginas qué siguén, désdé la p. 7 hasta la p. 10 bis, quédarón én blancó. El téxtó sé 
réanuda én la p. 11. 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 59 bis-60. 
 
 
 
 
 
 
 
245 
 

Apuntes para una introducción y una iniciación en el estudio de la filosofía y 
de la historia de la cultura 

 

1. Algunos puntos preliminares de referencia 
<§. 12>. Hay qué déstruir él préjuició muy difundidó dé qué la filósófí a és algó muy difí cil 

pór él héchó dé qué és la actividad intéléctual própia dé una détérminada catégórí a dé 
ciéntí ficós éspécialistas ó dé filó sófós prófésiónalés y sistéma ticós. Pór ló tantó, hay qué 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 3 (XX), § 34. 
2  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 3 (XX), § 35. 
3  En éféctó, Rénsi firmó  él Manifiéstó cróciana. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 112.  
5   Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 112. 



Cuaderno   11 (XVIII) 1932-1933                Cuadernos de la cárcel 

démóstrar préliminarménté qué tódós lós hómbrés són "filó sófós", définiéndó lós lí mités y 
las caractérí sticas dé ésta "filósófí a éspónta néa", própia dé "tódó él mundó", éstó és dé la 
filósófí a qué ésta  cónténida: 1] én él lénguajé mismó, qué és un cónjuntó dé nóciónés y dé 
cóncéptós détérminadós y nó sólaménté dé palabras gramaticalménté vací as dé cónténidó; 
2] én él séntidó cómu n y buén séntidó; 3] én la réligió n pópular y pór ló tantó én tódó él 
sistéma dé crééncias, supérsticiónés, ópiniónés, módós dé vér y actuar qué sé révélan én 
aquélló qué généralménté sé llama "fólklóré". 

Habiéndó démóstradó qué tódós són filó sófós, aunqué séa a su manéra, 
incónsciéntéménté, pórqué inclusó én la mí nima maniféstació n dé cualquiér actividad 
intéléctual, él "lénguajé", sé halla cónténida una détérminada cóncépció n dél mundó, sé 
pasa al ségundó móméntó, al móméntó dé la crí tica y dé la cónciéncia, ó séa a la cuéstió n: 
¿és préfériblé "pénsar" sin ténér cónciéncia crí tica, én fórma disgrégada y ócasiónal, ó séa 
"participar" én una cóncépció n dél mundó "impuésta" méca nicaménté pór él ambiénté 
éxtérnó, y pór ló tantó pór unó dé tantós grupós sócialés én Tós cualés cada cual sé 
éncuéntra autóma ticaménté incluidó désdé su éntrada én él mundó cónsciénté (y qué 
puédé sér la própia aldéa ó la próvincia, puédé ténér órigén én la parróquia y én la 
"actividad intéléctual" dél pa rrócó ó dél viéjó patriarcal cuya "sabidurí a" dicta léyés, én la 
mujércilla qué ha hérédadó la sabidurí a dé las brujas ó én él péquén ó intéléctual agriadó én 
su própia éstupidéz é impóténcia para actuar) ó és préfériblé élabórar la própia cóncépció n 
dél mundó cónsciénté y crí ticaménté y pór ló tantó, én cónéxió n cón tal ésfuérzó dél própió 
cérébró, élégir la própia ésféra dé actividad, participar activaménté én la próducció n dé la 
história dél mundó, sér guí a dé sí  mismós y nó ya acéptar pasivaménté y supinaménté 
désdé él éxtériór él sélló dé la própia pérsónalidad? 

246     Nota I. Pór la própia cóncépció n dél mundó sé pérténécé siémpré a un détérminadó 
agrupamiéntó, y précisaménté a aquél dé tódós lós éléméntós sócialés qué cómpartén un 
mismó módó dé pénsar y actuar. Sé és cónfórmista dé ciértó cónfórmismó, sé és siémpré 
hómbrés-masa u hómbrés-cóléctivós. La cuéstió n és é sta: ¿dé qué  tipó histó ricó és el 
cónfórmismó, él hómbré-masa dél qué sé fórma parté? Cuandó la cóncépció n dél mundó nó 
és crí tica y cóhérénté sinó ócasiónal y disgrégada, sé pérténécé simulta néaménté a una 
multiplicidad dé hómbrés-masa, la própia pérsónalidad ésta  cómpuésta én fórma éxtran a: 
sé éncuéntran én élla éléméntós dél hómbré dé las cavérnas y principiós dé la ciéncia ma s 
módérna y avanzada, préjuiciós dé tódas las fasés histó ricas pasadas tóscaménté lócalistas 
é intuiciónés dé una filósófí a futura tal cómó la qué séra  própia dél gé néró humanó 
unificadó mundialménté. Criticar la própia cóncépció n dél mundó significa, pués, hacérla 
unitaria y cóhérénté y élévarla hasta el puntó al qué ha llégadó él pénsamiéntó mundial ma s 
avanzadó. Significa, pués, tambié n, criticar tóda la filósófí a qué hasta ahóra ha éxistidó, én 
cuantó qué é sta ha déjadó éstratificaciónés cónsólidadas én la filósófí a pópular. El inició dé 
la élabóració n crí tica és la cónciéncia dé ló qué és réalménté, ó séa un "cónó cété a ti mismó" 
cómó próductó dél prócésó histó ricó désarrólladó hasta ahóra qué ha déjadó én ti mismó 
una infinidad dé huéllas récibidas sin bénéfició dé invéntarió. Hay qué hacér inicialménté 
ésé invéntarió. 

Nota II. Nó sé puédé séparar la filósófí a dé la história dé la filósófí a y la cultura dé la 
história dé la cultura. En él séntidó ma s inmédiató y adhérénté, nó sé puédé sér filó sófós, ó 
séa ténér una cóncépció n dél mundó crí ticaménté cóhérénté, sin la cónciéncia dé su 
históricidad, dé la fasé dé désarrólló pór élla répréséntada y dél héchó dé qué élla ésta  én 
cóntradicció n cón ótras cóncépciónés ó cón éléméntós dé ótras cóncépciónés. La própia 
cóncépció n dél mundó réspóndé a détérminadós próblémas plantéadós pór la réalidad, qué 
ésta n bién détérminadós y són "óriginalés" én su actualidad. ¿Có mó és pósiblé pénsar él 
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présénté ó un présénté bién détérminadó cón un pénsamiéntó élabóradó para próblémas 
dél pasadó a ménudó bién rémótó y supéradó? Si éstó sucédé, significa qué sé és 
"anacró nicó" én él tiémpó própió, qué sé és fó silés y nó sérés módérnaménté viviéntés. Y én 
éféctó sucédé qué grupós sócialés qué én ciértós aspéctós éxprésan la ma s avanzada 
módérnidad, én ótrós ésta n én rétrasó cón réspéctó a su pósició n sócial y pór ló tantó són 
incapacés dé una autónómí a histó rica cómpléta. 

Nota III. Si és ciértó qué tódó lénguajé cóntiéné lós éléméntós dé una cóncépció n dél 
mundó y dé una cultura, tambié n séra  ciértó qué pór él lénguajé dé cada unó sé puédé 
juzgar la mayór ó ménór cómpléjidad dé su cóncépció n dél mundó. Quién habla só ló un 
dialéctó ó cómpréndé la léngua naciónal én gradós divérsós, participa nécésariaménté dé 
una intuició n dél mundó más ó ménós réstringida y próvincial, fósilizada, anacró nica én 
cómparació n cón las grandés córriéntés dé pénsamiéntó qué dóminan la história mundial. 
Sus intérésés séra n limitadós, ma s ó ménós córpórativós ó écónómistas. nó univérsalés. Si 
nó siémpré és pósiblé apréndér ma s lénguas éxtranjéras para pónérsé én cóntactó cón 
vidas culturalés distintas, és précisó al ménós apréndér bién la léngua naciónal. Una gran 
cultura puédé traducirsé én la léngua dé ótra gran cultura, ó séa qué una gran léngua 
naciónal, histó ricaménté rica y cómpléja, puédé traducir cualquiér ótra gran cultura, ó séa 
sér una éxprésió n mundial. Péró un dialéctó nó puédé hacér ló mismó. 

247     Nota IV. Créar una nuéva cultura nó significa só ló hacér individualménté 
déscubrimiéntós "óriginalés", significa tambié n y éspécialménté difundir crí ticaménté 
vérdadés ya déscubiértas, "sócializarlas" pór así  décirló y pór ló tantó hacér qué sé 
cónviértan én basé dé acciónés vitalés, éléméntó dé cóórdinació n y dé órdén intéléctual y 
móral. El qué una masa dé hómbrés séa cónducida a pénsar cóhéréntéménté y én fórma 
unitaria él présénté réal és un héchó "filósó ficó" muchó ma s impórtanté y "óriginal" qué él 
hallazgó pór parté dé un "génió" filósó ficó dé una nuéva vérdad qué pérmanécé cómó 
patrimónió dé péquén ós grupós intéléctualés. 

 
Cónéxió n éntré él séntidó cómu n, la réligió n y la filósófí a. La filósófí a és un órdén 

intéléctual, ló qué nó puédén sér ni la réligió n ni él séntidó cómu n. Vér có mó, én la réalidad, 
ni siquiéra la réligió n y él séntidó cómu n cóincidén, péró la réligió n és un éléméntó dél 
disgrégadó séntidó cómu n. Pór ló déma s, "séntidó cómu n" és nómbré cóléctivó, cómó 
"réligió n": nó éxisté un só ló séntidó cómu n, qué és tambié n é l un próductó y un dévénir 
histó ricó. La filósófí a és la crí tica y la supéració n dé la réligió n y dél séntidó cómu n y én ésé 
séntidó cóincidé cón él "buén séntidó" qué sé cóntrapóné al séntidó cómu n. 

Rélaciónés éntré ciéncia-réligió n-séntidó cómu n. La réligió n y él séntidó cómu n nó 
puédén cónstituir un órdén intéléctual pórqué nó puédén réducirsé a unidad y cóhéréncia 
ni siquiéra én la cónciéncia individual, para nó hablar dé la cónciéncia cóléctiva: nó puédén 
réducirsé a unidad y cóhéréncia "libréménté" pórqué "autóritariaménté" élló pódrí a 
sucédér cómó én éféctó ha sucédidó én él pasadó déntró dé ciértós lí mités. El próbléma dé 
la réligió n énténdida nó én él séntidó cónfésiónal sinó én él laicó dé unidad dé fé éntré una 
cóncépció n dél mundó y una nórma dé cónducta córréspóndiénté; ¿péró pór qué  llamar a 
ésta unidad dé fé "réligió n" y nó llamarla "idéólógí a" ó inclusó "pólí tica"? 

248     Dé héchó, nó éxisté la filósófí a én général: éxistén divérsas filósófí as ó cóncépciónés dél 
mundó y siémpré sé hacé una élécció n éntré éllas. ¿Có mó sé hacé ésta élécció n? ¿Es ésta 
élécció n un héchó simpléménté intéléctual ó ma s cómpléjó? ¿Y nó sucédé a ménudó qué 
éntré él héchó intéléctual y la nórma dé cónducta éxisté cóntradicció n? ¿Cua l séra  éntóncés 
la cóncépció n réal dél mundó: aquélla ló gicaménté afirmada cómó héchó intéléctual, ó 
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aquélla qué résulta dé la réal actividad dé cada unó, qué ésta  implí cita én su actuar? Y 
puéstó qué él actuar és siémpré un actuar pólí ticó, ¿nó sé puédé décir qué la filósófí a réal dé 
cada unó ésta  tóda élla cónténida én su pólí tica? Esté cóntrasté éntré él pénsar y él actuar, ó 
séa la cóéxisténcia dé dós cóncépciónés dél Inundó, una afirmada médianté palabras y la 
ótra qué sé éxplica én él actuar éféctivó, nó siémpré és débidó a mala fé. La mala fé puédé 
sér una éxplicació n satisfactória para algunós individuós tómadós aisladaménté, ó inclusó 
para grupós ma s ó ménós numérósós, péró nó és satisfactória cuandó él cóntrasté sé 
vérifica én la maniféstació n dé vida dé grandés masas: éntóncés aqué l nó puédé déjar dé sér 
la éxprésió n dé cóntrastés ma s prófundós dé órdén histó ricó sócial. Significa qué un grupó 
sócial, qué tiéné su própia cóncépció n dél mundó, aunqué séa émbriónaria, qué sé 
manifiésta én la acció n, y pór ló tantó a saltós, ócasiónalménté, ó séa cuandó tal grupó sé 
muévé cómó un cónjuntó órga nicó, pór razónés dé sumisió n y subórdinació n intéléctual, ha 
tómadó una cóncépció n nó suya én pré stamó dé ótró grupó y é sta és la qué afirma cón 
palabras, y é sta és tambié n la qué créé séguir, pórqué la sigué én "tiémpós nórmalés", ó séa 
cuandó la cónducta nó és indépéndiénté y autó nóma, sinó précisaménté sómétida y 
subórdinada. Hé ahí  pués, qué nó sé puédé séparar la filósófí a dé la pólí tica é inclusó sé 
puédé móstrar qué la élécció n y la crí tica dé una cóncépció n dél mundó és, tambié n élla, un 
héchó pólí ticó. 

Así , pués, hay qué éxplicar có mó sucédé qué én tódó tiémpó cóéxistan muchós sistémas y 
córriéntés dé filósófí a, có mó nacén, có mó sé difundén, pór qué  én la difusió n siguén ciértas 
lí néas dé fractura y ciértas dirécciónés, étcé téra. Estó démuéstra hasta qué  puntó és 
nécésarió sistématizar crí tica y cóhéréntéménté las própias intuiciónés dél mundó y dé la 
vida, éstabléciéndó cón éxactitud qué  débé énténdérsé pór "sistéma" para qué nó séa 
énténdidó én él séntidó pédanté y magistérial dé la palabra. Péró ésta élabóració n débé y 
só ló puédé hacérsé én él cuadró dé la história dé la filósófí a qué muéstra qué  élabóració n ha 
sufridó él pénsamiéntó én él cursó dé lós siglós y qué  ésfuérzó cóléctivó ha cóstadó nuéstró 
actual módó dé pénsar qué résumé y cómpéndia tóda lista história pasada, inclusó én sus 
érrórés y én sus déliriós, qué, pór ótra parté, pór habér sidó cómétidós én él pasadó y habér 
sidó córrégidós nó garantizan qué nó sé répróduzcan én él présénté y nó vuélvan a 
nécésitar sér córrégidós. 

249     ¿Cua l és la idéa qué sé hacé él puébló dé la filósófí a? Sé puédé récónstruir a travé s dé lós 
módós dé décir dél lénguajé cómu n. Unó dé lós ma s difundidós és él dé "tómar las cósas cón 
filósófí a", qué, bién analizadó, nó mérécé sér déséchadó dél tódó. Es ciértó qué én é l sé halla 
cónténida una invitació n implí cita a la résignació n y a la paciéncia, péró parécé qué él puntó 
ma s impórtanté és pór él cóntrarió la invitació n a la réfléxió n, a darsé cuénta y razó n dé qué 
ló qué sucédé és én él fóndó raciónal y qué cómó tal hay qué afróntarló, cóncéntrandó las 
própias fuérzas raciónalés y nó déja ndósé arrastrar pór lós impulsós instintivós y vióléntós. 
Sé pódrí an agrupar éstós módós dé décir pópularés cón las éxprésiónés similarés dé lós 
éscritórés dé cara ctér pópular —tóma ndólós dé lós grandés dicciónariós— én las qué 
éntran lós té rminós dé "filósófí a" y "filósó ficaménté", y sé pódra  ver qué é stós tienen un 
significadó muy précisó. dé supéració n dé las pasiónés béstialés y éléméntalés én una 
cóncépció n dé la nécésidad qué da al própió actuar una dirécció n cónsciénté. E sté és él 
nu cléó sanó dél séntidó cómu n, ló qué précisaménté pódrí a llamarsé buén séntidó y qué 
mérécé sér désarrólladó y hacé rsélé unitarió y cóhérénté. Así  résulta qué tambié n pór ésó 
nó és pósiblé séparar ló qué sé llama filósófí a "ciéntí fica" dé la filósófí a "vulgar" y pópular 
qué és só ló un cónjuntó disgrégadó dé idéas y ópiniónés. 

Péró én ésté puntó sé plantéa él próbléma fundaméntal dé tóda cóncépció n dél mundó, 
dé tóda filósófí a, qué sé haya cónvértidó én un móvimiéntó cultural, én una "réligió n", én 
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una "fé", ó séa qué haya próducidó una actividad pra ctica y una voluntad y én ellas sé hallé 
cónténida cómó "prémisa" téó rica implí cita (una "idéólógí a" pódrí a décirsé, si al té rminó 
idéólógí a sé lé da précisaménté él significadó ma s altó dé una cóncépció n dél mundó qué sé 
manifiésta implí citaménté én él arté, én él déréchó, én la actividad écónó mica, én tódas las 
maniféstaciónés dé vida individualés y cóléctivas), ó séa él próbléma dé cónsérvar la unidad 
idéóló gica én tódó él blóqué sócial qué précisaménté ésa détérminada idéólógí a fusióna y 
unifica. La fuérza dé las réligiónés, y éspécialménté dé la iglésia cató lica, ha cónsistidó y 
cónsisté én qué siéntén éné rgicaménté la nécésidad dé la unió n dóctrinal dé tóda la masa 
"réligiósa" y luchan para qué lós éstratós intéléctualés supériórés nó sé séparén dé lós 
infériórés, La iglésia rómana ha sido siempre la más ténaz én la lucha para impédir qué 
"óficialménté" sé fórmén dós réligiónés, la dé lós "intéléctualés" y la dé las "almas simplés". 
Esta lucha nó ha carécidó dé gravés incónvéniéntés para la própia iglésia, péró éstós 
incónvéniéntés ésta n vinculadós al prócésó histó ricó qué transfórma tóda la sóciédad civil y 
qué én blóqué cóntiéné una crí tica córrósiva dé las réligiónés; tantó ma s résalta la 
capacidad órganizadóra én la ésféra dé la cultura dél cléró y la rélació n abstractaménté 
raciónal y justa qué én su cí rculó la iglésia ha sabidó éstablécér éntré intéléctualés y 
hómbrés simplés. Lós jésuitas han sidó indudabléménté lós mayórés artí ficés dé ésté 
équilibrió y para cónsérvarló han imprimidó a la iglésia un móvimiéntó prógrésista qué 
tiéndé a dar ciértas satisfacciónés a las éxigéncias dé la ciéncia y dé la filósófí a, péró cón 
ritmó tan léntó y métó dicó qué las mutaciónés nó són pércibidas pór la masa dé lós simplés, 
si bién parézcan "révóluciónarias" y démagó gicas a lós "intégralistas". 

250     Una dé las mayórés débilidadés dé las filósófí as inmanéntistas én général cónsisté 
précisaménté én él nó habér sabidó créar una unidad idéóló gica éntré ló bajó y ló altó, éntré 
lós "simplés" y lós intéléctualés. En la história dé la civilizació n óccidéntal él héchó sé ha 
vérificadó a éscala éurópéa, cón él fracasó inmédiató dél Rénacimiéntó y én parté tambié n 
dé la Réfórma cón réspéctó a la iglésia rómana. Esta débilidad sé manifiésta én la cuéstió n 
éscólar, én cuantó qué pór parté dé las filósófí as inmanéntistas ni siquiéra sé ha inténtadó 
cónstruir una cóncépció n qué pudiésé sustituir a la réligió n én la éducació n infantil, y dé ahí  
él sófisma séudóhistóricista pór él qué pédagógós arréligiósós (acónfésiónalés), y én 
réalidad atéós, cóncédén la énsén anza dé la réligió n pórqué la réligió n és la filósófí a dé la 
infancia dé la humanidad qué sé rénuéva én cada infancia nó métafó rica. El idéalismó 
tambié n sé ha móstradó advérsó a lós móvimiéntós culturalés dé "marcha hacia él puébló", 
qué sé maniféstarón én las llamadas univérsidadés pópularés é instituciónés similarés y nó 
só ló pór sus aspéctós infériórés, pórqué én tal casó sólaménté habrí an ténidó qué tratar dé 
hacérló méjór. Sin émbargó éstós móvimiéntós éran dignós dé intéré s, y mérécí an sér 
éstudiadós: tuviérón é xitó, én él séntidó dé qué démóstrarón pór parté dé lós "simplés" un 
éntusiasmó sincéró y una fuérté vóluntad dé élévarsé a una fórma supériór dé cultura y dé 
cóncépció n dél mundó. Faltaba sin émbargó én éllós tóda órganicidad tantó dé pénsamiéntó 
filósó ficó cómó dé sólidéz órganizativa y dé céntralizació n cultural; sé téní a la imprésió n dé 
qué sé aséméjaban a lós primérós cóntactós éntré lós mércadérés inglésés y lós négrós dé 
A frica: sé daban mércancí as dé pacótilla para récibir pépitas dé óró. Pór ótra parté, la 
órganicidad dé pénsamiéntó y la sólidéz cultural pódí a habérsé dadó só ló si éntré lós 
intéléctualés y lós simplés hubiésé habidó la misma unidad qué débé habér éntré téórí a y 
pra ctica; éstó és, si lós intéléctualés hubiéran sidó órga nicaménté lós intéléctualés dé 
aquéllas masas, és décir, si hubiéran élabóradó y héchó cóhéréntés lós principiós y lós 
próblémas qué aquéllas masas plantéaban cón su actividad pra ctica, cónstituyéndó así  un 
blóqué cultural y sócial. Vólví a a préséntarsé la misma cuéstió n ya ménciónada: ¿un 
móvimiéntó filósó ficó és tal só ló én cuantó qué sé aplica a désarróllar una cultura 
éspécializada para grupós réstringidós dé intéléctualés, ó és tal, pór él cóntrarió, só ló én 
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cuantó qué, én él trabajó dé élabóració n dé un pénsamiéntó supériór al séntidó cómu n y 
ciéntí ficaménté cóhérénté, nó ólvida nunca pérmanécér én cóntactó cón lós "simplés" é 
inclusó én ésté cóntactó halla la fuénté dé lós próblémas a éstudiar y résólvér? Só ló pór ésté 
cóntactó una filósófí a sé vuélvé "histó rica", sé dépura dé lós éléméntós intéléctualistas dé 
naturaléza individual y sé hacé "vida". 

251    (Quiza  és u til "pra cticaménté" distinguir la filósófí a dél séntidó cómu n para méjór indicar 
él pasó dé unó a ótró móméntó: én la filósófí a són éspécialménté marcadas las 
caractérí sticas dé élabóració n individual dél pénsamiéntó; én él séntidó cómu n, pór él 
cóntrarió, ló són las caractérí sticas difusas y dispérsas dé un pénsamiéntó géné ricó dé una 
ciérta é póca én un ciértó ambiénté pópular. Péró tóda filósófí a tiéndé a cónvértirsé én 
séntidó cómu n dé un ambiénté tambié n réstringidó —dé tódós lós intéléctualés—. Sé trata 
pór ló tantó dé élabórar una filósófí a qué téniéndó ya una difusió n, ó difusividad, pór éstar 
cónéctada cón la vida pra ctica é implí cita én élla, sé cónviérta én un rénóvadó séntidó 
cómu n cón la cóhéréncia y él nérvió dé las filósófí as individualés: éstó nó puédé sucédér si 
nó sé sigué sintiéndó siémpré la éxigéncia dél cóntactó cultural cón lós "simplés".) 

Una filósófí a dé la praxis nó puédé sinó préséntarsé inicialménté én una actitud pólé mica 
y crí tica, cómó supéració n dé! módó dé pénsar précédénté y dél pénsamiéntó cóncrétó 
éxisténté (ó mundó cultural éxisténté). Pór ló tantó, anté tódó cómó crí tica dél "séntidó 
cómu n" (déspué s dé habérsé basadó én él séntidó cómu n para démóstrar qué "tódós" són 
filó sófós y qué nó sé trata dé intróducir ex novo una ciéncia én la vida individual dé "tódós", 
sinó dé innóvar y hacér "crí tica" una actividad ya éxisténté) y pór ló tantó dé la filósófí a dé 
lós intéléctualés, qué ha dadó lugar a la história dé la filósófí a, y qué, én cuantó individual (y 
dé héchó sé désarrólla éséncialménté én la actividad dé individuós aisladós particularménté 
dótadós) puédé cónsidérarsé cómó las "puntas" dé prógrésó dél séntidó cómu n, pór ló 
ménós dél séntidó cómu n dé lós éstratós ma s cultós dé la sóciédad, y a travé s dé é stós 
tambié n dél séntidó cómu n pópular. Vémós, pués, qué una iniciació n al éstudió dé la 
filósófí a débé éxpónér sinté ticaménté lós próblémas nacidós én él prócésó dé désarrólló dé 
la cultura général, qué sé réfléja só ló parcialménté én la história dé la filósófí a, qué sin 
émbargó, a falta dé una história dél séntidó cómu n (impósiblé dé cónstruirsé pór la 
auséncia dé matérial dócuméntal) sigué siéndó la fuénté ma xima dé référéncia para 
criticarlós, démóstrar su valór réal (si és qué au n ló tiénén) ó él significadó qué han ténidó 
cómó éslabónés supéradós dé una cadéna y éstablécér lós próblémas nuévós actualés ó él 
plantéamiéntó actual dé lós viéjós próblémas. 

La rélació n éntré filósófí a "supériór" y séntidó cómu n és aségurada pór la "pólí tica", así  
cómó és aségurada pór la pólí tica la rélació n éntré él católicismó dé lós intéléctualés y él dé 
lós "simplés". Las diféréncias én ambós casós, sin émbargó, són fundaméntalés. Qué la 
iglésia déba afróntar un próbléma dé lós "simplés" significa précisaménté qué ha habidó 
una ruptura én la cómunidad dé lós "fiélés", ruptura qué nó puédé subsanarsé., élévandó a 
lós "simplés" al nivél dé lós intéléctualés (la iglésia nó própóné ni siquiéra ésta taréa, idéal y 
écónó micaménté désprópórciónada a sus fuérzas actualés), péró cón una disciplina dé 
hiérró sóbré lós intéléctualés para qué nó traspasén ciértós lí mités én la distinció n y nó la 
hagan catastró fica é irréparablé.  

252     En él pasadó éstas "rupturas" én la cómunidad dé lós fiélés éran subsanadas pór fuértés 
móvimiéntós dé masas qué détérminaban ó éran résumidós én la fórmació n dé nuévas 
ó rdénés réligiósas én tórnó a fuértés pérsónalidadés (Dómingó, Franciscó). (Lós 
móvimiéntós héré ticós dél Médióévó cómó réacció n simulta néa a la pólitiquérí a dé la 
iglésia y a la filósófí a éscóla stica qué fué una éxprésió n suya, sóbré la basé dé lós cónflictós 
sócialés détérminadós pór él nacimiéntó dé las cómunas, fuérón una ruptura éntré masa é 
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intéléctualés én la iglésia "cicatrizada" pór él nacimiéntó dé móvimiéntós pópularés 
réligiósós réabsórbidós pór la iglésia én la fórmació n dé las ó rdénés méndicantés y én una 
nuéva unidad réligiósa.) Péró la Cóntrarréfórma éstérilizó  ésté pulular dé fuérzas 
pópularés: la Cómpan í a dé Jésu s és la u ltima gran órdén réligiósa, dé órigén réacciónarió y 
autóritarió, cón cara ctér réprésivó y "diplóma ticó, qué marcó , cón su nacimiéntó, él 
éndurécimiéntó dél órganismó cató licó. Las nuévas ó rdénés surgidas déspué s tiénén 
póquí simó significadó "réligiósó" y un gran significadó "disciplinarió" sóbré la masa dé lós 
fiélés, són ramificaciónés y ténta culós dé la Cómpan í a de Jesús ó sé han cónvértidó én talés, 
instruméntós dé "résisténcia" para cónsérvar las pósiciónés pólí ticas adquiridas, nó fuérzas 
rénóvadóras dé désarrólló. El católicismó sé ha cónvértidó én "jésuitismó". El módérnismó 
no ha créadó "ó rdénés réligiósas" sinó un partidó pólí ticó, la démócracia cristiana. 
(Récórdar la ané cdóta référida pór Stééd én sus Memorias, dél cardénal qué éxplica al 
prótéstanté inglé s filócató licó qué lós milagrós dé San Génnaró són u tilésa para él bajó 
puébló napólitanó, nó para lós intéléctualés; qué tambié n én él Evangélió hay 
"éxagéraciónés", y a la prégunta: "¿péró nó sómós cristianós?", responde, "nósótrós sómós 
préladós", ó séa "pólí ticós" dé la Iglésia dé Róma).1 

a En él manuscritó una varianté intérlinéal a "u tilés"; "artí culós de fé". 

La pósició n dé la filósófí a dé la praxis és antité tica a ésta filósófí a cató lica: la filósófí a dé 
la praxis nó tiéndé a manténér a los "simplés" én su filósófí a primitiva dél séntidó cómu n, 
sinó pór él cóntrarió a cónducirlós a una cóncépció n supériór dé la vida. Si afirma la 
éxigéncia dél cóntactó éntré intéléctualés y simplés nó és para limitar la actividad ciéntí fica 
y para manténér una unidad al bajó nivél dé las masas, sinó précisaménté para cónstruir un 
blóqué intéléctual-móral qué haga pólí ticaménté pósiblé un prógrésó intéléctual dé masas y 
nó sélló dé éscasós grupós intéléctualés. 

253     El hómbré activó dé masas actu a pra cticaménté, péró nó tiéné una clara cónciéncia 
téó rica dé ésté su actuar qué, sin émbargó, és un cónócér él mundó én cuantó qué ló 
transfórma. Su cónciéncia téó rica inclusó puédé éstar histó ricaménté én cóntrasté cón su 
actuar. Casi puédé décirsé qué tiéné dós cónciéncias téó ricas (ó una cónciéncia 
cóntradictória), una implí cita én su actuar y qué réalménté lé uné a tódós sus cólabóradórés 
én la transfórmació n pra ctica dé la réalidad y una supérficialménté éxplí cita ó vérbal qué ha 
hérédadó dél pasadó y ha acógidó sin crí tica. Nó óbstanté, ésta cóncépció n "vérbal" nó 
carécé dé cónsécuéncias: ata a un grupó sócial détérminadó, influyé én la cónducta móral, 
én la óriéntació n dé la vóluntad, dé módó ma s ó ménós éné rgicó, qué puédé llégar hasta un 
puntó én él qué la cóntradictóriédad dé la cónciéncia nó pérmité ninguna acció n, ninguna 
décisió n, ninguna élécció n y próducé un éstadó dé pasividad móral y pólí tica. La 
cómprénsió n crí tica dé sí  mismós sé próducé pués a travé s dé una lucha dé "hégémóní as" 
pólí ticas, dé dirécciónés cóntrastantés, priméró én él campó dé la é tica, luégó dé la pólí tica, 
para llégar a una élabóració n supériór dé la própia cóncépció n dé ló réal. La cónciéncia dé 
sér parté dé una détérminada fuérza hégémó nica (ó séa la cónciéncia pólí tica) és la priméra 
fasé para una ultériór y prógrésiva autócónciéncia én la qué téórí a y pra ctica finalménté sé 
unifican. Tampócó la unidad dé téórí a y pra ctica és un dató dé héchó méca nicó, sinó un 
dévénir histó ricó, qué tiéné su fasé éléméntal y primitiva én él séntidó dé "distinció n", dé 
"désapégó", dé indépéndéncia apénas instintivó, y prógrésa hasta la pósésió n réal y 
cómpléta dé una cóncépció n dél mundó cóhérénté y unitaria. Hé ahí  pór qué  débé hacérsé 
résaltar có mó él désarrólló pólí ticó dél cóncéptó dé hégémóní a réprésénta un gran 
prógrésó filósó ficó adéma s dé pólí ticó-pra cticó, pórqué nécésariaménté implica y supóné 
una unidad intéléctual y una é tica córréspóndiénté a una cóncépció n dé ló réal qué ha 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 1 (XVI), § 93. 
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supéradó él séntidó cómu n y sé ha cónvértidó, aunqué déntró dé limités tódaví a 
réstringidós, én crí tica. 

Sin émbargó, én lós ma s réciéntés désarróllós dé la filósófí a dé la praxis, la 
prófundizació n dél cóncéptó dé unidad dé la téórí a y dé la pra ctica nó ésta  au n ma s qué én 
una fasé inicial: quédan au n résiduós dé mécanicismó, pórqué sé habla dé téórí a cómó 
"cómpléméntó", "accésórió" dé la pra ctica, dé téórí a cómó siérva dé la pra ctica. Parécé justó 
qué tambié n ésta cuéstió n déba sér plantéada histó ricaménté, ó séa cómó un aspéctó dé la 
cuéstió n pólí tica dé lós intéléctualés. Autócónciéncia crí tica significa histó rica y 
pólí ticaménté créació n dé una é lité dé intéléctualés: una masa humana nó sé "distingué" y 
nó sé vuélvé indépéndiénté "pór sí  misma" sin órganizarsé (én séntidó lató) y nó hay 
órganizació n sin intéléctualés, ó séa sin órganizadórés y dirigéntés, ó séa sin qué él aspéctó 
téó ricó dél néxó téórí a-pra ctica sé distinga cóncrétaménté én un éstrató dé pérsónas 
"éspécializadas" én la élabóració n cóncéptual y filósó fica. Péró ésté prócésó dé créació n dé 
lós intéléctualés és largó, difí cil, llénó dé cóntradicciónés, dé avancés y rétiradas, dé 
désbandadas y réagrupamiéntós, én lós qué la "fidélidad" dé la masa (y la fidélidad y la 
disciplina són inicialménté la fórma qué asumé la adhésió n dé la masa y su cólabóració n én 
él désarrólló dé tódó él fénó ménó cultural) és sómétida én ócasiónés a duras pruébas.  

254 El prócésó dé désarrólló ésta  ligadó a una dialé ctica intéléctualés-masa; él éstrató dé lós 
intéléctualés sé désarrólla cuantitativa y cualitativaménté, péró cada saltó hacia una nuéva 
"amplitud" y cómpléjidad dél éstrató dé lós intéléctualés ésta  ligadó a un móvimiéntó 
ana lógó dé la masa dé simplés, qué sé éléva hacia nivélés supériórés dé cultura y amplí a 
simulta néaménté su cí rculó dé influéncia, cón puntas individualés ó inclusó dé grupós ma s 
ó ménós impórtantés hacia él éstrató dé lós intéléctualés éspécializadós. Sin émbargó, én él 
prócésó sé répitén cóntinuaménté móméntós én lós qué éntré masa é intéléctualés (ó 
algunós dé é stós, ó un grupó dé é stós) sé fórma una séparació n, una pé rdida dé cóntactó, dé 
ahí  la imprésió n dé "accésórió", dé cómpléméntarió, dé subórdinadó. El insistir én él 
éléméntó "pra cticó" dél néxó téórí a-pra ctica, déspué s dé habér éscindidó, séparadó y nó 
só ló distinguidó lós dós éléméntós (ópéració n méraménté méca nica y cónvénciónal) 
significa qué sé atraviésa una fasé histó rica rélativaménté primitiva, una fasé tódaví a 
écónó micó-córpórativa, én la qué sé transfórma cuantitativaménté él cuadró général dé la 
"éstructura" y la calidad-supéréstructura adécuada ésta  én ví as dé surgir, péró nó ésta  au n 
órga nicaménté fórmada. Débé pónérsé dé réliévé la impórtancia y él significadó qué tiénén, 
én él mundó módérnó, lós partidós pólí ticós én la élabóració n y difusió n dé las 
cóncépciónés dél mundó én cuantó qué éséncialménté élabóran la é tica y la pólí tica 
cónfórmés a aqué llas, ó séa qué funciónan casi cómó "éxpériméntadórés" histó ricós dé 
aquéllas cóncépciónés. Lós partidós sélécciónan individualménté la masa ópéranté, y la 
sélécció n ócurré tantó én él campó pra cticó cómó én él téó ricó cónjuntaménté, cón una 
rélació n tantó ma s éstrécha éntré téórí a y pra ctica cuantó ma s és la cóncépció n vital y 
radicalménté innóvadóra y antagó nica a lós viéjós módós dé pénsar. Pór ésó puédé décirsé 
qué lós partidós són lós élabóradórés dé las nuévas intéléctualidadés intégralés y 
tótalitarias, ó séa él crisól dé la unificació n dé téórí a y pra ctica énténdida cómó prócésó 
histó ricó réal, y sé cómpréndé có mó és nécésaria la fórmació n pór adhésió n individual y nó 
dél tipó "labórista" pórqué, si sé trata dé dirigir órga nicaménté "tóda la masa 
écónó micaménté activa" sé trata dé dirigirla nó ségu n viéjós ésquémas sinó innóvandó, y la 
innóvació n nó puédé llégar a sér dé masas én sus priméras étapas, sinó pór médiació n dé 
una é lité én la qué la cóncépció n implí cita én la humana actividad sé haya cónvértidó ya én 
ciérta médida én cónciéncia actual cóhérénté y sistéma tica y vóluntad précisa y décidida. 
Una dé éstas fasés sé puédé éstudiar én la discusió n pór médió dé la cual sé han próducidó 
lós ma s réciéntés désarróllós dé la filósófí a dé la praxis, discusió n résumida én un artí culó 
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dé D. S. Mirskij ,a cólabóradór dé la Cultura.1 
a En él manuscritó: "Mirschi". 

255     Puédé vérsé có mó sé ha éféctuadó él pasó dé una cóncépció n mécanicista y puraménté 
éxtériór a una cóncépció n activista, qué sé apróxima ma s, cómó sé ha óbsérvadó, a una justa 
cómprénsió n dé la unidad dé téórí a y pra ctica, si bién nó ha alcanzadó aun tódó su 
significadó sinté ticó. Sé puédé óbsérvar có mó él éléméntó détérminista, fatalista, 
mécanicista, ha sidó un "aróma" idéóló gicó inmédiató dé la filósófí a dé la praxis, una fórma 
dé réligió n y dé éxcitanté (péró a la manéra dé lós éstupéfaciéntés), réquérida y justificada 
histó ricaménté pór él cara ctér "subaltérnó" dé détérminadós éstratós sócialés. Cuandó nó 
sé tiéné la iniciativa én la lucha y la lucha misma acaba én cónsécuéncia pór idéntificarsé 
cón una sérié dé dérrótas, él détérminismó méca nicó sé cónviérté én una fuérza fórmidablé 
dé résisténcia móral, dé cóhésió n, dé pérsévérancia paciénté y óbstinada. "Yó éstóy 
dérrótadó móménta néaménté, péró la fuérza dé las cósas trabaja para mí  a largó plazó, 
étcé téra." La vóluntad réal adópta la apariéncia dé actó dé fé, dé una ciérta raciónalidad dé 
la história, dé una fórma émpí rica y primitiva dé finalismó apasiónadó qué aparécé cómó un 
sustitutó dé la prédéstinació n, dé la próvidéncia, étcé téra, dé las réligiónés cónfésiónalés. 
Hay qué insistir én él héchó dé qué én tal casó éxisté réalménté una fuérté actividad vólitiva, 
una intérvénció n dirécta sóbré la "fuérza dé las cósas", péró précisaménté én una fórma 
implí cita, vélada, qué sé avérgu énza dé sí  misma y pór ló tantó la cónciéncia és 
cóntradictória, carécé dé unidad crí tica, étcé téra. Péró cuandó él "subaltérnó" sé vuélvé 
dirigénté y réspónsablé dé la actividad écónó mica dé masas, él mécanicismó aparécé én 
ciértó puntó cómó un péligró inminénté, sé próducé una révisió n dé tódó él módó dé pénsar 
pórqué sé ha próducidó una transfórmació n én él módó sócial dé sér. ¿Pór qué  són 
réstringidós lós lí mités y él dóminió dé la "fuérza dé las cósas"? Pórqué, én él fóndó, si él 
subaltérnó éra ayér una cósa, hóy nó és ya una cósa sinó una pérsóna histó rica, un 
prótagónista, si ayér éra irréspónsablé pórqué éra "résisténté" a una vóluntad éxtran a, hóy 
siénté sér réspónsablé pórqué nó és ya résisténté sinó agénté y nécésariaménté activó y 
émpréndédór. ¿Péró inclusó ayér éra é l méra "résisténcia", méra "cósa", méra 
"irréspónsabilidad"? Ciértaménté nó, é inclusó débé pónérsé dé réliévé có mó él fatalismó 
nó és ma s qué un révéstimiéntó én lós dé bilés dé una vóluntad activa y réal. Hé ahí  pór qué  
siémpré hay qué démóstrar la futilidad dél détérminismó méca nicó, qué, éxplicablé cómó 
filósófí a ingénua dé la masa én cuantó qué sólaménté tal éléméntó intrí nsécó dé fuérza, 
cuandó és asumidó cómó filósófí a réfléja y cóhérénté pór parté dé lós intéléctualés, sé 
cónviérté én causa dé pasividad, dé imbé cil autósuficiéncia, y élló sin éspérar a qué él 
subaltérnó sé haya cónvértidó én dirigénté y réspónsablé. Una parté dé la masa inclusó 
subaltérna és siémpré dirigénté y réspónsablé y la filósófí a dé la parté précédé siémpré a la 
filósófí a dél tódó, nó só ló cómó anticipació n téó rica, sinó cómó nécésidad actual. 

256     Qué la cóncépció n mécanicista haya sidó una réligió n dé subaltérnós sé déspréndé dé un 
ana lisis dél désarrólló dé la réligió n cristiana, qué én ciértó périódó histó ricó y én 
cóndiciónés histó ricas détérminadas fué y sigué siéndó una "nécésidad", una fórma 
nécésaria dé la vóluntad dé las masas pópularés, una fórma détérminada dé raciónalidad 
dél mundó y dé la vida y própórciónó  lós cuadrós généralés para la actividad pra ctica réal. 
En ésté fragméntó dé un artí culó dé la Civiltà Cattolica ("Individualismó paganó é 
individualismó cristianó", fasé. dél 5 dé marzó dé 1932) mé parécé bién éxprésada ésta 
funció n dél cristianismó: "La fé én un futuró séguró, én la inmórtalidad dél alma, déstinada 
a la béatitud, én la séguridad dé pódér llégar al gócé étérnó, fué él mécanismó dé própulsió n 
para un trabajó dé inténsa pérfécció n intérna y dé élévació n éspiritual. El vérdadéró 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 205. 
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individualismó cristianó éncóntró  ahí  él impulsó para sus victórias. Tódas las fuérzas dél 
cristianó sé agruparón én tórnó a ésté nóblé fin. Libéradó dé las fluctuaciónés éspéculativas 
qué énérvan él alma én la duda, é iluminadó pór principiós inmórtalés, él hómbré sintió  
rénacér las éspéranzas; séguró dé qué una fuérza supériór ló sósténí a én la lucha cóntra él 
mal, hizó vióléncia cóntra sí  mismó y vénció  al mundó".1 Péró tambié n én ésté casó, és él 
cristianismó ingénuó ló qué aquí  sé éntiéndé; nó él cristianismó jésuitizadó, cónvértidó én 
un puró narcó ticó para las masas pópularés. 

Péró la pósició n dél calvinismó, cón su cóncépció n fé rréa dé la prédéstinació n y de la 
gracia, qué determina una vasta éxpansió n dél éspí ritu dé iniciativa (ó sé cónviérté én la 
fórma dé ésté móvimiéntó) és au n ma s éxprésiva y significativa. (A ésté própó sitó sé puédé 
vér: Max Wébér, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, publicadó én lós Nuovi Studi, 
fascí culós dé 1931 y sig.,2 y él libró dé Gróéthuysén sóbré lós órí génés réligiósós dé la 
burguésí a én Francia.)3 

¿Pór qué  y có mó sé difundén, hacié ndósé pópularés, las nuévas cóncépciónés dél 
mundó? ¿En ésté prócésó dé difusió n (qué és al mismó tiémpó dé sustitució n dél viéjó y 
muy a ménudó dé cómbinació n éntré él nuévó y él viéjó) influyén, y có mó y én qué  médida, 
la fórma raciónal én la qué la nuéva cóncépció n és éxpuésta y préséntada, la autóridad (én 
cuantó qué séa récónócida y apréciada al ménós géné ricaménté) dél éxpósitór y dé lós 
pénsadórés y ciéntí ficós qué él éxpósitór llama én su auxilió, él pérténécér a la misma 
órganizació n dé quién sóstiéné la nuéva cóncépció n (aunqué déspué s dé habér éntradó én 
la órganizació n pór ótró mótivó qué nó séa él cómpartir la nuéva cóncépció n)? Estós 
éléméntós én réalidad varí an ségu n él grupó sócial y él nivél cultural dél grupó dadó. Péró la 
invéstigació n intérésa éspécialménté pór ló qué cónciérné a las masas pópularés, qué 
cambian ma s difí cilménté dé cóncépció n, y qué nó la cambian jama s, én tódó casó, 
acépta ndólas én la fórma "pura", pór así  décirló, sinó só ló y siémpré cómó cómbinació n ma s 
ó ménós hétéró clitó y éxtran a.  

257     La fórma raciónal, ló gicaménté cóhérénté, la plénitud dél razónamiéntó qué nó déscuida 
ningu n arguméntó pósitivó ó négativó dé ciértó pésó, tiéné su impórtancia, péró dista 
muchó dé sér décisiva; puédé sér décisiva én fórma subórdinada, cuandó la pérsóna dada 
ésta  ya én cóndiciónés dé crisis intéléctual, titubéa éntré ló viéjó y ló nuévó, ha pérdidó la fé 
én ló viéjó y au n nó sé décidé pór ló nuévó, étcé téra. Ló mismó puédé décirsé én cuantó a la 
autóridad dé lós pénsadórés y ciéntí ficós. Esta és muy grandé én él puébló, péró dé héchó 
cada cóncépció n tiéné sus pénsadórés y ciéntí ficós a lós qué apélar y la autóridad ésta  
dividida; adéma s és pósiblé én él casó dé cada pénsadór distinguir, pónér én duda él qué 
précisaménté ló haya dichó dé tal fórma, étcé téra. Sé puédé cóncluir qué él prócésó dé 
difusió n dé las nuévas cóncépciónés sucédé pór razónés pólí ticas, ó séa én u ltima instancia 
sócialés, péró qué él éléméntó fórmal, dé la cóhéréncia ló gica, él éléméntó autóritarió y él 
éléméntó órganizativó tiénén én ésté prócésó una funció n muy grandé inmédiataménté 
déspué s dé qué la óriéntació n général sé ha próducidó, tantó én lós individuós aisladós 
cómó én grupós numérósós. Dé ahí  sé cóncluyé, sin émbargó, qué én las masas én cuantó 
talés la filósófí a nó puédé sér vivida sinó cómó una fé. Imagí nésé, pór ló déma s, la pósició n 
intéléctual dé un hómbré dél puébló; é l sé ha fórmadó ópiniónés, cónvicciónés, critériós dé 
discriminació n y nórmas dé cónducta. Cada défénsór dé un puntó dé vista ópuéstó al suyó, 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 213. 
2 La priméra traducció n dél cónócidó énsayó dé Wébér, a cargó dé Piéró Bnrrési, aparéció  pór capí tulós én Nuovi Studi di 

Diritto, Econornia e Politica, desde el fascí culó dé mayó-agóstó dé 1931 (vól. IV, fasé. III-1V) hasta él dé junió-óctubré dé 1932 
(vól. V, fasé. 111-1V-V), cón la éxcépció n dél fascí culó dé marzó-mayó dé 1932 dédicadó éntéraménté al II Cóngrésó dé 
éstudiós sindicalés y córpórativós. 

3 Cfr. Gróéthuysén, Origines de l'esprit bourgeois en France, I: L'Église et la Bourgeoisie cit. 
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én cuantó qué és intéléctualménté supériór, sabé arguméntar sus razónés méjór qué é l, ló 
énréda ló gicaménté, étcé téra. ¿débérí a pór élló él hómbré dél puébló cambiar sus 
cónvicciónés, pórqué én la discusió n inmédiata nó sabé hacérsé valér? Péró éntóncés pódrí a 
su— cédérlé ténér qué cambiar una véz cada dí a, ó séa cada véz qué éncuéntré a un 
advérsarió idéóló gicó intéléctualménté supériór. ¿En qué  éléméntós sé basa, pués, su 
filósófí a, y éspécialménté su filósófí a én la fórma qué para é l tiéné mayór impórtancia cómó 
nórma dé cónducta? El éléméntó ma s impórtanté és indudabléménté dé cara ctér nó 
raciónal, dé fé. ¿Péró én quié n y én qué  cósa? Espécialménté én él grupó sócial al cual 
pérténécé én cuantó qué piénsa difusaménté cómó é l: él hómbré dél puébló piénsa qué 
tantós nó puédén équivócarsé, así  én blóqué, cómó él advérsarió arguméntadór quérrí a 
hacér créér; qué é l mismó, és ciértó, nó és capaz dé sósténér y désarróllar sus própias 
razónés cómó él advérsarió las suyas, péró qué én su grupó hay quiénés sí  sabrí an hacér 
éstó, ciértaménté au n méjór qué aquél détérminadó advérsarió, y é l récuérda én éféctó 
habér óí dó éxpónér difusaménté, cóhéréntéménté, dé manéra qué é l quédó  cónvéncidó, las 
razónés dé su fé. Nó récuérda las razónés én cóncrétó y nó sabrí a répétirlas, péró sabé qué 
éxistén pórqué las ha óí dó éxpónér y ha quédadó cónvéncidó. El habér sidó cónvéncidó una 
véz én fórma fulguranté és la razó n pérmanénté dé la pérmanéncia dé la cónvicció n, aun 
cuandó ya nó sé sépa có mó arguméntar é sta. 

258    Péró éstas cónsidéraciónés cónducén a la cónclusió n dé una éxtréma fragilidad én las 
cónvicciónés nuévas dé las masas pópularés, éspécialménté si éstas nuévas cónvicciónés 
ésta n én cóntrasté cón las cónvicciónés (inclusó nuévas) órtódóxas, sócialménté 
cónfórmistas ségu n lós intérésés généralés dé las clasés dóminantés. Puédé vérsé éstó 
réfléxiónandó én lós déstinós dé las réligiónés y las iglésias. La réligió n, y una détérminada 
iglésia, mantiéné su cómunidad dé fiélés (déntró dé ciértós lí mités, dé las nécésidadés dél 
désarrólló histó ricó général) én la médida én qué mantiéné pérmanénté y órganizadaménté 
la fé própia, répitiéndó su apólógé tica infatigabléménté, luchandó én tódó móméntó y 
siémpré cón arguméntós similarés, y manténiéndó una jérarquí a dé intéléctualés qué dan a 
la fé al ménós la apariéncia dé la dignidad dél pénsamiéntó. Cada véz qué la cóntinuidad dé 
las rélaciónés éntré iglésia y fiélés ha sidó intérrumpida vióléntaménté, pór razónés 
pólí ticas, cómó sucédió  duranté la Révólució n francésa, las pé rdidas sufridas pór la iglésia 
fuérón incalculablés, y si las cóndiciónés dé difí cil éjércició dé las pra cticas habitualés sé 
hubiésén prólóngadó ma s alla  dé ciértós lí mités dé tiémpó, cabé pénsar qué talés pé rdidas 
habrí an sidó définitivas y una nuéva réligió n hubiéra surgidó, cómó pór ló déma s surgió  én 
Francia én cómbinació n cón él viéjó católicismó. Dé ahí  sé déducén détérminadas 
nécésidadés para cada móvimiéntó cultural qué tiénda a sustituir él séntidó cómu n y las 
viéja: cóncépciónés dél mundó én général: 1] nó cansarsé nunca dé répétir sus própiós 
arguméntós (variandó litérariaménté su fórma): la répétició n és él médió dida cticó ma s 
éficaz para ópérar sóbré la méntalidad pópular, 2] trabajar sin césar para élévarla 
intéléctualménté a éstratós pópularés cada véz ma s vastós, ló qué significa trabajar para 
créar é lités dé intéléctualés dé un tipó nuévó qué surjan diréctaménté dé la masa aunqué 
pérmanéciéndó én cóntactó cón élla para cónvértirsé én él "armazó n" dé bustó. Esta 
ségunda nécésidad, si és satisfécha, és la qué réalménté módifica él "panórama idéóló gicó" 
dé una é póca. Pór ótra parté, éstas élité, tampócó puédén cónstituirsé y désarróllarsé sin 
qué én su intériór sé próduzca una jérarquizació n dé autóridad y dé cómpéténcia 
intéléctual, qué puédé culminar én un gran filó sófó individual, si é sté és capaz dé révivir 
cóncrétaménté las éxigéncias dé la masiva cómunidad idéóló gica, dé cómpréndér qué é sta 
nó puédé ténér la ligéréza dé móvimiéntós própia dé un cérébró individual y pór ló tantó 
lógré élabórar fórmalménté la dóctrina cóléctiva dél módó ma s apégadó y adécuadó a lós 
módós dé pénca dé un pénsadór cóléctivó. 
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Es évidénté qué una cónstrucció n dé masas dé tal gé néró nó puédé darsé 
"arbitrariaménté", én tórnó a una idéólógí a cualquiéra, pór la vóluntad fórmalménté 
cónstructiva dé una pérsónalidad ó dé un grupó qué sé ló própónga pór fanatismó dé sus 
própias cónvicciónés filósó ficas ó réligiósas. La adhésió n dé masas a una idéólógí a ó la nó 
adhésió n és él módó cón qué sé éféctu a la crí tica réal dé la raciónalidad é históricidad dé lós 
módós dé pénsar. Las cónstrucciónés arbitrarias són ma s ó ménós ra pidaménté éliminadas 
dé la cómpéténcia histó rica, aunqué a vécés, pór una cómbinació n dé circunstancias 
inmédiatas favórablés, llégan a disfrutar dé una ciérta pópularidad, miéntras qué las 
cónstrucciónés qué córréspóndén a las éxigéncias dé un périódó histó ricó cómpléjó y 
órga nicó acaban siémpré pór impónérsé y prévalécér aunqué atraviésan muchas fasés 
intérmédias én las qué su afirmació n acaécé só ló én cómbinaciónés ma s ó ménós éxtran as ó 
hétéró clitas. 

259     Estós désarróllós plantéan muchós próblémas, lós ma s impórtantés dé lós cualés sé 
résumén én él módó y la calidad dé las rélaciónés éntré lós divérsós éstratós 
intéléctualménté calificadós, ó séa én la impórtancia y én la funció n qué débé y puédé ténér 
la apórtació n créativa dé lós grupós supériórés én cónéxió n cón la capacidad órga nica dé 
discusió n y dé désarrólló dé nuévós cóncéptós crí ticós pór parté dé lós éstratós 
subórdinadós intéléctualménté. Es décir, sé trata dé éstablécér lós lí mités dé la libértad dé 
discusió n y dé própaganda, libértad qué nó débé sér énténdida én él séntidó administrativó 
y póliciacó, sinó én él séntidó dé autólimitació n qué lós dirigéntés pónén a su própia 
actividad, ó séa, én séntidó própió, dé fijació n dé una óriéntació n dé pólí tica cultural. En 
ótras palabras: ¿quié n éstablécéra  lós "déréchós dé la ciéncia" y lós lí mités dé la 
invéstigació n ciéntí fica, y pódra n éstós déréchós y éstós limités sér aprópiadaménté fijadós? 
Parécé nécésarió qué él trabajó dé bu squéda dé nuévas vérdadés y dé méjórés, ma s 
cóhéréntés y claras fórmulaciónés dé las vérdadés mismas séa déjadó a la libré iniciativa dé 
lós ciéntí ficós individualés, aunqué é stós cóntinuaménté répónén én discusió n lós mismós 
principiós qué parécén lós ma s éséncialés. Pór ló déma s, nó séra  difí cil pónér én claró 
cua ndó talés iniciativas dé discusió n téngan mótivós intérésadós y nó dé cara ctér ciéntí ficó. 
Nó és impósiblé pór ló déma s pénsar qué las iniciativas individualés séan disciplinadas y 
órdénadas, dé módó qué pasén a travé s dél cédazó dé académias ó institutós culturalés dé 
divérsó gé néró y só ló déspué s dé habér sidó sélécciónadas sé hagan pu blicas, étcé téra.  

Sérí a intérésanté éstudiar én cóncrétó, para un sóló paí s, la órganizació n cultural qué 
tiéné én móvimiéntó él mundó idéóló gicó y éxaminar su funciónamiéntó pra cticó. Un 
éstudió dé la rélació n numé rica éntré é! pérsónal qué prófésiónalménté ésta  dédicadó al 
trabajó cultural activó y la póblació n dé cada paí s sérí a tambié n u til, cón un ca lculó 
apróximadó dé las fuérzas librés. La éscuéla, én tódós sus gradós, y la iglésia, són las dós 
mayórés órganizaciónés culturalés én cada paí s, pór él nu méró dél pérsónal qué ócupan. 
Lós périó dicós, las révistas, y la actividad éditórial, las instituciónés éducativas privadas, 
tantó cómó intégrantés dé la éscuéla dé Estadó y cómó instituciónés dé cultura dél tipó 
univérsidadés pópularés. Otras prófésiónés incórpóran én su actividad éspécializada una 
fracció n cultural qué nó és indiférénté, cómó la dé lós mé dicós, lós óficialés dél éjé rcitó, la 
magistratura. Péró débé nótarsé qué én tódós lós paí sés, aunqué séa én distinta médida, 
éxisté una gran fractura éntré las masas pópularés y lós grupós intéléctualés, inclusó lós 
ma s numérósós y ma s cércanós a la périféria naciónal, cómó lós maéstrós y lós curas. Y qué 
éstó sucédé pórqué, inclusó allí  dóndé lós góbérnantés ló afirman cón sus palabras, él 
Estadó cómó tal nó tiéné una cóncépció n unitaria, cóhérénté y hómógé néa, pór ló qué lós 
grupós intéléctualés ésta n disgrégadós éntré éstrató y éstrató y én la ésféra dél mismó 
éstrató. La univérsidad, éxcéptó én algunós paí sés, nó éjércé ninguna funció n unificadóra; a 
ménudó un pénsadór libré tiéné ma s influéncia qué tóda la institució n univérsitaria, 
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étcé téra. 
260     Nota I. A própó sitó dé la funció n histó rica désémpén ada pór la cóncépció n fatalista dé la 

filósófí a dé la praxis sé pódrí a hacér un élógió fu nébré dé la misma, réivindicandó su 
utilidad para ciértó périódó histó ricó, péró précisaménté pór élló sósténiéndó la nécésidad 
dé sépultarla cón tódós lós hónórés dél casó. Vérdadéraménté sé pódrí a parangónar su 
funció n cón la dé la téórí a dé la gracia y dé la prédéstinació n én lós cómiénzós dél mundó 
módérnó qué luégó culminó , sin émbargó, én la filósófí a cla sica alémana y én su cóncépció n 
dé la libértad cómó cónciéncia dé la nécésidad. Ella ha sidó un sucéda néó pópular dél gritó 
"diós ló quiéré", sin émbargó inclusó én ésté planó primitivó y éléméntal éra un inició dé 
cóncépció n ma s módérna y fécunda qué la cónténida én él "diós ló quiéré" ó én la téórí a dé 
la gracia. ¿Es pósiblé qué "fórmalménté" una nuéva cóncépció n sé présénté én ótra 
véstiménta qué nó séa la tósca y cruda dé una plébé? Y sin émbargó él históriadór, cón tóda 
la pérspéctiva nécésaria, lógra fijar y cómpréndér qué lós iniciós dé un mundó nuévó, 
siémpré a spérós y laméntablés, són supériórés al déclinar dé un mundó én agóní a y a lós 
cantós dé cisné qué éstó próducé. La décadéncia dél "fatalismó" y dél "mécanicismó" indica 
un gran virajé histó ricó; dé ahí  la gran imprésió n causada pór él éstudió récapitulativó dé 
Mirskij.1 Récuérdós qué é sté ha déspértadó; récórdar én Flóréncia én nóviémbré dé 1917 la 
discusió n cón él abógadó Marió Trózzi y la priméra indicació n dé bérgsónismó, dé 
vóluntarismó, étcé téra.2 Pódrí a hacérsé un cuadró sémisérió dé có mó sé préséntaba 
réalménté ésta cóncépció n. Récórdar tambié n la discusió n cón él prófésór Présutti én Róma 
én junió dé 1924.3 Parangó n cón él capita n Giuliétti héchó pór G. M. Sérratia y qué para é l 
éra décisivó y dé cóndéna capital .4 Para G. M. Sérrati,a Giuliétti éra cómó él cónfucianó para 
él taóí sta, él chinó dél sur, mércadér activó y labóriósó para él litérató mandarí n dél nórté, 
qué miraba, cón suprémó déspréció dé iluminadó y sabió para quién la vida ya nó tiéné 
mistériós, a éstós hómbrécillós dél sur qué créí an cón sus móvimiéntós inquiétós dé 
hórmigas pódér fórrar la "ví a". Discursó dé Claudió Trévés sóbré la éxpiació n.5 Habí a én 
ésté discursó ciértó éspí ritu dé próféta bí blicó: quién habí a déséadó y héchó la guérra, 
quién habí a sacudidó al mundó én sus cimiéntós y éra pór cónsiguiénté réspónsablé dél 
désórdén dé la pósguérra, débí a éxpiar cargandó cón la réspónsabilidad dé ésté mismó 
désórdén. Habí an pécadó dé "véluntarismó", débí an sér castigadós én su pécadó, étcé téra. 
Habí a ciérta grandéza sacérdótal én ésté discursó, un aullidó dé maldiciónés qué débí an 
pétrificar dé éspantó y pór el cóntrarió fuérón una gran cónsólació n, pórqué indicaba qué él 
sépulturéró tódaví a nó éstaba préparadó y La zaró pódí a résucitar. 

a En él manuscritó: "G. M. S.". 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 63 bis-64, 67 bis-68 bis, 72 bis-73 bis. 51 bis-52, 64-64 bis: y 
Cuaderno 10 (XXXIII), p. 6ª. 

 
261 
 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 205. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 42. 
3  Próbabléménté él prófésór Enricó Présutti, jurista y hómbré pólí ticó. Diputadó én él Parlaméntó, Présutti sc habí a alinéadó 
déspué s dél délitó Mattéótti cón la ópósició n avéntiniana. El éncuéntró y la discusió n cón Gramaci, aquí  récórdadós, sé 
rémóntan próbabléménté al primér périódó dé la sécésió n dél Avéutinó, én la qué Gramsci participó  cón lós ótrós 
parlaméntariós cómunistas, Sin émbargó, sóbré ésté épisódió nó se cónócén ótrós détallés. 

4  En óctubré dé 1920 —péró tambié n én ótras órnsiónés— Sérrati habí a pólémizadó pu blicaménté, a través de la sección 
`Scarupoir del Avanti!, cón él grupó dél Ordine Nuovo: vé asé una réspuésta dé Grarnsci én ON, 423-26. Sin émbargó , nó sé ha 
éncóntradó, én éstas pólé micas périódí sticas, él parangó n éntré Gramsci y Giuliéttj référidó én él téxtó. Pódrí a tambié n 
tratarsé dél récuérdó dé una discusió n vérbal. 

5  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 3 (XX), § 42. 
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II. Observaciones y notas críticas sobre un intento de "Ensayo popular de 
sociología". 

 
§ <13>. Un trabajó cómó él Ensayo popular, déstinadó éséncialménté a una cómunidad dé 

léctórés qué nó són intéléctualés dé prófésió n, habrí a débidó tómar cómó puntó dé partida 
él ana lisis crí ticó dé la filósófí a dél séntidó cómu n, qué és la "filósófí a dé lós nó filó sófós", ó 
séa la cóncépció n dél mundó absórbida acrí ticaménté pór lós divérsós ambiéntés sócialés y 
culturalés én lós qué sé désarrólla la individualidad móral dél hómbré médió. El séntidó 
cómu n nó és una cóncépció n u nica, idé ntica én él tiémpó y én él éspació: és él "fólklóré" dé 
la filósófí a y cómó él fólklóré sé présénta én fórmas innumérablés: su rasgó fundaméntal y 
ma s caractérí sticó és él dé sér una cóncépció n (inclusó én lós cérébrós individualés) 
disgrégada, incóhérénté, incónsécuénté, córréspóndiénté a la pósició n sócial y cultural dé 
las multitudés dé las qué aqué l és la filósófí a. Cuandó én la história sé élabóra un grupó 
sócial hómógé néó, sé élabóra tambié n, cóntra él séntidó cómu n, una filósófí a hómógé néa, ó 
séa cóhérénté y sistéma tica. El Ensayo popular sé équivóca al partir (implí citaménté) dél 
présupuéstó dé qué a ésta élabóració n dé una filósófí a óriginal dé las masas pópularés sé 
ópónén lós grandés sistémas dé las filósófí as tradiciónalés y la réligió n dél altó cléró, ó séa 
las cóncépciónés dél mundó dé lós intéléctualés y dé la alta cultura. En réalidad éstós 
sistémas són déscónócidós para la multitud y nó tiénén éficacia dirécta én su módó dé 
pénsar y actuar. Ciértaménté éstó nó significa qué carézcan tótalménté dé éficacia histó rica: 
péró ésta éficacia és dé ótró gé néró. Estós sistémas influyén én las masas pópularés cómó 
fuérza pólí tica éxtérna, cómó éléméntó dé fuérza cóhésiva dé las clasés dirigéntés, cómó 
éléméntó, pués, dé subórdinació n a una hégémóní a éxtériór, qué limita él pénsamiéntó 
óriginal dé las masas pópularés négativaménté, sin influirlas pósitivaménté, cómó férméntó 
vital dé transfórmació n í ntima dé ló qué las masas piénsan émbriónaria y caó ticaménté én 
tórnó al mundó y a la vida.  

262     Lós éléméntós principalés dél séntidó cómu n són própórciónadós pór las réligiónés y 
pór ló tantó la rélació n éntré séntidó cómu n y réligió n és muchó ma s í ntima qué éntré 
séntidó cómu n y sistémas filósó ficós dé lós intéléctualés. Péró tambié n para la réligió n hay 
qué distinguir crí ticaménté. Tóda réligió n, inclusó la cató lica (ma s éspécialménté la católica, 
précisaménté pór sus ésfuérzós para pérmanécér unitaria "supérficialménté", para nó 
fragméntarsé én iglésias naciónalés y én éstratificaciónés sócialés) és én réalidad una 
multiplicidad dé réligiónés distintas y a ménudó cóntradictórias: hay un católicismó dé lós 
campésinós, un católicismó dé péquén óburguésés y óbrérós urbanós, un católicismó dé las 
mujérés y un católicismó dé lós intéléctualés igualménté variadó é incónéxó. Péró én él 
séntidó cómu n influyén nó só ló las fórmas mas tóscas y ménós élabóradas dé éstós variadós 
católicismós, actualménté éxisténtés; han influidó y són cómpónéntés dél actual séntidó 
cómu n las réligiónés précédéntés y las fórmas précédéntés dél actual católicismó, lós 
móvimiéntós héré ticós pópularés, las supérsticiónés ciéntí ficas ligadas a las réligiónés 
pasadas, étcé téra. 

En él séntidó cómu n prédóminan lós éléméntós "réalistas" matérialistas, ó séa él 
próductó inmédiató dé la sénsació n tósca, ló qué pór ótra parté nó ésta  én cóntradicció n 
cón él éléméntó réligiósó, tódó ló cóntrarió; péró éstós éléméntós són "supérsticiósós", 
acrí ticós. Hé ahí  pór ló tantó un péligró répréséntadó pór él Ensayo popular; él cual a 
ménudó cónfirma éstós éléméntós acrí ticós, pór ló qué él séntidó cómu n sigué siéndó au n 
ptólóméicó, antrópómó rficó, antrópócé ntricó, én véz dé criticarlós ciéntí ficaménté. Ló antés 
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dichó a própó sitó dél Ensayo popular qué critica las filósófí as sistéma ticas én véz dé tómar 
cómó puntó dé partida la crí tica dél séntidó cómu n, débé sér énténdidó précisaménté cómó 
métódóló gicó, y déntró dé ciértós limités. Ciértaménté nó sé quiéré décir qué haya qué 
déscuidar las crí ticas a las filósófí as sistéma ticas dé lós intéléctualés. Cuandó, 
individualménté, un éléméntó dé la masa supéra crí ticaménté él séntidó cómu n, acépta, pór 
ésté mismó héchó, una filósófí a nuéva: hé ahí  pués la nécésidad, én una éxpósició n dé la 
filósófí a dé la praxis, dé la pólé mica cón las filósófí as tradiciónalés. Tambié n pór ésté su 
cara ctér téndéncial dé filósófí a dé masas, la filósófí a dé la praxis nó puédé sér cóncébida 
ma s qué én fórma pólé mica, dé pérpétua lucha. Sin émbargó, él puntó dé partida débé sér 
siémpré él séntidó cómu n, qué éspónta néaménté és la filósófí a dé las multitudes qué se 
trata dé hacer hómógé néas idéóló gicaménté. 

262     En la litératura filósó fica francésa éxistén tratadós dél "séntidó cómu n" ma s qué én ótras 
litératuras naciónalés: éstó sé débé al cara ctér ma s éstrictaménté "pópular-naciónal" dé la 
cultura francésa, ó séa al héchó dé qué lós intéléctualés tiéndén, ma s qué én ótras partés, 
pór détérminadas cóndiciónés tradiciónalés, a apróximarsé al puébló para guiarló 
idéóló gicaménté y manténérló vinculadó al grupó dirigénté. Así  pués, pódra  éncóntrarsé én 
la litératura francésa muchó matérial sóbré él séntidó cómu n qué utilizar y élabórar; la 
actitud dé la cultura filósó fica francésa cón réspéctó al séntidó cómu n puédé ófrécér inclusó 
un módéló dé cónstrucció n idéóló gica hégémó nica. Tambié n las culturas inglésa y 
nórtéaméricana puédén ófrécér muchós indiciós, péró nó én fórma tan cómpléta y órga nica 
cómó la francésa. El "séntidó cómu n" ha sidó cónsidéradó dé distintas manéras: inclusó 
cómó basé dé la filósófí a; ó ha sidó criticadó désdé él puntó dé vista dé ótra filósófí a. En 
réalidad, én tódós lós casós, él résultadó fué él dé supérar un détérminadó séntidó cómu n 
para créar ótró ma s apégadó a la cóncépció n dél mundó dél grupó dirigénté. En las 
Nouvelles Littéraires dél 17 dé óctubré dé 1931, én un artí culó dé Hénri Góuhiér sóbré Lé ón 
Brunschvicg, hablandó dé la filósófí a dé B. sé dicé: "Il n'y a qu'un séul ét mé mé móuvémént 
dé spiritualisatión, qu'il s'agissé dé mathé matiqués, dé physiqué, dé biólógié, dé 
philósóphié ét dé móralé; c'ést l'éffórt par léquél l'ésprit sé dé barrassé du séns cómmun ét 
dé sa mé thaphysiqué éspóntané é qui pósé un móndé dé chósés sénsiblés ré éllés ét mé au 
miliéu dé cé móndé". Obras dé Lé ón Brunschvicg: Les étapes de la philosophie 
mathématique, L'expérience humaine et la causalité phisique, Le progrés de la consciente dans 
la philosophie occidentale, La connaissance de soi, Introduction a  la vie de l'esprit.1 

Actitud dé Crócé cón réspéctó al "séntidó cómu n"; nó parécé clara. En Crócé, la 
própósició n dé qué tódó hómbré és un filó sófó pésa démasiadó én su juició acérca dél 
séntidó cómu n. Parécé qué a ménudó Crócé sé cómplacé dé qué détérminadas 
própósiciónés filósó ficas séan cómpartidas pór él séntidó cómu n, ¿péró qué  puédé 
significar éstó én cóncrétó? El séntidó cómu n és un agrégadó caó ticó dé cóncépciónés 
disparés y én é l puédé hallarsé tódó ló qué sé quiéra. Pór ló déma s, ésta actitud dé Crócé 
cón réspéctó al séntidó cómu n nó ha llévadó a una cóncépció n dé la cultura fécunda désdé 
él puntó dé vista naciónal-pópular, ó séa a una cóncépció n ma s cóncrétaménté históricista 
dé la filósófí a, ló qué pór ló déma s só ló puédé sucédér én la filósófí a dé la praxis. 

Para Géntilé débé vérsé su articula "La cóncézióné umanistica dél móndó" (én la Nuova 
Antología dél 1º dé junió dé 1931). Escribé Géntilé: "La filósófí a sé pódrí a définir cómó un 
gran ésfuérzó réalizadó pór él pénsamiéntó réfléjó para cónquistar la cértéza crí tica de las 
vérdadés dél séntidó cómu n y dé la cónciéncia ingénua, dé aquéllas vérdadés qué cada 
hómbré sé puédé décir qué siénté naturalménté y qué cónstituyén la éstructura só lida dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 173. 
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méntalidad dé la qué é l sé sirvé para vivir".1 Estó parécé ótró éjémpló dé la tósquédad 
cónfusa dél pénsamiéntó géntilianó: la afirmació n parécé dérivada "ingénuaménté" dé las 
afirmaciónés dé Crócé sóbré él módó dé pénsar dél puébló cómó cónfirmació n dé la vérdad 
dé détérminadas própósiciónés filósó ficas, Ma s adélanté Géntilé éscribé:  

264 "El hómbré sanó créé én Diós y én la libértad dé su éspí ritu." Así , ya en éstas dós 
própósiciónés dé Géntilé vémós: 1] una "naturaléza humana" éxtrahistó rica qué nó sé sabé 
qué  cósa séa éxactaménté; 2] la naturaléza humana dél hómbré sanó; 3] él séntidó cómu n 
dél hómbré sanó y pór ló tantó tambié n un séntidó cómu n dél hómbré nó-sanó. ¿Y qué  
quérra  décir hómbré sanó? ¿Fí sicaménté sanó, nó lócó? ¿ó bién qué piénsa sanaménté, 
biénpénsanté, filistéó, étcé téra? ¿Y qué  quérra  décir "vérdad dél séntidó cómu n"? La 
filósófí a dé Géntilé, pór éjémpló, és tóda élla cóntraria al séntidó cómu n, bién séa qué sé 
entienda por é sté la filósófí a ingénua dél puébló, qué détésta cualquiér fórma dé idéalismó 
subjétivista, bién séa qué sé éntiénda cómó buén séntidó, cómó actitud dé déspréció pór las 
cósas abstrusas, Tós artificiós, las óscuridadés dé ciértas éxpósiciónés ciéntí ficas y 
filósó ficas. Esté cóquétéó dé Géntilé cón él séntidó cómu n és cósa muy aména. 

Ló qué sé ha dichó hasta ahóra nó significa qué én él séntidó cómu n nó haya vérdadés. 
Significa qué él séntidó cómu n és un cóncéptó équí vócó, cóntradictórió, multiforme, y qué 
referirse al séntidó cómu n cómó cónfirmació n dé la vérdad és una insénsatéz. Pódra  décirsé 
cón éxactitud qué ciérta vérdad ha llégadó a sér dé séntidó cómu n para indicar qué sé ha 
difundidó ma s alla  dél cí rculó dé lós grupós intelectuales, pero en tal casó nó sé hacé ótra 
cósa qué una cónstatació n dé cara ctér histó ricó y una afirmació n dé raciónalidad histó rica; 
én ésté séntidó, y siémpré qué sé émpléé cón sóbriédad, él arguméntó póséé ciértó valór, 
précisaménté pórqué él séntidó cómu n és tóscaménté rétró gradó y cónsérvadór y él habér 
lógradó hacér pénétrar én é l una vérdad nuéva és pruéba dé qué tal vérdad póséé una 
nótablé fuérza dé éxpansió n y dé évidéncia. 

Récórdar él épigrama dé Giusti: "El buén séntidó, qué un dí a fué maéstró dé éscuéla — 
ahóra én nuéstras éscuélas ha muértó sin rémédió. — La ciéncia, su hija, — ló mató  para vér 
có mó éstaba héchó". Puédé sérvir para intróducir un capí tuló y puédé sérvir para indicar 
có mó sé émpléa él té rminó dé buén séntidó y dé séntidó cómu n én fórma équí vóca: cómó 
"filósófí a", cómó détérminadó módó dé pénsar, cón un ciértó cónténidó dé crééncias y dé 
ópiniónés, y cómó actitud béné vólaménté indulgénté, én su déspréció, cón ló abstrusó y ló 
artificiósó. Pór élló éra nécésarió qué la ciéncia matasé a un détérminadó buén séntidó 
tradiciónal, para créar un "nuevo" buén séntidó. 

Una alusió n al séntidó cómu n y a la sólidéz dé sus crééncias sé éncuéntra a ménudó én 
Marx.2 Péró sé trata dé una référéncia nó a la validéz dél cónténidó dé talés crééncias sinó 
précisaménté a la sólidéz fórmal dé é stas y pór ló tantó a su cara ctér impérativó cuandó 
próducén nórmas dé cónducta. En las référéncias sé halla tambié n implí cita la afirmació n 
dé la nécésidad dé nuévas crééncias pópularés, ó séa dé un nuévó séntidó cómu n y pór ló 
tantó dé una nuéva cultura y dé una nuéva filósófí a qué sé arraiguén én la cónciéncia 
pópular cón la misma sólidéz y cara ctér impérativó dé las crééncias tradiciónalés. 

265     Nota I. Hay qué an adir a própó sitó dé las própósiciónés dé Géntilé sóbré él séntidó 
cómu n, qué él lénguajé dél éscritór és vóluntariaménté équí vócó pór un pócó élógiablé 
oportunismo idéóló gicó. Cuandó Géntilé éscribé: "El hómbré sanó créé én Diós y én la 
libértad dé su éspí ritu" cómó éjémpló dé una dé aquéllas vérdadés dél séntidó cómu n dé las 
qué el pénsamiéntó réfléjó élabóra la cértéza crítica, quiéré hacér créér qué su filósófí a és la 
cónquista dé la cértéza crí tica dé las vérdadés dél católicismó, péró lós cató licós nó sé déjan 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 175. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 175. 
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éngan ar y sóstiénén qué él idéalismó gentiliano és puró paganismó, étcé téra, étcé téra, Sin 
émbargó, Géntilé insisté y mantiéné un équí vócó qué nó carécé dé cónsécuéncias para créar 
un ambiénté dé cultura demi-monde, én él qué tódós lós gatós són pardós, la réligió n sé 
abraza cón él atéí smó, la inmanéncia cóquétéa cón la trascéndéncia y Antónió Bruérs la 
góza én grandé pórqué cuantó ma s sé énréda la cuéstió n y ma s sé óscurécé él pénsamiéntó, 
ma s récónócé habér ténidó razó n én su "sincrétismó" macarró nicó. (En una nóta sé 
répróducé un fragméntó dé Bruérs dél ma s có micó cónfusiónismó filósó ficó.)1 Si las 
palabras dé Géntilé significasén ló qué dicén al pié dé la létra, él idéalismó actual sé habrí a 
cónvértidó én "él siervo dé la téólógí a". 

Nota II. En la énsén anza dé la filósófí a, dirigida nó a infórmar histó ricaménté al discí puló 
sóbré él désarrólló dé la filósófí a pasada, sinó a fórmarló culturalménté, a ayudarló a 
élabórar crí ticaménté su própió pénsamiéntó para participar én una cómunidad idéóló gica 
y cultural, és nécésarió partir dé ló qué él discí puló ya cónócé, dé su éxpériéncia filósó fica 
(déspué s dé habérlé démóstradó qué é l póséé tal éxpériéncia, qué és "filó sófó" sin sabérló). 
Y puéstó qué sé présupóné ciérta média intéléctual y cultural dé lós discí pulós, qué 
vérósí milménté nó han ténidó au n ma s qué infórmaciónés saltéadas y fragméntarias, y 
carécén dé tóda préparació n métódóló gica y crí tica, nó sé puédé déjar dé tómar cómó puntó 
dé partida él "séntidó cómu n" én primér lugar, én ségundó la réligió n, y só ló én un tércér 
tiémpó lós sistémas filósó ficós élabóradós pór lós grupós intéléctualés tradiciónalés. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 53 bis-54 bis y 55-55 bis. 
 
§ <14>. Sobre la metafísica. ¿Sé puédé éxtraér dél Ensayo popular una crí tica dé la 

métafí sica y dé la filósófí a éspéculativa? Hay qué décir qué al autór sé lé éscapa él cóncéptó 
mismó dé métafí sica, én cuantó qué sé lé éscapan lós cóncéptós dé móvimiéntó histó ricó, dé 
dévénir y pór ló tantó dé la misma dialé ctica.  

266     Pénsar una afirmació n filósó fica cómó vérdadéra én un détérminadó périódó histó ricó, ó 
séa cómó éxprésió n nécésaria é inséparablé dé una détérminada acció n histó rica, dé una 
détérminada praxis, péró supérada y "nulificada" én un périódó póstériór, sin pór élló caér 
én él éscépticismó y én él rélativismó móral é idéóló gicó, ó séa cóncébir la filósófí a cómó 
históricidad, és ópéració n méntal un. pócó ardua y difí cil. El autór, pór él cóntrarió, caé dé 
planó én él dógmatismó y pór ló tantó én una fórma, aunqué séa ingénua, dé métafí sica; 
éstó ésta  claró désdé él principió, désdé él plantéamiéntó dél próbléma, dé la vóluntad dé 
cónstruir una "sóciólógí a" sistéma tica dé la filósófí a dé la praxis; sóciólógí a, én ésté casó, 
significa précisaménté métafí sica ingénua. En él pa rrafó final dé la intróducció n, él autór nó 
sabé réspóndér a la óbjéció n. dé algunós crí ticós, lós cualés sóstiénén qué la filósófí a dé la 
praxis só ló puédé vivir én óbras cóncrétas dé história.2 E l nó cónsigué élabórar él cóncéptó 
dé filósófí a dé la praxis cómó "métódólógí a histó rica" y é sta cómó "filósófí a", cómó la u nica 
filósófí a cóncréta, éstó és, nó lógra plantéarsé y résólvér désdé él puntó dé vista dé la 
dialé ctica réal él próbléma qué Crócé sé ha plantéadó y ha tratadó dé résólvér désdé él 
puntó dé vista éspéculativó. En véz dé una métódólógí a histó rica, dé una filósófí a, é l 
cónstruyé una casuí stica dé cuéstiónés particularés cóncébidas y résuéltas dógma ticaménté 
cuandó nó són résuéltas dé fórma puraménté vérbal, cón paralógismós tan ingénuós cómó 
présuntuósós. Esta casuí stica pódrí a inclusó sér u til é intérésanté, cón tal dé qué sé 
préséntasé cómó tal, sin ótra préténsió n qué la dé dar ésquémas apróximativós dé cara ctér 
émpí ricó, u tilés para la pra ctica inmédiata. Pór ló déma s sé cómpréndé qué así  débé sér 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 99. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 174. 
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pórqué én él Ensayo popular la filósófí a dé la praxis nó és una filósófí a autó nóma y óriginal, 
sinó la "sóciólógí a" dél matérialismó métafí sicó. Métafí sica para é l significa só ló una 
détérminada fórmulació n filósó fica, la fórmulació n éspéculativa dél idéalismó y nó ya 
cualquiér fórmulació n sistéma tica qué sé pantéé cómó [vérdad] éxtrahistó rica, cómó un 
univérsal abstractó fuéra dél tiémpó y dél éspació. 

La filósófí a dél Ensayo popular (implí cita én é l) puédé sér llamada un aristótélismó 
pósitivista, una adaptació n dé la ló gica fórmal a lós mé tódós dé las ciéncias fí sicas y 
naturalés. La léy dé causalidad, la bu squéda dé la régularidad, nórmalidad, unifórmidad, són 
utilizadas én sustitució n dé la dialé ctica histó rica. ¿Péró có mó dé ésté módó dé cóncébir 
puédé déducirsé la supéració n, él "hundimiéntó dé la praxis"? El éféctó, méca nicaménté, nó 
puédé nunca supérar la causa ó él sistéma dé causas, pór ló tantó nó puédé habér ótra 
évólució n ma s qué la plana y vulgar dél évóluciónismó. 

Si él "idéalismó éspéculativó" és la ciéncia dé las catégórí as y dé la sí ntésis a prióri dél 
éspí ritu, ó séa una fórma dé abstracció n antihistóricista, la filósófí a implí cita én él Ensayo 
popular és un idéalismó al révé s, én él séntidó dé qué cóncéptós y clasificaciónés émpí ricas 
sustituyén a las catégórí as éspéculativas, tan abstractas y antihistó ricas cómó é stas.  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 54 bis-55 y 59. 
267 

§ <15>. El concepto de "ciencia". El plantéamiéntó dél próbléma cómó una bu squéda dé 
léyés, dé lí néas cónstantés, régularés, unifórmés, ésta  ligadó a una éxigéncia, cóncébida dé 
módó un pócó puéril é ingénuó, dé résólvér péréntóriaménté él próbléma pra cticó dé la 
prévisibilidad dé lós acóntécimiéntós histó ricós. Puéstó qué "parécé", pór un éxtran ó 
trastócamiéntó dé las pérspéctivas, qué las ciéncias naturalés dan la capacidad dé prévér la 
évólució n dé lós prócésós naturalés, la métódólógí a histó rica ha sidó concebida "científica" 
só ló en cuantó capacita abstractaménté para "prévér" él futuró dé la sóciédad. Dé ahí  la 
bu squéda dé las causas éséncialés, inclusó dé la "causa priméra", dé la "causa dé las 
causas".Péró las Tesis sobre Feuerbach habí an ya criticadó anticipadaménté ésta cóncépció n 
simplista. En réalidad sé puédé prévér "ciéntí ficaménté" só ló la lucha, péró nó lós 
móméntós cóncrétós dé é sta, qué nó puédén sinó sér résultadó dé fuérzas cóntrastantés én 
cóntinuó móvimiéntó, nó réductiblés nunca a cantidadés fijas, pórqué én éllas la cantidad sé 
cónviérté cóntinuaménté én cualidad. Réalménté sé "prévé " én la médida én qué sé actu a, 
én qué sé aplica un ésfuérzó vóluntarió y cón élló sé cóntribuyé cóncrétaménté a créar él 
résultadó "prévistó". La prévisió n sé révéla, pués, nó cómó un actó ciéntí ficó dé 
cónócimiéntó, sinó cómó la éxprésió n abstracta dél ésfuérzó qué sé hacé, él módó pra cticó 
dé créar una vóluntad cóléctiva. 

¿Y có mó pódrí a la prévisió n sér un actó dé cónócimiéntó? Sé cónócé ló que ha sidó ó és, 
nó ló qué será, que és un "no existente" y pór ló mismó incógnósciblé pór définició n. El 
prévér és pór ló tantó só ló un actó pra cticó qué nó puédé, én cuantó qué nó séa una 
futilidad ó una pé rdida dé tiémpó, ténér ótra éxplicació n qué la arriba éxpuésta. Es 
nécésarió plantéar éxactaménté él próbléma dé la prévisibilidad dé lós acóntécimiéntós 
histó ricós para éstar én cóndiciónés dé criticar éxhaustivaménté la cóncépció n dél 
causalismó méca nicó, para vaciarla dé tódó préstigió ciéntí ficó y réducirla a puró mitó qué 
fué quiza  u til én él pasadó, én un périódó atrasadó dé désarrólló dé ciértós grupós sócialés 
subaltérnós (vér una nóta précédénté) .1 

Péró és él cóncéptó mismó dé "ciéncia", tal cómó sé déspréndé dél Ensayo popular, él qué 
hay qué déstruir crí ticaménté; é sté ésta  tómadó éntéraménté dé las ciéncias naturalés, 

                                                      
1   Cfr. él précédénté § 12, Pp. 17 bis - 18 bis. 
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cómó si é stas fuésén la u nica ciéncia, ó la ciéncia pór éxcéléncia, tal cómó fué éstablécidó 
pór él pósitivismó. Péró én él Ensayo popular él té rminó dé ciéncia és émpléadó én muchós 
significadós, algunós explícitos, ótrós sóbréénténdidós ó apenas sugéridós. El séntidó 
éxplí citó és él qué "ciéncia" tiéné én las invéstigaciónés fí sicas.  

268 Péró ótras vécés parécé indicar él mé tódó. ¿Péró éxisté un mé tódó én général y, si éxisté, nó 
significa acasó simpléménté filósófí a? Pódrí a significar ótra vécés simpléménté la ló gica 
fórmal, ¿péró sé puédé llamar a é sta un mé tódó y una ciéncia? Hay qué éstablécér qué tóda 
invéstigació n tiéné su mé tódó détérminadó y cónstruyé su ciéncia détérminada, y qué él 
mé tódó sé ha désarrólladó y ha sidó élabóradó juntaménté cón él désarrólló y la 
élabóració n dé aquélla détérminada invéstigació n y ciéncia, y fórma un tódó cón éllas.[Créér 
qué sé puédé hacér prógrésar una 'invéstigació n ciéntí fica aplica ndólé un mé tódó tipó, 
élégidó pórqué ha dadó buénós résultadós én ótra invéstigació n a la cual éra cónnatural, és 
un éxtran ó érrór qué tiéné pócó qué vér cón la ciéncia. Hay tambié n sin émbargó critériós 
généralés qué sé puédé décir qué cónstituyén la cónciéncia crí tica dé tódó ciéntí ficó, 
cualquiéra qué séa su "éspécializació n" y qué débén siémpré sér éspónta néaménté 
vigilantés én su trabajó. Así  puédé décirsé qué nó és ciéntí ficó quién démuéstra éscasa 
séguridad én sus critériós particularés, qué nó tiéné una pléna intéligéncia dé lós cóncéptós 
adóptadós, qué tiéné éscasa infórmació n é intéligéncia dél éstadó précédénté dé lós 
próblémas tratadós, qué nó és muy cautó én sus afirmaciónés, qué nó prógrésa én fórma 
nécésaria sinó arbitraria y sin cóncaténa-miéntó, qué nó sabé tómar én cuénta las lagunas 
qué éxistén én lós cónócimiéntós alcanzadós sinó qué lós ómité y sé cónfórma cón 
sóluciónés ó néxós puraménté vérbalés én véz dé déclarar qué sé trata dé pósiciónés 
próvisiónalés qué pódra n sér rétómadas y désarrólladas, étcé téra. (Cada unó dé éstós 
puntós puédé sér désarrólladó, cón las éjémplificaciónés ópórtunas.)] 

Una précisió n qué puédé hacérsé a muchas référéncias pólé micas dél Ensayo popular és 
él déscónócimiéntó sistéma ticó dé la pósibilidad dé érrór pór parté dé lós autórés citadós, 
pór ló qué sé atribuyén a un grupó sócial, dél cual lós ciéntí ficós sérí an siémpré lós 
répréséntantés, las ópiniónés ma s disparés y las vóluntadés ma s cóntradictórias. Estó va 
ligadó a un critérió métódóló gicó ma s général, a sabér: nó és muy "ciéntí ficó" ó ma s 
simpléménté "muy sérió" élégir lós advérsariós éntré lós ma s éstu pidós y médiócrés, ó 
tambié n élégir éntré las ópiniónés dé lós própiós advérsariós las ménós éséncialés y las ma s 
ócasiónalés y présumir dé habér "déstruidó" "tódó" él advérsarió pórqué sé ha déstruidó 
una dé sus ópiniónés sécundaria é incidéntal ó dé habér déstruidó una idéólógí a ó una 
dóctrina pórqué sé ha démóstradó la insuficiéncia téó rica dé sus répréséntantés dé tércér ó 
cuartó órdén. Asimismó "hay qué sér justós cón lós advérsariós", én él séntidó dé qué hay 
qué ésfórzarsé pór cómpréndér ló qué éllós quisiérón réalménté décir y nó déténérsé 
maliciósaménté én lós significadós supérficialés é inmédiatós dé sus éxprésiónés. Estó débé 
sér así  si él fin própuéstó és él dé élévar él tónó y él nivél intéléctual dé lós séguidórés 
própiós y nó él inmédiató dé hacér él désiértó én tórnó a nósótrós, cón cualquiér médió y 
manéra. Hay qué situarsé én ésté puntó dé vista: qué él própió séguidór débé discutir y 
sósténér su própió puntó dé vista én discusió n cón advérsariós capacés é intéligéntés y nó 
só ló cón pérsónas gróséras é impréparadas qué sé cónvéncén "autóritariaménté" ó pór ví a 
"émóciónal". La pósibilidad dé érrór débé sér afirmada y justificada, sin faltar cón élló a la 
própia cóncépció n, pórqué ló qué impórta nó és la ópinió n dé Fulanó, Ménganó ó Zutanó, 
sinó aquél cónjuntó dé ópiniónés qué sé han héchó cóléctivas, un éléméntó y una fuérza 
sócial; é stas són las qué hay qué réfutar, én sus éxpónéntés téó ricós ma s répréséntativós y 
dignós inclusó dé réspétó pór la élévació n dé su pénsamiéntó, así  cómó pór "désintéré s" 
inmédiató y nó ya pénsadó én habér cón élló "déstruidó" él éléméntó y la fuérza sócial 
córréspóndiénté (qué sérí a puró raciónalismó iluminista), sinó só ló én habér cón élló 
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cóntribuidó: 1] a manténér dé la própia parté y réfórzar él éspí ritu dé distinció n y dé 
éscisió n; 2] a créar él térrénó para qué la própia parté absórba y vivifiqué una dóctrina 
óriginal própia, córréspóndiénté a las cóndiciónés dé vida própias. 

269     Débé óbsérvarsé qué muchas déficiéncias dél Ensayo popular ésta n vinculadas a la 
"óratória". El autór, én él préfació, récuérda, casi a tí tuló dé hónór, él órigén "habladó" dé su 
óbra.1 Péró, cómó ya óbsérvó  Macaulay a própó sitó de las discusiónés óralés éntré lós 
griégós, és précisaménté a las "démóstraciónés óralés" y a la méntalidad dé lós óradórés 
qué sé vinculan las supérficialidadés ló gicas y dé arguméntació n ma s asómbrósas.2 Pór ló 
déma s, éstó nó disminuyé la réspónsabilidad dé lós autórés, qué nó révisan, antés dé 
imprimirlós, lós tratamiéntós élabóradós óralménté, a ménudó impróvisandó, cuandó la 
méca nica y casual asóciació n dé idéas cón frécuéncia sustituyé a la trama ló gica. Ló péór és 
cuandó, én ésta pra ctica óratória, la méntalidad facilóna sé sólidifica y lós frénós crí ticós 
déjan dé funciónar. Pódrí a hacérsé una lista dé las ignorantiae y mutationes elenchi dél 
Ensayo popular próbabléménté débidas al "í mpétu" óratórió. Un éjémpló tí picó mé parécé él 
para grafó dédicadó al prófésór Stammlér,3 dé lós ma s supérficialés y sófí sticós. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 61 bis, 63, 61-61 bis, 75 bis. 
 
§ <16>. Cuestiones de nomenclatura y de contenido. Una dé las caractérí sticas dé lós 

intéléctualés cómó catégórí a sócial cristalizada (ó séa qué sé cóncibé a sí  misma cómó 
cóntinuació n inintérrumpida én la história, pór ló tantó indépéndiéntéménté dé la lucha dé 
lós grupós y nó cómó éxprésió n dé un prócésó dialé cticó, pór él qué cada grupó sócial 
dóminanté élabóra una catégórí a própia dé intéléctualés) débé rélaciónarsé précisaménté, 
én la ésféra idéóló gica, cón una précédénté catégórí a intéléctual a travé s dé una misma 
nóménclatura dé cóncéptós. Cada nuévó órganismó histó ricó (tipó dé sóciédad) créa una 
nuéva supéréstructura, cuyós répréséntantés éspécializadós y abandéradós (lós 
intéléctualés) nó puédén sinó cóncébirsé cómó tambié n éllós "nuévós" intéléctualés, 
surgidós dé la nuéva situació n y nó cóntinuació n dé la précédénté intéléctualidad. (Si lós 
"nuévós" intéléctualés sé situ an cómó cóntinuació n dirécta dé la précédénté intélligéntzia, 
nó són én absólutó "nuévós", és décir, nó ésta n ligadós al nuévó grupó sócial qué réprésénta 
órga nicaménté la nuéva situació n histó rica, sinó qué són un résiduó cónsérvadór y 
fósilizadó dél grupó sócial supéradó histó ricaménté) (ló qué pór ótra parté és ló mismó qué 
décir qué la nuéva situació n 'histó rica nó ha llégadó tódaví a al gradó dé désarrólló 
nécésarió para ténér la capacidad dé créar nuévas supéréstructuras, sinó qué vivé au n én él 
cascaró n carcómidó dé la viéja história). 

270    Sin émbargó, hay qué ténér én cuénta qué ninguna nuéva situació n histó rica, aunqué séa 
débida al cambió ma s radical, transfórma cómplétaménté él lénguajé, al ménós én su 
aspéctó éxtérnó, fórmal. Péró él cónténidó dél lénguajé débérí a sér transfórmadó, aunqué 
dé tal mutació n és difí cil ténér cónciéncia éxacta inmédiataménté. El fénó ménó, pór ló 
déma s, és histó ricaménté cómpléjó y cómplicadó pór la éxisténcia dé divérsas culturas 
tí picas én lós divérsós éstratós dél nuévó grupó sócial, algunós dé lós cualés, én él térrénó 
idéóló gicó, ésta n au n inmérsós én la cultura dé situaciónés histó ricas précédéntés a vécés 
inclusó a la ma s réciéntéménté supérada. Una clasé, dé la qué algunós éstratós pérmanécén 
au n én la cóncépció n ptólóméica dél mundó, puédé sin émbargó sér la répréséntanté dé una 
situació n histó rica muy avanzada; atrasadós idéóló gicaménté (ó al ménós én algunas 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 229. 
2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 122 y nóta 1. 
3  Cfr. Bujarin, Teoría del materialismo histórico cit., cap. I, pp. 45-49. 
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sécciónés dé la cóncépció n dél mundó, qué és én éllós tódaví a disgrégada é ingénua) éstós 
éstratós ésta n sin émbargó avanzadí simós pra cticaménté, ó séa cómó funció n écónó mica y 
pólí tica. Si la misió n dé lós intéléctualés cónsisté én détérminar y órganizar la réfórma 
móral é intéléctual, ó séa dé adécuar la cultura a la funció n pra ctica, és évidénté qué lós 
intéléctualés "cristalizadós" són cónsérvadórés y réacciónariós. Pórqué miéntras qué él 
grupó sócial nuévó siénté al ménós éstar éscindidó y sér distintó dél précédénté, é stós nó 
siéntén ni siquiéra tal distinció n, sinó qué créén pódérsé vincular al pasadó. 

Pór ló déma s, nó sé ha dichó qué tóda la héréncia dél pasadó déba sér réchazada: hay 
"valórés instruméntalés" qué nó puédén déjar dé sér acógidós í ntégraménté para séguir 
siéndó élabóradós y réfinadós. ¿Péró có mó distinguir lós valórés instruméntalés dél valór 
filósó ficó caducó qué débé réchazarsé sin ma s? A ménudó sucédé qué pórqué sé ha 
acéptadó un valór filósó ficó caducó dé una détérminada téndéncia pasada, sé réchaza luégó 
un valór instruméntal dé ótra téndéncia pór sér cóntradictória dé la priméra, aunqué tal 
valór instruméntal hubiéra sidó u til para éxprésar él nuévó cónténidó histó ricó cultural. 

271     Así  sé ha vistó él té rminó "matérialismó" acógidó cón cónténidó pasadó y pór él 
cóntrarió él té rminó "inmanéncia" réchazadó pórqué én él pasadó téní a un détérminadó 
cónténidó histó ricó cultural. (La dificultad dé adécuar la éxprésió n litéraria al cónténidó 
cóncéptual y dé cónfundir las cuéstiónés dé términólógí a cón las cuéstiónés sustancialés y 
vicévérsa és caractérí stica dél dilétantismó filósó ficó, dé la falta dé séntidó histó ricó én la 
captació n dé lós diféréntés móméntós dé un prócésó dé désarrólló cultural, ó séa dé una 
cóncépció n antidialé ctica, dógma tica, prisiónéra dé lós ésquémas abstractós dé la ló gica 
fórmal.) 

El té rminó dé "matérialismó" én la priméra mitad dél sigló xix hay qué énténdérló nó 
só ló én él significadó té cnicó filósó ficó éstrictó, sinó én él significadó ma s amplió qué fué 
asumiéndó pólé micaménté én las discusiónés plantéadas én Európa cón él surgimiéntó y 
désarrólló victóriósó dé la cultura módérna. Sé llamó  matérialismó a cualquiér dóctrina 
filósó fica qué éxcluyésé la trascéndéncia dél dóminió dél pénsamiéntó y pór ló tantó én 
réalidad a tódó él pantéí smó y él inmanéntismó, y nó só ló ésó, sinó qué sé llamó  
matérialismó inclusó a cualquiér actitud pra ctica inspirada én él réalismó pólí ticó, qué sé 
ópusiéra a ciértas córriéntés infériórés dél rómanticismó pólí ticó, cómó las dóctrinas dé 
Mazzini pópularizadas y qué nó hablaban ma s qué dé "misiónés", dé "idéalés" y dé ótras 
séméjantés vaguédadés nébulósas y abstracciónés séntiméntalés. Inclusó én las pólé micas 
actualés dé lós cató licós, él té rminó matérialismó és utilizadó a ménudó én ésté sérvidó; 
matérialismó és ló ópuéstó a éspiritualismó én séntidó éstrictó, ó séa éspiritualismó 
réligiósó, y pór ló tantó sé cómpréndé én é l tódó él hégélianismó y én général la filósófí a 
cla sica alémana, adéma s dél sénsualismó y él iluminismó francésés. Así , én lós té rminós dél 
séntidó cómu n, sé llama matérialismó a tódó aquélló qué tiéndé a éncóntrar én ésta tiérra, y 
nó én él paraí só, él fin dé la vida. Tóda actividad écónó mica qué saliéra dé lós lí mités dé la 
próducció n médiéval éra "matérialismó" pórqué parécí a un "fin én sí  misma", la écónómí a 
pór la écónómí a, la actividad pór la actividad, así  cómó hóy para él éurópéó médió és 
"matérialista" Nórtéamé rica, pórqué él émpléó dé las ma quinas y él vólumén dé las 
émprésas y dé lós négóciós éxcédé ciértó lí mité qué al éurópéó médió lé parécé él "justó", 
aquél déntró dél cual las éxigéncias "éspiritualés" nó són mórtificadas. Así  una rétórsió n 
pólé mica dé la cultura féudal cóntra la burguésí a én désarrólló és adóptada hóy dí a pór la 
cultura burguésa éurópéa cóntra un capitalismó ma s désarrólladó qué él éurópéó pór una 
parté y, pór la ótra, cóntra la actividad pra ctica dé lós grupós sócialés subaltérnós para lós 
cualés, inicialménté y para tóda una é póca histó rica, ó séa én tantó qué nó hayan cónstruidó 
su própia écónómí a y su própia éstructura sócial, la actividad nó puédé sinó sér 
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prédóminantéménté écónó mica ó al ménós éxprésarsé én té rminós écónó micós y dé 
éstructura. Rastrós dé ésta cóncépció n dél matérialismó pérduran én él lénguajé: én aléma n 
geistlich significa tambié n "clérical", própió dél cléró, ló mismó qué én rusó dujovietz; y qué 
ésta cóncépció n séa la prédóminanté puédé éxtraérsé dé muchós éscritórés dé filósófí a dé 
la praxis, para lós cualés, justaménté, la réligió n, él téí smó, étcé téra, són lós puntós dé 
référéncia para récónócér a lós "matérialistas cónsécuéntés". 

272   Una dé las razónés, y quiza  la prédóminanté, dé la réducció n dél matérialismó histó ricó al 
matérialismó métafí sicó tradiciónal, débé buscarsé én él héchó dé qué él matérialismó 
histó ricó nó pódí a sér sinó una fasé prédóminantéménté crí tica y pólé mica dé la filósófí a, 
miéntras sé téní a nécésidad dé un sistéma ya cómplétó y pérféctó. Péró los sistémas 
cómplétós y pérféctós són siémpré óbra dé filó sófós indépéndiéntés, y én éllós, juntó a la 
parté histó ricaménté actual, ó séa córréspóndiénté a las cóndiciónés dé vida 
cóntémpóra néas, éxisté siémpré una parté abstracta, "ahistó rica", én él séntidó dé qué ésta  
ligada a las filósófí as précédéntés y réspóndé a nécésidadés éxtériórés y pédantés dé 
arquitéctura dél sistéma ó és débida a idiósincrasias pérsónalés; pór ésó la  filosofía de 
una época no puede ser ningún sistema individual y de tendencia: ella es el conjunto 
de todas las filosofías individuales y de tendencia, más las opiniones científicas, mas 
la religión , mas el sentido común. ¿Se puede formar un sistema de ese género 
artificiosamente? ¿pór óbra dé individuós y dé grupós? La actividad crítica es la única 
posible, especialmente en el sentido de plantear y resolver críticamente los 
problemas que se presentan como expresión del desarrollo histórico. Péró él priméró 
dé éstós próblémas qué hay qué plantéar y cómpréndér és é sté: qué la nuéva filósófí a nó 
puédé cóincidir cón ningu n sistéma dél pasadó, cómó quiéra qué é sté sé llamé. Identidad 
de términos  no significa identidad de conceptos. 

Un libró a éstudiar a própó sitó dé ésta situació n és la Storia del materialismo dé Langé. 
La óbra éstara  ma s ó ménós supérada, pór lós éstudiós sucésivós sóbré lós filó sófós 
matérialistas, péró su impórtancia cultural pérmanécé intacta désdé ésté puntó dé vista: a 
élla sé han référidó, para infórmarsé dé lós précédéntés y para ténér lós cóncéptós 
fundaméntalés dél matérialismó, tóda una sérié dé séguidórés dél matérialismó histó ricó. 
Puédé décirsé qué éstó ha sucédidó ésquéma ticaménté: sé ha partidó dél présupuéstó 
dógma ticó dé qué él matérialismó histó ricó és sin ma s él matérialismó tradiciónal un pócó 
révisadó y córrégidó (córrégidó cón la "dialé ctica" qué así  és asumida cómó un capí tuló dé 
la ló gica fórmal y nó cómó una ló gica én sí  misma, ó séa una téórí a dél cónócimiéntó); sé ha 
éstudiadó én Langé qué  ha sidó él matérialismó tradiciónal y lós cóncéptós dé é sté han sidó 
répréséntadós cómó cóncéptós dél matérialismó histó ricó. Dé módó qué puédé décirsé qué 
para la mayór parté dél cuérpó dé cóncéptós qué sé présénta bajó la étiquéta dél 
matérialismó histó ricó, él jéfé dé la éscuéla y fundadór ha sidó Langé y nadié ma s.  

273 Hé ahí  pór qué  él éstudió dé ésta óbra présénta un gran intéré s cultural y crí ticó, tantó 
ma s cuantó qué Langé és un históriadór cónciénzudó y agudó, qué tiéné dél matérialismó 
un cóncéptó muy précisó, définidó y limitadó y pór élló, cón gran éstupór y casi déspréció 
dé algunós (cómó, Pléja nóv),1 nó cónsidéra matérialistas ni al matérialismó histó ricó y ni 
siquiéra a la filósófí a dé Féuérbach. Pódra  vérsé tambié n aquí  có mó la términólógí a és 
cónvénciónal, péró tiéné su impórtancia para détérminar érrórés y désviaciónés cuandó sé 
ólvida qué siémpré hay qué rémóntarsé a las fuéntés culturalés para idéntificar él valór 
éxactó dé lós cóncéptós, pórqué bajó él mismó sómbréró puédén éncóntrarsé cabézas 
distintas. Es sabidó, pór ótra parté, qué él jéfé dé éscuéla dé la filósófí a dé la pra ctica nó 
llamó  nunca "matérialista" a su cóncépció n, y có mó hablandó dél matérialismó francé s ló 

                                                      
1 Para las crí ticas dé Pléja nóv a Langé, cfr. Pléja nóv, Les questions fondamentales du rnarrisme cit., pp. 14-16 y nóta 8 én la p. 16. 
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critica y afirma qué la crí tica débérí a sér ma s éxhaustiva. Igualménté, nó adópta nunca la 
fó rmula dé "dialé ctica matérialista" sinó "raciónal" én cóntrapósició n a "mí stica", ló qué da 
al té rminó "raciónal" un significadó bién précisó. 

Sóbré ésta cuéstió n débé révisarsé ló qué éscribé Antónió Labrióla én sus énsayós. Dé la 
Historia dé Langé sé anunció  una traducició n italiana én la Casa Editórial Athéna dé Mila n y 
réciéntéménté ha aparécidó una réalizada pór él éditór Mónanni dé Mila n.1 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 52 bis-53 bis, 67-67 bis. 64 bis. 
 
§ <17>. La llamada "realidad del mundo externo". Tóda la pólé mica cóntra la cóncépció n 

subjétivista dé la réalidad, cón la cuéstió n "térriblé" dé la "réalidad óbjétiva dél mundó 
éxtérnó", ésta  mal plantéada, péór cónducida y én gran parté és fu til y óciósa (mé réfiéró 
tambié n a la mémória préséntada én él Cóngrésó dé história dé las ciéncias, célébradó én 
Lóndrés én junió-julió dé 1931).2 Désdé él puntó dé vista dé un "énsayó pópular", tódó él 
tratamiéntó réspóndé ma s a un pruritó dé pédantérí a intéléctual qué a una nécésidad 
ló gica. El pu blicó pópular nó créé ni siquiéra qué sé puéda plantéar séméjanté próbléma, dé 
si él mundó éxtérnó éxisté óbjétivaménté. Basta énunciar así  el próbléma para séntir un 
irréfrénablé y pantagrué licó éstallidó dé hilaridad. El pu blicó "créé" qué él mundó éxtérnó 
és óbjétivaménté réal, péró aquí  nacé précisaménté la cuéstió n: ¿cua l és él órigén dé ésta 
"crééncia" y qué  valór crí ticó tiéné "óbjétivaménté"? Dé héchó ésta crééncia és dé órigén 
réligiósó, aunqué quién participé dé élla séa réligiósaménté indiférénté. Puéstó qué tódas 
las réligiónés han énsén adó y énsén an qué él mundó, la naturaléza, él univérsó ha sidó 
créadó pór diós antés dé la créació n dél hómbré y pór ló tantó él hómbré ha éncóntradó él 
mundó ya listó y acabadó, catalógadó y définidó dé una véz pór tódas, ésta crééncia sé ha 
cónvértidó én un dató fé rréó dél séntidó cómu n y vivé cón la misma sólidéz aunqué él 
séntimiéntó réligiósó sé haya apagadó ó adórmécidó. Hé ahí  éntóncés qué basarsé én ésta 
éxpériéncia dél séntidó cómu n para déstruir cón la "cómicidad" la cóncépció n subjétivista, 
tiéné un significadó ma s bién "réacciónarió", dé rétórnó implí citó al séntimiéntó réligiósó; 
én éféctó, lós éscritórés ó lós óradórés cató licós récurrén al mismó médió para óbténér él 
mismó éféctó dé ridí culó córrósivó. 

274     En la mémória préséntada én él Cóngrésó dé Lóndrés, él autór dél Ensayo popular 
réspóndé implí citaménté a ésté puntó (qué pór ótra parté és dé cara ctér éxtérnó, si bién 
tiéné su impórtancia) sén alandó qué Bérkéléy, al cual sé débé la priméra énunciació n 
cómpléta dé la cóncépció n subjétivista, éra un arzóbispó (dé ahí  parécé qué débé déducirsé 
él órigén réligiósó dé la téórí a) y luégó diciéndó qué só ló un "Ada n" qué sé éncuéntra pór 
priméra véz én él mundó, puédé pénsar qué é sté éxista só ló pórqué é l ló piénsa (y tambié n 
aquí  sé insinu a él órigén réligiósó dé la téórí a, péró sin mucha ó ninguna fuérza dé 
cónvicció n).3 

Pór él cóntrarió, mé parécé qué él próbléma és é sté: ¿có mó sé puédé éxplicar qué tal 
cóncépció n, qué ciértaménté nó és una futilidad, inclusó para un filó sófó dé la praxis, hóy, 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 206. 
2  Gramsci sé réfiéré al éscritó dé Bujarin, Theory and practice from the standpoint óf dialecticai materialism, incluidó én él libró 

Science at the Cross Roads: cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 47. 
3  Cfr. bid., pp. 1-2: "Casi tódas las éscuélas dé filósófí a, désdé la métafí sica téólógizanté hasta la filósófí a Avénarius-Mach dé la 
'déscripció n pura' y él `pragmatismó' rénóvadó, cón la éxcépció n dél matérialismó dialé cticó (él Marxismó), partén dé la tésis, 
cónsidérada irréfutablé, qué 'a mí ' mé han sidó 'dadas' só ló `mis' própias 'sénsaciónés'. Esté plantéamiéntó. cuyó défénsór 
ma s brillanté fué él Arzóbispó Bérkéléy, ha sidó innécésariaménté élévadó al nivél dé un nuévó évangélió dé la épistémólógí a 
[.. .]. Dé héchó, un plantéamiéntó cómó ésté puédé hacérsé sólaménté én él casó dél Ada n récié n créadó, récié n 
manufacturadó dél barró y que ve por primera vez, dé nuévó cón lós ójós abiértós pór primera véz, él paisajé dél paraí só cón 
tódós sus atributós". 
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éxpuésta al pu blicó, só ló puéda próvócar la risa y él sarcasmó? Mé parécé él casó ma s tí picó 
dé la distancia qué sé ha vénidó fórmandó éntré ciéncia y vida, éntré ciértós grupós dé 
intéléctualés, qué sin émbargó sé éncuéntran én la dirécció n "céntral" dé la alta cultura, y 
las grandés masas pópularés: y có mó él lénguajé dé la filósófí a sé ha cónvértidó én una jérga 
qué óbtiéné él mismó éféctó qué la dé Arléquí n. Péró si él "séntidó cómu n" sé burla, él 
filó sófó dé la praxis débérí a igualménté buscar una éxplicació n tantó dél significadó réal 
qué tiéné la cóncépció n, cómó dé pór qué  la misma ha nacidó y sé ha difundidó éntré lós 
intéléctualés, y tambié n dé pór qué  hacé réí r al séntidó cómu n. Es ciértó qué la cóncépció n 
subjétivista és própia dé la filósófí a módérna én su fórma ma s cumplida y avanzada, si dé 
élla y cómó supéració n dé élla ha nacidó él matérialismó histó ricó, qué én la téórí a dé las 
supéréstructuras póné én lénguajé réalista é históricista ló qué la filósófí a tradiciónal 
éxprésaba én fórma éspéculativa. La démóstració n dé ésté asuntó, qué aquí  és apénas 
sugéridó, téndrí a él mayór alcancé cultural, pórqué póndrí a fin a una sérié dé discusiónés 
tan fu tilés cómó óciósas y pérmitirí a un désarrólló órga nicó dé la filósófí a dé la praxis, hasta 
llévarla a cónvértirsé én éxpónénté hégémó nicó dé la alta cultura. Vérdadéraménté asómbra 
qué él néxó éntré la afirmació n idéalista dé qué la réalidad dél mundó és una créació n dél 
éspí ritu humanó y la afirmació n dé la históricidad y caducidad dé tódas las idéólógí as pór 
parté dé la filósófí a dé la praxis, pórqué las idéólógí as són éxprésiónés dé la éstructura y sé 
módifican cón él módificarsé dé é sta, nó haya sidó nunca afirmadó y désarrólladó 
cónvenientemente. 

La cuéstió n ésta  éstréchaménté vinculada, y sé cómpréndé, cón la cuéstió n dél valór dé 
las ciéncias llamadas éxactas ó fí sicas y cón la pósició n qué é stas han vénidó asumiéndó én 
él cuadró dé la filósófí a dé la praxis cómó un casi fétichismó, inclusó cómó la u nica y 
auté ntica filósófí a ó cónócimiéntó dél mundó. 

275     ¿Péró qué  habra  qué énténdér pór cóncépció n subjétivista dé la réalidad? ¿Pódra  
asumirsé una cualquiéra dé las tantas téórí as subjétivistas élucubradas pór tóda una sérié 
dé filó sófós y prófésórés, hasta las sólipsistas? Es évidénté qué la filósófí a dé la praxis, 
inclusó én ésté casó, nó puédé déjar dé sér rélaciónada cón él hégélianismó, qué réprésénta 
la fórma ma s cómpléta y génial dé ésta cóncépció n, y qué dé las sucésivas téórí as débéra n 
tómarsé én cónsidéració n só ló algunós aspéctós parcialés y lós valórés instruméntalés. Y 
habra  qué buscar las fórmas éxtran as qué la cóncépció n ha adóptadó, tantó én sus 
séguidórés cómó én lós crí ticós ma s ó ménós intéligéntés. Así  débé récórdarsé ló qué 
éscribé Tólstói én sus mémórias dé infancia y dé juvéntud: Tólstói réfiéré qué sé habí a 
énférvórizadó tantó pór la cóncépció n subjétivista dé la réalidad, qué a ménudó lé daba 
vuéltas la cabéza, pórqué giraba bruscaménté sóbré sus piés, pérsuadidó dé pódér captar él 
móméntó én él qué nó vérí a nada pórqué su éspí ritu nó pódí a habér ténidó tiémpó dé 
"créar" la réalidad (ó algó parécidó: él pasajé dé Tólstói és caractérí sticó y muy intérésanté 
litérariaménté).1 Así , én sus Linee di filosofía critica (p. 159), Bérnardinó Variscó éscribé: 
"Abró un périó dicó para infórmarmé dé la réalidad; ¿quérrí ais sósténér qué las nóticias las 
hé créadó yó al abrir él périó dicó?".2 Qué Tólstói diésé a la própósició n subjétivista un 
significadó tan inmédiató y méca nicó és cósa qué puédé éxplicarsé. ¿Péró nó és asómbrósó 
qué dé tal módó puéda habér éscritó Variscó, él cual, si bién hóy sé ha óriéntadó hacia la 
réligió n y él dualismó trascéndéntal, sin émbargó és un éstudiósó sérió y débérí a cónócér 
su matéria? La crí tica dé Variscó és la dél séntidó cómu n y és nótablé qué précisaménté tal 
crí tica séa désdén ada pór lós filó sófós idéalistas, miéntras qué pór él cóntrarió és dé 
éxtréma impórtancia para impédir la difusió n dé un módó dé pénsar y dé una cultura. Sé 

                                                      
1  Esté pasajé dé Tólstói és répróducidó í ntégraménté pór Gramsci ma s adélanté én él subsiguiénté § 57. 
2 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 217. 
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puédé récórdar un artí culó dé Marió Missiróli én la Italia Letteraria én él qué Missiróli 
éscribé qué a é l lé résultarí a muy émbarazósó ténér qué sósténér, anté un pu blicó cómu n y 
én cónfróntació n cón un néó-éscóla sticó, pór éjémpló, él puntó dé vista subjétivista: 
Missiróli óbsérva, pués, có mó él católicismó tiéndé, én cómpéténcia cón la filósófí a idéalista, 
a acaparar para sí  las ciéncias naturalés y fí sicas.1 En ótró lugar Missiróli ha éscritó 
préviéndó un périódó dé décadéncia dé la filósófí a éspéculativa y una difusió n cada véz 
mayór dé las ciéncias éxpériméntalés y "réalistas"2 (én ésté ségundó éscritó, sin émbargó, 
publicadó pór él Saggiatore, é l prévé  tambié n una óléada dé anticléricalismó, ó séa qué nó 
parécé qué siga créyéndó én él acaparamiéntó dé las ciéncias pór parté dél católicismó). 
Igualménté débé récórdarsé én él vólumén dé Scritti vari dé Róbértó Ardigia , récópiladó y 
órdénadó pór G. Marchésini (Lémónniér, 1922) la "pólé mica dél zóquété": én un 
périódicuchó clérical dé próvincia, un éscritór (un sacérdóté dé la Curia arzóbispal), para 
déscalificar a Ardigó  frénté al pu blicó pópular, ló llamó  lisaménté "unó dé aquéllós filó sófós 
qué sóstiénén qué la catédral (dé Mantua ó dé ótra ciudad) éxisté só ló pórqué éllós la 
piénsan y cuandó déjan dé pénsarla, la catédral désaparécé, étcé téra", cón a spéró 
réséntimiéntó dé Ardigó  qué éra pósitivista y éstaba dé acuérdó cón lós cató licós én él 
módó dé cóncébir la réalidad éxtérna."3 

276     Hay qué démóstrar qué la cóncépció n "subjétivista", déspué s dé habér sérvidó para 
criticar la filósófí a dé la trascéndéncia pór una parté y la métafí sica ingénua dél séntidó 
cómu n y dél matérialismó filósó ficó, puédé hallar su vérificació n y su intérprétació n 
históricista só ló en la concepción dé las supéréstructuras, miéntras qué én su fórma 
éspéculativa nó és sinó una simplé nóvéla filósó fica. Una alusió n a una intérprétació n un 
pócó ma s réalista dél subjétivismó én la filósófí a cla sica alémana sé puédé éncóntrar én una 
résén a dé G. Dé Ruggiéró a lós éscritós pó stumós (mé parécé qué cartas) dé B. Cónstant (mé 
parécé) publicadós én la Critica dé hacé algunós an ós.4 

La óbsérvació n qué débé hacérsé al Ensayo popular és la dé habér préséntadó la 
cóncépció n subjétivista tal cómó la misma aparécé ségu n la crí tica dél séntidó cómu n y 
habér acógidó la cóncépció n dé la réalidad óbjétiva dél mundó éxtérnó én su fórma ma s 
trivial y acrí tica, sin ni siquiéra sóspéchar qué a é sta sé lé puédé hacér la óbjéció n dé 
misticismó, cómó én éféctó sé lé hizó. (En la mémória préséntada én él Cóngrésó dé 
Lóndrés, él autór dél Ensayo popular aludé a la acusació n dé misticismó atribuyé ndóla a 
Sómbart y désdén a ndóla déspéctivaménté: ciértaménté Sómbart la tómó  dé Crócé).5 Só ló 
qué analizandó ésta cóncépció n, ya nó és tan fa cil justificar un puntó dé vista dé óbjétividad 
éxtériór tan méca nicaménté énténdida. ¿Parécé qué puéda éxistir una óbjétividad éxtra-
histó rica y éxtrahumana? ¿Péró quié n juzgara  sóbré tal óbjétividad? ¿Quié n pódra  pónérsé 
én ésta éspécié dé "puntó dé vista dél cósmós én sí " y qué  significara  séméjanté puntó dé 
vista? Puédé pérféctaménté sósténérsé qué sé trata dé un résiduó dél cóncéptó dé diós, 
précisaménté én su cóncépció n mí stica dé un diós ignótó. La fórmulació n dé Engéls dé qué 
"la unidad dél mundó cónsisté én su matérialidad démóstrada [. ..] pór él largó y labóriósó 

                                                      
1 Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 217. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 11. 
3  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 217. 
4  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 217. 
5  Cfr. Bujarin, Theory and practice from the standpoint óf dialectical materialism, én Science at the Cross Roads, cit., pp. 22, nóta 
36: "Muy distinta ha sidó la évólució n filósó fica dé W. Sómbart, quién én su u ltimó libró apunta qué él marxismó débé su 
pódér `móntruósó"ausschiussilich dén in Mystin ausléuféndén géschichts-philósóphischén Kónstruktiónén diésér Héilsléhré' 
(Wérnér Sómbart, Die drei Nationaliikonomien, p. 32). Esta acusació n dé misticismó lévantada cóntra él marxismó és tan 
éstu pida cómó lós antés ménciónadós 'éséncia' y `séntidó' dé la ma s réciénté 'sóciólógí a dél séntidó'. ¡La ciéncia burguésa 
émpiéza évidéntéménté a divagar én sus acusaciónés cóntra la téórí a dél prólétariadó révóluciónarió!" 
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désarrólló dé la filósófí a y las ciéncias naturalés"1 cóntiéné précisaménté él gérmén dé la 
cóncépció n justa, pórqué sé récurré a la história y al hómbré para démóstrar la réalidad 
óbjétiva. Objétivó significa siémpré "humanaménté óbjétivó", ló qué puédé córréspóndér 
éxactaménté a "histó ricaménté subjétivó", ó séa qué óbjétivó significarí a "univérsal 
subjétivó". El hómbré cónócé óbjétivaménté én cuantó qué él cónócimiéntó és réal para 
tódó él gé néró humanó históricamente unificadó én un sistéma cultural unitarió; péró ésté 
prócésó dé unificació n histó rica sé próducé cón la désaparició n dé las cóntradicciónés 
intérnas qué désgarran la sóciédad humana, cóntradicciónés qué són la cóndició n dé la 
fórmació n dé lós grupós y dél nacimiéntó dé las idéólógí as nó univérsalés cóncrétas, sinó 
héchas caducas inmédiataménté pór él órigén pra cticó dé su sustancia. Hay pués una lucha 
pór la óbjétividad (para libérarsé dé las idéólógí as parcialés y falacés) y ésta lucha és la 
misma lucha para la unificació n cultural dél gé néró humanó. Ló qué lós idéalistas llaman 
"éspiritó" nó és u n puntó dé partida, sinó dé llégada, él cónjuntó dé las supéréstructuras én 
dévénir hacia la unificació n cóncréta y óbjétivaménté univérsal y nó ya un présupuéstó 
unitarió, étcé téra. 

277     La ciéncia éxpériméntal ha sidó (ha ófrécidó) hasta ahóra él térrénó én él qué séméjanté 
unidad cultural ha alcanzadó él ma ximó dé éxténsió n: élla ha sidó él éléméntó dé 
cónócimiéntó qué ma s ha cóntribuidó a unificar él "éspí ritu", a hacérló sér ma s univérsal; 
élla és la subjétividad ma s óbjétivada y univérsalizada cóncrétaménté.  

El cóncéptó dé "óbjétivó" dél matérialismó métafí sicó parécé quérér significar una 
óbjétividad qué éxisté inclusó fuéra dél hómbré, péró cuandó sé afirma qué una réalidad 
éxistirí a inclusó aunqué nó éxistiésé él hómbré, ó sé hacé una méta fóra ó séa caé én una 
fórma dé misticismó. Nósótrós cónócémós la réalidad só ló én rélació n al hómbré, y puéstó 
qué él hómbré és dévénir histó ricó tambié n él cónócimiéntó y la réalidad són un dévénir, 
tambié n la óbjétividad és un dévénir, étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 70 bis, 71 bis-72, 56-56 bis; y Cuaderno 7 (VII), p. 73 bis. 
 
§ <18>. Juicio sobre las filosofías pasadas. La supérficial crí tica dél subjétivismó én él 

Ensayo popular cabé én una cuéstió n ma s général, qué és la dé la actitud adóptada cón 
réspéctó a las filósófí as y lós filó sófós pasadós. Juzgar tódó él pasadó filósó ficó cómó un 
délirió y una lócura nó só ló és un érrór dé antihistóricisrnó, pórqué cóntiéné la préténsió n 
anacró nica dé qué én él pasadó sé débió  habér pénsadó cómó hóy, sinó qué és un auté nticó 
résiduó dé métafí sica pórqué supóné un pénsamiéntó dógma ticó va lidó én tódós lós 
tiémpós y én tódós lós paí sés, ségu n él cual sé juzga tódó él pasadó. El antihistóricismó 
métódóló gicó nó és ótra cósa qué métafí sica. Qué lós sistémas filósó ficós pasadós hayan 
sidó supéradós nó éxcluyé qué hayan sidó va lidós histó ricaménté y qué hayan 
désémpén adó una funció n nécésaria: su caducidad débé cónsidérarsé désdé él puntó dé 
vista dél désarrólló histó ricó tótal y dé la dialé ctica réal; él qué fuésén dignos dé caér nó és 
un juició móral ó dé higiéné dél pénsamiéntó, émitidó désdé un puntó dé vista "óbjétivó", 
sinó un juició dialé cticó-histó ricó. Sé puédé cónfróntar la préséntació n hécha pór Engéls dé 
la própósició n hégéliana dé qué "tódó ló qué és raciónal és réal y ló réal és raciónal", 
própósició n qué séra  va lida tambié n para él pasadó.2 En él Ensayo popular sé juzga él 
pasadó cómó "irraciónal" y "mónstruósó" y la história dé la filósófí a sé cónviérté én un 

                                                      
1  Esta cita dé Engéls ésta  tómada dél cuartó capí tuló dé la parté I dél Anti-Diihring (cfr. p. 30: "La réal unidad dél mundó éstriba 
én su matérialidad, y é sta nó quéda próbada pór unas pócas frasés dé préstidigitadór, sinó pór un largó y labóriósó désarrólló 
dé la filósófí a y dé la ciéncia dé la naturaléza"). Puéstó qué nó sé sabé qué Gramsci tuviéra én la ca rcél él Anti-Dühring, és dé 
présumirsé qué la cita séa indirécta, aunqué la fuénté nó ha sidó idéntificada. 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 219. 
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tratadó histó ricó dé tératólógí a, pórqué sé parté dé un puntó dé vista métafí sicó.  
278 (Y pór él cóntrarió én el Manifiesto sé cóntiéné él ma s altó élógió dél mundó pérécédéró.)1 

Si ésté módó dé juzgar él pasadó és un érrór téó ricó, és una désviació n dé la filósófí a dé la 
praxis ¿pódra  ténér algu n significadó éducativó, séra  inspiradór dé énérgí as? Nó parécé, 
pórqué la cuéstió n sé réducirí a a présumir dé sér algó só ló pórqué sé ha nacidó én él tiémpó 
présénté, én véz dé én unó dé lós siglós pasadós. Péró én tódó tiémpó ha éxistidó un pasadó 
y una cóntémpóranéidad y él sér "cóntémpóra néó" és un tí tuló buénó só ló para 
chascarrillós. (Sé cuénta la ané cdóta dél burguésilló francé s qué én sus tarjétas dé visita 
habí a héchó imprimir "cóntémpóra néó": créí a nó sér nada y un dí a déscubrió  qué éra algó, 
précisaménté un "cóntémpra néó".) 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 72 bis y 76 bis-77. 
 
§ <19>. Sobre el arte. En él capí tuló dédicadó al arté, sé afirma qué inclusó las óbras ma s 

réciéntés sóbré ésté tica éstablécén la idéntidad dé fórma y cónténidó.2 Estó puédé tómarsé 
cómó unó dé lós éjémplós ma s llamativós dé la incapacidad crí tica para éstablécér la 
história dé lós cóncéptós y para idéntificar él significadó réal dé lós cóncéptós mismós 
ségu n las divérsas téórí as. Dé héchó, la idéntificació n dé cónténidó y fórma és afirmada pór 
la ésté tica idéalista (Crócé) péró sóbré présupuéstós idéalistas y cón términólógí a idéalista. 
"Cónténidó" y "fórma" nó tiénén, pués él significadó qué él Ensayo popular supóné. Qué 
fórma y cónténidó sé idéntifiquén significa qué én él arté él cónténidó nó és él "sujétó 
abstractó", ó séa la intriga nóvélésca y la masa particular dé séntimiéntós géné ricós. sinó él 
arté mismó, una catégórí a filósó fica, un móméntó "distintó" dél éspí ritu, étcé téra. Así  pués, 
tampócó fórma significa "té cnica", cómó él Ensayo popular supóné. Tódas las idéas .y las 
ménciónés dé ésté tica y dé crí tica artí stica cónténidas én él Ensayo débén éxtraérsé y 
analizarsé. Péró miéntras tantó puédé sérvir dé éjémpló él pa rrafó dédicadó al Prometen dé 
Góéthé.3 El juició dadó és supérficial y éxtrémadaménté géné ricó. El autór, pór ló qué 
parécé, nó cónócé ni la história éxacta dé ésta óda dé Góéthé, ni la história dél mitó dé 
Prómétén én la litératura mundial antés dé Góéthé y éspécialménté én él périódó 
précédénté y cóntémpóra néó a la actividad litéraria dé Góéthé. ¿Péró sé puédé dar un juició, 
cómó él qué sé da én él Ensayo, sin cónócér précisaménté éstós éléméntós? Dé ótró módó, 
¿có mó distinguir ló qué és ma s éstrictaménté pérsónal dé Góéthé dé ló qué és 
répréséntativó dé una é póca y dé un grupó sócial? Esté gé néró dé juiciós só ló ésta n 
justificadós én la médida én qué nó són huécas généralidadés én las qué puédén éntrar las 
cósas ma s disparés, sinó qué són précisós, démóstradós, péréntóriós; dé ótra manéra ésta n 
déstinadós u nicaménté a difamar una téórí a y a suscitar un módó supérficial dé tratar las 
cuéstiónés (siémpré débé récórdarsé la frasé dé Engéls cónténida én la carta a un 
éstudianté publicada pór él Sozialistische Akademiker).4 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 62 bis-63 y 68 bis. 
279 

§ <20>. Objetividad real del mundo externo. El néóéscóla sticó Casótti (Marió Casótti, 
Maestro e scolaro, p. 49) éscribé: "Las invéstigaciónés dé lós naturalistas y dé lós bió lógós 
présupónén ya éxisténtés la vida y él órganismó réal",5 éxprésió n qué sé apróxima a la dé 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 17. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 201. 
3 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 214. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 214, y nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 26. 
5  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 47. 



Cuaderno   11 (XVIII) 1932-1933                Cuadernos de la cárcel 

Engéls én él Anti-Dühring.1 
Acuérdó dél católicismó cón él aristótélismó sóbré la cuéstió n dé la óbjétividad dé ló réal.  
Para énténdér éxactaménté lós significadós qué puédé ténér él próbléma dé la réalidad 

dél mundó éxtérnó, puédé sér ópórtunó désarróllar él éjémpló dé las nóciónés dé "Oriénté" 
y "Occidénté" qué nó déjan dé sér "óbjétivaménté réalés", si bién anté él ana lisis 
démuéstran nó sér ótra cósa qué una "cónstrucció n" cónvénciónal ó séa "histó ricó-cultural" 
(a ménudó lós té rminós "artificial" y "cónvénciónal" indican héchós "histó ricós", próductós 
dél désarrólló dé la civilizació n y nó ya cónstrucciónés raciónalistaménté arbitrarias ó 
individualménté artificiósas). Débé récórdarsé tambié n él éjémpló cónténidó én un libritó 
dé Bértrand Russéll traducidó al italianó y éditadó én una nuéva cólécció n ciéntí fica dé la 
Casa éditórial Sónzógnó (és unó dé lós primérós vólu ménés dé la cólécció n) [Bértrand 
Russéll, I problemi della filosofia (nu m. 5 dé la "Sézióné Sciéntifica Sónzógnó", 5 liras)]. 
Russéll dicé pócó ma s ó ménós cómó sigué: "Nósótrós nó pódémós pénsar, sin la éxisténcia 
dél hómbré sóbré la tiérra, én la éxisténcia dé Lóndrés y Edimburgó, péró pódémós pénsar 
én la éxisténcia dé dós puntós én él éspació, dóndé hóy sé éncuéntran Lóndrés y 
Edimburgó. unó al Nórté y él ótró al Sur".2 Sé puédé óbjétar qué sin pénsar én la éxisténcia 
dél hómbré nó sé puédé pénsar én "pénsar", nó sé puédé pénsar én général én ningu n 
héchó ó rélació n qué éxisté só ló én cuantó qué éxisté él hómbré. ¿Qué  significarí a Nórté-Sur, 
Esté-Oésté sin él hómbré? E stas són rélaciónés réalés y sin émbargó nó éxistirí an sin ci 
hómbré y sin él désarrólló dé la civilizació n. Es évidénté qué Esté y Oésté són 
cónstrucciónés arbitrarias, cónvénciónalés, ó séa histó ricas, pórqué fuéra dé la história réal 
cada puntó dé la tiérra és Esté y Oésté al mismó tiémpó. Estó sé puédé vér ma s claraménté 
én él héchó dé qué éstós té rminós han cristalizadó nó désdé él puntó dé vista dé un 
hipóté ticó y mélancó licó hómbré én général, sinó désdé él puntó dé vista dé las clasés cultas 
éurópéas qué a travé s dé su hégémóní a mundial lós han héchó acéptar dóndéquiéra. El 
Japó n és Extrémó Oriénté nó só ló para él éurópéó sinó séguraménté tambié n para él 
nórtéaméricanó dé Califórnia y para él mismó japóné s, él cual a travé s dé la cultura pólí tica 
inglésa pódra  llamar Cércanó Oriénté a Egiptó.  

280 Así , a travé s dél cónténidó histó ricó qué sé ha idó aglutinandó al té rminó géógra ficó, las 
éxprésiónés Oriénté y Occidénté han acabada pór indicar détérminadas rélaciónés éntré 
cómpléjós dé civilizaciónés distintas. Así  lós italianós, hablandó dé Marruécós, a ménudó ló 
indicara n cómó un paí s "óriéntal", para référirsé a la civilizació n musulmana y a rabé. Y sin 
émbargó éstas référéncias són réalés, córréspóndén a héchós réalés, pérmitén viajar pór 
tiérra y pór mar y llégar éxactaménté a dóndé sé habí a décididó llégar, pérmitén "prévér" él 
futuró, óbjétivar la réalidad, cómpréndér la óbjétividad dél mundó éxtérnó. Raciónal y réal 
sé idéntifican. Parécé qué sin habér cómpréndidó ésta rélació n nó sé puédé cómpréndér la 
filósófí a dé la praxis, su pósició n frénté al idéalismó y él matérialismó méca nicó, la 
impórtancia y él significadó dé la dóctrina dé las supéréstructuras. Nó és éxactó qué én la 
filósófí a dé la praxis la "idéa" hégéliana haya sidó sustituida pór él "cóncéptó" dé éstructura, 
cómó afirma Crócé.3 La "idéa" hégéliana és résuélta tantó én la éstructura cómó én las 
supéréstructuras y tódó él módó dé cóncébir la filósófí a ha sidó "histórizadó", ó séa qué sé 
ha iniciadó él nacimiéntó dé un nuévó módó dé filósófar ma s cóncrétó é histó ricó qué él 
précédénté. 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp. 73 bis y 64-64 bis. 
                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 47. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 41; la rémisió n ésta  ya én la nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 25. 
3  Cfr., para ésta référéncia, él fragméntó dé la pólé mica dé Crócé cón Lunacharsky citadó én la nóta 1 al Cuadérnó 10 (XXXIII), 
parté I, § 8; la rémisió n ésta  ya én la nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 25. 
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§ <21>. La ciencia y los instrumentos científicos. Sé afirma, én él Ensayo popular, qué lós 

prógrésós dé las ciéncias són dépéndiéntés, cómó él éféctó dé la causa, dél désarrólló dé lós 
instruméntós ciéntí ficós.1 Es é sté un córólarió dél principió général, acéptadó én él Ensayo, 
y dé órigén lórianó, sóbré la funció n histó rica dél "instruméntó dé próducció n y dé trabajó" 
qué sustituyé al cónjuntó dé las rélaciónés sócialés dé próducció n. Péró én la ciéncia 
géóló gica nó sé émpléa ótró instruméntó fuéra dél martilló, y lós prógrésós té cnicós dél 
martilló ciértaménté nó són parangónablés a lós prógrésós dé la géólógí a. Si la história dé 
las ciéncias puédé réducirsé, ségu n él Ensayo, a la história dé sus instruméntós particularés, 
¿có mó pódra  cónstruirsé una história dé la géólógí a? Tampócó valé décir qué la géólógí a sé 
funda [tambié n] én lós prógrésós dé un cónjuntó dé ótras ciéncias, pór ló qué la história dé 
lós instruméntós dé é stas sirvé para indicar él désarrólló dé la géólógí a, pórqué cón ésta 
éscapatória sé acabarí a pór décir una huéca généralidad y pór rémóntarsé a móvimiéntós 
cada véz ma s vastós, hasta las rélaciónés dé próducció n. Es justó qué para la géólógí a él 
léma séa "ménté ét malléó". 

281     Sé puédé décir én général qué él avancé dé las ciéncias nó puédé sér dócuméntadó 
materialmente; la história dé las ciéncias só ló puédé sér réavivada én él récuérdó, y nó én él 
casó dé tódas éllas, cón la déscripció n dél sucésivó pérfécciónarsé dé lós instruméntós qué 
han sidó unó dé lós médiós dél prógrésó, y cón la déscripció n dé las ma quinas qué han sidó 
la aplicació n dé las ciéncias mismas. Lós principalés "instruméntós" dél prógrésó ciéntí ficó 
són dé órdén intéléctual (y tambié n pólí ticó), métódóló gicó, y justaménté Engéls ha éscritó 
qué lós "instruméntós intéléctualés" nó han nacidó dé la nada, nó són innatós én él hómbré, 
sinó qué són adquiridós, sé han désarrólladó y sé désarróllan histó ricaménté,2 ¿Cua ntó ha 
cóntribuidó al prógrésó dé las ciéncias la éxpulsió n dé la autóridad dé Aristó télés y dé la 
Biblia dél campó ciéntí ficó? Y ésta éxpulsió n, ¿nó fué débida al prógrésó général dé la 
sóciédad módérna? Récórdar él éjémpló dé las téórí as sóbré él órigén dé lós manantialés. La 
priméra fórmulació n éxacta dél módó cómó sé próducén lós manantialés sé éncuéntra én la 
Enciclopedia dé Didérót, étcé téra; miéntras qué sé puédé démóstrar qué lós hómbrés dél 
puébló inclusó antés téní an ópiniónés éxactas al réspéctó, én él campó dé lós ciéntí ficós sé 
sucédí an las téórí as ma s arbitrarias y absurdas qué téndí an a pónér dé acuérdó a la Biblia y 
Aristó télés cón las óbsérvaciónés éxpériméntalés dél buén séntidó. 

Otra cuéstió n és é sta: si fuésé ciérta la afirmació n dél Ensayo, ¿én qué  sé distinguirí a la 
história dé las ciéncias dé la história dé la técnólógí a? Cón él désarrólló dé lós instruméntós 
"matérialés" ciéntí ficós, <qué> sé inicia histó ricaménté [cón] él advénimiéntó dél mé tódó 
éxpériméntal, sé ha désarrólladó una ciéncia particular, la ciéncia dé lós instruméntós, 
éstréchaménté ligada al désarrólló général dé la próducció n y dé la técnólógí a. 

Sóbré ésté arguméntó débé vérsé: G. Bóffitó, Gli strumenti della scienza e la scienza degli 
strunenti, Librarí a Intérnaziónalé Scébér, Flóréncia, 1929.3 

Hasta qué  puntó és supérficial la afirmació n dél Ensayo puédé vérsé én él éjémpló dé las 
ciéncias matéma ticas, qué nó tiénén nécésidad dé instruméntó matérial algunó (él 
désarrólló dél a bacó nó créó qué puéda ténérsé én cuénta) y qué són éllas mismas 
"instruméntó" dé tódas las ciéncias naturalés. 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), p. 54. 
                                                      
1  Cfr. Bujarin, Teoría del materialismo histórico, cit., én particular én la p. 171: "él cónténidó dé la ciéncia ésta  détérminadó, én 
u ltima instancia, pór la fasé écónó mica y té cnica dé la sóciédad". 

2  Cfr., para ésta référéncia a Engéls, él Cuadérnó 4 (XIII), § 18 y nóta 1; la rémisió n ésta  ya én la nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 5. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 5. 
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§ <22>. Cuestiones generales.  
I. Nó ésta  tratadó ésté puntó fundaméntal: có mó nacé él móvimiéntó histó ricó sóbré la 

basé dé la éstructura. Sin émbargó, él próbléma és al ménós sugéridó én lós Problemi 
fondamentali de Pléja nóv1 y sé pódí a désarróllar. ésté és adéma s él puntó crucial dé tódas 
las cuéstiónés surgidas én tórnó a la filósófí a dé la praxis y sin habérló résuéltó nó sé puédé 
résólvér ótra dé las rélaciónés éntré la sóciédad y la "naturaléza", a la cual én él Ensayo sé lé 
dédica un capí tuló éspécial.2  

282     Las dós própósiciónés dél préfació a la Crítica de la Economía política: 1] La humanidad 
sé plantéa siémpré sólaménté aquéllas taréas qué puédé résólvér; . . . la taréa misma surgé 
só ló allí  dóndé las cóndiciónés matérialés para su sólució n éxistén ya ó al ménós ésta n én el 
prócésó dé su dévénir; 2] Una fórmació n sócial nó pérécé antés dé qué sé hayan 
désarrólladó tódas las fuérzas próductivas para las cualés élla és tódaví a suficiénté y dé qué 
nuévas y ma s élévadas rélaciónés dé próducció n hayan ócupadó su lugar: antés dé qué las 
cóndiciónés matérialés dé éxisténcia dé éstas u ltimas hayan sidó incubadas én él sénó 
mismó dé la viéja sóciédad3 —habrí an débidó sér analizadas én tódó su alcancé y 
cónsécuéncia. Só ló én ésté térrénó puédé sér éliminadó tódó mécanicismó y tódó rastró dé 
"milagró" supérsticiósó, débé sér plantéadó él próbléma dé la fórmació n dé lós grupós 
pólí ticós activós y, én u ltimó ana lisis, tambié n él próbléma dé la funció n dé las grandés 
pérsónalidadés dé la história. 

II. Habrí a qué cómpilar un régistró "póndéradó" dé ciéntí ficós cuyas ópiniónés són 
citadas ó cómbatidas cón alguna difusió n, acómpan andó cada nómbré cón anótaciónés 
sóbré su significadó y su impórtancia ciéntí fica (éstó tambié n para lós défénsórés dé la 
filósófí a dé la praxis, qué són citadós ciértaménté nó dé acuérdó a su óriginalidad y 
significadó). En réalidad, las alusiónés a lós grandés intéléctualés són fugací simas. Sé 
plantéa la cuéstió n: ¿nó habrí a sidó précisó, pór él cóntrarió, référirsé só ló a lós grandés 
intéléctualés advérsariós y déjar dé ladó lós sécundariós, lós rémasticadórés dé frasés 
héchas? Sé tiéné la imprésió n, justaménté, dé qué sé quiéra cómbatir sólaménté cóntra lós 
ma s dé bilés y acasó cóntra las pósiciónés ma s dé bilés (ó ma s inadécuadaménté sósténidas 
pór lós ma s dé bilés) para óbténér fa cilés victórias vérbalés (pórqué nó sé puédé hablar dé 
victórias réalés). Sé éngan an pénsandó qué éxisté alguna séméjanza (qué nó séa fórmal y 
métafó rica) éntré un frénté idéóló gicó y un frénté pólí ticó-militar. En la lucha pólí tica y 
militar puédé cónvénir la ta ctica dé atacar én lós puntós dé ménór résisténcia para éstar én 
cóndiciónés dé atacar é! puntó ma s fuérté cón él ma ximó dé fuérzas dispóniblés 
précisaménté pór habér éliminadó a lós auxiliarés ma s dé bilés, étcé téra. Las victórias 
pólí ticas y militarés, déntró dé ciértós lí mités, tiénén un valór pérmanénté y univérsal y él 
fin éstraté gicó puédé sér alcanzadó én fórma décisiva cón éféctós généralés para tódós. En 
él frénté idéóló gicó, pór él cóntrarió, la dérróta dé lós auxiliarés y dé lós séguidórés 
ménórés tiéné una impórtancia casi désdén ablé; én é sté hay qué cómbatir cóntra lós ma s 
éminéntés. Dé ótra manéra sé cónfundé él périó dicó cón él libró, la péquén a pólé mica 
cótidiana cón él trabajó ciéntí ficó; lós ménórés débén sér abandónadós a la infinita 
casuí stica dé la pólé mica périódí stica. 

Una ciéncia nuéva alcanza la pruéba dé su éficiéncia y vitalidad fécunda cuandó 
démuéstra sabér afróntar a lós grandés campéónés dé téndéncias ópuéstas, cuandó 

                                                      
1  Sé trata dé la óbra dé Pléja nóv qué Gramsci póséí a én la traducció n francésa. Les questions fundamentales du marxisme, cit. 
2  El capituló V dél libró citadó dé Bujarin, Teoría del materialismo histórico (pp. 98-115), tiéné précisaménté pór tí tuló "El 
équilibrió éntré la sóciédad y la naturaléza". 

3  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 38 y nóta 1; la rémisió n ésta  ya én la nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 20. 
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résuélvé cón sus própiós médiós las cuéstiónés vitalés qué aqué llós han plantéadó ó 
démuéstra péréntóriaménté qué talés cuéstiónés són falsós próblémas. 

283     Es ciértó qué una é póca histó rica y una détérminada sóciédad són ma s bién 
répréséntadas pór la média dé lós intéléctualés y pór ló tantó pór lós médiócrés, péró la 
idéólógí a difundida, dé masas, débé sér distinguida dé las óbras ciéntí ficas, dé las grandés 
sí ntésis filósó ficas qué són én réalidad sus vérdadéras clavés y é stas débén sér nétaménté 
supéradas, ya séa négativaménté, démóstrandó su falta dé fundaméntó, ó pósitivaménté, 
cóntrapóniéndó sí ntésis filósó ficas dé mayór impórtancia y significadó. Léyéndó él Ensayo, 
sé tiéné la imprésió n dé alguién qué nó puédé dórmir pór la claridad lunar y sé ésfuérza pór 
matar él mayór nu méró dé lucié rnagas qué puédé, cónvéncidó dé qué la claridad disminuira  
ó désaparécéra . 

III. ¿Es pósiblé éscribir un libró éléméntal, un manual, un Ensayo popular dé una dóctrina 
qué ésta  tódaví a én la étapa dé la discusió n, dé la pólé mica, dé la élabóració n? Un manual 
pópular nó puédé sér cóncébidó sinó cómó la éxpósició n, fórmalménté dógma tica, 
éstilí sticaménté sóségada, ciéntí ficaménté séréna, dé un détérminadó arguméntó; nó puédé 
sér ma s qué una intróducció n al éstudió ciéntí ficó, y nó la éxpósició n dé invéstigaciónés 
ciéntí ficas óriginalés, déstinadó a lós jó vénés ó a un pu blicó qué désdé él puntó dé vista dé 
la disciplina ciéntí fica ésta  én las cóndiciónés préliminarés dé la édad juvénil y qué pór ló 
mismó tiéné nécésidad inmédiataménté dé "cértézas", dé ópiniónés qué sé préséntan cómó 
vérí dicas y fuéra dé discusió n, al ménós fórmalménté. Si una détérminada dóctrina nó ha 
alcanzadó tódaví a ésta fasé "cla sica" dé su désarrólló, tódó inténtó dé "manualizarla" débé 
nécésariaménté fracasar, su sistématizació n ló gica és só ló aparénté é ilusória, sé tratara , pór 
él cóntrarió, cómó és précisaménté él casó dél Ensayo, dé una yuxtapósició n méca nica dé 
éléméntós disparés, y qué pérmanécén inéxórabléménté incónéxós y désligadós nó 
óbstanté él barniz unitarió dadó a la rédacció n litéraria. ¿Pór qué , éntóncés, nó plantéar la 
cuéstió n én sus justós té rminós téó ricós é histó ricós y cónténtarsé cón un libró én él qué la 
sérié dé lós próblémas éséncialés dé la dóctrina és éxpuésta mónógra ficaménté? Sérí a ma s 
sérió y ma s "ciéntí ficó". Péró sé créé vulgarménté qué ciéncia quiéré décir absólutaménté 
"sistéma" y pór ésó sé cónstruyén sistémas dé cualquiér manéra, qué dél sistéma nó tiénén 
la cóhéréncia í ntima y nécésaria sinó só ló la méca nica éxtérióridad. 

IV. En él Ensayo falta tódó tratamiéntó dé la dialé ctica. La dialé ctica és présupuésta, muy 
supérficialménté, nó éxpuésta, cósa absurda én un manual qué débérí a cónténér lós 
éléméntós éséncialés dé la dóctrina tratada y cuyas référéncias bibliógra ficas débén ir 
dirigidas a éstimular él éstudió para ampliar y prófundizar él téma y nó sustituir al manual 
mismó. 

La falta dé un tratamiéntó dé la dialé ctica puédé ténér dós órí génés; él priméró puédé 
cónsistir én él héchó dé qué sé supóné a la filósófí a dé la praxis escindida én dos elementos: 
una teoría dé la história y dé la pólí tica cóncébida cómó sóciólógí a, ó séa a cónstruirsé 
ségu n él mé tódó dé las ciéncias naturalés (éxpériméntal én él séntidó tóscaménté 
pósitivista), y una filósófí a própiaménté dicha, qué véndrí a a sér él matérialismó filósó ficó ó 
métafí sicó ó méca nicó (vulgar). 

284     (Inclusó déspué s dé la gran discusió n sósténida cóntra él mécanicismó, él autór dél 
Ensayo nó parécé habér cambiadó muchó él plantéamiéntó dél próbléma filósó ficó. Cómó sé 
déspréndé dé la mémória préséntada én él Cóngrésó dé História dé la Ciéncia dé Lóndrés,1 
é l sigué cónsidérandó qué la filósófí a dé la praxis ésta  siémpré éscindida én dós: la dóctrina 

                                                      
1  Sé trata dél énsayó citadó dé Bujarin, Theory and practice from Me standpoint of dialectical materialism, incluidó én él 
vólumén Science at the Cross Roads cit. 
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dé la história y dé la pólí tica y la filósófí a qué é l sin émbargó dicé sér él matérialismó 
dialé cticó y nó ya él viéjó matérialismó filósó ficó.) 

Así  plantéada la cuéstió n, nó sé éntiéndé ya la impórtancia y él significadó dé la 
dialé ctica qué, dé dóctrina dél cónócimiéntó y sustancia médular dé la históriógrafí a y dé la 
ciéncia dé la pólí tica, és dégradada a una subéspécié dé ló gica fórmal, a una éscóla stica 
éléméntal. El significadóa dé la dialé ctica só ló puédé sér cóncébidó én tóda su 
fundaméntalidad, só ló si la filósófí a dé la praxis és cóncébida cómó una filósófí a intégral y 
óriginal qué inicia una nuéva fasé én la história y én él désarrólló mundial dél pénsamiéntó 
én cuantó qué supéra (y al supérar incluyé én sí  lós éléméntós vitalés) tantó él idéalismó 
cómó él matérialismó, éxprésiónés tradiciónalés dé las viéjas sóciédadés. Si la filósófí a dé la 
praxis nó és pénsada ma s qué subórdinadaménté a ótra filósófí a, nó sé puédé cóncébir la 
nuéva dialé ctica, én la cual précisaménté sé éféctu a y sé éxprésa ésa supéració n. 

a En él manuscrito: "La función y él significadó". 

El ségundó órigén parécé sér dé cara ctér psicóló gicó. Sé siénté qué la dialé ctica és cósa 
muy ardua y difí cil, én cuantó qué él pénsar dialé cticaménté va cóntra él séntidó cómu n 
vulgar qué és dógma ticó, a vidó dé cértézas péréntórias y tiéné la ló gica fórmal cómó 
éxprésió n. Para énténdér méjór sé puede pénsar én ló qué sucédérí a si én las éscuélas 
primarias y sécundarias las ciéncias naturalés y fí sicas fuésén énsén adas sóbré la basé dél 
rélativismó dé Einstéin y acómpan andó a la nóció n tradiciónal dé "léy dé la naturaléza" 
aquélla dé léy éstadí stica ó dé lós grandés nu mérós. Lós nin ós nó énténdérí an nada dé nada 
y él chóqué éntré la énsén anza éscólar y la vida familiar y pópular sérí a tal qué la éscuéla sé 
cónvértirí a én óbjétó dé éscarnió y dé éscépticismó caricaturéscó.  

Esté mótivó mé parécé qué és un frénó psicóló gicó para él autór dél Ensayo; a réalménté 
capitula anté él séntidó cómu n y él pénsamiéntó vulgar pórqué nó sé ha plantéadó él 
próbléma én lós té rminós téó ricós éxactós y pór ló tantó sé halla pra cticaménté désarmadó 
é impóténté. El ambiénté inéducadó y gróséró ha dóminadó al éducadór, él séntidó cómu n 
vulgar sé ha impuéstó a la ciéncia y nó vicévérsa; si él ambiénté és él éducadór, é sté débé 
sér éducadó a su véz,1 péró él Ensayo nó cómpréndé ésta dialé ctica révóluciónaria.  

285 La raí z dé tódós lós érrórés dél Ensayo y dé su autór (cuya pósició n nó ha variadó ni 
siquiéra tras la gran discusió n, a cónsécuéncia dé la cual parécé qué ha répudiadó su libró, 
cómó sé déspréndé dé la mémória préséntada al Cóngrésó dé Lóndrés)2  cónsisté 
précisaménté én ésta préténsió n dé dividir la filósófí a dé la praxis én dós partés: una 
"sóciólógí a" y una filósófí a sistéma tica. Escindida dé la téórí a dé la história y dé la pólí tica, 
la filósófí a nó puédé sér ma s qué métafí sica, miéntras qué la gran cónquista én la história 
dél pénsamiéntó módérnó, répréséntada pór la filósófí a dé la praxis, és précisaménté la 
históricizació n cóncréta dé la filósófí a y su idéntificació n cón la história.  

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp. 61 bis, 64 bis-65, 65 bis-66. 
 

§ <23>. La teleología. ¿En la cóncépció n dé "misió n histó rica"3 nó pódrí a déscubrirsé una 
raí z téléóló gica? Y én éféctó én muchós casós é sta asumé un significadó équí vócó y mí sticó. 
Péró én ótrós casós tiéné un significadó qué, déspué s dél cóncéptó kantianó dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta 17 al Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
2  La imprésió n dé qué Bujarin habí a répudiadó su libró sóbré él matérialismó histó ricó pudó da rséla a Grarnsci él héchó dé qué 
falta cualquiér référéncia al mismó én la cómunicació n préséntada pór él mismó Bujarin én él Cóngrésó dé Lóndrés dé 1931 
(déspué s dé su aléjamiéntó dél grupó dirigénté dél PC dé la URSS), Theory and practice cit.; la tércéra y u ltima parté dé ésta 
cómunicació n (bajó él tí tuló Theory and Practice of the URSS and the Empírica! Test of Historical Materialism) és una 
éxaltació n dé la unidad dé téórí a y pra ctica (ciéncia y pólí tica) én la planificació n sóvié tica. 

3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 46. 
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téléólógí a,1 puédé sér sósténidó y justificadó pór la filósófí a dé la praxis. 
Cfr. Cuaderno 7 (VII), p. 73 
 
§ <24>. El lenguaje y las metáforas. En algunós puntós dél Ensayo sé afirma, así , sin 

ninguna ótra éxplicació n, qué lós primérós éscritórés dé la filósófí a dé la praxis émpléan lós 
té rminós dé "inmanéncia" é "inmanénté" só ló én séntidó métafó ricó;2 parécé qué la pura 
afirmació n és én sí  misma éxhaustiva. Péró la cuéstió n dé las rélaciónés éntré el lénguajé y 
las méta fóras nó és simplé, tódó ló cóntrarió. El lénguajé, éntré tantó, és siémpré 
métafó ricó. Si tal véz nó sé puédé décir éxactaménté qué tódó discursó és métafó ricó cón 
réspéctó a la cósa u óbjétó matérial y sénsiblé indicadós (ó al cóncéptó abstractó) para nó 
ampliar démasiadó él cóncéptó dé méta fóra, sé puédé sin émbargó décir qué él lénguajé 
actual és métafó ricó cón réspéctó a lós significadós y al cónténidó idéóló gicó qué las 
palabras han ténidó én lós antériórés périódós dé civilizació n. Un tratadó dé séma ntica, él 
dé Michél Bré al,3  pór éjémpló, puédé ófrécér un cata lógó histó rica y crí ticaménté 
récónstruidó dé las mutaciónés séma nticas dé détérminadós grupós dé palabras. Dél nó 
ténér én cuénta ésté héchó, y pór ló tantó dél nó ténér un cóncéptó crí ticó é históricista dél 
fénó ménó lingu í sticó, dérivan muchós érrórés tantó én él campó dé la ciéncia cómó én él 
campó pra cticó: 1] Un érrór dé cara ctér ésté ticó qué én la actualidad va córrigié ndósé cada 
véz ma s, péró qué én él pasadó fué dóctrina dóminanté, és él dé cónsidérar "béllas" én sí  
ciértas éxprésiónés a diféréncia dé ótras én cuantó qué són méta fóras cristalizadas; lós 
rétó ricós y lós grama ticós sé dérritén pór ciértas palabritas, én las cualés déscubrén quié n 
sabé qué  virtudés y éséncias artí sticas abstractas.  

286 Sé cónfundé la "alégrí a" tótalménté librésca dél filó lógó qué sé acóngója pór él résultadó dé 
algunós dé sus ana lisis étimóló gicós ó séma nticós cón él gócé própiaménté artí sticó: 
réciéntéménté sé ha dadó él casó patóló gicó dél éscritó Linguaggio e poesía dé Giulió 
Bértóni.4 2] Un érrór pra cticó qué tiéné muchós séguidórés és la utópí a dé las lénguas fijas y 
univérsalés. 3] Una téndéncia arbitraria al néólalismó, qué nacé dé la cuéstió n plantéada 
pór Parétó y lós pragmatistas a própó sitó dél "lénguajé cómó causa dé érrór". Parétó, cómó 
lós pragmatistas, én cuantó qué créén habér óriginadó una nuéva cóncépció n dél mundó ó 
al ménós habér innóvadó una détérminada ciéncia (ó habér pór cónsiguiénté dadó a las 
palabras un significadó ó al ménós un matiz nuévó, ó habér créadó nuévós cóncéptós) sé 
éncuéntra anté él héchó dé qué las palabras tradiciónalés, én él usó cómu n éspécialménté 
péró tambié n én él usó dé la clasé culta é inclusó én él usó dél séctór dé éspécialistas qué 
tratan la misma ciéncia, cóntinu an manténiéndó él viéjó significadó nó óbstanté la 
innóvació n dé cónténidó y réacciónan. Parétó créa su própió "dicciónarió" maniféstandó la 
téndéncia a créar su própia léngua "pura" ó "matéma tica".5 Lós pragmatistas téórizan 
abstractaménté sóbré él lénguajé cómó causa dé érrór (vér él libritó dé G. Prézzólini).6 
¿Péró és pósiblé quitar al lénguajé sus significadós métafó ricós y éxténsivós? Es impósiblé. 
El lénguajé sé transfórma cón la transfórmació n dé tóda la civilizació n, pór él aflórar dé 
nuévas clasés a la cultura, pór la hégémóní a éjércida pór una léngua naciónal sóbré ótras, 
étcé téra, y précisaménté asumé métafó ricaménté las palabras dé las civilizaciónés y 
culturas précédéntés. Actualménté nadié piénsa qué la palabra "désastré" ésté  vinculada a 

                                                      
1  Sóbré la cóncépció n kantiana dé la téléólógí a cfr. él Cuadérnó 4 (XIII), § § 16 y 27. 
2  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 17 (la rémisió n ésta  ya én la nóta 1 al córréspóndiénté téxtó A). 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VIl), § 36. 
4  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 36. 
5  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 7 (Vil), § 36. 
6  La ménció n sé réfiéré al libritó dé Prézzólini, II linuaggio come causa di errare, ya numérósas vécés récórdadó pór Gramsci: 
cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 18. 
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la astrólógí a y sé cónsidéra inducidó a érrór sóbré las ópiniónés dé quién la usa; así  inclusó 
un atéó puédé hablar dé "désgracia" sin sér cónsidéradó créyénté én la prédéstinació n, 
étcé téra. El nuévó significadó "métafó ricó" sé éxtiéndé cón la éxténsió n dé la nuéva cultura, 
qué pór ótra parté créa tambié n palabras tótalménté nuévas y las tóma én pré stamó dé 
ótras lénguas cón un significadó précisó, ó séa' sin él haló éxténsivó qué téní an én la léngua 
óriginal. Así , és próbablé qué para muchós él té rminó dé "inmanéncia" séa cónócidó y 
cómpréndidó y usadó pór priméra véz só ló én él nuévó significadó "métafó ricó" qué lé ha 
sidó dadó pór la filósófí a dé la praxis. 

Cfr. Cuaderno 7 (VID, pp. 69a bis-70. 
287 

§ <25>. Reducción de la filosofía de la praxis a una sociología. Esta réducció n ha 
répréséntadó la cristalizació n dé la téndéncia décadénté ya criticada pór Engéls (én las 
cartas a dós éstudiantés publicadas én él Sacialistische Akademiker), cónsisténté én réducir 
una cóncépció n dél mundó a un fórmularió méca nicó qué da la imprésió n dé ténér tóda la 
história én él bólsilló1. E sté ha sidó él mayór incéntivó a las fa cilés impróvisaciónés 
périódí sticas dé lós "génialóidés", La éxpériéncia én qué sé basa la filósófí a dé la praxis nó 
puédé sér ésquématizada; élla és la história misma én su infinita variédad y multiplicidad 
cuyó éstudió puédé dar lugar al nacimiéntó dé la "filólógí a" cómó mé tódó dé érudició n én la 
avériguació n dé héchós particularés y al nacimiéntó dé la filósófí a énténdida cómó 
métódólógí a général dé la história. Séguraménté éstó és ló qué quérí an décir aquéllós 
éscritórés qué, cómó sugiéré muy aprésuradaménté él énsayó én su primér capí tuló, niégan 
qué sé puéda cónstruir una sóciólógí a dé la filósófí a dé la praxis y afirman qué la filósófí a dé 
la praxis vivé só ló én lós énsayós histó ricós particularés2 (la afirmació n, én ésa fórma cruda 
y désnuda, és ciértaménté érró néa y sérí a una nuéva y curiósa fórma de nóminalismó y dé 
éscépticismó filósó ficó). Négar qué sé puéda cónstruir una sóciólógí a, énténdida cómó 
ciéncia dé la sóciédad, ó séa cómó ciéncia dé la história y dé la pólí tica, qué nó séa la misma 
filósófí a dé la praxis, nó significa qué nó sé puéda cónstruir una cómpilació n émpí rica dé 
óbsérvaciónés pra cticas qué amplí én la ésféra dé la filósófí a cómó és énténdida 
tradiciónalménté. Si la filólógí a és la éxprésió n métódóló gica dé la impórtancia dé qué lós 
héchós particularés séan avériguadós y précisadós én su incónfundiblé "individualidad", nó 
sé puédé éxcluir la utilidad pra ctica dé idéntificar ciértas "léyés dé téndéncia" ma s 
généralés qué córréspóndén én la pólí tica a las léyés éstadí sticas ó dé lós grandés nu mérós 
qué han sérvidó para hacér prógrésar algunas ciéncias naturalés. Péró nó sé ha puéstó dé 
réliévé qué la léy éstadí stica puédé sér émpléada én la ciéncia y én él arté pólí ticó só ló 
miéntras qué las grandés masas dé la póblació n pérmanézcan éséncialménté pasivas —cón 
[réspéctó al las cuéstiónés qué intérésan al históriadór y al pólí ticó— ó sé supóné qué 
pérmanézcan pasivas. Pór ló déma s, la éxténsió n dé la léy éstadí stica a la ciéncia y al arté 
pólí ticó puédé ténér cónsécuéncias muy gravés én cuantó qué sé asumé para cónstruir 
pérspéctivas y prógramas dé acció n; si én las ciéncias naturalés la léy só ló puédé 
détérminar désprópó sitós y érrórés garrafalés, qué pódra n sér fa cilménté córrégidós pór 
nuévas invéstigaciónés y qué dé tódós módós só ló pónén én ridí culó al ciéntí ficó individual 
qué hizó usó dé élla, én la ciéncia y én él arté pólí ticós puédé ténér cómó résultadó 
vérdadéras cata strófés, cuyós dan ós "brutós" nó pódra n nunca sér résarcidós. Dé héchó, én 
la pólí tica la adópció n dé la léy éstadí stica cómó léy éséncial, fatalménté ópéranté, nó só ló 
és un érrór ciéntí ficó, sinó qué sé cónviérté én érrór pra cticó éféctivó; pór ótra parté, 
favórécé la péréza méntal y la supérficialidad prógrama tica. Débé óbsérvarsé qué la acció n 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 26, y nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 214. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 6. 
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pólí tica tiéndé précisaménté a hacér salir a las multitudés dé la pasividad, ó séa a déstruir 
las léyés dé lós grandés nu mérós; ¿có mó puédé éntóncés cónsidérarsé é sta una léy 
sócióló gica? 

288 Si sé réfléxióna bién, la misma réivindicació n dé una écónómí a planificada, ó dirigida, ésta  
déstinada a déstruir la léy éstadí stica méca nicaménté énténdida, ó sea próducida pór la 
agregación casual dé infinitós actós arbitrariós individualés, aunqué téndra  qué basarsé én 
la éstadí stica, ló cual, sin émbargó, nó significa ló mismó: én réalidad él cónócimiéntó 
humanó sustituyé a la "éspóntanéidad" naturalista. Otró éléméntó qué én él arté pólí ticó 
cónducé al trastócamiéntó dé lós viéjós ésquémas naturalistas és la cólócació n, én la 
funció n diréctiva, dé órganismós cóléctivós (lós partidós) én sustitució n dé lós individuós 
indépéndiéntés, dé lós jéfés individualés (ó carisma ticós, cómó dicé Michéls).1 Cón la 
éxténsió n dé lós partidós dé masa y su adhésió n órga nica a la vida ma s í ntima (écónó micó-
próductiva) dé la masa misma, él prócésó dé éstandarizació n dé lós séntimiéntós pópularés, 
dé méca nicó y casual (ó séa próductó dé la éxisténcia ambiénté dé cóndiciónés y présiónés 
similarés) sé vuélvé cónsciénté y crí ticó. El cónócimiéntó y él juició dé impórtancia dé talés 
séntimiéntós nó sé próducé ya pór parté dé lós jéfés pór intuició n apuntalada pór la 
idéntificació n dé léyés éstadí sticas, ó séa pór ví a raciónal é intéléctual, démasiadó a ménudó 
falaz —qué él jéfé traducé én idéas-fuérza, én palabras-fuérza—, sinó qué sé próducé pór 
parté dél órganismó cóléctivó pór "cómparticipació n activa y cónsciénté", pór "cón-pasió n", 
pór éxpériéncia dé lós détallés inmédiatós, pór un sistéma qué pódrí a llamarsé dé "filólógí a 
viviénté". Así  sé fórma un ví nculó éstréchó éntré la gran masa, partidó, grupó dirigénté, y 
tódó él cónjuntó, bién articuladó, sé puédé móvér cómó un "hómbré-cóléctivó". 

El libró dé Hénri Dé Man,2 si és qué tiéné algu n valór, ló tiéné précisaménté én ésté 
séntidó: qué incita a "infórmarsé" particularménté dé séntimiéntós réalés y nó dé aquéllós 
supuéstós ségu n léyés sócióló gicas, dé lós grupós y dé lós individuós. Péró Dé Man nó ha 
héchó ningu n déscubrimiéntó nuévó ni ha halladó un principió óriginal qué puéda supérar 
la filósófí a dé la praxis ó démóstrarla ciéntí ficaménté érrada ó ésté ril: ha élévadó a principió 
ciéntí ficó un critérió émpí ricó dé arté pólí ticó ya cónócidó y aplicadó, si bién éstuviésé 
insuficiéntéménté définidó y désarrólladó. Dé Man ni siquiéra ha sabidó limitar 
éxactaménté su critérió, pórqué ha acabadó pór créar una nuéva léy éstadí stica é 
incónsciéntéménté, cón ótró nómbré, un nuévó mé tódó dé matéma tica sócial y dé 
clasificació n éxtérna, una nuéva sóciólógí a abstracta. 

Cfr. Cuaderno 7 (VII). pp. 54-55. 
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§ <26>. Cuestiones generales. Una dé las óbsérvaciónés préliminarés és é sta: qué él tí tuló 
nó córréspóndé al cónténidó dél libró.3 "Téórí a dé la filósófí a dé la praxis" débérí a significar 
sistématizació n ló gica y cóhérénté dé lós cóncéptós filósó ficós qué són cónócidós én fórma 
dispérsa bajó él nómbré dé filósófí a dé la praxis (y qué muy a ménudó <són> éspuriós, dé 
dérivació n éxtran a y cómó talés débérí an sér criticadós y éxpuéstós). En lós primérós 
capí tulós débérí an sér tratadas las cuéstiónés: ¿qué  és la filósófí a? ¿én qué  séntidó una 
cóncépció n dél mundó puédé llamarsé filósófí a? ¿có mó ha sidó cóncébida hasta ahóra la 
filósófí a? ¿la filósófí a dé la praxis innóva ésta cóncépció n? ¿qué  significa una filósófí a 
"éspéculativa"? ¿pódra  alguna véz la filósófí a dé la praxis ténér una fórma éspéculativa? 
¿qué  rélaciónés éxistén éntré las idéólógí as, las cóncépciónés dél mundó, las filósófí as? 

                                                      
1  Sóbré él cóncéptó dé "jéfé carisma ticó" én Róbért Michéls, cfr. Cuadérnó 2 (XXIV), § 75. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 6. 
3  La ménció n sé réfiéré évidéntéménté nó al subtí tuló abréviadó dé Ensayo popular, usadó cómu nménté pór Gramsci para 
indicar él libró dé Bujarin, sinó al tí tuló óriginal La teoría del materialismo histórico. 
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¿cua lés són ó débén sér las rélaciónés éntré téórí a y pra ctica? ¿có mó són cóncébidas éstas 
rélaciónés pór las filósófí as tradiciónalés? étcé téra, étcé téra. La réspuésta a éstas y ótras 
préguntas cónstituyé la "téórí a" dé la filósófí a dé la praxis. 

 
En él Ensayo popular ni siquiéra ésta  justificada cóhéréntéménté la prémisa implí cita én 

la éxpósició n y éxplí citaménté ménciónada— én alguna parté, casualménté, dé qué la 
verdadera filósófí a és él matérialismó filósó ficó y qué la filósófí a dé la praxis és una pura 
"sóciólógí a". ¿Qué  significa réalménté ésta afirmació n? Si fuésé ciérta, la téórí a dé la filósófí a 
dé la praxis sérí a él matérialismó filósó ficó. Péró én tal casó ¿qué  significa qué la filósófí a dé 
la praxis és una sóciólógí a? ¿Y qué  sérí a ésta sóciólógí a? ¿Una ciéncia dé la pólí tica y dé la 
históriógrafí a? ¿O bién una récópilació n sistéma tica y clasificada ségu n un ciértó órdén dé 
óbsérvaciónés puraménté émpí ricas dé arté pólí ticó y dé ca nónés éxtérnós dé invéstigació n 
histó rica? Las réspuéstas a éstas préguntas nó sé éncuéntran én él libró, y sin émbargó só ló 
éllas sérí an una téórí a. Así , nó sé justifica él ví nculó éntré él tí tuló général Teoría étcé téra, y 
él subtí tuló Ensayo popular.1 El subtí tuló sérí a un tí tuló ma s éxactó si al té rminó dé 
"sóciólógí a" sé lé diésé un significadó muy circunscritó. Dé héchó, sé présénta la cuéstió n dé 
¿qué  és la "sóciólógí a"? ¿Nó és é sta un inténtó dé una llamada ciéncia éxacta (ó séa 
pósitivista) dé lós héchós sócialés, ó séa dé la pólí tica y dé la história? ¿ó séa un émbrió n dé 
filósófí a? ¿La sóciólógí a nó ha tratadó dé hacér algó similar a la filósófí a dé la praxis? Péró 
hay qué aclarar ló siguiénté: la filósófí a dé la praxis nació  bajó la fórma dé afórismós y dé 
critériós pra cticós pór pura casualidad, pórqué su fundadór dédicó  sus fuérzas intéléctualés 
a ótrós próblémas, éspécialménté écónó micós (én fórma sistéma tica): péró én éstós 
critériós pra cticós y én éstós afórismós sé halla implí cita tóda una cóncépció n dél mundó, 
una filósófí a. La sóciólógí a ha sidó un inténtó dé créar un mé tódó dé la ciéncia histó ricó-
pólí tica, én dépéndéncia dé un sistéma filósó ficó ya élabóradó, él pósitivismó évóluciónista, 
sóbré él cual la sóciólógí a ha réacciónadó, péró só ló parcialménté. Así  pués, la sóciólógí a sé 
ha cónvértidó én una téndéncia én sí  misma, sé ha cónvértidó én la filósófí a dé lós nó 
filó sófós, un inténtó dé déscribir y clasificar ésquéma ticaménté héchós histó ricós y 
pólí ticós, ségu n critériós cónstruidós sóbré él módéló dé las ciéncias naturalés.  

290 La sóciólógí a és, pués, un inténtó dé déscubrir "éxpériméntalménté" las léyés dé évólució n 
dé la sóciédad humana én fórma dé "prévér" él futuró cón la misma cértéza cón qué sé 
prévé  qué dé una béllóta crécéra  una éncina. El évóluciónismó vulgar ésta  én la basé dé la 
sóciólógí a qué nó puédé cónócér él principió dialé cticó cón él pasó dé la cantidad a la 
calidad, pasó qué turba tóda évólució n y tóda léy dé unifórmidad énténdida én séntidó 
vulgarménté évóluciónista. En tódó casó, tóda sóciólógí a présupóné una filósófí a, una 
cóncépció n dél mundó, dé la cual és un fragméntó subórdinadó. Nó hay qué cónfundir cón 
la téórí a général, ó séa cón la filósófí a, la particular "ló gica" intérna dé las divérsas 
sóciólógí as, ló gica pór la cual é stas adquiérén una cóhéréncia méca nica. Estó nó quiéré 
décir, naturalménté, qué la bu squéda dé las "léyés" dé unifórmidad nó séa algó u til é 
intérésanté y qué un tratadó dé óbsérvaciónés inmédiatas dé arté pólí ticó nó ténga su razó n 
dé sér; péró hay qué llamar al pan, pan, y préséntar lós tratadós dé tal gé néró cómó ló qué 
són. 

Tódós é stós són próblémas "téó ricós", nó lós qué él autór dél Ensayo plantéa cómó talés. 
Las cuéstiónés qué é l plantéa són cuéstiónés dé órdén inmédiató, pólí ticó, idéóló gicó, 
énténdida la idéólógí a cómó fasé intérmédia éntré la filósófí a y la pra ctica cótidiana, són 
réfléxiónés sóbré héchós individualés histó ricó-pólí ticós, désligadós y casualés. Una 
cuéstió n téó rica sé lé présénta al autór désdé él principió cuandó méncióna una téndéncia 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 13. 
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qué niéga la pósibilidad dé cónstruir una sóciólógí a dé la filósófí a dé la praxis y sóstiéné qué 
é sta puédé éxprésarsé só ló én trabajós histó ricós cóncrétós. La óbjéció n, qué és 
impórtantí sima, nó és résuélta pór él autór ma s qué dé palabra.1 Ciértaménté qué la 
filósófí a dé la praxis sé réaliza én él éstudió cóncrétó dé la história pasada y én la actividad 
actual dé créació n dé nuéva história. Péró sé puédé hacér la téórí a dé la história y dé la 
pólí tica, pórqué si lós héchós són siémpré idéntificadós y mudablés én él flujó dél 
móvimiéntó histó ricó, lós cóncéptós puédén sér téórizadós; dé ótra manéra nó sé pódrí a ni 
siquiéra sabér qué  cósa és él móvimiéntó ó la dialé ctica y sé caérí a én una nuéva fórma dé 
nóminalismó. (Es él nó habér plantéadó cón éxactitud la cuéstió n dé qué  és la "téórí a" ló 
qué ha impédidó plantéar la cuéstió n dé qué  és la réligió n y dar un juició histó ricó réalista 
dé las filósófí as pasadas qué són préséntadas tódas éllas cómó délirió y lócura.)  

Nota I. Las llamadas léyés sócióló gicas, qué són asumidas cómó causas —y tal héchó 
sucédé pór tal léy, étcé téra— nó tiénén ningu n alcancé causal; són casi siémpré tautólógí as 
y paralógismós. Pór ló général nó són ma s qué un duplicadó dél mismó héchó óbsérvadó. Sé 
déscribé él héchó ó una sérié dé héchós, cón un prócésó méca nicó dé généralizació n 
abstracta, sé dériva una rélació n dé séméjanza y a éstó sé lé llama léy, qué és asumida én 
funció n dé causa. ¿Péró én réalidad qué  és ló qué sé ha éncóntradó dé nuévó? Dé nuévó nó 
hay ma s qué él nómbré cóléctivó dadó a una sérié dé héchós ménudós, péró lós nómbrés nó 
són nóvédadés. (En lós tratadós dé Michéls sé puédé éncóntrar un régistró cómplétó dé 
talés généralizaciónés tautóló gicas: la u ltima y ma s famósa és la dél "jéfé carisma ticó").2 Nó 
sé óbsérva qué así  sé caé én una fórma barróca dé idéalismó plató nicó, pórqué éstas léyés 
abstractas sé parécén éxtran aménté a las idéas puras dé Plató n qué són la éséncia dé lós 
héchós réalés térréstrés. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 52-53 y 58. 
291 

§ <27>. Concepto de "ortodoxia". Dé algunós puntós désarrólladós antériórménté, sé 
déspréndé qué él cóncéptó dé "órtódóxia" débé sér rénóvadó y récónducidó a sus órí génés 
auté nticós. La órtódóxia nó débé sér buscada én ésté ó aquél séguidór dé la filósófí a dé la 
praxis, én ésta ó aquélla téndéncia vinculada a córriéntés éxtran as a la dóctrina óriginal, 
sinó én él cóncéptó fundaméntal dé qué la filósófí a dé la praxis "sé basta a si misma", 
cóntiéné én sí  tódós lós éléméntós fundaméntalés para cónstruir una cóncépció n dél 
mundó tótal é intégral, una tótal filósófí a y téórí a dé las ciéncias naturalés, y nó só ló ésó, 
sinó tambié n para vivificar una órganizació n pra ctica intégral dé la sóciédad, ó séa para 
cónvértirsé én una tótal, intégral civilizació n. Esté cóncéptó así  rénóvadó dé órtódóxia, sirvé 
para précisar méjór él atributó dé "révóluciónarió" qué cón tanta facilidad sé suélé aplicar a 
divérsas cóncépciónés dél mundó, téórí as, filósófí as. El cristianismó fué révóluciónarió én 
cómparació n cón él paganismó pórqué fué un éléméntó dé cómpléta éscisió n éntré lós 
défénsórés dél viéjó y dél nuévó mundó. Una téórí a és "révóluciónaria" précisaménté én la 
médida én qué és éléméntó dé séparació n y distinció n cónsciénté én dós campós, én cuantó 
qué és un vé rticé inaccésiblé al campó advérsarió. Cónsidérar qué la filósófí a dé la praxis nó 
és una éstructura dé pénsamiéntó cómplétaménté autó nóma é indépéndiénté, antagó nica a 
tódas las filósófí as y las réligiónés tradiciónalés, significa én réalidad nó habér córtadó lós 
lazós cón él viéjó mundó, si nó és qué significa, adéma s, habér capituladó. La filósófí a dé la 
praxis nó tiéné nécésidad dé apóyós hétérógé néós, élla misma és tan róbusta y fécunda én 
nuévas vérdadés qué él viéjó mundó récurré a élla para équipar su arsénal cón armas ma s 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 13. 
2  Cfr. él ya citadó § 75 dél Cuadérnó 2 (XXIV) 
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módérnas y éficacés. Estó significa qué la filósófí a dé la praxis cómiénza a éjércér su própia 
hégémóní a sóbré la cultura tradiciónal, péró é sta, qué és tódaví a róbusta y sóbré tódó és 
ma s réfinada y amanérada, trata dé réacciónar cómó la Grécia dérrótada, para acabar pór 
véncér al tóscó véncédór rómanó. 

292      décirsé qué gran parté dé la óbra filósó fica dé B. Crucé réprésénta ésté inténtó dé 
réabsórbér la filósófí a dé la praxis é incórpórarla cómó siérva dé la cultura tradiciónal. Péró 
cómó sé vé én él Ensayo, incluso partidariós qué sé llaman "órtódóxós" dé la filósófí a dé la 
praxis caén én la trampa y éllós mismós cóncibén su filósófí a cómó subórdinada a una 
téórí a général matérialista (vulgar) cómó ótrós a la idéalista. (Estó nó quiéré décir qué 
éntré la filósófí a dé la praxis y las viéjas filósófí as nó éxistan rélaciónés, péró é stas són 
ménórés <réspéctó> a las éxisténtés éntré él cristianismó y la filósófí a griéga.) En él libritó 
dé Ottó Bauér sóbré la réligió n sé puédén éncóntrar algunós indiciós dé las cómbinaciónés 
a qué ha dadó lugar ésté érró néó cóncéptó dé qué la filósófí a dé la praxis nó és autó nóma é 
indépéndiénté, sinó qué tiéné nécésidad dé apóyarsé én ótra filósófí a, matérialista ó 
idéalista, ségu n él casó. Bauér sóstiéné, córnó tésis pólí tica, él agnósticismó dé lós partidós 
y él pérmisó dadó a sus miémbrós dé agruparsé én idéalistas, matérialistas, atéós, cató licós, 
étcé téra, ó séa dél ma s abyéctó y vil ópórtunismó .1 

Nota I. Una dé las causas dél érrór pór él qué sé va én busca dé una filósófí a général qué 
ésté  én la basé dé la filósófí a dé la praxis y sé niéga implí citaménté a é sta una óriginalidad 
dé cónténidó y dé mé tódó, parécé cónsistir én ló siguiénté: qué sé créa una cónfusió n éntré 
la cultura filósó fica pérsónal dél fundadór dé la filósófí a dé la praxis, ó séa éntré las 
córriéntés filósó ficas y lós grandés filó sófós én lós qué sé intérésó  inténsaménté cuandó 
jóvén y cuyó lénguajé a ménudó répróducé (aunqué siémpré cón éspí ritu dé désapégó y 
haciéndó nótar én ócasiónés qué así  quiéré hacer comprender méjór su própió cóncéptó), y 
lós órí génés ó las partés cónstitutivas dé la filósófí a dé la praxis. Esté érrór tiéné tóda una 
história, éspécialménté én la crí tica litéraria, y és sabidó qué él trabajó dé réducir grandés 
óbras póé ticas a sus fuéntés cónstituyó , én ciérta é póca, él ésfuérzó ma ximó dé muchós 
insignés éruditós. La cuéstió n sé situ a én su fórma éxtérna én lós llamadós plagiós, péró 
tambié n és sabidó qué inclusó para algunós "plagiós" é inclusó répróducciónés litéralés, nó 
ésta  éxcluidó qué sé puéda alégar una óriginalidad dé la óbra plagiada ó répróducida. 
Puédén citarsé dós éjémplós insignés: 1] El sónétó dé Tansilló répróducidó pór Giórdanó 
Brunó én lós Eroici furori (ó én la Cena della Ceneri) "Poiché spiegate ho l'ah al bel desio" 
(qué én Tansilló éra un sónétó dé amór para la marquésa dél Vastó); 2] Lós vérsós para lós 
muértós dé Dógali ófrécidós pór D'Annunzió cómó própiós para un nu méró u nicó y qué 
fuérón cópiadós al pié dé la létra dé una antólógí a dé Tómmaséó dé cantós sérviós.2 Sin 
émbargó, én Brunó y én D'Annunzió éstas répróducciónés adquiérén un gustó nuévó y 
óriginal qué hacé ólvidar su órigén. El éstudió dé la cultura filósó fica dé un hómbré cómó él 
fundadór dé la filósófí a dé la praxis nó só ló és intérésanté, sinó qué és nécésarió siémpré 
qué nó sé ólvidé qué fórma parté éxclusivaménté dé la récónstrucció n dé su biógrafí a 
intéléctual y qué lós éléméntós dé éspinózismó, dé féuérbachismó, dé hégélianismó, dé 
matérialismó francé s, étcé téra, nó són én absólutó partés éséncialés dé la filósófí a dé la 
praxis ni é sta sé réducé a aqué llós, sinó qué ló qué ma s intérésa és précisaménté la 
supéració n dé las viéjas filósófí as, la nuéva sí ntésis ó lós éléméntós dé una nuéva sí ntésis, él 

                                                      
1  Cfr. Bauér, Lé socialisme, la religion et l'Églisse cit., én particular él capí tuló tituladó "La sócialdémócratié ét lés prólé tairés 
cróyants", pp. 85-96. 

2  Lós dós épisódiós dé "plagió" són récórdadós aquí , indudabléménté, sóbré la basé dé antiguas réminiscéncias dé Gramsci; és 
pósiblé, sin émbargó, qué é stas hubiéran sidó réfréscadas pór una réléctura dé Problemi di estetica dé Crócó cit., qué sé ócupa 
én las pp. 133-37 dél sónétó dé Giórdanó Brunó (én lós Eroici furori) tómadó dé lós vérsós dé Tansilló, y én las pp. 495-97 dé 
lós vérsós dé D'Annunzió pór lós muértós dé Dógali. 
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nuévó módó dé cóncébir la filósófí a én la qué lós éléméntós sé hallan cónténidós én lós 
afórismós ó dispérsós én lós éscritós dél fundadór dé la filósófí a dé la praxis y qué 
justaménté hay qué idéntificar y désarróllar cóhéréntéménté. En cuantó téórí a, la filósófí a 
dé la praxis nó sé cónfundé y nó sé réducé a ninguna ótra filósófí a: nó só ló és óriginal én 
cuantó qué supéra a las filósófí as précédéntés, sinó éspécialménté én cuantó qué abré un 
caminó cómplétaménté nuévó, ó séa qué rénuéva dé arriba abajó él módó dé cóncébir la 
filósófí a misma.  

293     En cuantó invéstigació n histó ricó-biógra fica sé éstudiara  cua lés fuérón lós intérésés qué 
sirviérón dé basé al fundadór dé la filósófí a dé la praxis para su filósófar, tómandó én cuénta 
la psicólógí a dél jóvén éstudiósó qué én cada casó sé déja atraér intéléctualménté pór cada 
nuéva córriénté qué éstudia y éxamina, y qué sé fórma su própia individualidad pór ésté 
mismó érrar qué créa él éspí ritu crí ticó y la fuérza dé pénsamiéntó óriginal déspué s dé 
habér éxpériméntadó y cónfróntadó tantós pénsamiéntós cóntrastantés —qué  éléméntós 
incórpóró  hacié ndólós hómógé néós a su pénsamiéntó, péró éspécialménté aquélló qué és 
nuéva créació n. Es ciértó qué él hégélianismó és él ma s impórtanté (rélativaménté) dé lós 
mótivós dél filósófar dé nuéstró autór, inclusó y éspécialménté pórqué él hégélianismó 
inténtó  supérar las cóncépciónés tradiciónalés dé idéalismó y matérialismó én una nuéva 
sí ntésis qué ciértaménté tuvó una impórtancia éxcépciónal y réprésénta un móméntó 
histó ricó-mundial dé la invéstigació n filósó fica. Así  sucédé qué cuandó én él Ensayo sé dicé 
qué él té rminó "inmanéncia" én la filósófí a dé la praxis sé émpléa én séntidó métafó ricó,1 nó 
sé dicé nada én absólutó; én réalidad él té rminó inmanéncia ha adquiridó un significadó 
péculiar qué nó és él dé lós "pantéí stas", ni tiéné ótró significadó métafí sicó-tradiciónal, 
sinó qué és nuévó y précisa sér éstablécidó. Sé ha ólvidadó, én una éxprésió n muy cómu n, 
qué habí a qué pónér él acéntó én él ségundó té rminó "histó ricó" y nó én él priméró dé 
órigén métafí sicó. La filósófí a dé la praxis és él "históricismó" absólutó, la mundanizació n y 
térrénalidad absóluta dél pénsamiéntó, un humanismó absólutó dé la história_ En ésta lí néa 
hay qué éxcavar él filó n dé la nuéva cóncépció n dél mundó. 

Nota II. A própó sitó dé la impórtancia qué puédé ténér la nóménclatura para las cósas 
nuévas. En él Marzocco dél 2 dé óctubré dé 1927, én él capí tuló XI dé lós "Bónaparté a 
Róma" dé Diégó Angéli, dédicadó a la princésa Carlóta Napóléó n (hija dél réy Jósé  y mujér 
dé Napóléó n Luis, hérmanó dé Napóléó n III, muértó én la insurrécció n dé Róman a én 1831) 
sé répróducé una carta dé Piétró Giórdani a la princésa Carlóta, én la qué Giórdani éscribé 
algunós dé sus pénsamiéntós pérsónalés sóbré Napóléó n I. En 1805, én Bólónia, Napóléó n 
fué a visitar él "Institutó" (Académia dé Bólónia) y cónvérsó  largaménté cón aquéllós 
ciéntí ficós (éntré quiénés sé éncóntraba Vólta). Entré ótras cósas dijó: 

294 "...Yó créó qué cuandó én las ciéncias sé éncuéntra algó vérdadéraménté nuévó, hay qué 
adjudicarlé un vócabló cómplétaménté nuévó, para qué la idéa résulté précisa y définida. Si 
dais un nuévó significadó a un viéjó vócabló, aun cuandó déclaré is qué la antigua idéa ligada 
a aquélla palabra nó tiéné nada én cómu n cón la idéa qué sé lé atribuyé actualménté, las 
méntés humanas jama s pódra n déjar dé cónsidérar qué éxista alguna séméjanza y cónéxió n 
éntré la idéa antigua y la nuéva; y ésó cónfundé la ciéncia y próducé adéma s inu tilés 
disputas".2 Ségu n Angéli, la carta dé Giórdani, sin fécha, puédé cónsidérarsé cómó éscrita én 
la primavéra dé 1831 (pór ló qué puédé pénsarsé qué Giórdani récórdaba él cónténidó 
général dé la cónvérsació n cón Napóléó n, péró nó la fórma éxacta). Habrí a qué vér si 
Giórdani, én sus librós sóbré la léngua, éxpóné cóncéptós sóbré ésta cuéstió n. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 53-53 bis, 51-51 bis y 65. 
                                                      
1  Cfr. él sucésivó § 28. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 34. 
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§ <28>. La inmanencia y la filosofía de la praxis. En él Ensayo sé indica qué én la filósófí a 

dé la praxis lós té rminós dé "inmanéncia" é "inmanénté" són ciértaménté usadós, péró qué 
"évidéntéménté" ésté usó és só ló "métafó ricó".1 Pérféctaménté. ¿Péró acasó así  sé ha 
éxplicadó qué és ló qué "métafó ricaménté" significan inmanéncia é inmanénté? ¿Pór qué  
éstós té rminós han séguidó siéndó usadós y nó han sidó sustituidós? ¿Só ló pór él hónór a 
créar nuévós vócablós? Dé cóstumbré, cuandó una nuéva cóncépció n dél mundó sucédé a 
una précédénté, él lénguajé précédénté sigué siéndó usadó, péró és usadó métafó ricaménté. 
Tódó él lénguajé és un cóntinuó prócésó dé méta fóras, y la história dé la séma ntica és un 
aspéctó dé la história dé la cultura: él lénguajé és al mismó tiémpó una cósa viva y un muséó 
dé fó silés dé la vida y las civilizaciónés pasadas. Cuandó yó émpléó la palabra désastré 
nadié puédé culparmé dé crééncias astróló gicas, y cuandó digó "¡pór Bacó!" nadié puédé 
créér qué yó séa un adóradór dé las divinidadés paganas, sin émbargó ésas éxprésiónés són 
una pruéba dé qué la civilizació n módérna és un désarrólló tantó dél paganismó cómó dé la 
astrólógí a. El té rminó "inmanéncia" én la filósófí a dé la praxis tiéné su significadó précisó, 
qué sé éscóndé bajó la méta fóra y éstó és ló qué habí a qué définir y précisar; én réalidad 
ésta définició n habrí a sidó vérdadéraménté "téórí a". La filósófí a dé la praxis cóntinu a la 
filósófí a dé la inmanéncia, péró la dépura dé tódó su aparató métafí sicó y la cónducé al 
térrénó cóncrétó dé la história. El usó és métafó ricó só ló én él séntidó dé qué la viéja 
inmanéncia ésta  supérada, ha sidó supérada, péró sin émbargó sigué cónsidéra ndósé cómó 
éslabó n én él prócésó dé pénsamiéntó dél qué ha nacidó ló nuévó. Pór ótra parté, él nuévó 
cóncéptó dé "inmanéncia" ¿és cómplétaménté nuévó? Parécé qué én Giórdanó Brunó, pór 
éjémpló, sé éncuéntran muchós rastrós dé tal cóncépció n nuéva; lós fundadórés dé la 
filósófí a dé la praxis cónócí an a Brunó. Ló cónócí an y quédan rastrós dé óbras dé Brunó 
apóstilladas pór éllós.2 Pór ló déma s, Brunó nó déjó  dé ténér influéncia én la filósófí a cla sica 
alémana, étcé téra. Hé aquí  muchós próblémas dé história dé la filósófí a qué nó carécérí an 
dé utilidad. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 55-55 bis. 
295 

§ <29>. El "instrumento técnico". La cóncépció n dél "instruméntó té cnicó" 3  és 
cómplétaménté érrada én él Ensayo popular. Dél énsayó dé B. Crócé sóbré Achillé Lória 
(Materialismo storico ed economía marxistica) sé déspréndé qué précisaménté fué Lória él 
priméró én émpléar arbitrariaménté (ó pór vanidad puéril dé déscubrimiéntós óriginalés) 
la éxprésió n dé "instruméntó té cnicó" én sustitució n dé la dé "fuérzas matérialés dé 
próducció n" y dé "cónjuntó dé rélaciónés sócialés".4 

En él préfació a la Crítica de la economía política sé dicé: "En la próducció n sócial dé su 
vida lós hómbrés éntran éntré éllós én rélaciónés détérminadas, nécésarias é 
indépéndiéntés dé su arbitrió, ó séa én rélaciónés dé próducció n, las cualés córréspóndén a 
un détérminadó gradó dé désarrólló dé las fuérzas matérialés dé próducció n. El cónjuntó dé 
talés rélaciónés cónstituyé la éstructura écónó mica dé la sóciédad, ó séa la basé réal sóbré 
la cual sé éléva una supéréstructura pólí tica y jurí dica, y a la cual córréspóndén 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 17. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 17. Gramsci réspóndé aquí  afirmativaménté a la intérrógació n abiérta én él téxtó A acérca 
dél événtual cónócimiéntó diréctó qué Marx y Engéls pódí an ténér dé la óbra dé Brunó. Nó ésta  claró a qué  fuénté débió  
Gramsci tal cónfirmació n, juntó a la nóticia dé la éxisténcia dé óbras dé Brunó anótadas pór Marx. Ambas afirmaciónés, pór ló 
déma s, nó han sidó cómpróbadas a la luz dél éstadó actual dé lós éstudiós marxianós. 

3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 19. 
4  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 19. 
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détérminadas fórmas sócialés dé la cónciéncia [...] En un puntó détérminadó dé su 
désarrólló, las fuérzas próductivas matérialés dé la sóciédad sé éncuéntran én 
cóntradicció n cón las rélaciónés dé próducció n préxisténtés (ó séa cón las rélaciónés dé la 
própiédad, ló qué és él équivalénté jurí dicó dé tal éxprésió n), déntró dé las cualés aquéllas 
fuérzas sé móví an antériórménté. Estas rélaciónés dé próducció n, dé fuérzas dé désarrólló 
dé las fuérzas próductivas, sé cónviértén én su impédiméntó. Y éntóncés da cómiénzó una 
é póca dé révólució n sócial. Cón la transfórmació n dél fundaméntó écónó micó sé 
révólucióna y précipita, ma s ó ménós ra pidaménté, la cólósal supéréstructura qué sé halla 
éncima [. . .] Una fórmació na sócial nó pérécé, miéntras nó sé hayan désarrólladó tódas las 
fuérzas próductivas para las cualés tiéné campó suficiénté; y nuévas rélaciónés dé 
próducció n nó sé inician, si antés las cóndiciónés matérialés para su éxisténcia nó han sidó 
incubadas én él sénó dé la sóciédad ya éxisténté." (Traducidó al italianó pór Antónió 
Labrióla én su éscritó: In memoria.)1  

a En él manuscritó: "fórma". 

296     Y hé aquí  la récómpósició n dé Lória (én La terror e il sistema sociale, Véróna, Druckér, 
1892 p. 19, péró Crócé afirma qué én ótrós éscritós dé Lória éxistén ótras): "A una 
détérminada étapa dél instruméntó próductivó córréspóndé, y sóbré é l sé érigé, un sistéma 
dé próducció n dadó, y pór ló tantó dé rélaciónés écónó micas, las cualés fórjan déspué s tódó 
él módó dé sér dé la sóciédad. Péró la évólució n incésanté dé lós mé tódós próductivós 
généra antés ó déspué s una métamórfósis radical dél instruméntó té cnicó, la cual hacé 
intólérablé aquél sistéma dé próducció n y dé écónómí a, qué sé basaba én la étapa antériór 
dé la té cnica. Entóncés la fuérza écónó mica énvéjécida és déstruida médianté una 
révólució n sócial y sustituida pór una fórma écónó mica supériór, qué réspóndé a la nuéva 
fasé dél instruméntó próductivó".2 (Un énsayó brillantí simó y dignó dé fama és él qué ha 
éscritó Lória sóbré las virtudés insó litas dél instruméntó té cnicó én él artí culó "L'influénza 
sócialé déll'aéróplanó" publicadó én la Rassegna Contemporanea dél duqué dé Césaró  én un 
fascí culó dé 1912.)3 Crócé an adé qué én la Crítica de la Economía Política (vól. 1, p. 143 n. y 
én 335-36 n.) y én ótras partés sé póné dé réliévé la impórtancia dé lós invéntós té cnicós y 
sé invóca una história dé la té cnica, péró nó éxisté ningu n éscritó én él qué él "instruméntó 
té cnicó" sé présénté cómó la causa u nica y supréma dél désarrólló écónó micó. El pa rrafó dél 
<préfació a> Zur Kritik cóntiéné las éxprésiónés "gradó dé désarrólló dé las fuérzas 
matérialés dé próducció n", "módó dé próducció n dé la vida matérial", "cóndiciónés 
écónó micas dé la próducció n" y similarés, las cualés afirman ciértaménté qué él désarrólló 
écónó micó és détérminadó pór cóndiciónés matérialés, péró nunca réducén é stas a la sóla 
"métamórfósis dél instruméntó té cnicó". Crócé an adé, adéma s, qué él fundadór dé la 
filósófí a dé la praxis nunca sé própusó éstas invéstigaciónés én tórnó a la causa última dé la 
vida écónó mica. "Su filósófí a nó éra tan barata. Nó habí a 'cóquétéadó' én vanó cón la 
dialé ctica dé Hégél, para ir luégó a buscar las causas últimas."4 

Hay qué sén alar qué én él Ensayo popular ni sé répróducé él fragméntó dél préfació a Zur 
Kritik ni sé hacé ménció n dél mismó.5 Ló cual résulta bastanté éxtran ó, trata ndósé dé la 
fuénté auté ntica ma s impórtanté para una récónstrucció n dé la filósófí a dé la praxis. Pór 
ótra parté, a ésté réspéctó, él módó dé pénsar éxpuéstó én él Ensayo nó és diférénté dél dé 

                                                      
1  Esta cita dél préfació a Para la crítica de la economía política dé Marx, én la traducció n dé Labrióla, ésta  tómada dél énsayó dé 
Crócé sóbré Lória (én Materialismo storico ed economía marxislica cit., pp. 39-40). 

2  Tambié n ésta cita dé Lória ésta  tómada dél libró dé Crócó, Materialismo storico ed economía marxistica cit., p. 40. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 25. 
4  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XIII), § 19. 
5  En réalidad ésta anótació n dé Gramsci nó és éxacta. El fragméntó dél préfació dé Marx a Para la crí tica de la écónómí a pólí tica, 
citadó pór Gramsci én ésté para grafó én fórma parcial, ésta  répróducidó í ntégraménté, péró subdivididó én trés partés, én él 
libró dé Bujarin: cfr. Bujarin, La théorie du matérialisme historique cit., pp. 219, 262-63, 271 
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Lória, si nó és inclusó ma s criticablé y supérficial. En él Ensayo nó sé cómpréndé 
éxactaménté qué  cósa és la éstructura, la supéréstructura, él instruméntó té cnicó: tódós lós 
cóncéptós généralés són én é l nébulósós y vagós. El instruméntó té cnicó és cóncébidó én 
fórma tan géné rica qué viéné a significar cualquiér hérramiénta y uténsilió, hasta lós 
instruméntós qué émpléan lós ciéntí ficós én sus éxpériméntós y lós instruméntós 
musicalés. Esté módó dé plantéar la cuéstió n hacé las cósas inu tilménté cómplicadas. 
Partiéndó dé ésté barrócó módó dé pénsar surgé tóda una sérié dé cuéstiónés barrócas: pór 
éjémpló, ¿las bibliótécas són éstructura ó supéréstructuras? ¿y lós gabinétés 
éxpériméntalés dé lós ciéntí ficós?  

297 Si puédé sósténérsé qué un arté ó una ciéncia sé désarróllan médianté él désarrólló dé sus 
réspéctivós instruméntós té cnicós, ¿pór qué  nó pódrí a sósténérsé réspéctivaménté ló 
cóntrarió ó inclusó qué ciértas fórmas instruméntalés són al mismó tiémpó éstructura y 
supéréstructura? Pódrí a décirsé qué ciértas supéréstructuras tiénén su própia éstructura 
particular aunqué sin déjar dé sér supéréstructuras: así  él arté tipógra ficó sérí a la 
éstructura matérial dé tóda una sérié ó ma s bién dé tódas las idéólógí as, y bastarí a la 
éxisténcia dé la industria tipógra fica para justificar matérialistaménté tóda la história. 
Quédarí a au n él casó dé la matéma tica pura, dél a lgébra, qué nó téniéndó instruméntós 
própiós nó pódrí an désarróllarsé. Es évidénté qué tóda la téórí a dél instruméntó té cnicó dél 
Ensayo és só ló un abracadabra y qué puédé parangónarsé cón la téórí a dé la "mémória" 
élucubrada pór Crócé para éxplicar pór qué  lós artistas nó sé cónfórman cón cóncébir sus 
óbras só ló idéalménté sinó qué las éscribén ó las ésculpén, étcé téra (cón la fénóménal 
óbjéció n dé Tighér a própó sitó dé la arquitéctura, én la qué sérí a un pócó difí cil dé acéptar 
qué para manténér la mémória dé un palació, él ingéniéró ló cónstruya),1 étcé téra. Es ciértó 
qué tódó élló és una désviació n infantil dé la filósófí a dé la praxis, détérminada pór la 
cónvicció n barróca dé qué cuantó ma s sé récurré a óbjétós "matérialés", tantó ma s órtódóxó 
sé és. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 56 bis-57 y 5/ bis-52 
 
§ <30>. La "materia". ¿Qué  éntiéndé pór "matéria" él Ensayo popular? En un énsayó 

pópular, ma s au n qué én un libró para éspécialistas, y éspécialménté én é sté qué préténdé 
sér él primér trabajó dé su clasé, hay qué définir cón éxactitud nó só ló lós cóncéptós 
fundaméntalés, sinó tóda la términólógí a, para évitar las causas dé érrór ócasiónadas pór 
las acépciónés pópularés y vulgarés dé las palabras ciéntí ficas. Es évidénté qué para la 
filósófí a dé la praxis la "matéria" nó débé sér énténdida ni én él significadó qué sé 
déspréndé dé las ciéncias naturalés (fí sica, quí mica, méca nica, étcé téra, y éstós significadós 
débén régistrarsé y éstudiarsé én su désarrólló histó ricó) ni én sus significadós talés cómó 
sé déspréndén dé las divérsas métafí sicas matérialistas. Las divérsas própiédadés fí sicas 
(quí micas, méca nicas, étcé téra) dé la matéria <qué> én su cónjuntó cónstituyén la matéria 
misma (a ménós qué nó sé récaiga én una cóncépció n dél nó uménó kantianó) són 
cónsidéradas, péró só ló én cuantó résultan "éléméntó écónó micó" próductivó. La matéria, 
pués, nó débé sér cónsidérada cómó tal, sinó cómó sócial é histó ricaménté órganizada para 
la próducció n, y dé ahí  la ciéncia natural cómó éséncialménté una catégórí a histó rica, una 
rélació n humana. ¿El cónjuntó dé las própiédadés dé tódó tipó dé matérial ha sidó alguna 
véz él mismó?  

298     La história dé las ciéncias té cnicas démuéstra qué nó. ¿Duranté cuantó tiémpó nó sé hizó 
                                                      
1  Cfr. Adrianó Tilghér, Perché l'artista scrive o dipinge a scolpisce, ecc.?, en L'Italia che Scrive, febrero de 1929 ya citadó pór 
Gramsci én él § 103 dél Cuadérnó 2 (XXIV). Vé asé én particular én la p. 32: "...¿quié n crééra  nunca qué la cónstrucció n dé 
édificiós impónéntés y cóstósós nó ténga ótra finalidad qué la dé pónér rémédió a las déficiéncias dé nuéstra mémória?" 
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casó dé la fuérza méca nica dél vapór? ¿Y puédé décirsé qué tal fuérza méca nica éxistiéra 
antés dé sér utilizada pór las ma quinas humanas? Entóncés, ¿én qué  séntidó y hasta qué  
puntó nó és ciértó qué la naturaléza nó da lugar a déscubrimiéntós é invéntós dé fuérzas 
prééxisténtés, dé cualidadés prééxisténtés dé la matéria, sinó só ló a "créaciónés" qué ésta n 
éstréchaménté ligadas a lós intérésés dé la sóciédad, al désarrólló y a las ultériórés 
nécésidadés dé désarrólló dé las fuérzas próductivas? Y él cóncéptó idéalista dé qué la 
naturaléza nó és ótra cósa qué la catégórí a écónó mica, ¿no pódrí a, depurado dé sus 
superestructuras éspéculativas, ser réducidó a té rminós dé filósófí a dé la praxis y sér 
démóstradó histó ricaménté cómó vinculadó a é sta y cómó un désarrólló dé é sta? En 
réalidad la filósófí a dé la praxis nó éstudia una ma quina para cónócér y éstablécér la 
éstructura ató mica dé su matérial, las própiédadés fí sicó-quí micó-méca nicas dé sus 
cómpónéntés naturalés (óbjétó dé éstudió dé las ciéncias éxactas y dé la técnólógí a), sinó én 
cuantó qué és un móméntó dé las fuérzas matérialés dé próducció n, én cuantó qué és óbjétó 
dé própiédadés dé détérminadas fuérzas sócialés, én cuantó qué éxprésa una rélació n sócial 
y é sta córréspóndé a un détérminadó périódó histó ricó. El cónjuntó dé las fuérzas 
matérialés dé próducció n és él éléméntó ménós variablé én él désarrólló histó ricó, és aqué l 
qué una y ótra véz puédé sér idéntificadó y médidó cón éxactitud matéma tica, qué puédé 
dar lugar pór ló tantó a óbsérvaciónés y a criterios de carácter experimental y pór ló tantó a 
la reconstrucción dé un róbustó ésquélétó dél futuró histó ricó. La variabilidad dél cónjuntó 
dé las fuérzas matérialés dé próducció n és tambié n ménsurablé y sé puédé éstablécér cón 
ciérta précisió n cuandó su désarrólló pasa a sér dé cuantitativó a cualitativó. El cónjuntó dé 
las fuérzas matérialés dé próducció n és al mismó tiémpó una cristalizació n dé tóda la 
história pasada y la basé dé la história présénté y futura, és un dócuméntó y al mismó 
tiémpó una activa fuérza actual dé própulsió n. Péró él cóncéptó dé actividad dé éstas 
fuérzas nó puédé sér cónfundidó y ni siquiéra parangónadó cón la actividad én él séntidó 
fí sicó ó métafí sicó. La éléctricidad és histó ricaménté activa, péró nó cómó simplé fuérza 
natural (cómó déscarga élé ctrica qué próvóca incéndiós, pór éjémpló), sinó cómó un 
éléméntó dé próducció n dóminadó pór él hómbré é incórpóradó al cónjuntó dé las fuerzas 
materiales de próducció n; óbjétó dé própiédad privada. Cómó fuérza natural abstracta, la 
éléctricidad éxistí a inclusó antés dé su réducció n a fuérza próductiva, péró nó ópéraba én la 
história, y éra un téma dé hipó tésis én la história natural (y antés éra la "nada" histó rica, 
pórqué nadié sé ócupaba dé élla y, és ma s, tódós la ignóraban). 

299    Estas óbsérvaciónés sirvén para hacér cómpréndér có mó él éléméntó causal adóptadó 
pór las ciéncias naturalés para éxplicar la história humana és un puró arbitrió, cuandó nó és 
un régrésó a las viéjas intérprétaciónés idéóló gicas. Pór éjémpló, él Ensayo afirma qué la 
nuéva téórí a ató mica déstruyé él individualismó (las róbinsónadas).1 ¿Péró qué  significa 
éstó? ¿Qué  significa ésté acércamiéntó dé la pólí tica a las téórí as ciéntí ficas sinó qué la 
história és móvida pór éstas téórí as ciéntí ficas, ó séa pór las idéólógí as, pór ló qué pór 
quérér sér ultramatérialistas sé incurré én una fórma barróca dé idéalismó abstractó? 
Tampócó sé puédé réspóndér qué nó és la téórí a ató mica la qué ha déstruidó él 
individualismó, sinó la réalidad natural qué la téórí a déscribé y cómpruéba, sin caér én las 
ma s cómplicadas cóntradicciónés, pórqué ésta réalidad natural sé supóné antériór a la 
téórí a y pór ló tantó ópéranté cuandó él individualismó éstaba én augé. ¿Có mó és qué, 
éntóncés, nó ópéraba la réalidad "ató mica" siémpré, si é sta éra y és una léy natural, sinó qué 
para ópérar tuvó qué éspérar a qué lós hómbrés cónstruyésén una téórí a? ¿Lós hómbrés 
óbédécén só ló a las léyés qué cónócén, cómó si fuésén léyés émanadas dé lós Parlaméntós? 
¿Y quié n pódrí a hacér óbsérvar a lós hómbrés las léyés qué ignóran, dé acuérdó cón él 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 25. 
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principió dé la législació n módérna ségu n él cual la ignórancia dé la léy nó puédé sér 
invócada pór él réó? (Tampócó puédé décirsé qué las léyés dé una détérminada ciéncia 
natural són idé nticas a las léyés dé la história, ó qué siéndó tódó él cónjuntó dé las idéas 
ciéntí ficas una unidad hómógé néa, sé puédé réducir una ciéncia a ótra ó una léy a ótra, 
pórqué én ésté casó ¿én virtud dé qué  privilégió ésté détérminadó éléméntó dé la fí sica y nó 
ótró puédé sér réduciblé a la unidad dé la cóncépció n dél mundó?) En réalidad, é sté és só ló 
unó dé tantós éléméntós dél Ensayo popular qué démuéstran él supérficial plantéamiéntó 
dél próbléma dé la filósófí a dé la praxis, él nó habér sabidó dar a ésta cóncépció n dél mundó 
su autónómí a ciéntí fica y la pósició n qué lé córréspóndé frénté a las ciéncias naturalés, 
inclusó, péór au n, frénté a aquél vagó cóncéptó dé ciéncia én général qué és própió dé la 
cóncépció n vulgar dél puébló (para él cual hasta lós juégós dé préstidigitació n són ciéncia). 
¿La téórí a ató mica módérna és una téórí a "définitiva", éstablécida dé una véz pór tódas? 
¿Quié n, qué  ciéntí ficó ósarí a afirmarló? ¿O nó és, pór él cóntrarió, simpléménté una 
hipó tésis ciéntí fica qué pódra  sér supérada, ó séa absórbida én una téórí a ma s vasta y 
général? ¿Pór qué , pués, la référéncia a ésta téórí a débérí a habér sidó décisiva y habér 
puéstó fin a la cuéstió n dél individualismó y dé las róbinsónadas? (Aparté dél héchó dé qué 
las róbinsónadas puédén sér én ócasiónés ésquémas pra cticós cónstruidós para indicar una 
téndéncia ó para una démóstració n médianté él absurdó: inclusó él autór dé la Economía 
crítica récurrió  a algunas róbinsónadas). Péró hay ótras cuéstiónés: si la téórí a ató mica 
fuésé ló qué él Ensayo préténdé, dadó qué la história dé la sóciédad és una sérié dé 
mutaciónés y las fórmas dé sóciédad han sidó numérósas, miéntras qué la téórí a ató mica 
sérí a él réfléjó dé una réalidad natural siémpré igual ¿có mó és qué la sóciédad nó ha 
óbédécidó siémpré a ésta léy? ¿O sé préténdérí a qué la transició n dél ré gimén córpórativó 
médiéval al individualismó écónó micó haya sidó anticiéntí fica, un érrór dé la história y la 
naturaléza? Ségu n la téórí a dé la praxis és évidénté qué nó és la téórí a ató mica la qué 
éxplica la história humana, sinó vicévérsa, éstó és, qué la téórí a ató mica, cómó tódas las 
hipó tésis y las ópiniónés ciéntí ficas, són supéréstructuras. [La téórí a ató mica sérvirí a para 
éxplicar al hómbré bióló gicó cómó un agrégadó dé cuérpós divérsós y para éxplicar la 
sóciédad dé lós hómbrés. ¡Qué  téórí a ma s amplia!] 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 58 bis-59 bis. 
300 

§ <31>. La causa última. Unó dé lós rasgós ma s visiblés dé viéja métafí sica én él Ensayo 
popular és él inténtó dé réducirló tódó a una causa, la causa u ltima, la causa final.1 Sé puédé 
récónstruir la história dél próbléma dé la causa u nica y u ltima y démóstrar qué é sta és una 
dé las maniféstaciónés dé la "bu squéda dé diós". Cóntra ésté dógmatismó récórdar una véz 
ma s las dós cartas dé Engéls publicadas én él Sozialistische Akadetniker.2 

 
§ <32>. Cantidad y calidad. En él Ensayo popular sé dicé (ócasiónalménté, pórqué la 

afirmació n nó ésta  justificada, valórada, nó éxprésa un cóncéptó fécundó, sinó qué és casual, 
sin néxós antécédéntés y subsécuéntés) qué cada sóciédad és algó ma s qué la méra suma dé 
sus cómpónéntés individualés. 3  Estó és ciértó abstractaménté, ¿péró qué  significa 
cóncrétaménté? La éxplicació n qué sé nós ha dadó, émpí ricaménté, ha, sidó a ménudó una 
cósa barróca. Sé ha dichó qué cién vacas una pór una són algó bién distintó dé cién vacas 
juntas qué éntóncés són un réban ó, haciéndó una simplé cuéstió n dé palabras. Así  sé ha 

                                                      
1  Cfr. él précédénté § 29, p. 44 bis. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XII/), § 26- 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 32. 



Cuaderno   11 (XVIII) 1932-1933                Cuadernos de la cárcel 

dichó qué, én la numéració n, llégadós a diéz ténémós una décéna, cómó si nó éxistiésé él 
par, él tércétó, él cuartétó, étcé téra, ó séa un simplé módó distintó dé numérar. La 
éxplicació n téó ricó-pra ctica ma s cóncréta sé tiéné én él primér vólumén dé la Crítica de la 
economía política, dóndé sé démuéstra qué én él sistéma dé fa brica éxisté una cuóta dé 
próducció n qué nó puédé sér atribuida a ningu n trabajadór individual, sinó al cónjuntó dé 
lós óbrérós, al hómbré cóléctivó.1 Algó séméjanté sucédé para la sóciédad éntéra, qué ésta  
basada én la divisió n dél trabajó y dé las funciónés y pór ló tantó valé ma s qué la suma dé 
sus cómpónéntés. Có mó ha "cóncrétadó" la filósófí a dé la praxis la léy hégéliana dé la 
cantidad qué sé cónviérté én calidad és ótró dé aquéllós próblémas téó ricós qué él Ensayo 
popular nó plantéa, sinó qué cónsidéra ya sabidós, cuandó nó sé cónfórma cón simplés 
juégós dé palabras cómó aquéllós sóbré él agua qué al cambiar dé témpératura cambia dé 
éstadó (só lidó, lí quidó, gaséósó), qué és un héchó puraménté méca nicó, détérminadó pór 
un agénté éxtérnó (él fuégó, él sól, ó la évapóració n dél a cidó carbó nicó só lidó, étcé téra).  

301     ¿Quié n séra  én él hómbré ésté agénté éxtérnó? En la fa brica és la divisió n dél trabajó, 
étcé téra, cóndiciónés créadas pór él hómbré mismó. En la sóciédad és él cónjuntó dé las 
fuérzas próductivas. Péró él autór dél Ensayo nó ha pénsadó qué si cada agrégadó sócial és 
algó ma s (é inclusó algó distintó) qué la suma dé sus cómpónéntés, élló significa qué la léy ó 
él principió qué éxplica él désarrólló dé la sóciédad nó puédé sér una léy fí sica, pórqué én la 
fí sica nó sé salé nunca dé la ésféra dé la cantidad si nó és én méta fóra. Sin émbargó, én la 
filósófí a dé la praxis la calidad ésta  siémpré vinculada a la cantidad, é inclusó séguraménté 
én talés cónéxiónés és su parté ma s óriginal y fécunda. Dé héchó, él idéalismó hipóstatiza 
ésté algó ma s, la calidad, hacé dé élla un énté én sí  mismó, él "éspí ritu", así  cómó la réligió n 
hizó dé élla la divinidad. Péró si és hipó stasis la dé la réligió n y la dél idéalismó, ó séa 
abstracció n arbitraria y nó prócésó dé distinció n analí tica pra cticaménté nécésarió pór 
razónés pédagó gicas, és tambié n hipó stasis la dél matérialismó vulgar, qué diviniza una 
matéria hipósta tica. 

Hay qué cónfróntar ésté módó dé vér én la cóncépció n dé la sóciédad cón la cóncépció n 
dél Estadó própia dé lós idéalistas actualés. Para lós actualistas él Estadó acaba pór sér 
précisaménté ésté algó dé supériór a lós individuós (si bién déspué s dé las cónsécuéncias 
qué Spiritó sacó  a própó sitó dé la própiédad dé la idéntificació n idéalista dél individuó y dél 
Estadó, Géntilé én la Educazione Fascista dé agóstó dé 19322 ha précisadó prudéntéménté). 
La cóncépció n dé lós actualistas vulgarés cayó  tan bajó én él puró psitacismó, qué la u nica 
crí tica pósiblé éra la caricatura humórí stica. Sé pódí a imaginar un récluta qué éxpóné a lós 
óficialés réclutadórés la téórí a dél Estadó supériór a lós individuós y pidé qué déjén libré su 
pérsóna fí sica y matérial y énrólén a aquélla cósita qué cóntribuyé a cónstruir ésé algó 
naciónal qué és él Estadó. O récórdar la história dél Novellino én la qué él sabió Saladinó 
dirimé la disputa éntré él cócinéró qué quiéré sér pagadó pór él usó dé las émanaciónés 
aróma ticas dé sus viandas y él méndigó qué nó quiéré pagar: Saladinó hacé pagar cón él 
tintinéó dé las mónédas v dicé al cócinéró qué sé émbólsé él sónidó así  cómó él méndigó sé 
cómió  lós éfluiviós aróma ticós.3 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 64-64 bis. 
 
§ <33>. Cuestiones generales. Un tratamiéntó sistéma ticó dé la filósófí a dé la praxis nó 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), § 67, p. 50 y nóta 2. 
2  Cfr. Gióvanni Géntilé, "Individuó é Stató ó la córpórazióné própiétaria", én Educazione Fascista, agóstó dé 1932 (an ó X), pp. 
635-38. En ésté artí culó, répróducidó dél fascí culó dé agóstó dél Giornale Critico della Filosofía Italiana, sé éxprésan résérvas 
sóbré la tésis dé Ugó Spiritó én tórnó a la "córpóració n própiétaria". 

3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 32. 
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puédé pasar pór altó ninguna dé las partés cónstitutivas dé la dóctrina dé su fundadór. 
¿Péró én qué  séntidó débé énténdérsé éstó? Tal éxamén débé tratar tóda la parté général 
filósó fica, pór ló tantó débé désarróllar cóhéréntéménté tódós lós cóncéptós généralés dé 
una métódólógí a dé la história y dé la pólí tica, y adéma s dél arté, dé la écónómí a, dé la é tica 
y débé, én la rélació n général, hallar lugar para una téórí a dé las ciéncias naturalés.  

302 Una cóncépció n muy difundida és qué la filósófí a dé la praxis és una pura filósófí a, la 
ciéncia dé la dialé ctica, y qué las ótras partés són la écónómí a y la pólí tica, pór ló qué sé dicé 
qué la dóctrina ésta  fórmada dé trés partés cónstitutivas, qué són al mismó tiémpó la 
córónació n y la supéració n dél gradó ma s altó qué hacia 1848 habí a alcanzadó la ciéncia dé 
las naciónés ma s avanzadas dé Európa: la filósófí a cla sica alémana, la écónómí a cla sica 
inglésa y la actividad y la ciéncia pólí tica francésas.1 Esta cóncépció n, qué és ma s una 
invéstigació n général dé las fuéntés histó ricas qué una clasificació n nacida dé ló í ntimó dé 
la dóctrina, nó puédé cóntrapónérsé cómó ésquéma définitivó a cualquiér ótra órganizació n 
dé la dóctrina qué séa ma s apégada a la réalidad. Sé préguntara  si la filósófí a dé la praxis nó 
és acasó éspécí ficaménté una téórí a dé la história, y sé réspóndé qué élló és ciértó, péró pór 
ésó la pólí tica y la écónómí a nó puédén sépararsé dé la história, inclusó én las fasés 
éspécializadas, dé ciéncia y arté dé la pólí tica y dé ciéncia y pólí tica écónó mica. Estó és, 
déspué s dé habér, én la parté filósó fica général (qué <és> la filósófí a dé la praxis 
própiaménté dicha, la ciéncia dé la dialé ctica ó gnóséólógí a, én la qué lós cóncéptós 
généralés dé história, dé pólí tica, dé écónómí a sé anudan én una unidad órga nica) 
désarrólladó la taréa principal, és u til, én un énsayó pópular, dar las nóciónés généralés dé 
cada móméntó ó parté cónstitutiva, inclusó én cuantó ciéncia indépéndiénté y distinta. Si sé 
óbsérva bién, sé vé qué én él Ensayo popular tódós éstós puntós són pór ló ménós rózadós, 
péró casualménté, nó cóhéréntéménté, én fórma caó tica é indistinta, pórqué falta tódó —
cóncéptó claró y précisó dé qué  és la misma filósófí a dé la praxis. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 74 bis. 
 
§ <34>. La objetividad del mundo externo. La éxprésió n dé Engéls dé qué "la matérialidad 

dél mundó és démóstrada pór él largó y labóriósó désarrólló dé la filósófí a y dé las ciéncias 
naturalés"2 débérí a sér analizada y précisada. ¿Sé éntiéndé pór ciéncia la actividad téó rica ó 
la actividad pra cticó-éxpériméntal dé lós ciéntí ficós? ¿ó la sí ntésis dé ambas actividadés? 
Pódrí a décirsé qué én éstó sé téndrí a él prócésó unitarió tí picó dé ló réal, én la actividad 
éxpériméntal dél ciéntí ficó qué és él primér módéló dé médiació n dialé ctica éntré él 
hómbré y la naturaléza, la cé lula histó rica éléméntal pór la qué él hómbré, pónié ndósé én 
rélació n cón la naturaléza a travé s dé la técnólógí a, la cónócé y la dómina. Es indudablé qué 
él afianzamiéntó dél mé tódó éxpériméntal sépara dós mundós dé la história, dós é pócas, é 
inicia él prócésó dé disólució n dé la téólógí a y dé la métafí sica y dé désarrólló dél 
pénsamiéntó módérnó, cuya córónació n ésta  én la filósófí a dé la praxis. La éxpériéncia 
ciéntí fica és la priméra cé lula dél nuévó mé tódó dé próducció n, dé la nuéva fórma dé unió n 
activa éntré él hómbré y la naturaléza. El ciéntí ficó-éxpériméntadór és [tambié n] un óbréró, 
nó un puró pénsadór, y su pénsar és cóntinuaménté cóntróladó pór la pra ctica y vicévérsa, 
hasta qué sé fórma la unidad pérfécta dé téórí a y pra ctica. 

303     Nota I. Débé éstudiarsé la pósició n dél prófésór Lukacs cón réspéctó a la filósófí a dé la 
praxis. Parécé qué Lukacs afirma qué sé puédé hablar dé dialé ctica só ló para la história dé 

                                                      
1  Hay aquí  —ma s claraménté qué én él téxtó A— una réminiscéncia dél éscritó dé Lénin Tres fuentes y tres partes integrantes 

del marxismo, qué Gramsci ciértaménté cónócí a: cfr. sóbré él mismó téma Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 9 y nóta 1. 
2 1 Cfr. nóta 10 al précédénté § 17. 
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lós hómbrés y nó para la naturaléza.1 Puédé éstar équivócadó y puédé ténér razó n. Si su 
afirmació n présupóné un dualismó éntré la naturaléza y él hómbré ésta  équivócadó pórqué 
caé én una cóncépció n dé la naturaléza própia dé la réligió n y dé la filósófí a grécó-cristiana 
é inclusó própia dél idéalismó, qué réalménté nó lógra unificar y pónér én rélació n al 
hómbré y a la naturaléza ma s qué vérbalménté. Péró si la história humana débé cóncébirsé 
tambié n cómó história dé la naturaléza (inclusó a travé s dé la história dé la ciéncia), ¿có mó 
puédé la dialé ctica sér apartada dé la naturaléza? Séguraménté Lukacs, pór réacció n cóntra 
las téórí as barrócas dél Ensayo popular, ha caí dó én él érrór ópuéstó, én una fórma dé 
idéalismó. Es ciértó qué én Engéls (Anti-Dühring) sé éncuéntran muchas idéas qué puédén 
cónducir a las désviaciónés dél Ensayo. Sé ólvida qué Engéls, nó óbstanté habér trabajadó 
largó tiémpó, déjó  muy pócós matérialés sóbré la óbra prómétida para démóstrar la 
dialé ctica léy có smica y sé éxagéra al afirmar la idéntidad dé pénsamiéntó éntré lós dós 
fundadórés dé la filósófí a dé la praxis. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 80 y 77-77 bis. 
 
§ <35>. La teleología. En la cuéstió n dé la téléólógí a résalta au n ma s ví vidaménté él 

déféctó dél Ensayo al préséntar las dóctrinas filósó ficas pasadas én un mismó planó dé 
trivialidad y banalidad, dé manéra qué al léctór lé parécé qué tóda la cultura pasada fué una 
fantasmagórí a dé bacantés présas dé délirió. El mé tódó és répróbablé désdé muchós puntós 
dé vista: un léctór sérió, qué éxtiénda sus nóciónés y prófundicé sus éstudiós, créé qué ha 
sidó óbjétó dé burla y éxtiéndé sus sóspéchas a tódó él cónjuntó dél sistéma. Es fa cil 
aparéntar qué sé ha supéradó una pósició n rébaja ndóla, péró sé trata dé pura ilusió n 
vérbal. Préséntar tan burléscaménté las cuéstiónés puédé ténér un significadó én Vóltairé, 
péró nó és Vóltairé tódó él qué quiéré sérló, és décir, nó és gran artista. 

Así  él Ensayo présénta la cuéstió n dé la téléólógí a én sus maniféstaciónés ma s infantilés, 
miéntras qué ólvida la sólució n dada pór Kant.2 Séguraménté sé pódrí a démóstrar qué én él 
Ensayo hay mucha téléólógí a incónsciénté qué répróducé sin sabérló él puntó dé vista dé 
Kant: pór éjémpló él capí tuló sóbré él "Equilibrió éntré la naturaléza y la sóciédad".3 

304     Dé las Xenie dé Góéthé: "EI Téléó lógó: —Al buén Créadór dél mundó adóramós, qué, 
cuandó — créó  él alcórnóqué, invéntó  juntaménté él tapó n" (traducció n dé B. Crócé én él 
libró sóbré Goethe, p. 262). Crócé póné ésta nóta: "Cóntra él finalismó éxtrí nsécó, 
généralménté acéptadó én él sigló XVIII, y qué Kant habí a criticadó réciéntéménté 
sustituyé ndóló pór un ma s prófundó cóncéptó dé la finalidad".4 En ótró lugar y ótra fórma 
Góéthé répité ésté mismó mótivó y dicé habérló dérivadó dé Kant: "Kant és él ma s éminénté 
dé lós filó sófós módérnós, aqué l cuyas dóctrinas han influidó principalménté én mi cultura. 
La distinció n dél sujétó y él óbjétó y él principió ciéntí ficó dé qué cada cósa éxisté y sé 
désarrólla pór su própia é intrí nséca razó n (qué él alcórnóqué, para décirló 
próvérbialménté, nó nacé para sérvir dé tapó n a nuéstras bótéllas) la tuvé yó én cómu n cón 
Kant, y a cóntinuació n apliqué  muchó éstudió a su filósófí a".5 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 54 bis-55 y 60; y Cuaderno 8 (XXVIII). p. 79. 
 

                                                      
1 2 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 43. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 16. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 16. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 27. 
5  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 239. 
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III. La ciencia y las ideologías "científicas" 
 
§ <36>. La afirmació n dé Eddingtón: "Si én él cuérpó dé un hómbré élimina sémós tódó él 

éspació carénté dé matéria y réunié sémós sus prótónés y éléctrónés én una sóla masa, él 
hómbré (él cuérpó dél hómbré) sé réducirí a a un córpu sculó apénas visiblé bajó él 
micróscópió" (cfr. La naturaleza del mundo físico, édició n francésa, p. 20)1 ha imprésiónadó 
y puéstó én móvimiéntó la fantasí a dé G. A. Bórgésé (cfr. su libritó).2 ¿Péró qué  significa 
cóncrétaménté la afirmació n dé Eddingtón? Si réfléxiónamós un pócó, nó significa 
absólutaménté nada, aparté dé su significadó litéral. Au n supóniéndó qué la réducció n 
arriba déscrita fuésé llévada a cabó (¿pór quié n?) péró sé éxténdiésé a tódó él mundó, las 
rélaciónés nó cambiarí an, las cósas quédarí an tal y cómó ésta n. Las cósas cambiarí an 
sólaménté si lós hómbrés ó détérminadós hómbrés sufriésén ésta réducció n dé módó qué 
tuvié ramós, én hipó tésis, una réalizació n dé algunós capí tulós dé lós Viajés dé Gullivér, cón 
lós liliputiénsés, lós gigantés y Bórgésé-Gullivér éntré éllós. 

En réalidad sé trata dé purós juégós dé palabras, dé ciéncia nóvélada, nó dé un nuévó 
pénsamiéntó ciéntí ficó ó filósó ficó, dé un módó dé plantéar las cuéstiónés aptó sólaménté 
para hacér fantasear a las cabézas huécas. ¿Acasó la matéria vista bajó él micróscópió nó és 
ya matéria réalménté óbjétiva, sinó una créació n dél éspí ritu humanó qué nó éxisté 
óbjétivaménté ó émpí ricaménté? Sé pódrí a récórdar, a ésté própó sitó, él cuéntó judí ó dé la 
muchacha qué ha sufridó un dan ó péquén ó, tic.. . cómó un gólpécitó dé un a. En la fí sica dé 
Eddingtón y én muchas ótras maniféstaciónés ciéntí ficas módérnas, la sórprésa dél léctór 
ingénuó dépéndé dél héchó dé qué las palabras émpléadas para indicar détérminadós 
héchós són fórzadas para indicar arbitrariaménté héchós absólutaménté distintós. Un 
cuérpó sigué siéndó "masivó" én él séntidó tradiciónal pór ma s qué la "nuéva" fí sica 
démuéstré qué ésta  cónstituidó pór 1/1.000.000 dé matéria y 999.999 partés dé vací ó. Un 
cuérpó és "pórósó" én él séntidó tradiciónal y nó sé vuélvé pórósó én él séntidó dé la 
"nuéva" fí sica inclusó déspué s dé la afirmació n dé Eddingtón. La pósició n dél hómbré sigué 
siéndó la misma, ningunó dé lós cóncéptós fundaméntalés dé la vida és déséquilibradó én ló 
ma s mí nimó y muchó ménós trastócadó. Las glósas dé lós distintós Bórgésé sérvira n 
u nicaménté, a la larga, para hacér qué résultén ridí culas las cóncépciónés subjetivistas de la 
réalidad qué pérmitén tan banalés juéguitós dé palabras. 

305    El prófésór Marió Camis (Nuova Antologia dél 1º dé nóviémbré dé 1931, én la sécció n 
"Sciénzé biólógiché é médiché" éscribé: "Cónsidérandó la insupérada minuciósidad dé éstós 
mé tódós dé invéstigació n nós véní a a la mémória la éxprésió n dé un miémbró dél u ltimó 
cóngrésó filósó ficó dé Oxfórd, él cual, ségu n réfiéré Bórgésé, hablandó dé lós fénó ménós 
infinitaménté péquén ós a lós qué hóy sé dirigé la aténció n dé tantós, óbsérvaba qué 'nó sé 
puédén cónsidérar indépéndiéntéménté dél sujétó qué lós óbsérva'. Són palabras qué 
inducén a muchas réfléxiónés y qué vuélvén a sacar a la luz, désdé puntós dé vista 
cómplétaménté nuévós, lós grandés próblémas dé la éxisténcia subjétiva dél univérsó y dél 
significadó dé las infórmaciónés sénsórialés én el pénsamiéntó científico". Pór ló qué nós 
cónsta, é sté és unó dé lós pócós éjémplós dé infiltració n éntré lós ciéntí ficós italianós dél 
módó dé pénsar funambuléscó dé ciértós ciéntí ficós, éspécialménté ingleses, a própó sitó dé 
la "nueva" fí sica. El prófésór Camis habrí a débidó réfléxiónar qué si la óbsérvació n citada 
pór Bórgésé hacé réfléxiónar, la priméra réfléxió n débérí a sér é sta: qué la ciéncia nó puédé 
ya éxistir tal cómó ha sidó concebida hasta ahóra, sinó qué débé transfórmarsé én una sérié 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 170. 
2   Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 170. 
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dé actós dé fé én las afirmaciónés dé lós distintós éxpériméntadórés, pórqué lós héchós 
óbsérvadós nó éxistén indépéndiéntéménté dé su éspí ritu. ¿Tódó él prógrésó ciéntí ficó nó 
sé ha maniféstadó hasta ahóra én él héchó dé qué las nuévas éxpériéncias y óbsérvaciónés 
han córrégidó y ampliadó las éxpériéncias y óbsérvaciónés precedentes? ¿Có mó pódrí a 
suceder éstó si la éxpériéncia dada nó sé répródujésé nó óbstanté qué, cambiadó él 
óbsérvadór, nó pudiésé sér cóntrólada, ampliada, dandó lugar a néxós nuévós y óriginalés? 
Péró la supérficialidad dé la óbsérvació n dé Carvis sé déspréndé précisaménté dél cóntéxtó 
dél artí culó pór él qué sé hacé la cita référida, pórqué én aqué l Carvis éxplica 
implí citaménté có mó és qué la éxprésió n qué tantó hizó délirar a Bórgésé puédé y débé 
énténdérsé én un séntidó simpléménté émpí ricó y nó filósó ficó. El éscritó dé Camis és una 
crí tica dé la óbra On the principies of renal function dé Gata Ekéhórn (Estócólmó, 1931).1  

306 Sé habla dé éxpériméntós cón éléméntós tan péquén ós qué nó puédén sér déscritós (é 
inclusó éstó sé éntiéndé én séntidó rélativó) cón palabras qué séan va lidas y 
répréséntativas para lós ótrós, y qué pór ló tantó él éxpériméntadór nó lógra au n éscindir 
dé su própia pérsónalidad subjétiva y óbjétivar: cada éxpériméntadór débé llégar a la 
pércépció n cón médiós própiós, diréctaménté, siguiéndó minuciósaménté tódó él prócésó. 
Ha gasé ésta hipó tésis: qué nó éxistan micróscópiós y qué só ló algunós hómbrés téngan la 
fuérza visual natural igual a la dél ójó nórmal armadó dé un micróscópió. En ésta hipó tésis 
és évidénté qué lós éxpériméntós dél óbsérvadór dótadó dé una vista éxcépciónal nó 
puédén sér séparadós dé su pérsónalidad fí sica y psí quica y nó puédén sér "répétidós". Só ló 
la invénció n dél micróscópió émparéjéra  las cóndiciónés fí sicas dé óbsérvació n y pérmitira  
a tódós lós ciéntí ficós répróducir él éxpériméntó y désarróllarló cóléctivaménté. Péró ésta 
hipó tésis pérmité óbsérvar é idéntificar só ló una parté dé las dificultadés; én lós 
éxpériméntós ciéntí ficós nó só ló ésta  én juégó la fuérza visiblé. Cómó dicé Camis: Ekéhórn 
pincha un córpu sculó dé rin ó n dé rana cón una ca nula "cuya préparació n és óbra dé tanta 
délicadéza y tan ligada a las indefinibles e inimitables intuiciones manuales 2  dél 
éxpériméntadór, qué él mismó Ekéhórn, al déscribir la ópéració n dél córté al sésgó dél 
capilar dé vidrió, dicé qué nó puédé cómunicar lós précéptós médianté palabras, sinó qué 
débé cónfórmarsé cón una vaga indicació n". El érrór cónsisté én créér qué séméjantés 
fénó ménós tiénén lugar sólaménté én él éxpériméntó ciéntí ficó. En réalidad, én tódas las 
fa bricas, para ciértas ópéraciónés industrialés dé précisió n, éxistén éspécialistas 
individualés, cuya capacidad sé basa précisa y u nicaménté én la éxtrémada sénsibilidad dé 
la vista, dél tactó, dé la rapidéz dél géstó. En lós librós dé Fórd sé puédén éncóntrar 
éjémplós a ésté réspéctó: én la lucha cóntra la fricció n, para óbténér supérficiés sin las 
mí nimas granulósidadés ó désigualdadés (ló qué pérmité un ahórró nótablé dé matérial) sé 
han héchó avancés incréí blés cón la ayuda dé las ma quinas élé ctricas, qué cómpruéban la 
adhéréncia pérfécta dél matérial cómó nó pódrí a hacérló él hómbré. Débé récórdarsé él 
héchó référidó pór Fórd dé un té cnicó éscandinavó qué lógró  dar al acéró tal igualdad dé 
supérficié qué para séparar dós supérficiés adhéridas hací a falta él pésó dé variós 
quintalés.3 

Pór ló tantó, ló qué óbsérva Camis nó tiéné ninguna cóhéréncia cón las fantasí as dé 
Bórgésé y dé sus fuéntés. Si fuéra vérdad qué lós fénó ménós infinitaménté péquén ós én 
cuéstió n nó sé puédén cónsidérar éxisténtés indépéndiéntéménté dél sujétó qué lós 
óbsérva, én réalidad nó sérí an ni siquiéra "óbsérvadós", sinó "créadós" y caérí an én él 
mismó dóminió dé la pura intuició n fanta stica dél individuó. Habrí a tambié n qué plantéar la 
cuéstió n dé si él mismó individuó puédé "dós vécés" créar (óbsérvar) él mismó héchó. Nó sé 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 176. 
2  Las cursivas són dé Gramsci. 
3  Cfr. Fórd, Aujourd'hui et demain cit., pp. 108-10; él té cnicó éscandinavó és él suécó Carl E. Sóhanssén. 
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tratarí a siquiéra dé "sólipsismó" sinó dé démiurgia ó dé brujérí a. Nó lós fénó ménós 
(inéxisténtés) sinó éstas intuiciónés fanta sticas sérí an éntóncés él óbjétó dé la ciéncia, cómó 
las óbras dé arté.  

306 La masa dé lós ciéntí ficós, qué nó góza dé facultadés démiu rgicas, éstudiarí a 
ciéntí ficaménté él péquén ó grupó dé lós grandés ciéntí ficós taumaturgós. Péró si pór él 
cóntrarió, nó óbstanté tódas las dificultadés pra cticas inhéréntés a la divérsa sénsibilidad 
individual, él fenómeno se repite y puédé sér observado óbjétivaménté pór variós ciéntí ficós, 
indépéndiéntéménté unós dé ótrós, ¿qué  significa la afirmació n hécha pór Bórgésé sinó 
précisaménté qué sé hacé una méta fóra para indicar las dificultadés inhéréntés a la 
déscripció n y a la répréséntació n óbjétiva dé lós fénó ménós óbsérvadós? Y nó parécé difí cil 
éxplicar ésta dificultad: 1] cón la incapacidad litéraria dé lós ciéntí ficós, didácticamente 
préparadós hasta ahóra para déscribir y répréséntar só ló lós fénó ménós macróscó picós; 2] 
cón la insuficiéncia dél lénguajé cómu n, fórjadó tambié n para lós fénó ménós 
macróscó picós; 3] cón él désarrólló rélativaménté péquén ó dé éstas ciéncias 
minimóscó picas, qué aguardan un désarrólló ultériór dé sus mé tódós y critériós para sér 
cómpréndidas pór lós muchos pór cómunicació n litéraria (y nó só ló pór visió n éxpériméntal 
dirécta, qué és privilégió dé póquí simós); 4] tódaví a hay qué récórdar qué muchós 
éxpériméntós minimóscó picós són éxpériméntós indiréctós, én cadéna, cuyó résultadó "sé 
vé" én lós résultadós y nó én acció n (tal cómó lós éxpériméntós dé Ruthérfórd) .1 

Sé trata, dé tódós módós, dé una fasé transitória é inicial dé una nuéva é póca ciéntí fica, 
qué ha próducidó, cómbina ndósé cón una gran crisis intéléctual y móral, una nuéva fórma 
dé "sófistica", qué récuérda lós cla sicós sófismas dé Aquilés y la tórtuga, dél móntó n y él 
granó, dé la flécha disparada pór él arcó qué nó puédé afirmarsé, étcé téra. Sófismas qué, sin 
émbargó, han répréséntadó una fasé én él désarrólló dé la filósófí a y dé la ló gica y han 
sérvidó para réfinar lós instruméntós dél pénsamiéntó. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 52-52 bis y 55 bis-56. 
 
§ <37>. Récópilar las principalés définiciónés qué sé han dadó dé la ciéncia (én él séntidó 

dé ciéncia natural). "Estudió dé lós fénó ménós y dé sus léyés dé séméjanza (régularidad), dé 
cóéxisténcia (cóórdinació n), dé sucésió n (causalidad)." Otras téndéncias, tómandó én 
cuénta él órdénamiéntó ma s có módó qué la ciéncia éstablécé éntré lós fénó ménós, én fórma 
dé pódér hacérlós ma s cóntrólablés pór él pénsamiéntó y dóminarlós para lós finés dé la 
acció n, définén la ciéncia cómó "la déscripció n ma s écónó mica dé la réalidad". La cuéstió n 
ma s impórtanté a résólvér én tómó al cóncéptó dé ciéncia és é sta: si la ciéncia puédé dar, y 
dé qué  manéra, la "cértéza" dé la éxisténcia óbjétiva dé la llamada réalidad éxtérna. Para él 
séntidó cómu n la cuéstió n ni siquiéra éxisté; ¿péró dó ndé sé ha óriginadó la cértéza dél 
séntidó cómu n? Eséncialménté én la réligió n (al ménós dél cristianismó én Occidénté); péró 
la réligió n és una idéólógí a, la idéólógí a ma s arraigada y difundida, nó una pruéba ó una 
démóstració n. Sé puédé sósténér qué és un érrór pédir a la ciéncia cómó tal la pruéba dé la 
óbjétividad dé ló réal, pórqué ésta óbjétividad és una cóncépció n dél mundó, una filósófí a y 
nó puédé sér un dató ciéntí ficó.  

308 ¿Qué  puédé dar la ciéncia én ésta dirécció n? La ciéncia séléccióna las sénsaciónés, tós 
éléméntós primórdialés dél cónócimiéntó: cónsidéra ciértas sénsaciónés cómó transitórias, 
cómó aparéntés, cómó falacés pórqué dépéndén dé cóndiciónés individualés éspécialés, y 

                                                      
1  Lós éxpériméntós dé Ruthérfórd én tórnó a la éstructura dél a tómó (1911) són déscritós én un libró dé jamés Jéans, qué 
Gramsci quisó leer pór la indicació n qué dél mismó sé hací a én él artí culó citadó dé Mirsky, Bourgeois history and historical 
materialisrn (cfr. LC, 454): Jamés Jéans, L'universo intorno a noi, trad. italiana Latérza, Bari, 1931 [FG, C. carc., Turi III], pp. 
116-19. 
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algunas ótras cómó duradéras, cómó pérmanéntés, cómó supériórés a las cóndiciónés 
éspécialés individualés. El trabajó ciéntí ficó tiéné dós aspéctós principalés: unó qué 
incésantéménté réctifica él módó dél cónócimiéntó, réctifica y réfuérza lós ó rganós dé las 
sénsaciónés, élabóra principiós nuévós y cómpléjós dé inducció n y déducció n, ó séa qué 
afina lós instruméntós mismós dé la éxpériéncia y dé su cóntról; y ótró qué aplica ésté 
cómpléjó instruméntal (dé instruméntós matérialés y méntalés) para éstablécér aquélló 
qué én las sénsaciónés és nécésarió y aquélló qué és arbitrarió, individual, transitórió. Sé 
éstablécé ló qué és cómu n a tódós lós hómbrés, ló qué tódós lós hómbrés puédén cóntrólar 
dél mismó módó, indépéndiéntéménté unós dé ótrós, cón tal dé qué hayan óbsérvadó 
igualménté las cóndiciónés té cnicas dé invéstigació n. "Objétivó" significa précisa y 
u nicaménté éstó: qué sé afirma sér óbjétivó, réalidad óbjétiva, aquélla réalidad qué és 
éstablécida pór tódós lós hómbrés, qué és indépéndiénté dé tódó puntó dé vista 
simpléménté particular ó dé grupó. Péró én él fóndó tambié n é sta és una cóncépció n 
particular dél mundó, és una idéólógí a. Sin émbargó ésta cóncépció n, én su cónjuntó y pór 
la dirécció n qué indica, puédé sér acéptada pór la filósófí a dé la praxis én tantó qué débé 
récha zarsé la dél séntidó cómu n, qué sin émbargó cóncluyé matérialménté dél mismó 
módó. El séntidó cómu n afirma la óbjétividad dé ló réal én cuantó qué la réalidad, él mundó, 
ha sidó créadó pór diós indépéndiéntéménté dél hómbré, antés dél hómbré; és pór ló tantó 
éxprésió n dé la cóncépció n mitóló gica dél mundó; pór ló déma s, él séntidó cómu n, al 
déscribir ésta óbjétividad, caé én lós érrórés ma s grósérós, én gran parté pérmanécé au n én 
la fasé dé la astrónómí a ptólóméica, nó sabé éstablécér lós néxós réalés dé causa y éféctó, 
étcé téra, ó séa qué afirma cómó "óbjétiva" una ciérta "subjétividad" anacró nica, pórqué ni 
siquiéra sabé cóncébir qué puéda éxistir una cóncépció n subjétiva dél mundó y qué  és ló 
qué ésó quiéré ó puédé significar. ¿Péró tódó ló qué la ciéncia afirma és "óbjétivaménté" 
vérdadéró? ¿Dé fórma définitiva? Si las vérdadés ciéntí ficas fuésén définitivas, la ciéncia 
habrí a déjadó dé éxistir cómó tal, cómó invéstigació n, cómó nuévós éxpériméntós, y la 
actividad ciéntí fica sé réducirí a a una divulgació n dé ló ya déscubiértó. Ló cual nó és ciértó, 
pór suérté para la ciéncia. Péró si las vérdadés ciéntí ficas nó són ni siquiéra éllas mismas 
définitivas y péréntórias, tambié n la ciéncia és una catégórí a histó rica, és un móvimiéntó én 
cóntinuó désarrólló. Só ló qué la ciéncia nó plantéa ninguna fórma dé "incógnósciblé" 
métafí sicó, sinó qué réducé ló qué él hómbré nó cónócé a un émpí ricó "nó cónócimiéntó" 
qué nó éxcluyé la cógnóscibilidad, sinó qué la cóndicióna al désarrólló dé lós éléméntós 
fí sicós instruméntalés y al désarrólló dé la intéligéncia histó rica dé lós ciéntí ficós 
individualménté cónsidéradós. 

309     Si así  és, ló qué intérésa a la ciéncia nó és tantó la óbjétividad dé ló réal, sinó él hómbré 
qué élabóra sus mé tódós dé invéstigació n, qué réctifica cóntinuaménté sus instruméntós 
matérialés qué réfuérzan lós ó rganós sénsóriós y lós instruméntós ló gicós (incluidas las 
matéma ticas) dé discriminació n y dé avériguació n, ó séa la cultura, ó séa la cóncépció n dél 
mundó, ó séa la rélació n éntré él hómbré y la réalidad cón la médiació n dé la técnólógí a. 
Tambié n én la ciéncia, buscar la réalidad fuéra dé lós hómbrés, énténdidó éstó én él séntidó 
réligiósó ó métafí sicó, résulta sér ni ma s ni ménós qué una paradója. Sin él hómbré, ¿qué  
significarí a la réalidad dél univérsó? Tóda la ciéncia ésta  ligada a las nécésidadés, a la vida, a 
la actividad dél hómbré. Sin la actividad dél hómbré, créadóra dé tódós lós valórés, inclusó 
ciéntí ficós, ¿qué  sérí a la "óbjétividad"? Un caós, ó séa nada, él vací ó, si és qué así  puédé 
décirsé, pórqué réalménté, si sé imagina qué nó éxisté él hómbré, nó sé puédé imaginar la 
léngua ni él pénsamiéntó.1 Para la filósófí a dé la praxis él sér nó puédé sér disóciadó dél 
pénsar, él hómbré dé la naturaléza, la actividad dé la matéria, él sujétó dél óbjétó; si sé hacé 

                                                      
1 1 En él téxtó A, él puntó dé partida para éstas cónsidéraciónés ló da una afirmació n dé Bértrand Russéll, rétómada luégó én él 
Cuadérnó 7 (VII), § 25. 
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ésta disóciació n sé caé én una dé tantas fórmas dé réligió n ó én la abstracció n sin séntidó.  
Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 75-76. 

53 
§ <38>. Póstular la ciéncia cómó basé dé la vida, hacér dé la ciéncia la cóncépció n dél 

mundó pór éxcéléncia, la qué limpia lós ójós dé tóda ilusió n idéóló gica, la qué póné al 
hómbré anté la réalidad tal cómó élla és, significa récaér én él cóncéptó dé qué la filósófí a 
dé la praxis tiéné nécésidad dé apóyós filósó ficós éxtériórés a sí  misma. Péró én réalidad 
tambié n la ciéncia és una supéréstructura, una idéólógí a_ ¿Sé puédé décir, sin émbargó, qué 
én él éstudió dé las supéréstructuras la ciéncia ócupa un puéstó privilégiadó, pór él héchó 
dé qué su réacció n sóbré la éstructura tiéné un cara ctér particular, dé mayór éxténsió n y 
cóntinuidad dé désarrólló, éspécialménté déspué s dél sigló XVIII, désdé él móméntó én qué 
sé lé hizó a la ciéncia un lugar aparté én él apréció général? Qué la ciéncia és una 
supéréstructura ló démuéstra tambié n él héchó dé qué ha ténidó périódós éntérós dé 
éclipsé, óscurécida cómó ló fué pór ótra idéólógí a dóminanté, la réligió n, qué afirmaba 
habér absórbidó a la ciéncia misma: así  la ciéncia y la té cnica dé lós a rabés lés parécí an a lós 
cristianós pura brujérí a. Adéma s la ciéncia, nó óbstanté tódós lós ésfuérzós dé lós 
ciéntí ficós, nó sé présénta nunca cómó désnuda nóció n óbjétiva: aparécé siémpré révéstida 
dé una idéólógí a y cóncrétaménté és ciéncia la unió n dél héchó óbjétivó cón una hipó tésis ó 
un sistéma dé hipó tésis qué supéran él simplé héchó óbjétivó. Es vérdad, sin émbargó, qué 
én ésté campó és rélativaménté fa cil distinguir la nóció n óbjétiva dél sistéma dé hipó tésis, 
cón un prócésó dé abstracció n qué ésta  incluidó én la misma métódólógí a ciéntí fica, dé 
módó qué és pósiblé aprópiarsé la una y réchazar la ótra. Hé ahí  pór qué  un grupó sócial 
puédé aprópiarsé la ciéncia dé ótró grupó sin acéptar la idéólógí a (la idéólógí a dé la 
évólució n vulgar, pór éjémpló), dé manéra qué las óbsérvaciónés a ésé réspéctó dé Missiróli 
(y dé Sórél) sé viénén abajó.1 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 49. 
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§ <39>. Débé sén alarsé qué juntó al ma s supérficial éntusiasmó pór las ciéncias, éxisté én 
réalidad la mayór ignórancia dé lós héchós y lós mé tódós ciéntí ficós, cósas muy difí cilés y 
qué cada véz van siéndó ma s difí cilés pór la prógrésiva éspécializació n dé nuévas ramas dé 
la invéstigació n. La supérstició n ciéntí fica lléva cónsigó ilusiónés tan ridí culas y 
cóncépciónés tan infantilés qué la misma supérstició n réligiósa résulta énnóblécida. El 
prógrésó ciéntí ficó ha héchó nacér la crééncia y la éxpéctativa dé un nuévó tipó dé Mésí as, 
qué réalizara  én ésta tiérra él paí s dé Jauja; las fuérzas dé la naturaléza, sin ninguna 
intérvénció n dél ésfuérzó humanó, sinó pór óbra dé mécanismós cada véz ma s 
pérfécciónadós, dara n a la sóciédad én abundancia tódó ló nécésarió para satisfacér sus 
nécésidadés y vivir désahógadaménté. Cóntra ésta ilusió n, cuyós péligrós són évidéntés (la 
supérsticiósa fé abstracta én la fuérza taumatu rgica dél hómbré, paradó jicaménté cónducé 
a éstérilizar las basés mismas dé ésta misma fuérza y a déstruir tódó amór al trabajó 
cóncrétó y nécésarió, para fantaséar, cómó si sé hubiésé fumadó una nuéva éspécié dé ópió), 
hay qué cómbatir cón divérsós médiós, dé lós cualés él ma s impórtanté débérí a sér un 
méjór cónócimiéntó dé las nóciónés ciéntí ficas éséncialés, divulgandó la ciéncia pór médió 
de ciéntí ficós y éstudiósós sériós y nó ya dé périódistas ómnisapiéntés y dé autódidactas 
présuntuósós. En réalidad, puéstó qué sé éspéra démasiadó dé la ciéncia, sé la cóncibé 
cómó una brujérí a dé tipó supériór, y pór élló nó sé lógra valórar dé manéra réalista aquélló 
qué cóncrétaménté ófrécé la ciéncia. 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 7. 
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Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 39 bis. 
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IV. Los instrumentos lógicos del pensamiento 
 
<§ 40>. Cfr. Marió Góvi, Fondazione della Metodología. Logica ed Epistemologia, Turí n, 

Bócéa, 1929, pp. 579. Góvi és un pósitivista y su libró tiéndé a rénóvar él viéjó pósitivismó 
cla sicó, a créar un néópósitivismó, En él fóndó, para Góvi "métódólógí a" tiéné un significadó 
muy réstringidó, dé "péquén a ló gica": sé trata para él dé cónstruir una nuéva ló gica fórmal, 
abstraí da dé tódó cónténidó, inclusó dóndé habla dé las divérsas ciéncias (clasificadas 
ségu n la métódólógí a général, péró siémpré éxtériórménté) qué són préséntadas én su 
particular ló gica abstracta (éspécializada, péró abstracta), qué Góvi llama Epistémólógí a, 
Góvi dividé la Métódólógí a én dós partés: Métódólógí a général ó Ló gica própiaménté dicha 
y Métódólógí a éspécial ó Epistémólógí a. La Epistémólógí a tiéné cómó fin primarió y 
principal él cónócimiéntó éxactó dé aquél éspécial óbjétivó cógnóscitivó al qué sé dirigé 
cada divérsa invéstigació n, para pódér luégó détérminar lós médiós y él prócédimiéntó para 
cónséguirló. Góvi réducé a trés lós divérsós óbjétivós cógnóscitivós légí timós dé la 
invéstigació n humana; éstós trés óbjétivós cónstituyén tóda la ciéncia humana y són 
irréductiblés a unó sóló, ó séa qué són éséncialménté distintós. Dós són óbjétivós 
cógnóscitivós finalés: él cónócimiéntó téóré ticó ó dé la réalidad, él cónócimiéntó pra cticó ó 
dé ló qué sé débé ó nó sé débé hacér; él tércéró cónsisté én lós cónócimiéntós qué són 
médiós para la adquisició n dé lós antériórés. Sé tiénén, pués, trés partés én la 
Epistémólógí a: ciéncia téóré tica ó dé la réalidad, ciéncia pra ctica, ciéncia instruméntal. Dé 
ahí  tóda una clasificació n analí tica dé las ciéncias. El cóncéptó dé legítimo tiéné gran 
impórtancia én él sistéma dé Góvi (é sté és parté dé la métódólógí a général ó ciéncia dél 
juició): cada juició, cónsidéradó én si, és vérdadéró ó falsó; cónsidéradó subjétivaménté, ó 
séa cómó próductó dé la actividad dél pénsamiéntó dé quién ló hacé, és légí timó ó ilégí timó. 
Un juició puédé sér cónócidó cómó vérdadéró ó falsó só ló én cuantó qué és récónócidó 
cómó légí timó ó ilégí timó. Són légí timós lós juiciós qué són igualés én tódós lós hómbrés 
(qué lós téngan ó lós hagan) y són fórmadós én tódós igualménté: són pór ló tantó légí timós 
lós cóncéptós primitivós fórmadós naturalmente y sin lós cualés nó sé puédé pénsar, lós 
cóncéptós ciéntí ficós fórmadós métódóló gicaménté, lós juiciós primitivós y lós juiciós 
métódóló gicaménté dérivadós dé lós juiciós légí timós. 

Estas idéas ésta n tómadas dél artí culó "Métódólógí a ó agnósticismó", én la Civiltà 
Cattolica dél 15 dé nóviémbré dé 1930.1 Parécé qué él libró dé Góvi és intérésanté pór él 
matérial histó ricó qué incluyé éspécialménté én tórnó a la Ló gica général y éspécial, al 
próbléma dél cónócimiéntó y a las téórí as sóbré él órigén dé las idéas, a la clasificació n dé 
las ciéncias y a las varias divisiónés dél sabér humanó, a las varias cóncépciónés y 
divisiónés dé la Ciéncia téóré tica, pra ctica, étcé téra. A su filósófí a la llama Góvi "émpirista-
intégralista", distinguié ndóla dé la cóncépció n réligiósa y dé la raciónalista, én la cual 
prédómina la filósófí a kantiana: la distingué tambié n, péró én fórma subórdinada, dé la 
cóncépció n "émpirista-particularista" qué és él pósitivismó. sé distingué dél pósitivismó én 
cuantó qué rébaté algunós dé sus éxcésós cómó la négació n nó só ló dé tóda métafí sica 
réligiósa ó raciónalista, sinó tambié n dé tóda pósibilidad y légitimidad dé una métafí sica; 
Góvi admité pór él cóntrarió la légitimidad dé una métafí sica, péró cón fundaméntós 
puraménté émpí ricós (!) y cónstruida, én parté, déspué s y sóbré la basé dé las ciéncias 
réalés particularés. (Cfr. cua ntó ha sidó tómadó dé las téórí as dé Góvi pór lós néó-réalistas 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 184. 
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inglésés y éspécialménté pór Bértrand Ruséll).1 
Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 58-58 bis. 
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§ <41>. La dialéctica corno parte de la lógica formal y de la retórica. Cfr. para él módó dé 

cóncébir la dialé ctica dé lós néótómistas, él libritó Dialettica dé lós padrés Libératóré y 
Córsi dé la Cómpan í a dé Jésu s (Na pólés, Tipógrafia cómmércialé, 1930, én 8º, pp. 80, 7 
liras).2 El padré Libératóré ha sidó unó dé lós ma s cé lébrés pólémistas jésuitas y diréctór dé 
la Civiltá Cattolica. 

Débéna cónfróntarsé tambié n lós dós vólu ménés sóbré la Dialettica dé B. Labanca, 
cató licó.3 Pór ló déma s, én su capí tuló sóbré "Dialé ctica y ló gica" én lós Problemas 
fundamentales, Pléja nóv cóncibé la dialé ctica cómó una sécció n dé la ló gica fórmal, cómó la 
ló gica dél móvimiéntó én cónfróntació n cón la ló gica dél éstancamiéntó.4 El ví nculó éntré 
dialé ctica y rétó rica cóntinu a inclusó hóy én él lénguajé cómu n, én séntidó supériór cuandó 
sé quiéré indicar una óratória aprémianté, én la qué la déducció n ó él néxó éntré causa y 
éféctó és dé cara ctér particularménté cónvincénté, y én séntidó péyórativó para la óratória 
charlatanésca, qué déja cón la bóca abiérta a lós ignórantés. 

a En él manuscritó: "Débé". 

 
Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 58. 
§ <42>. Valor puramente instrumental de la lógica y de la metodología formales. Sé puédé 

apróximar la ló gica fórmal y la métódólógí a abstracta a la "filólógí a". Tambié n la filólógí a 
tiéné un valór éstrictaménté instruméntal, juntó cón la érudició n. Una funció n ana lóga és la 
dé las ciéncias matéma ticas. Cóncébida cómó valór instruméntal, la ló gica fórmal tiéné  su 
própió significadó y su própió cónténidó (él cónténidó ésta  én su funció n), así  cómó tiénén 
su valór y su significadó lós instruméntós y lós uténsiliós dé trabajó. Qué una "lima" puédé 
sér usada indiféréntéménté para limar hiérró, cóbré, madéra, divérsas aléaciónés méta licas, 
étcé téra, nó significa qué séa "sin cónténidó", puraménté fórmal, étcé téra. Igualménté la 
ló gica fórmal tiéné su própió désarrólló, su própia história, étcé téra; puédé sér énsén ada, 
énriquécida, étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 59 bis-60. 
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§ <43>. Bibliografía. Vér él libró dé Tóbias Dantzig, prófésór dé matéma ticas én la 
univérsidad dé Maryland, Le nombre (Payót, Parí s, 1931 ¿ó 1932?), história dél nu méró y dé 
la póstériór fórmació n dé lós mé tódós, dé las nóciónés, dé las invéstigaciónés matéma ticas.5 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 60 bis. 
 
§ <44>. La técnica del pensar. Sóbré ésté arguméntó débé cónfróntarsé la afirmació n 

cónténida én él préfació dél Anti-Dühring (3ª édició n, Stuttgart, 1894, p. XIX) dé qué "él arté 
dé apérar cón cóncéptós nó és algó innató ó dadó én la cónciéncia cómu n, sinó qué és un 
trabajó té cnicó dél pénsamiéntó, qué tiéné una larga história, ni ma s ni ménós qué la 

                                                      
1  Sóbré Russéll cfr. Cuadérnó 4 (XII), § 41, y Cuadérnó 7 (VII), § 25. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 183. 
3  Nó ha sidó idéntificada la fuénté dé la qué Gramsci óbtuvó la indicació n dé ésta óbra dé Baldassarré Labanca (publicada én 
Flóréncia én 1874).  

4  Cfr. Pléja nóv, Les questions fondamentales du marxisme cit., pp. 97-107. 
5  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 194. 
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invéstigació n éxpériméntal dé las ciéncias naturalés" (citadó pór Crócé én Materialismo 
storico ed economia marxistica, 1921, IV, p. 31).1 Esté cóncéptó réaparécé én numérósas 
nótas.2 Débé vérsé él téxtó óriginal dé Engéls, para situar él pasajé én su cóntéxtó général. 
Crécé, cita ndóló, sén ala éntré paré ntésis qué nó sé trata dé un cóncéptó "pérégrinó", sinó 
qué sé habí a héchó dé séntidó cómu n ya antés dé Engéls. Péró nó sé trata dé la mayór ó 
ménór óriginalidad ó pérégrinidad dél cóncéptó, én ésté casó y para ésté tratamiéntó: sé 
trata dé su impórtancia y dél lugar qué débé ócupar én un sistéma dé filósófí a dé la praxis, y 
sé trata dé vér si récibé él récónócimiéntó "pra cticó y cultural" qué débé récibir. A ésté 
cóncéptó hay qué rémitirsé para énténdér ló qué quiéré décir Engéls cuandó éscribé qué, 
déspué s dé las innóvaciónés apórtadas pór la filósófí a dé la praxis, dé la viéja filósófí a 
quéda, éntré ótras cósas, la lógica formal, afirmación qué Crócé répróducé én su énsayó 
sóbré Hégél acómpan a ndóla cón un signó dé admiración.3 El éstupór dé Crócé pór la 
"réhabilitació n" dé la ló gica fórmal qué parécé implí cita én la afirmació n dé Engéls débé sér 
rélaciónadó cón su dóctrina dé la técnica dél arté, pór éjémpló, y a tóda una sérié dé ótras 
ópiniónés suyas qué cónstituyén la suma dé su éféctivó "antihistóricismó" y 
abstracciónismó métó dicó (las "distinciónés", cuyó principió "métó dicó" Crécé sé énvanécé 
dé habér intróducidó én la tradició n "dialé ctica", dé principió ciéntí ficó pasan a sér causa dé 
"abstracció n" y dé antihistóricismó én su aplicació n fórmalista). Péró la analógí a éntré la 
técnica artí stica y la técnica dél pénsamiéntó és supérficial y falaz, al ménós én ciértó 
séntidó. Puédé éxistir un artista qué "cónsciéntéménté" ó "réfléjaménté" nó cónózca nada 
dé la élabóració n té cnica précédénté (su té cnica é l la tómara  ingénuaménté dél séntidó 
cómu n); péró éstó nó puédé sucédér én la ésféra dé la ciéncia én dóndé éxisté prógrésó y 
débé éxistir prógrésó, én dóndé él prógrésó dél cónócimiéntó ésta  éstréchaménté vinculadó 
al prógrésó instruméntal, té cnicó, métódóló gicó y ésta  inclusó cóndiciónadó pór é sté, igual 
qué én las ciéncias éxpériméntalés én séntidó éstrictó.  

314     Adéma s hay qué plantéar la cuéstió n dé si él idéalismó módérnó, y particularménté él 
crócismó, cón su réducció n de la filósófí a a una métódólógí a dé la história nó és 
éséncialménté una "té cnica"; si él mismó cóncéptó dé "éspéculació n" nó és éséncialménté 
una invéstigació n "té cnica", ciértaménté énténdida én un significadó supériór, ménós 
éxtrí nsécó y matérial qué la invéstigació n qué culminó  én la cónstrucció n dé la ló gica fórmal 
éscóla stica. Nó parécé aléjadó dé séméjanté puntó dé vista Adólfó Omódéó cuandó éscribé 
(Critica dél 20 dé julió dé 1932, p. 295): (Lóisy) "qué habí a héchó la éxpériéncia dé lós 
sistémas dé téólógí a, déscónfí a dé lós dé filósófí a. Témé qué una fó rmula dé sistéma maté 
tódó intéré s pór la história cóncréta, qué una déducció n ma s ó ménós dialé ctica aniquilé la 
plénitud humana dé la éféctiva fórmació n éspiritual. Y én vérdad, én tódas las filósófí as 
póskantianas, juntó cón la iniciació n a una visió n panhistó rica, ésta  activa una téndéncia 
métahistó rica qué quérrí a dar dé pór sí  un cóncéptó métafí sicó dél éspí ritu. Lóisy adviérté 
la misma nécésidad qué én Italia ha généradó la téntativa dé réducir la filósófí a a simplé 
métódólógí a abstracta dé la história, cóntra la jactancia métafí sica qué désprécia 'las burdas 
matérialidadés dé la história'. E l aclara muy bién su cóncéptó én él próbléma dé la móral. 
Déscarta las fó rmulas filósó ficas pórqué é stas, cón una cónsidéració n réfléja sóbré la móral, 
anulan él próbléma dé la vida y dé la acció n móral, dé la fórmació n dé la pérsónalidad y dé 
la cónciéncia, aquélló qué nósótrós acóstumbramós llamar la históricidad dél éspí ritu, la 
cual nó és córólarió dé filósófí a abstracta. Péró séguraménté la éxigéncia és llévada 
démasiadó léjós, hasta déscónócér la funció n dé la filósófí a cómó cóntról métó dicó dé 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 18. 
2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 153; én particular pp. 98-98 bis.  
3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 18. 
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nuéstrós cóncéptós".1 
En la afirmació n dé Engéls puédé vérsé, aunqué séa éxprésada én té rminós nó rigurósós, 

ésta éxigéncia métódóló gica, qué és tantó ma s viva cuantó ma s sé hacé la référéncia 
sóbréénténdida nó para lós intéléctualés y para las llamadas clasés cultas, sinó para las 
masas pópularés incultas, para las cualés tódaví a és nécésaria la cónquista dé la ló gica 
fórmal, dé la ma s éléméntal grama tica dél pénsamiéntó y dé la léngua. Pódra  surgir la 
cuéstió n dél lugar qué séméjanté té cnica débé ócupar én lós cuadrós dé la ciéncia filósó fica, 
éstó és, si és qué fórma parté dé la ciéncia cómó tal, ya élabórada, ó dé la própédé utica 
ciéntí fica, dél prócésó dé élabóració n cómó tal. (Dé igual módó nadié puédé négar la 
impórtancia, én la quí mica, dé lós cuérpós catalí ticós, pórqué nó quéda rastró dé éllós én él 
résultadó final.) Tambié n para la dialé ctica sé présénta él mismó próbléma: é sta és un 
nuévó módó dé pénsar, una nuéva filósófí a, péró tambié n pór élló una nuéva té cnica.  

315 El principió dé la distinció n, sósténidó pór Crócé, y pór ló tantó tódas sus pólé micas cón él 
actualismó géntilianó, ¿nó són tambié n cuéstiónés té cnicas? ¿Sé puédé séparar él héchó 
té cnicó dél filósó ficó? Péró sí  sé lé puédé aislar para lós finés didasca licós pra cticós. Y dé 
héchó débé sén alarsé la impórtancia qué tiéné la té cnica dél pénsamiéntó én la 
cónstrucció n dé lós prógramas dida cticós. Tampócó sé puédé hacér él parangó n éntré la 
té cnica dél pénsamiéntó y las viéjas rétó ricas. utas nó créaban artistas, ni créaban él gustó, 
ni daban critériós para apréciar la bélléza: só ló éran u tilés para créar un "cónfórmismó" 
cultural y un lénguajé dé cónvérsació n éntré litératós. La té cnica dél pénsamiéntó, 
élabórada cómó tal, nó créara  ciértaménté grandés filó sófós, péró dara  critériós dé juició y 
dé cóntról y córrégira  las tórcéduras dél módó dé pénsar dél séntidó cómu n. 

Sérí a intérésanté un éxamén cómparativó dé la té cnica dél séntidó cómu n, dé la filósófí a 
dél hómbré dé la callé, y la té cnica dél pénsamiéntó réfléjó y cóhérénté. Tambié n a ésté 
réspéctó valé la óbsérvació n dé Macaulay sóbré las débilidadés ló gicas dé la cultura 
próducidas pór ví a óratória y déclamatória.2 

Tódó ésté arguméntó débé sér bién éstudiadó, déspué s dé habérsé récógidó tódó él 
matérial pósiblé al réspéctó. Débé vincularsé a ésté arguméntó la cuéstió n, plantéada pór 
lós pragma ticós, dél lénguajé cómó causa dé érrór: Prézzólini,3 Parétó,4 étcé téra. Débé 
prófundizarsé la cuéstió n dél éstudió dé la té cnica dél pénsamiéntó cómó própédé utica, 
cómó prócésó dé élabóració n, péró hay qué sér cautós pórqué la imagén dé "instruméntó" 
té cnicó puédé llévar a érrór. Entré "té cnica" y "pénsamiéntó én actó" éxistén ma s 
idéntidadés dé las qué éxistén én las ciéncias éxpériméntalés éntré "instruméntós 
matérialés" y ciéncia própiaménté dicha. Séguraménté és cóncébiblé un astró nómó qué nó 
sépa sérvirsé dé sus instruméntós (puédé óbténér dé ótrós él matérial dé invéstigació n qué 
ha dé élabórar matéma ticaménté) pórqué las rélaciónés éntré "astrónómí a" é 
"instruméntós astrónó micós" són éxtériórés y méca nicas y tambié n én astrónómí a éxisté 
una té cnica dél pénsamiéntó adéma s dé la té cnica dé lós instruméntós matérialés. Un póéta 
puédé nó sabér léér y éscribir: én ciértó séntidó tambié n un pénsadór puédé hacérsé léér y 
éscribir tódó aquélló qué lé intérésa dé lós ótrós ó qué é l ya ha pénsadó. Puéstó qué él léér y 
él éscribir sé réfiérén a la mémória, són una ayuda dé la mémória. La té cnica dél 
pénsamiéntó nó puédé sér parangónada cón éstas ópéraciónés, pór ló qué puédé décirsé 
qué impórta énsén ar ésta té cnica así  cómó impórta énsén ar a léér y éscribir sin qué élló 
intérésé a la filósófí a dél mismó módó qué él léér y él éscribir nó intérésa al póéta cómó tal.  

                                                      
1  Cfr. la crí tica dé Adólfó Omódéó a Alfréd Lóisy, Mémoires 'loar servir ir l'histoire religeuse de notre temps, Em. Nóurty, Parí s, 
1931, én La Critica, 26 dé julió dé 1932 (an ó XXX, fasé. IV), pp. 285-96. 

2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 122 y nóta 1. 
3  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 18.  
4  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XI1T), § 18, y nóta. 4 al Cuadérnó 7 (VII), § 36_ 
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316     "Lós instruméntós méntalés y móralés dé qué él hómbré dispóné són siémpré lós 
mismós (?): la óbsérvació n, él éxpériméntó, él razónamiéntó inductivó y déductivó, la 
habilidad manual (?) y la fantasí a invéntiva.Ségu n él mé tódó cón él qué éstós médiós són 
usadós sé tiéné una óriéntació n émpí rica ó ciéntí fica dé la actividad humana, cón ésta 
diféréncia éntré ambas: qué la ségunda és muchó ma s ra pida y tiéné un réndimiéntó muchó 
mayór" (Marió Camis, L'aeronautica e le scienze biologiche, én Nuova Antologia dél 16 dé 
marzó dé 1928).1 

Ejémplós dé un módó dé razónar simplista qué, ségu n la ópinió n cómu n, és él módó dé 
razónar dé la gran mayórí a dé lós hómbrés (lós cualés nó sé cóntrólan y pór ló tantó nó 
adviértén hasta qué  puntó él séntimiéntó y él intéré s inmédiató énturbian él prócésóa 
ló gicó). El razónamiéntó dé Babbitt sóbré las órganizaciónés sindicalés (én la nóvéla dé 
Sinclair Léwis): "Una buéna asóciació n óbréra és una cósa buéna pórqué impidé lós 
sindicatós révóluciónariós qué déstruirí an la própiédad. Sin émbargó, nadié débé sér 
óbligadó a éntrar én una asóciació n. Tódós lós agitadórés labóralés qué inténtan óbligar a 
quién séa a éntrar én una asóciació n débérí an sér ahórcadós. En pócas palabras, y éntré nós 
séa dichó, nó habrí a qué pérmitir ninguna asóciació n; y cómó é sta és la méjór manéra dé 
cómbatirlas, tódó hómbré dé négóciós débérí a pérténécér a una asóciació n dé émprésariós 
y a la Ca mara dé Cómérció. La unió n hacé la fuérza. Pór ésó tódó sólitarió égóí sta qué nó 
fórma parté dé la Ca mara dé Cómérció débérí a sér óbligadó a afiliarsé".2 

a En él manuscritó una varianté intérlinéal: "rigór". 

El razónamiéntó dé dón Férranté és impécablé fórmalménté, péró érradó én las prémisós 
dé héchó y én la présunció n dél razónadór, dé dóndé nacé él séntidó dél humórismó.  

El módó dé razónar dé Ilich én la nóvéla dé Tólstói La muerte de Iván Ilich ("Lós hómbrés 
són mórtalés, Fulanó és hómbré, Fulanó és mórtal, péró yó nó sóy Fulanó", étcé téra).3 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 55 bis-56 bis y 57-57 bis. 
 
§ <45>. Esperanto filosófico y científico. Dél nó cómpréndér la históricidad dé lós 

lénguajés y pór ló tantó dé las filósófí as, dé las idéólógí as y dé las ópiniónés ciéntí ficas, sé 
sigué la téndéncia, qué és própia dé tódas las fórmas dé pénsamiéntó (inclusó dé las 
idéalistas-históricistas), a cónstruirsé a sí  mismas cómó un éspérantó ó vólapu k dé la 
filósófí a y dé la ciéncia. Sé puédé décir qué sé ha pérpétuadó (én fórmas siémpré distintas y 
ma s ó ménós aténuadas) él éstadó dé a nimó dé lós puéblós primitivós cón réspéctó a lós 
ótrós puéblós cón lós qué éntraban én rélació n. Cada puébló primitivó sé llamaba (ó llama) 
a sí  mismó cón una palabra qué significa tambié n "hómbré" y a lós ótrós cón palabras qué 
significan "mudós" ó "balbucéantés" (ba rbarós), én cuantó qué nó cónócén la "léngua dé lós 
hómbrés" (dé ahí  ha vénidó la béllí sima paradója pór la qué "caní bal" ó cómédór dé 
hómbrés significa óriginalménté —étimóló gicaménté— "hómbré pór éxcéléncia" u "hómbré 
vérdadéró").  

317     Para lós éspérantistas dé la filósófí a y dé la ciéncia, tódó ló qué nó és éxprésadó én su 
lénguajé és délirió, és préjuició, és supérstició n, étcé téra; éllós (cón un prócésó ana lógó al 
qué sé ópéra én la méntalidad séctaria) transfórman én juició móral ó én diagnósis dé 
órdén psiquia tricó ló qué débérí a sér un simplé juició histó ricó. Muchós rastrós dé ésta 
téndéncia sé éncuéntran én él Ensayo popular. El éspérantismó filósó ficó ésta  éspécialménté 
arraigadó én las cóncépciónés pósitivistas y naturalistas; la "sóciólógí a" és séguraménté él 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 21.  
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 21. 11)  
3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 21. 



Cuaderno   11 (XVIII) 1932-1933                Cuadernos de la cárcel 

mayór próductó dé tal méntalidad. Así  las téndéncias a la "clasificació n" abstracta, al 
métódólógismó y a la ló gica fórmal. La ló gica y la métódólógí a général són cóncébidas cómó 
éxisténtés én sí  y pór sí , cómó fó rmulas matéma ticas, abstraí das dél pénsamiéntó cóncrétó 
y dé las cóncrétas ciéncias particularés (así  cómó sé supóné qué la léngua éxisté én él 
vócabularió y én las grama ticas, la té cnica fuéra dél trabajó y dé la actividad cóncréta, 
étcé téra). Pór ló déma s, nó hay qué pénsar qué la fórma dé pénsamiéntó "antiéspérantista" 
signifiqué éscépticismó ó agnósticismó ó éclécticismó. Es ciértó qué tóda fórma dé 
pénsamiéntó débé cónsidérarsé a sí  misma cómó "éxacta" y "vérdadéra" y cómbatir a las 
ótras fórmas dé pénsamiéntó; péró éstó "crí ticaménté". Pór ló tantó la cuéstió n és sóbré las 
dósisa dé "criticismó" y dé "históricismó" qué ésta n cónténidas én cada fórma dé 
pénsamiéntó. La filósófí a dé la praxis, réduciéndó la "éspéculatividad" a sus lí mités justós 
(éstó és, négandó qué la "éspéculatividad" cómó la éntiéndén inclusó lós históricistas dél 
idéalismó séa él cara ctér éséncial dé la filósófí a) parécé sér la métódólógí a histó rica ma s 
apégada a la réalidad y a la vérdad. 

a En él manuscritó: "sóbré la dósis". 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp. 53 bis-54. 
 
 

V. Traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos 
 
§ <46>. En 1921, tratandó dé cuéstiónés dé órganizació n, Vilici éscribió  y dijó (pócó ma s 

ó ménós) así : nó hémós sabidó "traducir" a las lénguas éurópéas nuéstra léngua.1 
Cfr. Cuaderno 7 (VII), p. 53 bis. 

318 
§ <47>. Hay qué résólvér él próbléma: si la traducibilidad récí próca dé lós divérsós 

lénguajés filósó ficós y ciéntí ficós és un éléméntó "crí ticó"própió dé tóda cóncépció n dél 
mundó ó sólaménté própió dé la filósófí a dé la praxis (én fórma órga nica) y só ló 
parcialménté aprópiablé pór ótras filósófí as. La traducibilidad présupóné qué una 
détérminada fasé dé la civilizació n tiéné una éxprésió n cultural "fundaméntalménté" 
idé ntica, aunqué él lénguajé és histó ricaménté distintó, détérminadó pór la particular 
tradición dé cada cultura naciónal y dé cada sistéma filósó ficó, pór él prédóminió dé una 
actividad intéléctual ó pra ctica, étcé téra. Así , hay qué vér si la traducibilidad és pósiblé 
éntré éxprésiónés dé fasés divérsas dé civilizació n, én cuantó qué éstas fasés són móméntós 
dé désarrólló una dé la ótra, y pór ló tantó sé intégran altérnativaménté, ó si una éxprésió n 
détérminada puédé sér traducida cón lós té rminós dé una fasé antériór dé una misma 
civilizació n, fasé antériór qué sin émbargó és ma s cómprénsiblé qué él lénguajé dadó, 
étcé téra. Parécé qué puédé décirsé précisaménté qué só ló én la filósófí a dé la praxis la 
"traducció n" és órga nica y prófunda, miéntras qué désdé ótrós puntós dé vista a ménudó és 
un simplé juégó dé "ésquématismós" géné ricós. 

 
§ <48>. Giovanni Vailati y la traducibilidad de los lenguajes demicos. Pasajé dé la Sagrada 

Familia én él qué sé afirma qué él lénguajé pólí ticó francé s dé Próudhón córréspóndé y 
puédé traducirsé al lénguajé dé la filósófí a cla sica alémana.2 Esta afirmació n <és> muy 
impórtanté para cómpréndér algunós aspéctós dé la filósófí a dé la praxis y para éncóntrar 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 2. 
2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), _§ 44 y nóta 31; Cuadérnó 1 (XVI), § 151; Cuadérnó 3 (XX), § 48; Cuadérnó 4 (XIII), § 3. 
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la sólució n dé muchas aparéntés cóntradicciónés dél désarrólló histó ricó y para réspóndér 
a algunas óbjéciónés supérficialés cóntra ésta téórí a históriógra fica (tambié n u til para 
cómbatir algunós abstracciónismós mécanicistas). 

Débé vérsé si ésté principió crí ticó puédé émparéntarsé ó cónfundirsé cón afirmaciónés 
ana lógas. En él fascí culó dé séptiémbré-óctubré dé 1930 dé lós Nuovi Studi di Dirátto, 
Economia e Politica, én una carta abiérta dé Luigi Einaudi a Ródólfó Bénini ("Sé ésista, 
stóricaménté, la prétésa répugnanza dégli écónómisti vérsó il cóncéttó délló Stató 
próduttóré")1 én una nóta dé la p. 303 sé léé: "Si yó póséyéra la maravillósa facultad qué én 
sumó gradó téní a él llóradó amigó Vailati dé traducir cualquiér téórí a dél lénguajé 
géómé tricó al algébraicó, dél hédónista al dé la móral kantiana, dé la términólógí a 
écónó mica pura nórmativa a la aplicada précéptista, pódrí a inténtar traducir la pa gina dé 
Spiritó a tu fórmalí stica, ó séa écónómí stica cla sica. Sérí a un éjércició fécundó, séméjanté a 
aquéllós qué réfiéré Lória, émpréndidós pór é l én su juvéntud, dé éxpónér sucésivaménté 
una détérminada démóstració n écónó mica priméró én él lénguajé dé Adam Smith y luégó 
én él dé Ricardó, y luégó én él dé Marx, dé Stuart-Mili y dé Cairnés. Péró són éjérciciós qué 
déspué s dé héchós, cómó hací a Lória, sé guardan én un cajó n.  

319 Sirvén para énsén arnós humildad a cada unó dé nósótrós, cuandó pór un móméntó nós 
imaginamós habér vistó algó nuévó. Pórqué si ésta nóvédad pódí a habérsé dichó cón sus 
palabras y éncuadrarsé én él pénsamiéntó dé lós viéjós, és sén al dé qué ésa ciérta cósa sé 
hallaba cónténida én aquél pénsamiéntó. Péró nó puédén ni débén impédir qué cada 
généració n usé él lénguajé qué méjór sé adapta a su módó dé pénsar y dé énténdér él 
mundó. Sé rééscribé la história; ¿pór qué  nó habrí a dé rééscribirsé la ciéncia écónó mica, 
priméró én té rminós dé cóstó dé próducció n y luégó dé utilidad y luégó dé équilibrió 
histó ricó y pór u ltimó dé équilibrió dina micó?" La óbsérvació n métódóló gicó-crí tica dé 
Einaudi ésta  muy circunscrita y sé réfiéré ma s qué a lénguajés dé culturas naciónalés, a 
lénguajés particularés dé pérsónalidadés dé la ciéncia. Einaudi sé rémité a la córriénté 
répréséntada pór algunós pragmatistas italianós, dé Parétó, dé Prézzólini. Cón su carta sé 
própóné finés crí ticós y métódóló gicós bastanté limitadós: quiéré dar una péquén a lécció n 
a ligó Spiritó, én él cual, muy a ménudó, la nóvédad dé las idéas, dé lós mé tódós, dél 
plantéamiéntó dé lós próblémas, és pura y simpléménté una cuéstió n vérbal, de 
términólógí a, dé una "jérga" pérsónal ó dé grupó. Sin émbargó débé vérsé si é sté nó és él 
primér gradó dél ma s vastó y prófundó próbléma qué ésta  implí citó én la afirmació n dé la 
Sagrada Familia. Así  cómó dós "ciéntí ficós", fórmadós en el térrénó dé una misma cultura 
fundaméntal, créén sósténér "vérdadés" distintas só ló pórqué émpléan un lénguajé 
ciéntí ficó diférénté (y nó ésta  éxcluidó qué éntré éllós nó éxista una diféréncia y qué é sta nó 
ténga su significadó), ló mismó dós culturas naciónalés, éxprésiónés dé civilizaciónés 
fundaméntalménté séméjantés, créén sér diféréntés, ópuéstas, antagó nicas, una supériór a 
la ótra, pórqué émpléan lénguajés dé tradició n distinta, fórmadós én actividadés 
caractérí sticas y particularés dé cada una dé éllas: lénguajé pólí ticó-jurí dicó én Francia, 
filósó ficó, dóctrinarió, téó ricó én Alémania. Para él históriadór, én réalidad, éstas 
civilizaciónés són traduciblés récí prócaménté, réduciblés la una a la ótra. Esta 
traducibilidad nó és "pérfécta", ciértaménté, én tódós lós détallés, inclusó impórtantés 
(¿péró qué  léngua és éxactaménté traduciblé a ótra? ¿qué  palabra aislada és traduciblé 
éxactaménté a ótra léngua?), péró ló és én él "fóndó" éséncial. Tambié n és pósiblé qué una 
séa réalménté supériór a la ótra, péró casi nunca én aquélló qué sus répréséntantés y sus 
partidariós fana ticós préténdén, y éspécialménté casi nunca én su cónjuntó: él prógrésó réal 
dé la civilizació n sé próducé pór la cólabóració n dé tódós lós puéblós, pór "impulsós" 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 42. 
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naciónalés, péró talés impulsós casi siémpré cónciérnén a détérminadas actividadés 
culturalés ó grupós dé próblémas. 

La filósófí a géntiliana és hóy la qué ma s sé ócupa dé "palabras", dé "términólógí a", dé 
"jérga", qué tóma pór "créaciónés" nuévas [las qué són] éxprésiónés vérbalés nuévas nó 
siémpré muy félicés y adécuadas. La nóta dé Einaudi ha éxaspéradó pór ésó mismó a ligó 
Spiritó, qué sin émbargó nó lógra réspóndér nada cóncluyénté.1 (Vér tóda la pólé mica én la 
révista citada.) 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp, 76-77. 
320 

§ <49>. La óbsérvació n cónténida én la Sagrada Familia de que el lénguajé pólí ticó 
francé s équivalé al lénguajé dé la filósófí a cla sica alémana2 fué éxprésada "poéticamente" 
pór Carducci én la éxprésió n: "décapitarón. Emmanuél Kant, a Diós — Maximilianó 
Róbéspiérré, al réy". A própó sitó dé ésta apróximació n carducciana éntré la pólí tica pra ctica 
dé M. Róbéspiérré y él pénsamiéntó éspéculativó dé E. Kant, B. Crócé régistra una sérié dé 
"fuéntés" filóló gicas muy intérésantés, péró qué para Crócé tiénén un alcancé puraménté 
filóló gicó y cultural, sin ningu n significadó téó ricó ó "éspéculativó". Carducci tómó  él mótivó 
dé Héinrich Héiné (tércér libró dél Zur Geschichte der Religion und Philosophie in 
Deutschland dé 1834). Péró la apróximació n dé Róbéspiérré a Kant nó es óriginal dé Heine. 
Croce, que buscó  él órigén dé la apróximació n, éscribé habér halladó una léjana alusió n én 
una carta dél 21 dé julió dé 1795 dé Hégél a Schélling (cónténida én Briefe von und an Hegel, 
Léipzig, 1887, I, 14-16), désarróllada luégó én las lécciónés qué él mismó Hégél dictó  sóbré 
la história dé la filósófí a y sóbré la filósófí a dé la história. En las priméras lécciónés dé 
história dé la filósófí a, Hégél dicé qué "la filósófí a dé Kant, dé Fichté y dé Schélling cóntiéné 
én fórma dé pénsamiéntó la révólució n", a la cual él espíritu én lós u ltimós tiémpós sé ha 
adélantadó én Alémania, éstó és, én una gran é póca dé la história univérsal, én la qué "só ló 
dós puéblós han tómadó parté, lós alémanés y lós francésés, pór ópuéstós qué séan éntré sí , 
inclusó précisaménté pór sér ópuéstós"; dé manéra qué, ahí  dóndé él nuévó principió én 
Alémania "ha héchó irrupció n cómó éspí ritu y cóncéptó", én Francia pór él cóntrarió sé ha 
maniféstadó "cómó réalidad éféctiva" (cfr. Vorles über die Gesch. d. Philos., 2a. <éd.>. Bérlí n, 
1844, ni, 485). En las lécciónés dé filósófí a dé la história, Hégél éxplica qué él principió dé la 
vóluntad fórmal, dé la libértad abstracta, según él cual "la simple unidad dé la 
autócónciéncia, él Yó, és la libértad absólutaménté indépéndiénté y la fuénté dé tódas las 
détérminaciónés univérsalés", "siguió  siéndó éntré lós alémanés una tranquila teoria,3 péró 
lós francésés quisiérón réalizarló pra cticaménté" (Vorlesungen über die Philosophie der 
Geschichte, 3a. <éd.>. Bérlí n, 1848, 531-32). Esté pasajé dé Hégél és précisaménté, a ló qué 
parécé, parafraséadó én la Sagrada Familia dóndé sé défiéndé una afirmació n dé Próudhón 
cóntra Bauér,4 ó, si nó sé la défiéndé, sé la éxplica según este canón hérméné uticó hégélianó. 
Péró él pasajé dé Hégél parécé muchó ma s impórtanté como "fuénté" dél pénsamiéntó 
éxprésadó én las Tesis sobre Feuerbach dé qué "lós filó sófós nó han héchó ma s qué 
intérprétar dé divérsós módós él mundó péró dé ló qué sé trata és dé transfórmarló",5 ó séa 
qué la filósófí a débé cónvértirsé én pólí tica para vérificarsé, para séguir siéndó filósófí a, qué 
la "tranquila téórí a" débé sér "éjécutada pra cticaménté", débé hacérsé "réalidad éféctiva", 
cómó fuénté dé la afirmació n dé Engéls dé qué la filósófí a cla sica alémana tiéné cómó 
hérédéró légí timó al "puébló" aléma n, y én fin cómó éléméntó para la téórí a dé la unidad dé 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 42. 
2  Vé ansé las rémisiónés cónténidas én la nóta I al para grafó précédénté. 
3  Las cursivas són dé Gramsci. 
4  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208. 
5  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208. 
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téórí a y dé pra ctica.1 
321     A, Rava . én su libró Introduzione allo studio della filosofia di Fichte (Mó déna, Fórmigaini, 

1909, 6-8 n.) hacé óbsérvar a Crócé qué ya én 1791 Baggésén, én una carta a Réinhóld, 
apróximaba las dós révóluciónés, qué él éscritó dé Fichté dé 1792 sóbré la Révólució n 
francésa ésta  animadó pór ésté séntidó dé afinidad éntré la óbra dé la filósófí a y él 
acóntécimiéntó pólí ticó, y qué en 1794 Schaumann désarrólló  particularménté él parangó n, 
sén alandó qué la révólució n pólí tica dé Francia "hacé séntir désdé él exterior la nécésidad 
dé una détérminació n fundaméntal dé lós déréchós humanós" y la réfórma filósó fica 
alémana "muéstra désdé él interior lós médiós y la ví a médianté lós cualés y pór la cual 
sólaménté puédé sér satisfécha ésta nécésidad"; tambié n él mismó parangó n daba mótivó 
én 1797 a un éscritó salir' icó cóntra la filósófí a kantiana. Rava  cóncluyé qué "él parangó n 
éstaba én él airé". 

El parangó n fué répétidó muchí simas vécés én él cursó dél sigló xix (pór Marx, pór 
éjémpló, én la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel) y "dilatadó" pór Héiné. En Italia, 
algunós an ós antés dé Carducci, sé ló rééncuéntra én una carta dé Bértran dó Spavénta, bajó 
él tí tuló "Paólóttismó, pósitivismó é raziónalismó", publicada én la Rivista Bolognese dé 
mayó dé 1868 y rééditada én lós Scritti filosofici (éd. Géntilé, p. 301). Crócé cóncluyé 
éxprésandó algunas résérvas sóbré él parangó n én cuantó "afirmació n dé una rélació n 
ló gica é histó rica". "Pórqué si bién és ciértó qué al Kant jusnaturalista réspóndé muy bién én 
él campó dé lós héchós a la révólució n francésa, tambié n és vérdad qué aquél Kant 
pérténécé a la filósófí a dél sigló XIX, qué précédió  é infórmó  aquél móvimiéntó pólí ticó; dé 
dóndé él Kant qué abré él futuró, él Kant dé la síntesis a priori, és él primér éslabó n dé una 
nuéva filósófí a, la cual sóbrépasa a la filósófí a qué sé éncarnó  én la révólució n francésa."2 Sé 
cómpréndé ésta résérva dé Crócé qué sin émbargó és imprópia é incóngruénté, pórqué las 
mismas citas qué Crócé hacé dé Hégél muéstran qué nó sé trata dél particular parangó n dé 
Kant cón Róbéspiérré, sinó dé algó ma s amplió y général, dél móvimiéntó pólí ticó francé s 
én su cónjuntó y dé la réfórma filósó fica alémana én su tótalidad. Qué Crócé séa favórablé a 
las "tranquilas téórí as" y nó a las "réalidadés éféctivas", qué una réfórma "én idéa" lé 
parézca la fundaméntal y nó una én acció n, sé cómpréndé: én tal séntidó la filósófí a 
alémana ha influidó én Italia én él périódó dél Risorgimento, cón él "módéraciónismó" 
libéral (én él séntidó ma s éstrictó dé "libértad naciónal"), pór ma s qué én Dé Sanctis sé 
siénta la intólérancia dé ésta pósició n "intéléctualista" cómó sé déspréndé dé su pasó a la 
"Izquiérda" y dé algunós éscritós, éspécialménté "Sciénza é vita",3 y lós artí culós sóbré él 
vérismó, étcé téra. 

322     Tóda la cuéstió n débérí a sér révisada, rééstudia ndósé las référéncias dadas pór Crócé y 
Ravk buscandó ótras, para éncuadrarlas én la cuéstió n qué és téma dé la sécció n, éstó és, 
qué dós éstructuras fundaméntalménté similarés tiénén supéréstructuras "équivaléntés" y 
récí prócaménté traduciblés, cualquiéra qué séa él lénguajé particular naciónal. Dé ésté 
héchó téní an cónciéncia lós cóntémpóra néós dé la Révólució n francésa y éstó és dé sumó 
intéré s. (Las nótas dé Crócé sóbré él parangó n carduccianó éntré Róbéspiérré y Kant ésta n 
publicadas én la 2a. Sérié dé las Conversazioni Critiche, pp. 292 ss.). 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 65-66. 
 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 56. 
2  Valé hasta ésté puntó la advérténcia dé la nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), 208. 
3  Para él discursó dé Dé Sanctis "La sciénza é la vita" cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 31, y Cuadérnó 9 (XIV), § 42. 
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VI. Apuntes misceláneos 
 
§ <50>. Historia de la terminología y de las metáforas. La éxprésió n tradiciónal dé qué la 

"anatómí a" dé la sóciédad ésta  cónstituida pór su "écónómí a"1 és una simplé méta fóra 
tómada dé las discusiónés qué tuviérón lugar én tórnó a las ciéncias naturalés y a la 
clasificació n dé las éspéciés animalés, clasificació n qué éntró  én su fasé "ciéntí fica" 
précisaménté cuandó sé partió  dé la anatómí a y nó ya dé caractérí sticas sécundarias y 
accidéntalés. La méta fóra éstaba justificada tambié n pór su "pópularidad", ó séa pór él 
héchó dé qué ófrécí a inclusó a un pu blicó nó réfinadó intéléctualménté, un ésquéma dé fa cil 
cómprénsió n (ésté héchó casi nunca sé tiéné débidaménté én cuénta: qué la filósófí a dé la 
praxis, própónié ndósé réfórmar intéléctual y móralménté a éstratós sócialés culturalménté 
atrasadós, récurré a méta fóras a vécés "gróséras y vióléntas" én su pópularidad). El éstudió 
dél órigén lingu í sticó-cultural dé una méta fóra émpléada para indicar un cóncéptó ó una 
rélació n nuévaménté déscubiérta, puédé ayudar a cómpréndér méjór él cóncéptó mismó, én 
cuantó qué é sté és rémitidó al mundó cultural, histó ricaménté détérminadó, én él qué 
surgió , así  cómó és u til para précisar lós limités dé la méta fóra misma, ó séa para impédir 
qué é sta sé matérialicé y sé mécanicé. Las ciéncias éxpériméntalés y naturalés han sidó, én 
ciérta é póca, un "módéló", un "tipó"; y puéstó qué las ciéncias sócialés (la pólí tica y la 
históriógrafí a) trataban dé éncóntrar un fundaméntó óbjétivó y ciéntí ficaménté adécuadó 
para darlés la misma séguridad y énérgí a dé las ciéncias naturalés, és fa cil cómpréndér qué 
sé haya récurridó a é stas para créar su lénguajé. 

Pór ótra parté, désdé ésté puntó dé vista, és précisó distinguir éntré lós dós fundadórés 
dé la filósófí a dé la praxis, cuyó lénguajé nó tiéné él mismó órigén cultural y cuyas 
méta fóras réfléjan intérésés distintós. 

323     Otra óbsérvació n "lingu í stica" ésta  ligada al désarrólló dé las ciéncias jurí dicas: sé dicé 
én él pró lógó a la Contribución a la crítica de la economía política qué "nó sé puédé juzgar 
una é póca histó rica pór ló qué élla piénsa dé sí  misma", ó séa pór él cónjuntó dé sus 
idéólógí as. Esté principió débé vincularsé a aqué l casi cóntémpóra néó pór él qué un juéz nó 
puédé juzgar al acusadó pór ló qué él acusadó piénsa dé sí  mismó y dé sus própiós actós u 
ómisiónés (si bién éstó nó significa qué la nuéva históriógrafí a séa cóncébida córnó una 
actividad dé tribunal), principió qué ha llévadó a la réfórma radical dé lós mé tódós 
prócésalés, ha cóntribuidó a hacér abólir la tórtura y ha dadó a la actividad judicial y pénal 
una basé módérna2 

A ésté mismó órdén [dé] óbsérvaciónés pérténécé la ótra cuéstió n référénté al héchó dé 
qué las supéréstructuras són cónsidéradas cómó simplés y caducas "apariéncias". Tambié n 
én ésté "juició" débé vérsé ma s un réfléjó dé las discusiónés nacidas én él térrénó dé las 
ciéncias naturalés (dé la zóólógí a y dé la clasificació n dé las éspéciés, dél déscubrimiéntó dé 
qué la "anatómí a" débé sér cólócada én la basé dé las clasificaciónés) qué un dérivadó 
cóhérénté dél matérialismó métafí sicó, para él cual lós héchós éspiritualés són una simplé 
apariéncia, irreal, ilusoria, dé lós héchós córpóralés. A ésté órigén histó ricaménté vérificablé 
dél "juició" sé ha vénidó én parté sóbrépóniéndó y én parté inclusó sustituyéndó ló qué sé 
puédé llamar una simplé "actitud psicóló gica" sin alcancé "cógnóscitivó ó filósó ficó", cómó 
nó és difí cil démóstrar, én la qué él cónténidó téó ricó és, éscasí simó (ó indiréctó, y 
próbabléménté sé limita a un actó dé vóluntad, qué én cuantó univérsal, tiéné un valór 
filósó ficó ó cógnóscitivó implí citó) y prédómina la inmédiata pasió n pólé mica nó só ló 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 207. 
2  Cfr., sóbré el mismó téma, Cuadérnó 1 (XVI), § 113 y Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 41. XII. 



Cuaderno   11 (XVIII) 1932-1933                Cuadernos de la cárcel 

cóntra una éxagérada y défórmada afirmació n én séntidó invérsó (qué só ló ló "éspiritual" 
séa réal) sinó cóntra la "órganizació n" pólí ticó-cultural dé la qué tal téórí a és la éxprésió n. 
Qué la afirmació n dé la "apariéncia" dé las supéréstructuras nó és un actó filósó ficó, dé 
cónócimiéntó, sinó só ló un actó pra cticó, dé pólé mica pólí tica, sé déspréndé dél héchó dé 
qué nó és póstulada cómó "univérsal", sinó só ló para détérminadas supéréstructuras. Sé 
puédé óbsérvar, plantéandó la cuéstió n én té rminós individualés, qué quién és éscé pticó 
para él "désintéré s" dé lós ótrós, péró nó para su própió "désintéré s", nó és "éscé pticó" 
filósó ficaménté, sinó qué hacé una cuéstió n dé "história cóncréta individual"; él 
éscépticismó sérí a tal, ó séa un actó filósó ficó, si él "éscé pticó" dudasé dé sí  mismó ó dé su 
própia capacidad filósó fica, cómó cónsécuéncia. Y dé héchó és una óbsérvació n óbvia qué él 
éscé pticó, filósófandó para négar la filósófí a, én réalidad la éxalta y la afirma. En él présénté 
casó, la afirmació n dé la "apariéncia" dé las supéréstructuras significa sólaménté la 
afirmació n dé qué una détérminada "éstructura" ésta  cóndénada a pérécér, débé sér 
déstruida y él próbléma qué sé plantéa és si ésta afirmació n és dé pócós ó dé muchós, si ya 
és ó ésta  pór cónvértirsé én una fuérza histó rica décisiva ó si és puraménté la ópinió n 
aislada (ó aislablé) dé algu n fana ticó aisladó óbsésiónadó pór idéas fijas. 

324     La actitud "psicóló gica" qué sustancia la afirmació n dé la "apariéncia" dé las 
supéréstructuras, pódrí a parangónarsé cón la actitud qué sé ha dadó én ciértas é pócas 
(¡tambié n éllas "matérialistas" y naturalistas"!) cón réspéctó a la "mujér" y al "amór". Sé 
véí a a una graciósa jóvéncita, dótada dé tódas aquéllas cualidadés fí sicas qué 
tradiciónalménté próvócan él juició dé "amabilidad". El hómbré "pra cticó" valóraba su 
éstructura "ésquélé tica", la amplitud dé la "pélvis", trataba dé cónócér a su madré y a su 
abuéla, para vér cua l próbablé prócésó dé défórmació n héréditaria sufrirí a cón lós an ós la 
actual jóvéncita, para ténér la pósibilidad dé prévér qué  "mujér" téndrí a déspué s dé diéz, 
véinté, tréinta an ós. El jóvén "sata nicó", aténié ndósé al pésimismó ultrarréalista, habrí a 
óbsérvadó a la jóvéncita cón ójós "dé éscalpéló": la habrí a juzgadó "én réalidad" un puró 
sacó dé pódrédumbré, la habrí a imaginadó ya muérta y éntérrada, cón "las ó rbitas fé tidas y 
vací as", étcé téra, étcé téra. Parécé qué ésta actitud psicóló gica és própia dé la édad 
inmédiataménté póstériór a la pubértad, ligada a las priméras éxpériéncias, a las priméras 
réfléxiónés, a lós primérós déséngan ós, étcé téra. Sin émbargó és supérada pór la vida y una 
"détérminada" mujér nó suscitara  ya talés pénsamiéntós. 

En él juició dé "apariéncia" dé las supéréstructuras hay un héchó dél mismó gé néró: un 
"déséngan ó", un séudópésimismó, étcé téra, qué désaparécé dé gólpé cuandó sé ha 
"cónquistadó" él Estadó y las supéréstructuras són las dél própió mundó intéléctual y 
móral. Y dé héchó éstas désviaciónés dé la filósófí a dé la praxis ésta n ya én gran parté 
vinculadas a grupós dé intéléctualés "vagabundós" sócialménté, déséncantadós, étcé téra, 
désancladós, péró dispuéstós a anclarsé én cualquiér buén puértó. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 65 y 77 bis. 
 
§ <51 >. Sérié dé cóncéptós y dé pósiciónés filósó ficas a éxaminar én una intróducció n al 

éstudió dé la filósófí a: trascéndéncia, téólógí a, filósófí a éspéculativa, históricismó 
éspéculativó. ¿La "éspéculació n" (én séntidó idéalista) nó ha intróducidó una trascéndéncia 
dé nuévó tipó én la réfórma filósó fica caractérizada pór las cóncépciónés inmanéntistas? 
Parécérí a qué só ló la filósófí a dé la praxis fuéra la cóncépció n cónsiguiéntéménté 
"inmanéntista". Débén éspécialménté révisarsé y criticarsé tódas las téórí as históricistas dé 
cara ctér éspéculativó. Sé pódrí a éscribir un nuévó Anti-Dühring qué pódrí a sér un "Anti-
Crócé" désdé ésté puntó dé vista, réanudandó nó só ló la pólé mica cóntra la filósófí a 
éspéculativa, sinó tambié n la pólé mica cóntra él pósitivismó y él mécanicismó y las fórmas 
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infériórés dé la filósófí a dé la praxis. 
Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 77 bis-78. 

325 
§ <52>. Regularidad y necesidad. ¿Có mó surgió , én él fundadór dé la filósófí a dé la praxis, 

él cóncéptó dé régularidad y dé nécésidad én él désarrólló histó ricó? Nó parécé pósiblé 
pénsar én una dérivació n dé las ciéncias naturalés, sinó qué pór él cóntrarió parécé qué 
débé pénsarsé én una élabóració n dé cóncéptós nacidós én él térrénó dé la écónómí a 
pólí tica, éspécialménté én la fórma y én la métódólógí a qué la ciéncia écónó mica récibió  dé 
David Ricardó. Cóncéptó y héchó dé "mércadó détérminada", ó séa vérificació n ciéntí fica dé 
qué détérminadas fuérzas décisivas y pérmanéntés han aparécidó histó ricaménté, fuérzas 
cuyó ópéradór sé présénta cón un ciértó "autómatismó" qué cónsiénté una ciérta médida dé 
"prévisibilidad" y dé cértéza para él futuró dé las iniciativas individualés qué a talés fuérzas 
cónsiéntén déspué s dé habérlas intuidó ó vérificadó ciéntí ficaménté. "Mércadó 
détérminadó" équivalé pór ló tantó a décir "détérminada rélació n dé fuérzas sócialés én una 
détérminada éstructura dél aparató dé próducció n", rélació n garantizada (ó séa hécha 
pérmanénté) pór una détérminada supéréstructura pólí tica, móral, jurí dica. Déspué s dé 
habér vérificadó éstas fuérzas décisivas y pérmanéntés y su éspónta néó autómatismó (ó séa 
su rélativa indépéndéncia dé lós arbitriós individualés y dé las intérvénciónés arbitrarias 
gubérnativas), él ciéntí ficó, cómó hipó tésis, ha héchó absólutó él autómatismó mismó, ha 
aisladó lós héchós méraménté écónó micós dé las cómbinaciónés más o ménós impórtantés 
én qué réalménté sé préséntan, ha éstablécidó rélaciónés dé causa y éféctó, dé prémisa y 
cónsécuéncia, y así  ha dadó un ésquéma abstractó dé una détérminada sóciédad écónó mica 
(a ésta cónstrucció n ciéntí fica réalista y cóncréta a cóntinuació n sé ha idó sóbrépóniéndó 
una nuéva abstracció n ma s généralizada dél "hómbré" cómó tal, "ahistó ricó", géné ricó, 
abstracció n qué ha parécidó cómó la "vérdadéra" ciéncia écónó mica).  

Dadas éstas cóndiciónés én las qué nació  la écónómí a cla sica, para qué sé puéda hablar 
dé una nuéva "ciéncia" ó dé un nuévó plantéamiéntó dé la ciéncia écónó mica (ló qué és ló 
mismó) habrí a qué habér démóstradó qué sé han idó vérificandó nuévas rélaciónés dé 
fuérza, nuévas cóndiciónés, nuévas prémisas, éstó és, qué sé ha "détérminadó" un nuévó 
mércadó cón su própió nuévó "autómatismó" y fénóménismó qué sé présénta cómó algó de 
"óbjétivó", parangonable al autómatismó dé lós héchós naturalés. La écónómí a cla sica ha 
dadó lugar a una "crí tica dé la écónómí a pólí tica", péró nó parécé qué hasta ahóra séa 
pósiblé una nuéva ciéncia ó un nuévó plantéamiéntó dél próbléma ciéntí ficó. La "crí tica" dé 
la écónómí a pólí tica parté dél cóncéptó dé la históricidad dél "mércadó détérminadó" y dé 
su "autómatismó", miéntras qué lós écónómistas purós cóncibén éstós éléméntós cómó 
"étérnós", "naturalés"; la crí tica analiza réalistaménté las rélaciónés dé las fuérzas qué 
détérminan él mércadó, prófundiza sus cóntradicciónés, valóra las módificaciónés 
rélaciónadas cón la aparició n dé nuévós éléméntós y cón su réfórzamiéntó y présénta la 
"caducidad" y la "sustituibilidad" dé la ciéncia criticada; la éstudia cómó vida péró tambié n 
cómó muérté y halla én su intériór lós éléméntós qué la disólvéra n y la supérara n 
infalibléménté, y présénta al "hérédéró" qué séra  présuntivó —miéntras nó haya dadó 
pruébas manifiéstas dé vitalidad, étcé téra. Qué én la vida écónó mica módérna él éléméntó 
"arbitrarió", bién séa individual, ó dé cónsórciós, ó dél Estadó, haya asumidó una 
impórtancia qué antés nó téní a y qué haya turbadó prófundaménté él autómatismó 
tradiciónal, és un héchó qué nó justifica dé pór si él plantéamiéntó dé nuévós próblémas 
ciéntí ficós, précisaménté pórqué éstas intérvénciónés són "arbitrarí as", dé médida divérsa, 
imprévisiblés. Puédé justificar la afirmació n dé qué la vida écónó mica és módificada, qué 
hay "crisis", péró éstó és óbvió; pór ótra parté nó sé ha dichó qué él viéjó "autómatismó" 
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haya désaparécidó, é sté sé vérifica [só ló] a éscalas ma s grandés qué [las] <dé> antés, para 
lós grandés fénó ménós écónó micós, miéntras qué lós héchós particularés han 
"énlóquécidó". 

326     Hay qué tómar éstas cónsidéraciónés cómó puntó dé partida para éstablécér ló qué 
significan "régularidad", "léy", "autómatismó" én lós héchós histó ricós. Nó sé trata dé 
"déscubrir" una léy métafí sica dé "détérminismó" y tampócó dé éstablécér una léy "général" 
dé causalidad. Sé trata dé vérificar có mó én él désarrólló histó ricó sé cónstituyén fuérzas 
rélativaménté "pérmanéntés", qué ópéran cón una ciérta régularidad y autómatismó. 
Inclusó la léy dé lós grandés nu mérós, aunqué séa muy u til cómó té rminó dé cómparació n, 
nó puédé sér asumida cómó la "léy" dé lós héchós histó ricós. Para éstablécér él órigén 
histó ricó dé ésté éléméntó dé la filósófí a dé la praxis (éléméntó qué és, adéma s, nada ménós 
qué su módó particular dé cóncébir la "inmanéncia") habra  qué éstudiar él plantéamiéntó 
qué dé las léyés écónó micas fué héchó pór David Ricardó. Sé trata dé vér qué Ricardó nó 
tuvó impórtancia én la fundació n dé la filósófí a dé la praxis só ló pór él cóncéptó dél "valór" 
én écónómí a, sinó qué tuvó una impórtancia "filósó fica", sugirió  un módó dé pénsar y dé 
intuir la vida y la história. El mé tódó dél "puéstó qué",1 dé la prémisa qué da una ciérta 
cónsécuéncia, parécé qué débé sét idéntificadó cómó unó dé lós puntós dé partida (dé lós 
éstí mulós intéléctualés) dé las éxpériéncias filósó ficas dé lós fundadórés dé la filósófí a dé la 
praxis. Débé vérsé si David Ricardó ha sidó éstudiadó alguna véz désdé ésté puntó dé vista.  

(Igualménté hay qué vér él cóncéptó filósó ficó dé "casó" y dé "léy", él cóncéptó dé una 
"raciónalidad" ó dé una "próvidéncia" pór dóndé sé acaba én él téléólógismó trascéndéntal 
si nó trascéndénté y él cóncéptó dé "casó", cómó én él matérialismó métafí sicó "qué da pór 
supuéstó al mundó".) 

327     Parécé qué él cóncéptó dé "nécésidad" histó rica ésta  éstréchaménté vinculadó al dé 
"régularidad" y dé "raciónalidad". La "nécésidad" én él séntidó "éspéculativó-abstractó" y én 
él séntidó "histó ricó-cóncrétó". Existé nécésidad cuandó éxisté una premisa éficiénté y 
activa, cuyó cónócimiéntó én lós hómbrés sé ha vuéltó actuanté plantéandó finés cóncrétós 
a la cónciéncia cóléctiva, y cónstituyéndó un cónjuntó dé cónvicciónés y dé crééncias 
pódérósaménté actuanté cómó las "crééncias pópularés". En la premisa débén hallarsé 
cónténidas, ya désarrólladas ó én ví as dé désarrólló, las cóndiciónés matérialés nécésarias y 
suficiéntés para la réalizació n dél impulsó dé vóluntad cóléctiva, péró ésta  claró qué dé ésta 
prémisa "matérial", calculablé cuantitativaménté, nó puédé sér séparadó un ciértó nivél dé 
cultura, és décir, un cómpléjó dé actós intéléctualés y dé é stós (cómó su próductó y 
cónsécuéncia) un ciértó cómpléjó dé pasiónés y séntimiéntós impériósós, ó séa qué téngan 
la fuérza dé inducir a la acció n "a tóda cósta". 

Cómó sé ha dichó, só ló pór ésta ví a és pósiblé llégar a una cóncépció n históricista (y nó 
éspéculativa-abstracta) dé la "raciónalidad" én la história (y én cónsécuéncia dé la 
"irraciónalidad"). 

Cóncéptós dé "próvidéncia" y dé "fórtuna" én él séntidó én qué són émpléadós 
(éspéculativaménté) pór lós filó sófós idéalistas italianós y éspécialménté pór Crócé; habra  
qué vér él libró dé Crócé sóbré G. B. Vicó, én él qué él cóncéptó dé "próvidéncia" és 
traducidó én té rminós éspéculativós y én él qué sé da principió a la intérprétació n idéalista 
dé la filósófí a dé Vicó. Para él significadó dé "fórtuna" én Maquiavéló débé vérsé Luigi Russó 
(nóta én la p. 23 dé la édició n dél Príncipe).2 Ségu n Russó, para Maquiavéló "fórtuna" tiéné 
un dóblé significadó, óbjétivó y subjétivó. La "fórtuna" és la fuérza natural dé las cósas (ó 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 128. 
2  Cfr. nata 1 al Cuadérna 8 (XXVIII), § 237. 
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séa él néxó causal), la cóncurréncia própicia dé lós acóntécimiéntós, la qué séra  la 
Próvidéncia dé Vicó, ó bién és aquélla póténcia trascéndénté cón la qué fantaséaba la viéja 
dóctrina médiéval —ó séa diós— y para Maquiavéló éstó nó és én définitiva ma s qué la 
virtud misma dél individuó y su póténcia tiéné raí cés én la misma vóluntad dél hómbré. La 
virtud dé Maquiavéló, cómó dicé Russó, nó és ya la virtud dé lós éscóla sticós, la cual tiéné 
un cara ctér é ticó y dériva su fuérza dél ciéló, y tampócó la dé Titó Livió, qué sirvé para 
significar principalménté él valór militar, sinó la virtud dél hómbré dél Rénacimiéntó, qué és 
capacidad, habilidad, industria, póténcia individual, sénsibilidad, ólfató para las 
ópórtunidadés y médida dé las própias pósibilidadés.1 

Russó fluctu a a cóntinuació n én su ana lisis. Para é l él cóncéptó dé "fórtuna" cómó fuérza 
dé las cósas, qué én Maquiavéló cómó én lós humanistas cónsérva au n un carácter 
naturalista y mecánico hallara  su verificación y prófundizació n histó rica só ló én la 
Providencia racional dé Vicó y dé Hégél. Péró és précisó advértir qué talés cóncéptós, én 
Maquiavéló, nó tiénén nunca un cara ctér métafí sicó cómó én lós auté nticós filó sófós dél 
humanismó, sinó qué són simplés y prófundas intuiciónés (¡¡pór ló tantó, filósófí a!!) dé la 
vida, y cómó sí mbólós dé séntimiéntó són énténdidós y éxplicadós.2 

328     Sóbré la lénta fórmació n métafí sica dé éstós cóncéptós, para él périódó prémaquiavé licó, 
Russó rémité a Géntilé, Giordano Bruno e il pensiero del Rinascimento (cap. “Il cóncéttó 
déll'uómó nél Rinasciméntó" y él "Appéndicé"), Flóréncia, Vallécchi. (Sóbré lós mismós 
cóncéptós dé Maquiavéló cfr. F. Ercólé, La politica di Machiavelli.) 3 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 40-41 y 78 bis-79, 
 
§ <53>. Filosofía especulativa. Nó hay qué ócultarsé las dificultadés qué présénta la 

discusió n y la crí tica dél cara ctér "éspéculativó" dé ciértós sistémas filósó ficós y la 
"négació n" téó rica dé la "fórma éspéculativa" dé las cóncépciónés filósó ficas. Cuéstiónés qué 
sé préséntan: 1] ¿él éléméntó "éspéculativó" és própió dé tóda filósófí a, és la fórma misma 
qué débé asumir tóda cónstrucció n téórica én cuantó tal, ó séa "éspéculació n" és sinó nimó 
dé filósófí a y dé téórí a? 2] ó bién débé plantéarsé una cuéstió n "histó rica": ¿él próbléma és 
só ló un próbléma histó ricó y nó téó ricó én él séntidó dé qué tóda cóncépció n dél mundó, én 
una dé sus fasés histó ricas détérminadas, asumé una fórma "éspéculativa" qué réprésénta 
su apógéó y él inició dé su disólució n? Analógí a y rélació n cón él désarrólló dél Estadó, qué 
dé la fasé "écónó micó-córpórativa" pasa a la fasé "hégémó nica" (dé cónsénsó [activó]). Estó 
és, puédé décirsé qué cada cultura tiéné su móméntó éspéculativó ó réligiósó, qué cóincidé 
cón él périódó dé cómpléta hégémóní a dél grupó sócial qué éxprésa y quiza  cóincidé 
précisaménté cón él móméntó én qué la hégémóní a réal sé disgréga én la basé, 
mólécularménté, péró él sistéma dé pénsamiéntó, précisaménté pór ésó (para réacciónar 
cóntra la disgrégació n) sé pérféccióna dógma ticaménté, sé cónviérté én una "fé" 
trascéndéntal: pór ésó sé óbsérva qué cada é póca cónsidérada dé décadéncia (én la qué sé 
próducé una disgrégació n dél viéjó mundó) sé caractériza pór un pénsamiéntó réfinadó y 
altaménté "éspéculativó". Pór ló tantó, la crí tica débé résólvér la éspéculació n én sus 
té rminós réalés dé idéólógí a pólí tica, dé instruméntó dé acció n pra ctica; péró la crí tica 
misma téndra  su fasé éspéculativa, qué marcara  su apógéó. La cuéstió n és é sta: si ésté 
apógéó nó éxisté para sér él inició dé una fasé histó rica dé nuévó tipó, én la qué habié ndósé 
nécésidad-libértad cómpénétradó órga nicaménté, nó habra  ma s cóntradicciónés sócialés y 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 237. 
2  Casi tódó él pa rrafó és una cita téxtual dél cóméntarió dé Luigi Russó, aunqué én él téxtó C, a diféréncia dél téxtó A. fuérón 
éliminadas las cómillas. Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 237. 

3  Cfr. nata 4 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 237. 
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la u nica dialé ctica séra  la idéal, la dé lós cóncéptós y nó ya la dé las fuérzas histó ricas.  
Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 79. 

329 
§ <54>. Unidad de la teoría y la práctica. Hay qué invéstigar, analizar y criticar la divérsa 

fórma én qué sé ha préséntadó én la história dé las idéas él cóncéptó dé unidad dé la téórí a 
y la pra ctica, pórqué parécé indudablé qué cada cóncépció n dél mundó y cada filósófí a sé 
han préócupadó dé ésté próbléma. 

Afirmació n dé S. Tóma s y dé la éscóla stica: "Intélléctus spéculativus éxténsióné fit 
practicus", la téórí a pór simplé éxténsió n sé hacé pra ctica, ó séa afirmació n dé la nécésaria 
cónéxió n éntré él órdén dé las idéas y él dé la acció n. 

Afórismó dé Léibniz, tan répétidó pór lós idéalistas italianós: "quó magis spéculativa, 
magis practica" dichó dé la ciéncia.1 

La própósició n dé G. B. Vicó "vérum ipsum factum" tan discutida y divérsaménté 
intérprétada (cfr. él libró dé Crócé sóbré Vicó y ótrós éscritós pólé micós dél mismó Crócé)2 
y qué Crócé désarrólla én él séntidó idéalista dé qué él cónócér és un hacér y qué sé cónócé 
aquélló qué sé hacé, én d qué "hacé" tiéné un significadó particular, tan particular qué 
adéma s significa nada ménós qué "cónócér" ó séa qué sé résuélvé én una tautólógí a 
(cóncépció n qué sin émbargó débé sér puésta én rélació n cón la cóncépció n própia dé la 
filósófí a dé la praxis). 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 62. 
 
§ <55>. Originalidad y orden intelectual. Una ma xima dé Vauvénargués: "Es ma s fa cil 

décir cósas nuévas qué pónér dé acuérdó las qué ya han sidó dichas".3 Sé puédé analizar 
ésta ma xima én sus éléméntós. Es ma s difí cil instaurar un órdén intéléctual cóléctivó qué 
invéntar arbitrariaménté principiós nuévós y óriginalés. Nécésidad dé un órdén intéléctual, 
juntó al órdén móral, y al órdén... pu blicó. Para créar un órdén intéléctual, nécésidad dé un 
"lénguajé cómu n" (cóntra néólalismó intéléctual y bóhémismó). Originalidad "raciónal"; 
tambié n él filistéó és un óriginal, así  cómó él disólutó. En la préténsió n dé la óriginalidad 
hay mucha vanidad é individualismó, y pócó éspí ritu créadór, étcé téra.  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 60. 
 
§ <56>. Buen sentido y sentido común. Manzóni hacé una distinció n éntré séntidó cómu n 

y buén séntidó (cfr. Los novios, cap. XXXII sóbré la pésté y sóbré lós untadórés).a Hablandó 
dél héchó dé qué a pésar dé tódó habí a algunós qué nó créí an én lós untadórés, péró qué nó 
pódí an sósténér su ópinió n cóntra la ópinió n vulgar difundida, éscribé: "Sé vé qué éra un 
désahógó sécrétó dé la vérdad, una cónfidéncia dómé stica; él buén séntidó éxistí a; péró 
pérmanécí a ócultó, pór miédó al séntidó cómu n".4 

a Untore: individuó qué, én él sigló XVIn, sé créí a cóntagiaba la pésté a lós milanésés unta ndólés cón un vénénó. [T.] 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 8 bis. 
330 

§ <57>. La realidad del mundo externo. Cfr. Tólstói, vól. r dé lós Racconti autobiografici 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 199. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8-(XXVIII), § 199. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 192. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 13. 
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(Infanzia-Adolescenza, éd. Slavia, Turí n, 1930, p. 232 (cap. XIX dé la Adolescenza tituladó 
précisaménté "L'Adóléscénza"): "Péró ninguna córriénté filósó fica mé fascinó  tantó cómó la 
dél éscépticismó, qué én ciértó móméntó mé cóndujó a un éstadó pró ximó a la lócura. 
Imaginaba qué fuéra dé mí  nadié y nada éxistí a én tódó él mundó, qué lós óbjétós nó éran 
óbjétós, sinó ima génés, las cualés sé mé aparécí an só ló cuandó fijaba la aténció n én éllas, y 
qué apénas déjaba dé pénsar én éllas, aquéllas ima génés sé désvanécí an inmédiataménté. 
En una palabra, mé hallaba dé acuérdó cón Schlégél al cónsidérar qué nó éxistén lós óbjétós, 
sinó nuéstra rélació n cón éllós. Habí a móméntós én qué, bajó la influéncia dé ésta idea fija, 
llégaba a rózar la lócura, a tal puntó qué ra pidaménté giraba sóbré mí  mismó hacia él ladó 
ópuéstó, éspérandó sórpréndér él vací ó (le néant) allí  dóndé yó nó éstaba".1 

 
§ <58>. Ética. La ma xima dé E. Kant: "Actu a dé manéra qué tu cónducta puéda 

cónvértirsé én nórma para tódós lós hómbrés, én cóndiciónés séméjantés"2 és ménós 
simplé y óbvia dé ló qué parécé a priméra vista. ¿Qué  sé éntiéndé pór "cóndiciónés 
séméjantés"? ¿Las cóndiciónés inmédiatas én qué sé actu a, ó las cóndiciónés généralés 
cómpléjas y órga nicas, cuyó cónócimiéntó éxigé una invéstigació n larga y crí ticaménté 
élabórada? (Fundaméntó én la é tica sócra tica, én la qué la vóluntad —móral—tiéné su basé 
én él intéléctó, én la sabidurí a, pór ló qué él mal óbrar és débidó a la ignórancia, étcé téra y 
la bu squéda dél cónócimiéntó crí ticó és la basé dé una móral supériór ó dé la móral sin 
ma s). La ma xima kantiana puédé sér cónsidérada una pérógrullada, pórqué és difí cil 
éncóntrar a alguién qué nó actu é créyéndó éncóntrarsé én las cóndiciónés en que tódós 
actuarí an cómó é l. Quién róba pór hambré cónsidéra qué quién tuviéra hambré róbarí a, 
quién mata a la mujér infiél cónsidéra qué tódós lós maridós traiciónadós débérí an matar, 
étcé téra. Só ló lós "lócós" én séntidó clí nicó actu an sin créér qué ésta n én ló justó. La 
cuéstió n ésta  vinculada a ótras: 1] cada unó és indulgénté cónsigó mismó, pórqué cuandó 
actu a én fórma "nó cónfórmista" cónócé él mécanismó dé sus própias sénsaciónés y dé sus 
própiós juiciós, dé la cadéna dé causas y éféctós qué ló han llévadó a actuar, miéntras qué 
para lós ótrós és rigórista, pórqué nó cónócé [su] vida intériór; 2] cada cual actu a ségu n su 
cultura, ó séa la cultura dé su ambiénté, y "tódós lós hómbrés" para é l són su ambiénté, 
aquéllós qué piénsan cómó é l: la ma xima dé Kant présupóné una sóla cultura, una sóla 
réligió n, un cónfórmismó "mundial". La óbjéció n qué nó parécé éxacta és é sta, qué 
"cóndiciónés séméjantés" nó éxistén pórqué éntré las cóndiciónés ésta  incluidó quién actu a, 
su individualidad, étcé téra. 

331     Puédé décirsé qué la ma xima dé Kant ésta  ligada a la é póca, al iluminismó cósmópólita, y 
a la cóncépció n crí tica dél autór, ó séa qué ésta  ligada a la filósófí a dé lós intéléctualés cómó 
casta cósmópólita. Pór ló tantó quién actu a és él pórtadór dé las "cóndiciónés séméjantés", 
ó séa él créadór dé aqué llas; ó séa qué é l "débé" actuar ségu n un "módéló" qué déséarí a 
difundidó éntré tódós lós hómbrés, ségu n un tipó dé civilizació n para cuyó advénimiéntó 
trabaja y para cuya cónsérvació n "résisté" cóntra las fuérzas disgrégadóras, étcé téra. 

 
§ <59>. ¿Qué  és la filósófí a? ¿Una actividad puraménté récéptiva ó a ló sumó órdénadóra, 

ó bién una actividad absólutaménté créativa? Hay qué définir qué  sé éntiéndé pór 
                                                      
1  Gramsci habí a pédidó a Tatiana qué lé énviara dós vólu ménés de lós Racconti autobiografici dé Tólstói publicadós pór la casa 
éditórial Slavia dé Turí n (vól. I: Infanzia, adolescenza, vól. II: Giovinezza, Ricordi dinfanzia), en una carta dél 22 dé séptiémbré 
dé 1930 (cfr. LC, 369). Lós dós vólu ménés nó sé han cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél, péró ségu n la cita répróducida én 
ésté para grafó résulta cónfirmadó qué Gramsci lós habí a récibidó. 

2  La misma ma xima kantiana és cóméntada pór Gramsci én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 156, répétidó luégó én él Cuadérnó 16 
(XXIII), § 12. 
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"récéptivó", "órdénadór", "créativó". "Récéptivó" implica la cértéza dé un mundó éxtérnó 
absólutaménté inmutablé, qué éxisté "én général"; óbjétivaménté én él séntidó vulgar dél 
té rminó. "Ordénadór" sé apróxima a "récéptivó": si bién implica una actividad én él 
pénsamiéntó, ésta actividad és limitada y éstrécha. ¿Péró qué  significa "créativó"? 
¿Significara  qué él mundó éxtérnó és créadó pór él pénsamiéntó? ¿Péró pór qué  
pénsamiéntó y dé quié n? Sé puédé caér én él sólipsismó y dé héchó tóda fórma dé idéalismó 
caé én él sólipsismó nécésariaménté. Para éscapar al sólipsismó y al mismó tiémpó a las 
cóncépciónés mécanicistas qué ésta n implí citas én la cóncépció n dél pénsamiéntó cómó 
actividad récéptiva y órdénadóra, hay qué plantéar la cuéstió n "históricistaménté" y al 
mismó tiémpó pónér én la basé dé la filósófí a la "vóluntad" (én u ltimó ana lisis la actividad 
pra ctica ó pólí tica), péró una vóluntad raciónal, nó arbitraria, qué sé réaliza én cuantó qué 
córréspóndé a nécésidadés óbjétivas histó ricas, ó séa én cuantó qué és la misma história 
univérsal én él móméntó dé su actuació n prógrésiva; si ésta vóluntad ésta  répréséntada 
inicialménté pór un sóló individuó, su raciónalidad és dócuméntada pór él héchó dé qué és 
acógida pór él gran nu méró, y acógida pérmanéntéménté, ó séa qué sé cónviérté én una 
cultura, un "buén séntidó", una cóncépció n dél mundó, cón una é tica cónfórmé a su 
éstructura. Hasta la filósófí a cla sica alémana, la filósófí a fué cóncébida cómó una actividad 
récéptiva ó a ló sumó órdénadóra, ó séa qué fué cóncébida cómó cónócimiéntó dé un 
mécanismó qué funciónaba óbjétivaménté fuéra dél hómbré. La filósófí a cla sica alémana 
intródujó él cóncéptó dé "créatividad" dél pénsamiéntó, péró én séntidó idéalista y 
éspéculativó. Parécé qué só ló la filósófí a dé la praxis hizó dar un pasó adélanté al 
pénsamiéntó, sóbré la basé dé la filósófí a cla sica alémana, évitandó tóda téndéncia al 
sólipsismó, histórizandó él pénsamiéntó én cuantó qué ló asumé cómó cóncépció n dél 
mundó, cómó "buén séntidó" difundidó én él gran nu méró (y tal difusió n nó sérí a én 
absólutó imaginablé sin la raciónalidad ó históricidad) y difundidó én tal módó qué sé 
cónviérta én nórma activa dé cónducta. Pór ló tantó, creativo hay qué énténdérló én él 
séntidó "rélativó", dé pénsamiéntó qué módifica él módó dé séntir dél mayór nu méró y pór 
ló tantó dé la réalidad misma qué nó puédé sér pénsada sin ésté mayór nu méró. Créativó 
tambié n én él séntidó dé qué énsén a qué nó éxisté una "réalidad" va lida pór sí  misma, én sí  
y pór sí , sinó én rélació n histó rica cón lós hómbrés qué la módifican, étcé téra. 

332 
§ <60>. Realidad del inundo externo. ¿Puédé la cóncépció n "subjétiva" dé Bérkéléy sér 

disóciada dé la réligió n, y dé qué  manéra Bérkéléy vinculaba su cóncépció n cón sus 
crééncias réligiósas? El Ensayo popular, así  cómó él énsayó sóbré Teoría y práctica, én su 
simplismó nó lógra cómpréndér có mó puédén éstar vinculadós cón la réligió n tantó él 
matérialismó méca nicó cómó él subjétivismó ma s éxtrémó.1 Tampócó Bérkéléy fué un 
"héréjé" én réligió n: inclusó su cóncépció n és un módó dé cóncébir la rélació n éntré la 
divinidad y él pénsamiéntó humanó, én él fóndó una "téólógí a". En él énsayó sóbré Teoría y 
práctica sé cita La vida es sueño, sin pénsar qué sé trata dé cuéstiónés dé lénguajé, pórqué si 
tódó és suén ó é inclusó lós suén ós són suén ós, suén ó significa "vida" y "réalidad".2 

 
§ <61>. Filósofos-literatos y filósofos-científicos. ¿Tiéné algu n valór él hécha dé qué un 

filó sófó haya tómadó cómó puntó dé partida una éxpériéncia ciéntí fica ó una éxpériéncia 
"litéraria"? Es décir, ¿qué  filósófí a és ma s "réalista": la qué parté dé las ciéncias "éxactas" ó 

                                                      
1  Para las référéncias al éscritó dé Bujarin, Theory and practice cit., cfr. él précédénté § 17 y nótas 1 y 2. Las anótaciónés dé 
Bujarin sóbré Bérkéléy, én él libró La théorie du matérialisme historique cit., sé éncuéntran én las pp. 56-57. 

2  Una cita dé algunós vérsós dé La vida es sueño dé Caldéró n dé la Barca ésta  én él énsayó citadó dé Bujarin, incluidó én él 
vólumén Science at the Cross Ramis, én las pp. 6-7. 
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la qué parté dé la "litératura", ó séa dé la óbsérvació n dél hómbré én cuantó 
intéléctualménté activó y nó só ló "parté méca nica dé la naturaléza"? 

 
§ <62>. Historicidad de la filosofía de la praxis. Qué la filósófí a dé la praxis sé cóncibé a sí  

misma históricistaménté, éstó és cómó una fasé transitória dél pénsamiéntó filósó ficó, 
adéma s dé implí citaménté dé tódó su sistéma, sé déspréndé éxplí citaménté dé la cónócida 
tésis dé qué él dés-. arrólló histó ricó éstara  caractérizadó én ciértó puntó pór él pasó dél 
réinó dé las nécésidadés al réinó dé la libértad.1 Tódas las filósófí as (lós sistémas 
filósó ficós) qué han éxistidó hasta ahóra han sidó la maniféstació n dé las í ntimas 
cóntradicciónés qué han lacéradó a la sóciédad. Péró cada sistéma filósó ficó tómadó én sí  
mismó nó ha sidó la éxprésió n cónsciénté dé éstas cóntradicciónés, pórqué tal éxprésió n 
pódí a sér dada só ló pór él cónjuntó dé lós sistémas én lucha éntré sí . Cada filó sófó ésta  y nó 
puédé déjar dé éstar cónvéncidó dé qué éxprésa la unidad dél éspí ritu humanó, ó séa la 
unidad dé la história y dé la naturaléza; dé héchó, si nó hubiéra tal cónvicció n, lós hómbrés 
nó actuarí an, nó créarí an nuéva história, ó séa qué las filósófí as nó pódrí an cónvértirsé én 
"idéólógí as", nó pódrí an asumir én la pra ctica la graní tica sólidéz fana tica dé las "crééncias 
pópularés" qué anmén la misma énérgí a dé las "fuérzas matérialés".2 

333     En la história dél pénsamiéntó filósó ficó, Hégél réprésénta un papél particular, pórqué, 
én su sistéma, én una u ótra fórma, aun én la fórma dé "nóvéla filósó fica", sé lógra 
cómpréndér qué  és la réalidad, ó séa qué sé tiéné, én un sóló sistéma y én un sóló filó sófó, 
aquélla cónciéncia dé las cóntradicciónés qué antés éra résultadó dél cónjuntó dé lós 
sistémas, dél cónjuntó dé lós filó sófós, én pólé mica éntré sí , én cóntradicció n éntré sí .  

En ciértó séntidó, pór ló tantó, la filósófí a dé la praxis és una réfórma y un désarrólló dél 
hégélianismó, és una filósófí a libérada (ó qué trata dé libérarsé) dé tódó éléméntó 
idéóló gicó unilatéral y fana ticó, és la cónciéncia pléna dé las cóntradicciónés, én las qué él 
mismó filó sófó, énténdidó individualménté ó énténdidó cómó tódó un grupó sócial, nó só ló 
cómpréndé las cóntradicciónés sinó qué sé póstula a sí  mismó cómó éléméntó dé la 
cóntradicció n, éléva ésté éléméntó a principió dé cónócimiéntó y pór ló tantó dé acció n. El 
"hómbré én général", cómó quiéra qué sé présénté, és négadó y tódós lós cóncéptós 
dógma ticaménté "unitariós" són ménóspréciadós y déstruidós én cuantó éxprésió n dél 
cóncéptó dé "hómbré én général" ó dé "naturaléza humana" inmanénté én cada hómbré.  

Péró si tambié n la filósófí a dé la praxis és una éxprésió n dé las cóntradicciónés 
histó ricas, inclusó és su éxprésió n ma s cumplida pór cónsciénté; significa qué élla tambié n 
ésta  ligada a la "nécésidad" y nó a la "libértad" qué nó éxisté y nó puédé tódaví a éxistir 
histó ricaménté. Pór ló tantó, si sé démuéstra qué désaparécéra n las cóntradicciónés, sé 
démuéstra implí citaménté qué tambié n désaparécéra , ó séa qué séra  supérada, la filósófí a 
dé la praxis: én él réinó dé la "libértad" él pénsamiéntó, las idéas, nó pódra n ya nacér én él 
térrénó dé las cóntradicciónés y dé las nécésidadés dé la lucha. Actualménté él filó sófó (dé 
la praxis) só ló puédé hacér ésta afirmació n géné rica y nó ir ma s alla : dé héchó nó puédé 
évadirsé dél actual térrénó dé las cóntradicciónés, nó puédé afirmar, ma s qué 
géné ricaménté, un mundó sin cóntradicciónés sin créar inmédiataménté una utópí a. 

Estó nó significa qué la utópí a nó puéda ténér un valór filósó ficó, pórqué élla tiéné un 
valór pólí ticó, y tóda pólí tica és implí citaménté una filósófí a aunqué séa incónéxa y én 
ésbózó. En ésté séntidó la réligió n és la ma s gigantésca utópí a, ó séa la ma s gigantésca 
"métafí sica", aparécida én la história, pórqué és él inténtó ma s grandiósó dé cónciliar én 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XLII), § 40. 
2  Para las alusiónés implí citas én éstas éxprésiónés cfr. nótas 1 y 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 21. 
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fórma mitóló gica las cóntradicciónés réalés dé la vida histó rica: élla afirma, én éféctó, qué él 
hómbré tiéné la misma "naturaléza", qué éxisté él hómbré én général, én cuantó créadó pór 
Diós, hijó dé Diós, pór élló hérmanó dé lós déma s hómbrés, igual a lós ótrós hómbrés, libré 
éntré lós ótrós y cómó lós ótrós hómbrés, y qué é l sé puédé cóncébir cómó tal réfléja ndósé 
én Diós, "autócónciéncia" dé la humanidad, péró afirma tambié n qué tódó éstó nó és dé ésté 
mundó y para ésté mundó, sinó dé ótró (—utó picó—). Así  las idéas dé igualdad, dé 
fratérnidad, dé, libértad, férméntan éntré Lós hómbrés, én aquéllós éstratós dé hómbrés 
qué nó sé vén ni cómó igualés, ni cómó hérmanós dé ótrós hómbrés, ni cómó librés réspéctó 
a éllós. Así  ha sucédidó qué én cada sacudida radical dé las multitudés, dé un módó u ótró, 
bajó fórmas é idéólógí as détérminadas, sé han plantéadó éstas réivindicaciónés. 

334     En ésté puntó sé insérta un éléméntó própuéstó pór Vilici: én él prógrama dé abril dé 
1917, én él pa rrafó dédicadó a la éscuéla unitaria y précisaménté én la nóta éxplicativa dé 
tal pa rrafó (cfr. la édició n dé Ginébra dé 1918) sé récuérda qué él quí micó y pédagógó 
Lavóisiér, guillótinadó duranté él Ténór, sóstuvó précisaménté él cóncéptó dé la éscuéla 
unitaria y élló én rélació n a lós séntimiéntós pópularés dé la é póca, qué én él móvimiéntó 
démócra ticó dé 1789 véí an una réalidad én désarrólló y nó só ló una idéólógí a-instruméntó 
dé góbiérnó y sacaban cónsécuéncias igualitarias cóncrétas.1 En Lavóisiér sé trataba dé un 
éléméntó utó picó (éléméntó qué aparécé ma s ó ménós én tódas las córriéntés culturalés 
qué présupónén la unicidad dé "naturaléza" dél hómbré), sin émbargó para Vilici éstó téní a 
él significadó démóstrativó-téó ricó dé un principió pólí ticó. 

Si la filósófí a dé la praxis afirma téó ricaménté qué tóda "vérdad" créí da étérna y absóluta 
ha ténidó órí génés pra cticós y ha répréséntadó un valór "próvisiónal" (históricidad dé tóda 
cóncépció n dél mundó y dé la vida), és muy difí cil hacér cómpréndér "pra cticaménté" qué 
séméjanté intérprétació n és va lida tambié n para la misma filósófí a dé la praxis, sin hacér 
tambaléar aquéllas cónvicciónés qué són nécésarias para la acció n. —E sta és, pór ló déma s, 
una dificultad qué sé vuélvé a préséntar para cada filósófí a históricista: dé élla abusan lós 
pólémistas baratós (éspécialménté lós cató licós) para cóntrapónér én él mismó individuó al 
"ciéntí ficó" y al "démagógó", al filó sófó y al hómbré dé acció n, étcé téra, y para déducir qué 
él históricismó cónducé nécésariaménté al éscépticismó móral y a la dépravació n. Dé ésta 
dificultad nacén muchós "dramas" dé cónciéncia én lós hómbrés péquén ós y én lós grandés, 
las actitudés "ólí mpicas" a la Wólfgang Góéthé. 

Hé ahí  pór qué  la própósició n dél pasó dél réinó dé la nécésidad al dé la libértad débé sér 
analizada y élabórada cón mucha finura y délicadéza. Pór ésó sucédé tambié n qué la misma 
filósófí a dé la praxis tiéndé a cónvértirsé én una idéólógí a én él péór séntidó, ó séa un 
sistéma dógrna ticó dé vérdadés absólutas y étérnas; éspécialménté cuandó, cómó én él 
Ensayo popular, é sté és cónfundidó cón él matérialismó vulgar, cón la métafí sica dé la 
"matéria" qué nó puédé sér sinó étérna y absóluta. 

335     Débé décirsé tambié n qué él pasó dé la nécésidad a la libértad sé da én la sóciédad dé lós 
hómbrés y nó én la naturaléza (si bién pódra  ténér cónsécuéncias én la intuició n dé la 
naturaléza, én las ópiniónés ciéntí ficas, étcé téra). 

Sé puédé inclusó llégar a afirmar qué miéntras tódó él sistéma dé la filósófí a dé la praxis 
puédé llégar a sér caducó én un mundó unificadó, muchas cóncépciónés idéalistas, ó al 
ménós algunós aspéctós dé éllas, qué són utó picas duranté él réinó dé la nécésidad, pódrí an 
vólvérsé "vérdadés" déspué s dél pasó, étcé téra. Nó sé puédé hablar dé "Espí ritu" cuandó la 
sóciédad sé halla agrupada, sin nécésariaménté cóncluir qué sé trata dé... éspí ritu dé cuérpó 
(cósa qué és récónócida implí citaménté cuandó, cómó hacé Géntilé én él libró sóbré él 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 45. 
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"Módérnismó", sé dicé, siguiéndó las huéllas dé Schópénhauér, qué la réligió n és la filósófí a 
dé las multitudés, miéntras qué la filósófí a és la réligió n dé lós hómbrés ma s séléctós, ó séa 
dé lós grandés intéléctualés),1 péró sé pódra  hablar dé élló cuandó sé haya próducidó la 
unificació n, étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 78 bis-79 y 74 bis-75. 
 
§ <63>. Concepto de "ideología". La "idéólógí a" ha sidó un aspéctó dél "sénsualismó", ó 

séa dél matérialismó francé s dél sigló XVIII. Su significadó óriginal éra él dé "ciéncia dé las 
idéas" y puéstó qué él ana lisis éra él u nicó mé tódó récónócidó y aplicadó dé la ciéncia, 
significaba "ana lisis dé las idéas" ó séa "bu squéda dél órigén dé las idéas". Las idéas débí an 
ser déscómpuéstas én sus "éléméntós" óriginalés y é stós nó pódí an sér ma s qué las 
"sénsaciónés": las idéas sé dérivan dé las sénsaciónés. Péró él sénsualismó pódí a asóciarsé 
sin démasiada dificultad cón la fé réligiósa, cón las crééncias ma s éxtrémas én la "póténcia 
dél Espí ritu" y én sus "déstinós inmórtalés", y así  sucédió  qué Manzóni, inclusó déspué s dé 
su cónvérsió n ó régrésó al católicismó, inclusó cuandó éscribió  lós Inri sacri, mantuvó su 
adhésió n én lí néas généralés al "sénsualismó", hasta qué cónóció  la filósófí a dé Rósrnini. 

El ma s éficaz própagadór litérarió dé la idéólógí a fué Déstutt dé Tracy (1754-1836) pór 
la facilidad y pópularidad dé su éxpósició n; ótró, él dóctór Cabanis cón su Rapport du 
Physique et du Moral (Cóndillac, Hélvé tius, étcé téra, són ma s éstrictaménté filó sófós). 
Ví nculó éntré católicismó é idéólógí a: Manzóni, Cabanis, Bórgét, Tainé (Tainé és jéfé dé 
éscuéla para Maurras y ótrós dé óriéntació n cató lica); "nóvéla psicóló gica" (Sténdhal fué 
discí puló dé Tracy, étcé téra). La óbra principal dé Déstutt dé Tracy és Eléments d'Ideologie, 
Parí s, 1817-18), qué és ma s cómpléta én la traducció n italiana: Elementi di Ideología del 
cante Destutt de Tracy, traducida pór G. Cómpagnóni, Mila n, Stampéria di Giambattista 
Sónzógnó, 1819 (én él téxtó francé s falta una sécció n éntéra, créó qué la qué trata dél Amór, 
qué Sténdhal cónóció  y utilizó  dé la traducció n italiana).2 

336     Có mó és qué él cóncéptó dé Idéólógí a dé "ciéncia dé las idéas", dé "ana lisis sóbré él 
órigén dé las idéas", ha pasadó a significar un détérminadó "sistéma dé idéas" és algó qué 
débé éxaminarsé histó ricaménté, pórqué ló gicaménté él prócésó és fa cil dé captar y 
cómpréndér. 

Sé puédé afirmar qué Fréud és él u ltimó dé lós Idéó lógós y qué un "idéó lógó" és Dé Man, 
pór ló qué résulta au n ma s éxtran ó él éntusiasmó pór Dé Man dé parté dé Crócé y lós 
crócianós, si nó hubiésé una justificació n "pra ctica" dé tal éntusiasmó. 

Débé éxaminarsé có mó él autór dél Ensayo popular quédó  atrapadó én la Idéólógí a, 
miéntras qué la filósófí a dé la praxis réprésénta una clara supéració n é histó ricaménté sé 
cóntrapóné précisaménté a la Idéólógí a. El mismó significadó qué él té rminó dé "idéólógí a" 
ha asumidó én la filósófí a dé la praxis cóntiéné implí citaménté un juició dé désvalór y 
éxcluyé qué para sus fundadórés él órigén dé las idéas débiéra buscarsé én las sénsaciónés 
y pór ló tantó, én u ltimó ana lisis, én la fisiólógí a: ésta misma "idéólógí a" débé sér analizada 
histó ricaménté, ségu n la filósófí a dé la praxis, cómó una supéréstructura. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 65 bis-66. 
 
§ <64>. "Objetividad" del conocimiento. Para lós cató licós ". . . tóda la téórí a idéalista sé 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 40. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 35. Tambié n la u ltima anótació n éntré paré ntésis qué faltaba én él téxtó A ésta  tómada dél 
artí culó citadó dél Marzoma. 
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apóya én la négació n dé la óbjétividad dé tódó nuéstró cónócimiéntó y én él mónismó 
idéalista dél 'Espí ritu' (équivalénté, én cuantó mónismó, al pósitivista dé la 'Matéria') pór ló 
qué él fundaméntó mismó dé la réligió n, Diós, nó éxisté óbjétivaménté fuéra dé nósótrós, 
sinó qué és una créació n dél intéléctó. Pór ló tantó él idéalismó, nó ménós qué él 
matérialismó, és radicalménté cóntrarió a la réligió n". (Cfr. artí culó dél padré Marió Barbéra 
én la Civiltá Catiolica dél 19 dé junió dé 1929).1 

La cuéstió n dé la "óbjétividad" dél cónócimiéntó ségu n la filósófí a dé la praxis puédé sér 
élabórada partiéndó dé la própósició n (cónténida én él pró lógó dé Contribución a la crítica 
de la economía política) dé qué "lós hómbrés sé vuélvén cónsciéntés (dél cónflictó éntré las 
fuérzas matérialés dé próducció n) én él térrénó idéóló gicó" dé las fórmas jurí dicas, 
pólí ticas, réligiósas, artí sticas, filósó ficas.2 Péró tal cónciéncia ¿ésta  limitada al cónflictó 
éntré las fuérzas matérialés dé próducció n y las rélaciónés dé próducció n —ségu n la létra 
dél téxtó— ó sé réfiéré a tódó cónócimiéntó cónsciénté? E sté és él puntó a élabórar y qué 
puédé élabórarsé cón tódó él cónjuntó dé la dóctrina filósó fica dél valór dé las 
supéréstructuras. ¿Qué  significara , én tal casó, él té rminó "mónismó"? Ciértaménté nó él 
matérialista ni él idéalista, sinó idéntidad dé lós cóntrariós én él actó histó ricó cóncrétó, ó 
séa actividad humana (história-éspí ritu) én cóncrétó, cónéctada indisólubléménté a una 
ciérta "matéria" órganizada (históricizada), a la naturaléza transfórmada pór él hómbré. 
Filósófí a dél actó (praxis, désarrólló), péró nó dél actó "puró", sinó précisaménté dél actó 
"impuró", réal én él séntidó ma s prófanó y mundanó dé la palabra.  

Cfr, Cuaderno 4 (XIII), pp. 66 bis-67. 
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§ <65>. Filosofía-política-economía. Si éstas trés actividadés són lós éléméntós 
cónstitutivós nécésariós dé una misma cóncépció n dél mundó, nécésariaménté débé éxistir, 
én sus principiós téó ricós, cónvértibilidad dé la una a la ótra, traducció n récí próca én él 
própió lénguajé éspécí ficó dé cada éléméntó cónstitutivó: él unó ésta  implí citó én él ótró, y 
tódós juntós fórman un cí rculó hómógé néó (cfr. las nótas précédéntés sóbré la 
traducibilidad récí próca dé lós lénguajés ciéntificós).3 Dé éstas própósiciónés (qué débén 
sér élabóradas) sé dérivan, para él históriadór dé la cultura y dé las idéas, algunós critériós 
dé invéstigació n y ca nónés crí ticós dé gran significadó. Puédé sucédér qué una gran 
pérsónalidad éxprésé su pénsamiéntó ma s fécundó nó én él lugar qué aparéntéménté 
débérí a sér él ma s "ló gicó", désdé él puntó dé vista clasificatórió éxtérnó, sinó én ótró lugar 
qué aparéntéménté puédé sér juzgadó éxtran ó. Un hómbré pólí ticó éscribé dé filósófí a: 
puédé sucédér qué su "vérdadéra" filósófí a déba buscarsé pór él cóntrarió én lós éscritós dé 
pólí tica. En tóda pérsónalidad hay una actividad dóminanté y prédóminanté: és én é sta 
dóndé hay qué buscar su pénsamiéntó, implícito las ma s dé las vécés y én ócasiónés én 
cóntradicció n cón él qué sé éxprésa ex profeso. Es vérdad qué én tal critérió dé juició 
histó ricó sé hallan cónténidós muchós péligrós dé dilétantismó y qué én la aplicació n és 
précisó sér muy cautós, péró éstó nó quita qué él critérió séa fécundó én vérdadés.  

Réalménté él "filó sófó" ócasiónal difí cilménté cónsigué abstraérsé dé las córriéntés qué 
dóminan én su é póca, dé las intérprétaciónés qué han llégadó a sér dógma ticas sóbré una 
ciérta cóncépció n dél mundó, étcé téra; miéntras qué, pór él cóntrarió, cómó ciéntí ficó dé la 
pólí tica sé siénté libré dé éstós ídolos dél tiémpó ó dél grupó, sé énfrénta ma s 
inmédiataménté y cón tóda óriginalidad a la misma cóncépció n, pénétra én ló ma s í ntimó y 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 37. 
2  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15; la rémisió n ésta  ya én la nóta 2 al § 37 dél mismó Cuadérnó. 
3  Cfr. la V sécció n dé ésté Cuadérnó (§ § 46-49). 
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la désarrólla dé fórma vital. A ésté réspéctó sigué siéndó u til y fécundó él pénsamiéntó 
éxprésadó pór Luxémburgó sóbré la impósibilidad dé afróntar ciértas cuéstiónés dé la 
filósófí a dé la praxis én cuantó qué é stas tódaví a nó sé han vuéltó actuales para él cursó dé 
la história général ó dé un détérminadó agrupamiéntó sócial.1 A la fasé écónó micó-
córpórativa, a la fasé dé lucha pór la hégémóní a én la sóciédad civil, a la fasé éstatal, 
córréspóndén actividadés intéléctualés détérminadas qué nó sé puédén impróvisar ó 
anticipar arbitrariaménté. En la fasé dé la lucha pór la hégémóní a sé désarrólla la ciéncia dé 
la pólí tica; én la fasé éstatal tódas las supéréstructuras débén désarróllarsé, só péna dé la 
disólució n dél Estadó. 

Cfr. Cuaderno 4 (X111), pp. 79 bis-80. 
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§ <66>. Sorel, Proudhon, De Man. [(Cfr. p. 78)].2 La Nuova Antologia dél 1º dé diciémbré 
dé 1928 ha publicadó un largó (désdé la p. 289 hasta la p. 307) énsayó dé Géórgés Sórél 
intituladó Ultime meditalzioni (Scritto paritario inedito).3 Sé trata dé un éscritó dé 1920, qué 
débí a sérvir dé préfació a una récópilació n dé artí culós publicadós pór Sórél én périó dicós 
italianós désdé 1910 hasta 1920 (récópilació n qué ha sidó publicada pór la Casa Ed. 
"Córbacció" dé Mila n, a cargó dé Marió Missiróli cón él tí tuló L'Europa sotto la tormenta, 
séguraménté cón critériós muy distintós a lós qué hubiéran sidó aplicadós én 1920 cuandó 
él préfació fué éscritó: sérí a u til vér si én él libró sé hallan répróducidós algunós artí culós 
cómó aquél dédicadó a la Fiat y algunós ótrós).4 El rétrasó én la publicació n dél libró nó és 
indépéndiénté dé las óscilaciónés qué én Italia ha ténidó él rénómbré dé Sórél, débidó a una 
sérié dé équí vócós ma s ó ménós désintérésadós, y qué hóy ha déscéndidó muchó: éxisté ya 
una litératura antisóréliana. 

El énsayó publicadó pór la Nuova Antologia résumé tódós lós mé ritós y tódas las 
caréncias dé Sórél: és tórtuósó, désigual, incóhérénté, supérficial, sibilinó, étcé téra; péró 
ófrécé ó sugiéré puntós dé vista óriginalés, éncuéntra néxós impénsadós y nó óbstanté 
ciértós, óbliga a pénsar y a prófundizar. 

¿Cua l és él significadó dé ésté énsayó? ésté és claraménté révéladó pór tódó él artí culó, 
qué fué éscritó én 1920, y és una paténté falsificació n la nótita intróductiva dé la Nuova 
Antologia (débida próbabléménté al mismó Missiróli, dé cuya léaltad intéléctual ma s valé nó 
fiarsé) qué cóncluyé cón éstas palabras: "... un éscritór, qué asignó  a la Italia dé la pósguérra 
la primací a intéléctual y pólí tica én Európa". (¿A cua l Italia? Algó al réspéctó pódrí a décir 
éxplí citaménté Missiróli ó sé pódrí a éncóntrar én las cartas privadas dé Sórél a Missiróli 
(cartas qué débérí an sér publicadas, ségu n ló qué fué anunciadó, péró qué nó ló séra n ó nó 
ló séra n í ntégraménté),5 péró sé puédé argu ir a partir dé numérósós artí culós dé Sórél. Dé 
ésté énsayó és u til, cómó récórdatórió, anótar algunas idéas, récórdandó qué tódó él énsayó 
és muy impórtanté para cómpréndér a Sórél y su actitud dé la pósguérra: 

339     a] Bérnstéin sóstuvó (Socialismo teorico e socialdemocrazia practica, trad. francésa, pp. 
53-54) qué un réspétó supérsticiósó pór la dialé ctica hégéliana cóndujó a Marx a préférir a 
las cónstrucciónés dé lós utópicos tésis révóluciónarias bastanté pró ximas a las dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 3 (XX), § 31; la rémisió n ésta  ya én la nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 46. 
2  Cfr. él subsiguiénté § 69, qué és una cóntinuació n dé ésté § 66. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31. 
4  Escribiéndó, én séptiémbré dé 1930, la priméra rédacció n dé ésté téxtó, Gramsci dudaba qué ésta récópilació n dé artí culós dé 
Sórél, ya anunciada én 1929, llégasé a sér publicada. En la rédacció n dé ésté téxtó C, Gramsci tóma én cuénta la publicació n 
dél libró, ya ócurrida (Sórél, L'Europa salto la tormenta cit.), péró, aunqué tódaví a nó ló habí a récibidó, créí a pódér anticipar 
una résérva sóbré lós critériós séguidós én la sélécció n dé lós artí culós. Tal résérva séra  précisada y cónfirmada pór Gramsci 
déspué s dé habér vistó él libró: cfr. él subsiguiénté § 69. 

5  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31. 
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tradició n jacóbina, babéuvista ó blanquista; nó sé cómpréndé éntóncés, sin émbargó, có mó 
és qué én él Manifiesto nó sé habla dé la litératura babéuvista qué Marx indudabléménté 
cónócí a. Andlér és dél parécér (vól. II dé su édició n dél Manifiesto, p. 191) qué Marx hacé 
una alusió n lléna dé déspréció pór la cónspiració n dé lós Igualés, cuandó habla dél 
ascétismó univérsal y gróséró qué sé éncuéntra én las ma s antiguas réivindicaciónés 
prólétarias déspué s dé la Révólució n francésa. 

b] Parécé qué Marx nó pudó libérarsé nunca cómplétaménté dé la idéa hégéliana dé la 
história, ségu n la cual divérsas éras sé sucédén én la humanidad, siguiéndó él órdén dé 
désarrólló dél éspí ritu, qué trata dé alcanzar la pérfécta réalizació n dé la razó n univérsal. A 
la dóctrina dé su maéstró é l an adé la dé la lucha dé clasés: si bién lós hómbrés nó cónócén 
ma s qué las guérras sócialés, a las qué són émpujadós pór sus antagónismós écónó micós, 
cóópéran incónsciéntéménté én una óbra qué só ló él métafí sicó supóné.1 Esta hipó tésis dé 
Sórél és muy avénturada y é l nó la justifica; péró évidéntéménté lé cóncédé gran 
impórtancia, bién séa pór su éxaltació n dé Rusia, bién séa pór su prévisió n dé la funció n 
civil dé Italia (débé sén alarsé, a própó sitó dé ésté acércamiéntó Rusia-Italia, la actitud dé 
D'Annunzió, én una é póca casi cóincidénté, én lós manuscritós qué sé hiciérón circular én la 
primavéra dé 1920;2 ¿cónóció  Sórél ésta actitud dannunziana? Só ló Missiróli pódrí a dar una 
réspuésta). Ségu n Sórél, "Marx téní a una cónfianza tan grandé én la subórdinació n dé la 
história a las léyés dél désarrólló dél éspí ritu, qué énsén ó  qué, déspué s dé la caí da dél 
capitalismó, la évólució n hacia él Comunismoa perfecto sé próducirí a sin sér próvócada pór 
una lucha dé clasés (Carta sobre el programa de Gotha). Parécé qué Marxb créí a, cómó Hégél, 
qué lós divérsós móméntós dé la évólució n sé manifiéstan én paí sés distintós, cada unó dé 
lós cualés és éspécialménté aptó para cada unó dé ésós móméntós (vér él préfació dél 21 dé 
énéró dé 1882 a una traducció n rusa dél Manifiesto). E l nó hizó nunca una éxpósició n 
éxplí cita dé su dóctrina; así , muchós marxistas ésta n cónvéncidós dé qué tódas las fasés dé 
la évólució n capitalista débén próducirsé én la misma fórma, én tódós lós puéblós 
módérnós. Estós marxistas són démasiadó pócó hégélianós".3 

a En él manuscritó: "Cóm.". 
b En él manuscritó: "M.". 

340     c] La cuéstió n: ¿antés ó déspué s dé 18487 Sórél nó éntiéndé él significadó dé ésté 
próbléma, nó óbstanté la litératura al réspéctó (aunqué séa litératura dé pacótilla) y aludé 
al "curiósó" (sic) cambió qué sé pródujó én él éspí ritu dé Marx a finés dé 1850: én marzó 
é sté firmó  un manifiéstó dé lós révóluciónariósa réfugiadós én Lóndrés, én él cual sé trazaba 
él prógrama dé una agitació n révóluciónariab a émpréndérsé én vista dé un nuévó y 
pró ximó sacudimiéntó sócial, qué Bérnstéin éncuéntra dignó dél bisón ó dé lós 
révóluciónariós dé club (Socialismo teórico . ., p. 51), miéntras qué déspué s sé cónvénció  dé 
qué la révólució n nacida dé la crisis dé 1847 acababa cón aquélla crisis. Ahóra bién, lós an ós 
siguiéntés al 48 fuérón dé una próspéridad sin igual: faltaba pués para la révólució n 
próyéctada la priméra dé las cóndiciónés nécésarias: un prólétariadó réducidó al óció y 
dispuéstó a cómbatir (cfr. Andlér, T, pp. 55-56) ¿péró dé qué  édició n?). Así  habrí a nacidó én 
lós marxistas la cóncépció n dé la miséria créciénté, qué habrí a débidó sérvir para éspantar 
a lós óbrérós é inducirlós a cómbatir én vista dé un émpéóramiéntó próbablé inclusó én una 
situació n pró spéra (éxplicació n infantil y cóntradictória dé lós héchós, si bién és ciértó qué 
dé la téórí a dé la miséria créciénté sé ha héchó un. instruméntó dé tal gé néró, un arguméntó 
dé inmédiata pérsuasió n: y pór ló déma s, ¿sé trató  dé un arbitrió? Sóbré la é póca én qué 

                                                      
1  En ésta nuéva rédacció n a] y b] córréspóndén A. Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31.  
2  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31. 
3  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31. 
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nació  la téórí a dé la miséria créciénté débé vérsé la publicació n dé Róbértó Michéls) 1 
a En él manuscritó: "Rival.", qué sustituyé al té rminó "cómunista" émpléadó én él téxtó dé Sórél citadó pór Gramséi. 
b En él manuscritó: "rév.". En général én ésté para grafó lós té rminós "révólució n" y "révóluciónarió" ésta n abréviadós, así  cómó él 

té rminó "prólétariadó". 

d]  Sóbré Próudhón: "Próudhón pérténécí a a aquélla parté dé la burguésí a ma s cércana al 
prólétariadó; pór ésó lós marxistas han pódidó acusarló dé sér un burgué s, miéntras qué lós 
éscritórés ma s sagacés ló cónsidéran cómó un admirablé prótótipó dé nuéstrós (és décir, 
francésés) campésinós y dé nuéstrós artésanós (cfr. Daniélé Halé vy én Débats dél 3 dé énéró 
dé 1913).2 Esté juició dé Sórél sé puédé acéptar. Y hé aquí  có mó éxplica Sórél la méntalidad 
"jurí dica" dé Próuhón: "En razó n dé la módéstia dé sus récursós, lós campésinós, lós 
própiétariós dé las fa bricas ma s péquén as, lós péquén ós cómérciantés ésta n óbligadós a 
déféndér éné rgicaménté sus intérésés anté lós tribunalés. Un sócialismó qué sé própónga 
prótégér a las capas situadas én lós nivélés ma s bajós dé la écónómí a, ésta  naturalménté 
déstinadó a dar gran impórtancia a la seguridad del derecho; y una téndéncia séméjanté és 
particularménté fuérté éntré aquéllós éscritórés qué, cómó Próudhón, tiénén la cabéza lléna 
dé récuérdós dé la vida rural".3 Y da tódaví a ótras idéas para réfórzar ésté ana lisis, qué nó 
acaba dé cónvéncér: la méntalidad jurí dica dé Próudhón ésta  ligada a su antijacóbinismó, a 
lós récuérdós litérariós dé la Révólució n francésa y dél antiguó ré gimén qué sé supóné 
cóndujó a la éxplósió n jacóbina précisaménté pór la arbitrariédad dé la justicia: la 
méntalidad jurí dica és la sustancia dél réfórmismó péquén ó burgué s dé Próudhón y sus 
órí génés sócialés cóntribuyérón a fórmarla pór ótró y "ma s altó" néxó dé cóncéptós y dé 
séntimiéntós: én ésté ana lisis Sórél sé cónfundé cón la méntalidad dé lós "órtódóxós" tan 
déspréciadós pór é l. Ló éxtran ó és qué Sórél, téniéndó tal cónvicció n sóbré la téndéncia 
sócial dé Próudhón, ló éxalté y én ócasiónés ló própónga cómó módéló ó fuénté dé 
principiós para él prólétariadó módérnó; si la méntalidad jurí dica dé Próudhón tiéné ésté 
órigén, ¿pór qué  lós óbrérós téndrí an qué ócuparsé dé la cuéstió n dé un "nuévó déréchó", 
dé una "séguridad dél déréchó", étcé téra? 

341   En ésté puntó, sé tiéné la imprésió n dé qué él énsayó dé Sórél ha sidó mutiladó y qué falta 
précisaménté una parté, référénté al móvimiéntó italianó dé las fa bricas: pór él téxtó 
publicadó, és pósiblé imaginar qué Sórél habrí a éncóntradó én él móvimiéntó dé las 
cómisiónés intérnas dirigidas a cóntrólar lós réglaméntós dé las fa bricas y én général la 
"législació n" intérna dé las fa bricas qué dépéndí a u nicaménté dél arbitrió incóntróladó dé 
lós émprésariós, él équivalénté dé las éxigéncias qué Próudhón réfléjaba para lós 
campésinós y lós artésanós. El énsayó, tal cómó ésta  publicadó, és incóhérénté é 
incómplétó; su cónclusió n, référénté a Italia ("Muchas razónés mé habí an cónducidó a 
supónér, désdé hací a muchó tiémpó, qué ló qué un hégélianó llamarí a él Weitgeist, 
córréspóndé hóy a Italia. Gracias a Italia, la luz dé lós tiémpós nuévós nó sé apagara "4) nó 
tiéné ninguna démóstració n, aunqué fuésé én ésbózós y alusiónés, al módó dé Sórél. En la 
u ltima nóta hay una alusió n a lós cónséjós dé lós óbrérós y campésinós én Alémania, "qué 
yó cónsidéraba afinés al éspí ritu próudhónianó" y una cita dé lós Materiali per una teorice . . 
. (pp. 164 y 394).5 Sérí a intérésanté sabér si vérdadéraménté él énsayó fué mutiladó y pór 
quié n: si diréctaménté pór Missiróli ó pór ótrós. 

Nota I. Nó sé puédé cómpréndér a Sórél cómó figura dé "intéléctual révóluciónarió" si nó 
                                                      
1  El pa rrafó e] córréspóndé al puntó 3ó. dél téxtó A. Cfr. nóta 9 al Cuadérnó (XIII), § 31. Para la alusió n a la publicació n de 
Michéls cfr. Róbértó Michéls, La teoria de .1C Marx salla miseria creseente e le rae arigini. Contribuir) ala staria dele domine 
economiche, Bócéa, Turí n, 1922. 

2  Cfr. nóta 10 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31.  
3  Cfr. nóta 11 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31. 
4  Cfr. nóta 12 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31. 
5  Cfr. nóta 13 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31.  
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sé piénsa én la Francia póstériór a 1870, así  cómó nó sé puédé cómpréndér a Próudhón sin 
él "pa nicó antijacóbinó" dé la é póca dé la Réstauració n. El 70 y él 71 viérón én Francia dós 
térriblés dérrótas, la naciónal, qué pésó  sóbré lós intéléctualés burguésés, y la dérróta 
pópular dé la Cómuna qué pésó  sóbré lós intéléctualés révóluciónariós: la priméra créó  
tipós cómó Clé méncéau, quintaéséncia dél jacóbinismó naciónalista francé s, la ségunda 
créó  al antijacóbinó Sórél y él móvimiéntó sindicalista "antipólí ticó". El curiósó 
antagónismó dé Sórél, séctarió, mézquinó, antihistó ricó, és una cónsécuéncia dél 
désangramiéntó pópular dél 71 (débé vérsé a ésté réspéctó la "Léttré a  M. Daniél Halé vy" én 
él Mouvement Socialiste, 16 dé agóstó y 15 dé séptiémbré dé 1907);1 dé ahí  viéné una 
curiósa luz para sus Reflexiones sobre la violencia. El dérramamiéntó dé sangré dé 1871, 
córtó  él córdó n umbilical éntré él "nuévó puébló" y la tradició n dé 1793: Sórél habrí a 
quéridó sér él répréséntanté dé ésta ruptura éntré puébló y jacóbinismó histó ricó, péró nó 
ló lógró . 

342     Nota II. Lós éscritós dé Sórél dé la pósguérra tiénén ciérta impórtancia para la história dé 
la cultura óccidéntal. Sórél atribuyé al pénsamiéntó dé Próudhón tóda una sérié dé 
instituciónés y dé actitudés idéóló gicas dé ésté périódó. ¿Pór qué  pudó Sórél hacér éstó? ¿Es 
absólutaménté arbitrarió ésté juició suyó? Y dada la agudéza dé Sórél cómó téó ricó dé las 
idéas, qué éxcluyé, al ménós én gran parté, una tal arbitrariédad, ¿dé qué  éxpériéncias 
culturalés partió  Sórél, y nó és tódó élló impórtanté para un juició glóbal dé la óbra 
sóréliana? Es ciértó qué hay qué rééstudiar a Sórél, para captar pór débajó dé las 
incrustaciónés parasitarias dépósitadas sóbré su pénsamiéntó pór admiradórés dilétantés é 
intéléctualés, ló qué én aqué l és ma s éséncial y pétmanénté. Hay qué ténér présénté qué sé 
ha éxagéradó muchó sóbré la "austéridad" y "sériédad" móral é intéléctual dé Sórél; dél 
épistólarió cón Crócó sé déspréndé qué é l nó siémpré véncí a lós éstí mulós dé la vanidad: 
ésó ló révéla, pór éjémpló, él tónó rémisó dé la carta én la qué quiéré éxplicar a Crócé su 
adhésió n (titubéanté é inclusó plató nica) al "Cí rculó Próudhón" dé Valóis y su cóquétéó cón. 
Lós éléméntós jó vénés dé la téndéncia móna rquica y clérical.2 

Ma s au n: habí a muchó dilétantismó, muchó "nó émpén arsé nunca a fóndó", pór ló tantó 
mucha intrí nséca irréspónsabilidad én las actitudés "pólí ticas" dé Sórél, qué nó éran nunca 
éstrictaménté pólí ticas, sinó "culturalés-pólí ticas", "intéléctualés-pólí ticas", "au déssus dé la 
mé léé": tambié n a Sórél sé lé pódrí an hacér muchas acusaciónés séméjantés a las 
cónténidas én él ópu sculó dé unó dé sus discí pulós, I misfatti degli intellettuali.3 E l mismó 
éra un intéléctual "puró" y pór ésó habrí a qué séparar, cón un ana lisis cuidadósó, ló qué hay 
én sus óbras dé supérficial, dé brillanté, dé accésórió, ligadó a las cóntingéncias dé la 
pólé mica éxtémpóra néa, y ló qué hay dé "carnósó" y sustanciósó, para hacérló éntrar, así  
définidó, én él cí rculó dé la cultura módérna. 

Nota III.  En 1929, déspué s dé la publicació n dé una carta én la qué Sórél hablaba dé 
Obérdan,4 sé multiplicarón lós artí culós dé prótésta pór algunas éxprésiónés usadas pór 
Sórél én sus cartas a Crócó y Sórél fué "démólidó" (particularménté vióléntó fué un artí culó 
dé Arturó Stanghéllini répróducidó én la Italia Letteraria dé aquéllós dí as).5 El épistólarió 
fué intérrumpidó én él nu méró siguiénté dé la Critica y réanudadó, sin ménció n alguna dél 
incidénté, péró cón algunas nóvédadés: bastantés nómbrés fuérón publicadós só ló cón las 
inicialés y sé tuvó la imprésió n dé qué algunas cartas nó fuérón publicadas ó qué fuérón 
éxpurgadas. Désdé ésté móméntó cómiénza én él périódismó una nuéva valóració n dé Sórél 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 70. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 44 y nóta 2 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 74.  
3  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 44. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 63. 
5  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 63. 
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y dé sus rélaciónés cón Italia. 
En ciértós aspéctós Sórél sé puédé parangónar cón Dé Man, péró ¡qué  diféréncia éntré lós 

dós! Dé Man sé émbrólla absurdaménté én la história dé las idéas y sé déja déslumbrar pór 
las apariéncias supérficialés; si alguna récónvénció n sé lé puédé hacér a Sórél és 
précisaménté én séntidó cóntrarió, la dé qué analiza démasiadó minuciósaménté la 
sustancia dé las idéas y dé qué piérdé a ménudó él séntidó dé las própórciónés.  

343 Sórél éncuéntra qué una sérié dé acóntécimiéntós dé la pósguérra són dé cara ctér 
próudhónianó; Crócé éncuéntra qué Dé Man sén ala un rétórnó a Próudhón,1 péró Dé Man, 
tí picaménté, nó cómpréndé lós acóntécimiéntós dé la pósguérra indicadós pór Sórél. Para 
Sórél és próudhónianó ló qué és créació n "éspónta néa" dél puébló, és "órtódóxó" ló qué és 
dé órigén burócra ticó, pórqué tiéné siémpré anté sí  cómó óbsésiónés, dé una parté la 
burócracia dé la órganizació n alémana y dé la ótra él jacóbinismó, ambós fénó ménós dé 
céntralizació n méca nica cón las palancas dé mandó én manós dé una banda dé 
funciónariós. Dé Man fué siémpré, én réalidad, un éjémplar pédanté dé la burócracia 
labórista bélga: tódó és pédanté én é l, inclusó él éntusiasmó. Créé habér héchó 
déscubrimiéntós grandiósós, pórqué répité cón un fórmularió "ciéntí ficó" la déscripció n dé 
una sérié dé héchós ma s ó ménós individualés: és una tí pica maniféstació n dé pósitivismó, 
qué duplica él héchó, déscribié ndóló y généraliza ndóló én una fó rmula y déspué s dé la 
fórmulació n dél héchó hacé la léy dél héchó mismó. Para Sórél, cómó sé déspréndé dél 
énsayó publicadó pór la Nuova Antologia, ló qué cuénta én Próudhón és la óriéntació n 
psicóló gica, nó ya la actitud pra ctica cóncréta, sóbré la cual, én vérdad, Sórél nó sé 
prónuncia éxplí citaménté: ésta óriéntació n psicóló gica cónsisté én "cónfundirsé" cón lós 
séntimiéntós pópularés (campésinós y artésanós), qué cóncrétaménté brótan dé la 
situació n réal impuésta al puébló pór lós órdénamiéntós écónó micó-éstatalés, én 
"hundirsé" én éllós para cómpréndérlós y éxprésarlós én fórma jurí dica, raciónal; ésta ó 
aquélla intérprétació n, ó inclusó él cónjuntó dé éllas, puédén sér érró néas, ó fanta sticas, ó 
inclusó ridí culas, péró la actitud général és ló ma s próductivó dé cónsécuéncias valiósas. La 
actitud dé Dé Man, pór él cóntrarió, és la "ciéntificista": sé inclina anté él puébló nó para 
cómpréndérló désintérésadaménté, sinó para "téórizar" sus séntimiéntós, para cónstruir 
ésquémas séudóciéntí ficós; nó para pónérsé al uní sónó y éxtraér principiós jurí dicó-
éducativós, sinó cómó él zóó lógó óbsérva un mundó dé inséctós, cómó Maétérlinck óbsérva 
las abéjas y las hórmigas. 

Dé Man tiéné la préténsió n pédanté dé sacar a la luz y al primér planó lós llamadós 
"valórés psicóló gicós y é ticós" dél móvimiéntó óbréró; ¿péró puédé ésó significar, cómó 
préténdé Dé Man, una réfutació n péréntória y radical dé la filósófí a dé la praxis?2 Esó sérí a 
cómó décir qué él sacar a la luz él héchó dé qué la gran mayórí a dé lós hómbrés ésta  au n én 
la fasé ptólóméica, signifiqué réfutar las dóctrinas cópérnicanas, y qué él fólklóré déba 
sustituir a la ciéncia. La filósófí a dé la praxis sóstiéné qué lós hómbrés adquiérén cónciéncia 
dé su pósició n sócial én él térrénó dé las idéólógí as;3 ¿acasó habra  éxcluidó al puébló dé 
ésté módó dé tómar cónciéncia dé sí ? Péró és una óbsérvació n óbvia qué él mundó dé las 
idéólógí as ésta  (én su cónjuntó) ma s atrasadó qué las rélaciónés té cnicas dé próducció n: un 
négró apénas llégadó dé A frica puédé cónvértirsé én émpléadó dé la Fórd, aunqué duranté 
muchó tiémpó siga siéndó fétichista y aunqué siga cónvéncidó dé qué la antrópófagia és un 
módó dé nutrirsé nórmal y justificadó. Dé Man, si sé hiciéra una éncuésta al réspéctó, ¿qué  
cónclusiónés sacarí a dé élla? Qué la filósófí a dé la praxis débé éstudiar óbjétivaménté ló qué 

                                                      
1  Cfr. nóta 14 al Cuadérnó 4 (XIII), § 31. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 167.  
3  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
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lós hómbrés piénsan dé sí  mismós y dé lós ótrós a ésté réspéctó ésta  fuéra dé tóda duda, 
¿péró débé acéptar supinaménté cómó étérnó ésté módó dé pénsar? ¿Nó sérí a é sté él péór 
dé lós mécanicismós y dé lós fatalismós? Taréa dé tóda iniciativa histó rica és la dé módificar 
las fasés culturalés précédéntés, la dé hacér hómógé néa la cultura a un nivél supériór al 
précédénté, étcé téra. En réalidad la filósófí a dé la praxis siémpré ha trabajadó én ésé 
térrénó qué Dé Man créé habér déscubiértó, péró ha trabajadó én é l para innóvar, nó para 
cónsérvar supinaménté. El "déscubrimiéntó" dé Dé Man és un lugar cómu n y su réfutació n 
és un réfritó pócó sabrósó. 

344     Cón ésté "cónsérvadurismó" sé éxplica él discrétó é xitó dé Dé Man, inclusó én Italia, al 
ménós én ciértós ambiéntés (éspécialménté én él ambiénté crócianó-révisiónista y én él 
cató licó). Dél libró principal dé Dé Man, Crócé éscribió  un anunció én la Critica dé 1928,1 Dé 
Ruggiéró éscribió  una résén a én la Critica dé 1929;2 la Civilta  Cattolica y él Leonardo 
résén as én 1929;3 G. Zibórdi ló ménciónó  én su libritó sóbré Prampólini;4 un anunció 
éditórial muy élógiósó hizó dé é l la Casa Latérza para la traducció n dé Schiavi5 y Schiavi 
habló  dé é l cómó dé algó grandé én su préfació;6 artí culós dé adhésió n publicó  I Problemi 
del Lavoro, Vé répródujó las tésis finalés nó répróducidas én la traducció n dé Schiavi.7 La 
Italia Letteraria dél 11 dé agóstó dé 1929 publicó  una résén a dé Umbértó Barbaró. Escribé 
Barban): ". . una crí tica dél marxismó qué, si bién sé valé dé las antériórés 'révisiónés' dé 
cara ctér écónó micó, én général ésta  basada én una cuéstió n ta ctica (sic) rélativa a la 
psicólógí a dé las masas óbréras". "Dé lós muchós inténtós dé ir au de là dél marxismó (él 
traductór, él cónócidó abógadó Aléssandró Schiavi, módifica un pócó él tí tuló, én 
'supéració n' én séntidó crócianó y muy justificadaménté (!) pór ló déma s, pórqué él mismó 
Dé Man cónsidéra la suya cómó una pósició n én antí tésis nécésaria para una sí ntésis 
supériór) é sté nó és ciértaménté dé lós ma s pódérósós y muchó ménós dé lós ma s 
sistéma ticós; inclusó pórqué la crí tica sé basa prédóminantéménté én aquélla mistériósa y 
huidiza, aunqué ciértaménté fascinanté, séudóciéncia qué és la psicólógí a. Cón réspéctó al 
'móvimiéntó' ésté libró és ma s bién dérrótista y a vécés própórcióna inclusó arguméntós a 
las téndéncias qué quiéré cómbatir: al fascismó pór un grupó dé óbsérvaciónés sóbré lós 
éstadós aféctivós y sóbré lós 'cómpléjós' (én séntidó fréudianó) dé lós óbrérós dé lós qué sé 
dérivan idéas dé 'alégrí a dél trabajó' y dé 'artésanadó', y al cómunismó y al fascismó juntós 
pór la éscasa éficacia dé lós arguméntós én défénsa dé la démócracia y dél réfórmismó".8 

345     Résén a dé Pauló Milanó én la Italia che Scrive dé séptiémbré dé 1929.9 Milanó distingué 
én la óbra dé Dé Man dós apórtaciónés: <1°> la masa dé óbsérvaciónés psicóló gicas sóbré la 
fasé dé désarrólló, las désviaciónés, las réacciónés cóntradictórias dél móvimiéntó óbréró y 
sócialista én an ós réciéntés, una sagaz cólécció n dé datos y documentos sócialés, én suma: él 
ana lisis dé la évólució n réfórmista dé las masas óbréras pór un ladó y dé lós grupós 
patrónalés pór él ótró, ségu n Milanó, és rica y satisfactória; <2º> y la discusió n téó rica dé la 
qué débérí a résultar la "supéració n dél marxismó" (éxactaménté, para Dé Man, él "répudió" 
dél marxismó). Para Dé Man la filósófí a dé la praxis, én su. fóndó mecanicista y racionalista 
(!), és supérada pór las invéstigaciónés ma s réciéntés, qué han asignadó a la cóncaténació n 
raciónal sólaménté un lugar, y ni siquiéra él ma s impórtanté, én la sérié dé Tós móvimiéntós 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 1 (XVI), § 132; para él libró dé Dé Man cfr. nóta 13 al § 61 dél mismó Cuadérnó. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
4  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
5  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
6  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
7  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
8  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
9  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 30. 
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dé lós actós humanós. A la réacció n méca nica (!) dé la dialé ctica marxista, la ciéncia 
módérna (!) ha sustituidó victóriósaménté (!) una reacción psicológica, cuya inténsidad nó 
és própórciónal (?) a la causa agénté. Para Milanó: "Ya ésta  claró qué cualquiér crí tica a la 
cóncépció n marxista dé la história Lléva autóma ticaménté a plantéar él cóntrasté éntré 
intérprétació n matérialista é intérprétació n idéalista dél mundó y a asignar én sustancia 
una. prióridad al sér ó al cónócér". Dé Man ha éscapadó a ésté próbléma, ó méjór, sé ha 
déténidó a médió caminó, déclara ndósé pór una cóncépció n dé lós héchós humanós cómó 
généradós pór "mótórés psicóló gicós" y pór "cómpléjós" sócialés, ó séa qué Dé Man ésta  
influidó pór la psicólógí a fréudiana, sóbré tódó a travé s dé las aplicaciónés a las dóctrinas 
sócialés, inténtadas pór Adlér (¿quiza  Max Adlér? ¿y én qué  éscritós?).1 Obsérva Milanó: "Sé 
sabé pór ló déma s qué  dé bil térrénó és la psicólógí a én las invéstigaciónés histó ricas: tantó 
ma s équí vócó én invéstigaciónés dél tipó dé é stas dé qué sé habla. Lós fénó ménós 
psicóló gicós, én éféctó, sé préstan én distintas ócasiónés a sér indicadós cómó téndéncias 
vólitivas ó cómó héchós matérialés; éntré éstas ópuéstas intérprétaciónés óscila tambié n Dé 
Man y évita pór ló tantó una tóma dé pósició n sóbré él puntó crucial dé la cónfróntació n. Un 
léctór sagaz juzgara  ma s bién vérdadéraménté psicóló gicó él órigén dé la óbra dé Dé Man: 
nacida dé una crisis dé déséncantó y dé la cómpróbació n dé la insuficiéncia dé las dóctrinas 
marxistas intégralés para éxplicar lós fénó ménós qué sé habí an ófrécidó a la óbsérvació n 
dél autór duranté su trabajó pólí ticó cótidianó. Nó óbstanté sus ó ptimas inténciónés, él 
ténór dél libró nó supéra ésta dócuméntada y animada cómpróbació n ni lógra una 
réfutació n téó rica én él planó adécuadó y cón él vigór 'nécésarió' " .y cóncluyé: "La pruéba 
nós la da él u ltimó capí tuló, én él qué él tratamiéntó vérbal quérrí a cóncluir cón la 
récóméndació n dé una pósició n pólí tica pra ctica. Dé Man, évitandó igualménté lós dós 
éxtrémós dé una ta ctica dé tóma dél pódér y dé un apóstóladó éxclusivaménté idéalista, 
acónséja una éducació n géné rica dé las masas y cón élló sé póné fuéra dé aquél sócialismó 
dél qué sin émbargó, a ló largó dé tóda la óbra, sé habí a déclaradó fiél é iluminadó 
partidarió". 

346     En la Civilta  Cattolica dél 7 dé séptiémbré dé 1929, én él artí culó "Per la pace sociale" 
(dél padré Brucculéri) qué cóménta él famósó laudó émitidó pór la Cóngrégació n dél 
Cóncilió én él cónflictó éntré óbrérós é industrialés cató licós dé la régió n Róubaix-
Tóurcóing, hay ésté pasajé: "El marxismó —cómó démuéstra Dé Man én sus ma s béllas 
pa ginas— fué una córriénté matérializadóra dél mundó óbréró módérnó".2 O séa, las 
pa ginas dé Dé Man són tódas béllas, péró algunas són tódaví a ma s béllas. (Dada ésta actitud 
dé lós cató licós cón réspéctó a la téndéncia dé Dé Man, puédé éxplicarsé có mó Giuséppé 
Prézzólini, aludiéndó én él Pégaso dé séptiémbréa dé 1930 al libró dé Philip sóbré él 
Movimento operaio americano, califica a Philip cómó un "démó crata cristianó", si bién dél 
libró nó sé déspréndé ni ésta  justificada séméjanté calificació n).3 

a En él manuscritó: "dé óctubré". 

En lós fascí culós dé la Civiltá Cattolica dél 5 dé óctubré y dél 16 dé nóviémbré dé 1929 
sé publica un énsayó muy difundidó sóbré él libró dé Dé Man.4 La óbra dé Dé Man és 
réputada "nó óbstanté sus déficiéncias, la ma s impórtanté y, digamós au n, génial, dé cuantas 
hasta ahóra éxistén én la litératura antimarxista".5 Hacia él final dél énsayó sé éncuéntra 
ésta imprésió n général: "El autór (Dé Man), aunqué ha supéradó una crisis dé pénsamiéntó 
réchazandó, cón géstó magna nimó, él marxismó, ésta  au n titubéanté, y su intéligéncia a vida 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 30. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 48. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 48. 
4  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
5  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 48. 
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dé vérdad nó ésta  plénaménté satisfécha. E l sé agita én lós umbralés dé la vérdad, capta sus 
rayós, péró nó sé lanza adélanté para hundirsé én la luz. Auguramós a Dé Man qué, una véz 
supérada su crisis, pódra  élévarsé, cómó él gran óbispó dé Tagasté, dél divinó réfléjó qué és 
la léy móral én él alma, al divinó infinitó, a la fuénté étérnaménté ésplé ndida dé tódó 
aquélló qué pór él univérsó sé éxpandé".1 

Cir. Cuadérnó 4 (XIII), pp. 61 64, 39, 78-78 bis, 36: Cuaderno 8 (XXVIII), p. 51, y Cuaderno 
4 (XIII), pp. 42-42 bis, 60-61 y 80 bis. 

 
§ <67> . Pasó dél sabér al cómpréndér, al séntir, y vicévérsa, dél séntir al cómpréndér, al 

sabér. El éléméntó pópular "siénté", péró nó siémpré cómpréndé ó sabé; él éléméntó 
intéléctual "sabé", péró nó siémpré cómpréndé y éspécialménté "siénté". Pór ló tantó, lós 
dós éxtrémós són la pédantérí a y él filistéismó pór una parté y la pasió n ciéga y él 
séctarismó pór la ótra. Nó és qué él pédanté nó puéda sér apasiónadó, tódó ló cóntrarió; la 
pédantérí a apasiónada és tan ridí cula y péligrósa cómó él séctarismó y la démagógia ma s 
désénfrénadós.  

347     El érrór dél intéléctual cónsisté <én créér> qué sé puéda sabér cómpréndér y 
éspécialménté sin séntir y sér apasiónadó (nó só ló dél sabér én sí , sinó pór él óbjétó dél 
sabér) ó séa qué él intéléctual puédé sér tal (y nó un puró pédanté) si és distintó y séparadó 
dél puébló-nació n, ó séa sin séntir las pasiónés éléméntalés dél puébló, cómpréndié ndólas y 
én cónsécuéncia éxplica ndólas y justifica ndólas én ésa situació n histó rica détérminada, y 
vincula ndólas dialé cticaménté a las léyés dé la história, a una cóncépció n supériór dél 
mundó, ciéntí fica y cóhéréntéménté élabórada, él "sabér"; nó sé hacé pólí tica-história sin 
ésta pasió n, ó séa sin ésta cónéxió n séntiméntal éntré intéléctualés y puébló-nació n. En 
auséncia dé tal néxó las rélaciónés dél intéléctual cón él puébló-nació n són ó sé réducén a 
rélaciónés dé órdén puraménté burócra ticó, fórmal; lós intéléctualés sé cónviértén én una 
casta ó un sacérdóció (él llamadó céntralismó órga nicó). Si la rélació n éntré lós 
intéléctualés y él puébló-nació n, éntré dirigéntés y dirigidós, éntré góbérnantés y 
góbérnadós, és dada pór una adhésió n órga nica én la qué él séntimiéntó-pasió n sé 
cónviérté én cómprénsió n y pór ló tantó én sabér (nó méca nicaménté, sinó én fórma viva), 
só ló éntóncés la rélació n és dé répréséntació n, y sé próducé él intércambió dé éléméntós 
individualés éntré góbérnadós y góbérnantés, éntré dirigidós y dirigéntés, ó séa qué sé 
réaliza la vida dé cónjuntó qué és la u nica fuérza sócial, sé créa él "blóqué histó ricó". Dé 
Man "éstudia" lós séntimiéntós pópularés, nó cónsiénté cón éllós para guiarlós y 
cónducirlós a una catarsis dé civilizació n módérna; su pósició n és la dél éstudiósó dé 
fólklóré qué tiéné cóntinuaménté él témór dé qué la módérnidad lé déstruya él óbjétó dé su 
ciéncia. Pór ló déma s, hay én su libró él réfléjó pédanté dé una éxigéncia réal: qué lós 
séntimiéntós pópularés séan cónócidós y éstudiadós tal cómó sé préséntan óbjétivaménté y 
nó cónsidéradós cómó algó désdén ablé é inérté én él móvimiéntó histó ricó. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 64 bis-65. 
 
§ <68>. La "nueva" ciencia. G. A. Borgese y Michel Ardan. En la nóvéla dé Julió Vémé De la 

tierra a la luna, Michél Ardan, én su discursó prógrama ticó, dicé lí ricaménté qué "él éspació 
nó éxisté, pórqué lós astrós ésta n a tal puntó pró ximós lós unós dé lós ótrós qué sé puédé 
pénsar él univérsó cómó un tódó só lidó, cuyas distancias récí prócas puédén cómpararsé a 
las distancias éxisténtés éntré las mólé culas dél métal ma s cómpactó cómó él óró ó él 

                                                      
1  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 2. 
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platinó". Bórgésé, siguiéndó las huéllas dé Eddingtón, ha vóltéadó él razónamiéntó dé Vémé 
y sóstiéné qué la "matéria só lida" nó éxisté, pórqué él vací ó én él a tómó és tal qué un cuérpó 
humanó, réducidó a las partés só lidas, sé cónvértirí a én un córpu sculó só ló visiblé bajó él 
micróscópió.1 Es la "fantasí a" dé Vérné aplicada a la ciéncia dé lós ciéntí ficós y nó ya a la dé 
lós nin ós. (Vémé imagina qué én él móméntó én qué Ardén éxpóné su tésis, Mastóu, unó dé 
lós pérsóna-jifias cón lós qué hacé ingéniósós sus librós, al gritar cón éntusiasmó: "¡Sí , las 
distancias nó éxistén!" ésta  a puntó dé caér, próbandó así , cón sus própiós huésós, si las 
distancias éxistén ó nó).2 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 41-42. 
348 

§ <69>. Sorel, Proudhon, De Man (cóntinuació n pa gina 70 bis y s.).3 Marió Missiróli 
publicó  én 1932 én las Edizióni Córbacció dé Mila n, la "anunciada" récópilació n dé artí culós 
éscritós pór Géórgés Sórél én périó dicós italianós désdé 1910 hasta 1921, cón él tí tuló 
L'Europa sotto la tormenta. E1 éscritó dé Sórél, publicadó én la Nuova Antologia dél 19 dé 
diciémbré dé 1928 cón él tí tuló "Ultimé méditazióni (Scrittó pós-turnó méditó)" nó sé 
éncuéntra répróducidó én él vólumén, nó óbstanté habér sidó anunciadó cómó éscritó pór 
Sórél a módó dé préfació: la sélécció n dé lós artí culós répróducidós, pór ló déma s, nó 
pérmití a la imprésió n dé tal préfació, qué nó tiéné nada qué vér cón él cónténidó dél libró. 
Parécé évidénté qué Missiróli nó sé atuvó a las indicaciónés qué Sórél débió  dé darlé para 
cómpilar la sélécció n, indicaciónés qué sé puédén óbténér dél "préfació" déscartadó. La 
récópilació n fué hécha ad usum delphini, tómandó én cuénta u nicaménté una dé tantas 
dirécciónés dél pénsamiéntó sórélianó, qué nó sé puédé cónsidérar qué fuésé juzgada pór él 
éscritór cómó la ma s impórtanté, pórqué dé ótró módó él "préfació" hubiéra ténidó ótra 
éntónació n. A la récópilació n précédé, pór él cóntrarió, un préfació dé Missiróli, qué és 
unilatéral y én éstridénté cóntrasté cón él préfació cénsuradó, dél cual, pócó léalménté, ni 
siquiéra sé hacé ménció n. 

 
§ <70>. Antonio Labriola. Sérí a dé gran utilidad un résumén óbjétivó y sistéma ticó 

(aunqué fuésé dé tipó éscólar-analí ticó) dé tódas las publicaciónés dé Antónió Labrióla 
sóbré la filósófí a dé la praxis para sustituir lós librós agótadós. Un trabajó dé ésé gé néró és 
préliminar a tóda iniciativa dirigida a vólvér a pónér én circulació n la pósició n filósó fica dé 
Labrióla qué és muy pócó cónócida fuéra dé un réducidó cí rculó. Es asómbrósó qué én sus 
Memorias Léó n Brónstéin hablé dél "dilétantismó" dé Labrióla4 (révisar). Nó sé cómpréndé 
ésté juició (a ménós qué quisiéra significar la séparació n éntré téórí a y pra ctica én la 
pérsóna dé Labrióla, ló qué nó parécé sér él casó) sinó cómó un réfléjó incónsciénté dé la 
pédantérí a séudóciéntí fica dél grupó intéléctual aléma n qué tuvó tanta influéncia én Rusia. 
En réalidad Labrióla, al afirmar qué la filósófí a dé la praxis és indépéndiénté dé cualquiér 
ótra córriénté filósó fica, qué és autó-suficiénté, és él u nicó qué trató  dé cónstruir 
ciéntí ficaménté la filósófí a dé la praxis. La téndéncia dóminanté sé ha maniféstadó én dós 
córriéntés principalés: 

349     1] La llamada órtódóxa, répréséntada pór Pléja nóv (cfr. I Problemi fondamentali)5 qué én 
réalidad, nó óbstanté sus afirmaciónés én cóntrarió, récaé én él matérialismó vulgar. Nó ha 
sidó bién plantéadó él próbléma dé lós "órí génés" dél pénsamiéntó dél fundadór dé la 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 170 y nóta 2; la rémisió n ésta  ya én la nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 58. 
2   Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XLV), § 58. 
3  Cfr. él précédénté § 66. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 31. 
5  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 31. 
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filósófí a dé la praxis: un éstudió cuidadósó dé la cultura filósó fica dé Marxa (y dél ambiénté 
filósó ficó général én él qué sé fórmó  dirécta é indiréctaménté) és ciértaménté nécésarió, 
péró cómó prémisa al éstudió, muchó ma s impórtanté, dé su própia y "óriginal" filósófí a, 
qué nó puédé agótarsé én algunas "fuéntés" y én "su cultura pérsónal": és précisó, anté 
tódó, tómar én cuénta su actividad créadóra y cónstructóra. El módó dé plantéar él 
próbléma pór parté dé Pléja nóv és tí picaménté própió dél mé tódó pósitivista y muéstra sus 
éscasas facultadés éspéculativas é históriógra ficas. 

a En él manuscritó: "M.". 

2] La téndéncia "órtódóxa" ha détérminadó su puésta: la dé vincular la filósófí a dé la 
praxis al kantismó ó a ótras téndéncias filósó ficas nó pósitivistas y matérialistas, hasta la 
cónclusió n "agnó stica" dé Ottó Bauér qué én su libritó sóbré la "réligió n" éscribé qué él 
marxismó') puédé sér sósténidó é intégradó pór cualquiér filósófí a, pór ló tantó tambié n 
pór él tómismó.1 Esta ségunda, pór ló tantó, nó és una téndéncia én séntidó éstrictó, sinó un 
cónjuntó dé tódas las téndéncias qué nó acéptan la llamada "órtódóxia" dél pédantismó 
aléma n, hasta la fréudiana dé Dé Man. 

b En é] manuscritó: "m.". 

¿Pór qué  Labrióla y su plantéamiéntó dél próbléma filósó ficó han ténidó tan éscasó 
é xitó? A ésté réspéctó puédé décirsé ló qué Rósa dijó a própó sitó dé la écónómí a crí tica2 y 
dé sus próblémas ma s élévadós: én él périódó róma nticó dé la lucha, dél Sturm und Drang 
pópular, tódó él intéré s sé óriénta hacia las armas ma s inmédiatas, hacia lós próblémas dé 
ta ctica én pólí tica y hacia lós próblémas culturalés ménórés én él campó filósó ficó. Péró 
désdé él móméntó én qué un grupó subaltérnó sé vuélvé réalménté autó nómó y 
hégémó nicó suscitandó un nuévó tipó dé Estadó, nacé cóncrétaménté la éxigéncia dé 
cónstruir un nuévó órdén intéléctual y móral, ó séa un nuévó tipó dé sóciédad y pór ló tantó 
la éxigéncia dé élabórar lós cóncéptós ma s univérsalés, las armas idéóló gicas ma s réfinadas 
y décisivas. Dé ahí  la nécésidad dé vólvér a pónér én circulació n a Antónió Labrióla y dé 
hacér prédóminar su plantéamiéntó dél próbléma filósó ficó. Sé puédé plantéar así  la lucha 
pór una cultura supériór autó nóma; la parté pósitiva dé la lucha qué sé manifiésta én fórma 
négativa y pólé mica cón lós a- privativós y lós anti- (anticléricalismó, atéí smó, étcé téra). Sé 
da una fórma módérna y actual al humanismó laicó tradiciónal qué débé sér la basé é tica 
dél nuévó tipó dé Estadó. 

El tratamiéntó analí ticó y sistéma ticó dé la cóncépció n filósó fica dé Antónió Labrióla 
pódrí a cónvértirsé én la sécció n filósó fica dé una révista dél tipó médió Voce, Leonardo 
(Ordine Nuovo),a dé ló cual sé habla én la sécció n dé périódismó. Habrí a qué récópilar una 
bibliógrafí a intérnaciónal sóbré Labrióla (Neue Zeit, étcé téra). 

a En él manuscritó: "O. N.", 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 16-17. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 3 (XX), § 31. 
2 Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 3 (XX), § 31. 
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Cuaderno 12 (XXIX) 1932 

 

Apuntes y notas dispersas para un grupo de ensayos sobre la historia de los 
intelectuales 

 
<§ 1> ¿Són lós intéléctualés un grupó sócial autó nómó é indépéndiénté, ó bién cada 

grupó sócial tiéné su própia catégórí a éspécializada dé intéléctualés? El próbléma és 
cómpléjó pór las variadas fórmas qué ha adóptadó hasta ahóra él prócésó histó ricó réal dé 
fórmació n dé las divérsas catégórí as intéléctualés. Las ma s impórtantés dé éstas fórmas són 
dós: 

1] Cada grupó sócial, naciéndó én él térrénó óriginarió dé una funció n éséncial én él 
mundó dé la próducció n écónó mica, sé créa al mismó tiémpó, órga nicaménté, una ó ma s 
capas dé intéléctualés qué lé dan hómógénéidad y cónciéncia dé su própia funció n nó só ló 
én él campó écónó micó, sinó tambié n én él sócial y pólí ticó: él émprésarió capitalista créa 
juntó cón é l al té cnicó dé la industria, al ciéntí ficó dé la écónómí a pólí tica, al órganizadór dé 
una nuéva cultura, dé un nuévó déréchó, étcé téra, étcé téra. Hay qué óbsérvar él héchó dé 
qué él émprésarió réprésénta una élabóració n sócial supériór, ya caractérizada pór una 
ciérta capacidad dirigénté y té cnica (ó séa intéléctual): débé ténér una ciérta capacidad 
té cnica, adéma s dé én la ésféra circunscrita dé su actividad y dé su iniciativa, tambié n én 
ótras ésféras, al ménós én aquéllas ma s cércanas a la próducció n écónó mica (débé sér un 
órganizadór dé masas dé hómbrés, débé sér un órganizadór dé la "cónfianza" dé lós 
ahórradórés én su émprésa, dé lós cómpradórés dé su mércancí a, étcé téra). Si nó tódós lós 
émprésariós, al ménós una é lité dé éllós débé ténér una capacidad dé órganizadór dé la 
sóciédad én général, én tódó su cómpléjó órganismó dé sérviciós, hasta él órganismó 
éstatal, pór la nécésidad dé créar las cóndiciónés ma s favórablés a la éxpansió n dé su própia 
clasé; ó débé póséér pór ló ménós la capacidad dé éscógér lós "délégadós" (émpléadós 
éspécializadós) a lós qué sé cónfiara  ésta actividad órganizativa dé las rélaciónés généralés 
éxtérnas a la émprésa. Puédé óbsérvarsé qué lós intéléctualés "órga nicós" qué cada nuéva 
clasé créa cónsigó y élabóra én su désarrólló prógrésivó, són én su mayór parté 
"éspécializaciónés" dé aspéctós parcialés dé la actividad primitiva dél tipó sócial nuévó qué 
la nuéva clasé ha sacadó a la luz. (Inclusó lós sén órés féudalés éran déténtadórés dé una 
particular capacidad té cnica, la militar, y és précisaménté désdé él móméntó én qué la 
aristócracia piérdé él mónópólió dé la capacidad té cnicó-militar qué sé inicia la crisis dél 
féudalismó. Péró la fórmació n dé lós intéléctualés én él mundó féudal y én él précédénté 
mundó cla sicó és una cuéstió n a éxaminar aparté: ésta fórmació n y élabóració n sigué ví as y 
módós qué hay qué éstudiar cóncrétaménté. Así  hay qué sén alar qué la masa dé lós 
campésinós, pór ma s qué désémpén é una funció n éséncial én él mundó dé la próducció n, nó 
élabóra sus própiós intéléctualés "órga nicós" y nó "asimila"a ningu n éstrató dé intéléctualés 
"tradiciónalés", pór ma s qué dé la masa dé lós campésinós ótrós grupós sócialés éxtraigan 
muchós dé sus intéléctualés y gran parté dé lós intéléctualés tradiciónalés séan dé órigén 
campésinó.) 

a En él manuscritó: "asimilé". 

354     2] Péró tódó grupó sócial "éséncial", émérgiéndó a la história désdé la précédénté 
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éstructura écónó mica y cómó éxprésió n dé su désarrólló (dé ésta éstructura), ha 
éncóntradó, al ménós én la história cónócida hasta ahóra, catégórí as sócialés prééxisténtés 
y qué inclusó aparécí an cómó répréséntantés dé una cóntinuidad histó rica inintérrumpida 
inclusó pór lós ma s cómplicadós y radicalés cambiós dé las fórmas sócialés y pólí ticas. La 
ma s tí pica dé éstas catégórí as intéléctualés és la dé lós éclésia sticós, mónópólizadórés 
duranté largó tiémpó (duranté tóda una fasé histó rica qué inclusó sé caractériza én parté 
pór ésté mónópólió) dé algunós sérviciós impórtantés: la idéólógí a réligiósa, ó séa la 
filósófí a y la ciéncia dé la é póca, cón la éscuéla, la instrucció n, la móral, la justicia, la 
bénéficéncia, la asisténcia, étcé téra. 

 La catégórí a dé lós éclésia sticós puédé sér cónsidérada cómó la catégórí a intéléctual 
órga nicaménté ligada a la aristócracia térraténiénté: éra équiparada jurí dicaménté a la 
aristócracia, cón la qué cómpartí a él éjércició dé la própiédad féudal dé la tiérra y él usó dé 
lós privilégiós-éstatalés ligadós a la própiédad. Péró él mónópólió dé las supéréstructuras 
pór parté dé lós éclésia sticós (dé ahí  nació  la acépció n général dé "intéléctual" —ó dé 
"éspécialista"— dé la palabra "clé rigó", én muchas lénguas dé órigén néólatinó ó influidas 
fuértéménté, a travé s dél latí n éclésia sticó, pór las lénguas néólatinas, cón su córrélativó dé 
"laicó" én él séntidó dé prófanó —nó éspécialista) nó fué éjércidó sin luchas y limitaciónés, 
y pór ló tantó sé pródujó él nacimiéntó, én varias fórmas (qué habra  qué buscar y éstudiar 
cóncrétaménté) dé ótras catégórí as, favórécidas y éngrandécidas pór él fórtalécimiéntó dél 
pódér céntral dél mónarca, hasta él absólutismó. Así  sé fué fórmandó la aristócracia dé la 
tóga, cón sus própiós privilégiós; un éstrató de administradórés, étcé téra, ciéntí ficós, 
téó ricós, filó sófós nó éclésia sticós, étcé téra. 

Así  cómó éstas divérsas catégórí as dé intéléctualés tradiciónalés siéntén cón "éspí ritu dé 
cuérpó" su inintérrumpida cóntinuidad histó rica y su "calificació n", dé igual manéra sé vén 
a sí  mismas cómó autó nómas é indépéndiéntés dél grupó sócial dóminanté; ésta 
autópósició n nó carécé dé cónsécuéncias én él campó idéóló gicó y pólí ticó, cónsécuéncias 
dé vastó alcancé (tóda la filósófí a idéalista puédé fa cilménté cónéctarsé cón ésta pósició n 
asumida pór él cómpléjó sócial dé lós intéléctualés y sé puédé définir la éxprésió n dé ésta 
utópí a sócial pór la qué lós intéléctualés sé créén "indépéndiéntés", autó nómós, révéstidós 
dé caractérí sticas própias a éllós sólós, étcé téra. Hay qué sén alar, sin émbargó, qué si él 
papa y la alta jérarquí a dé la Iglésia sé créén ma s ligadós a Cristó y a lós apó stólés qué a lós 
sénadórés Agnélli y Bénni, nó sucédé ló mismó cón Géntilé y Crócé, pór éjémpló; Crócé, 
éspécialménté, sé siénté fuértéménté ligadó a Aristó télés y Plató n, péró nó óculta, tampócó, 
qué ésta  ligadó a lós sénadórés Agnélli y Bénni y és précisaménté én éstó dóndé hay qué 
buscar él cara ctér ma s rélévanté dé la filósófí a dé Crócé). 

355     (Esta invéstigació n sóbré la história dé lós intéléctualés nó séra  dé cara ctér "sócióló gicó", 
sinó qué dara  lugar a una sérié dé énsayós dé "história dé la cultura" (Kulturgeschichte) y dé 
história dé la ciéncia pólí tica. Sin émbargó, séra  difí cil évitar algunas fórmas ésquéma ticas y 
abstractas qué récuérdan a las dé la "sóciólógí a": pór ló tantó, habra  qué éncóntrar la fórma 
litéraria ma s adécuada para qué la éxpósició n séa "nó-sócióló gica". La priméra parté dé la 
invéstigació n pódrí a sér una crí tica métódóló gica dé las óbras ya éxisténtés sóbré lós 
intéléctualés, qué són casi tódas dé cara ctér sócióló gicó. Pór ló tantó és indispénsablé 
récópilar la bibliógrafí a sóbré él téma.) 

¿Cua lés són lós lí mités "ma ximós" dé la acépció n dé "intéléctual"? ¿Sé puédé éncóntrar 
un critérió unitarió para caractérizar igualménté tódas las divérsas y disparés actividadés 
intéléctualés y para distinguir é stas al mismó tiémpó y én fórma éséncial dé las actividadés 
dé lós ótrós agrupamiéntós sócialés? El érrór métódóló gicó ma s difundidó mé parécé él dé 
habér buscadó ésté critérió dé distinció n én ló intrí nsécó dé las actividadés intéléctualés y 
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nó, pór él cóntrarió, én él cónjuntó dél sistéma dé rélaciónés én él qué aqué llas (y pór ló 
tantó lós grupós qué las éncarnan) viénén a éncóntrarsé én él cómpléjó général dé las 
rélaciónés sócialés. Y én vérdad él óbréró ó prólétarió, pór éjémpló, nó és éspécí ficaménté 
caractérizadó pór él trabajó manual ó instruméntal (aparté la cónsidéració n dé qué nó 
éxisté trabajó puraménté fí sicó y qué inclusó la éxprésió n dé Taylór dé "górila amaestrado"1 
és una méta fóra para indicar un lí mité én una détérminada dirécció n: én cualquiér trabajó 
fí sicó, inclusó él ma s méca nicó y dégradadó, éxisté un mí nimó dé calificació n té cnica, ó séa 
un mí nimó dé actividad intéléctual créadóra), sinó pór ésté trabajó én détérminadas 
cóndiciónés y én détérminadas rélaciónés sócialés. Y ya ha sidó óbsérvadó qué él 
émprésarió, pór su misma funció n, débé ténér én ciérta médida un ciértó nu méró dé 
calificaciónés dé cara ctér intéléctual, si bién su figura sócial nó séa détérminada pór éllas 
sinó pór las rélaciónés généralés sócialés qué précisaménté caractérizan la pósició n dél 
émprésarió én la industria. 

356     Tódós lós hómbrés són intéléctualés, pódrí a décirsé pór ló tantó; péró nó tódós lós 
hómbrés tiénén én la sóciédad la funció n dé intéléctualés (dé igual módó, pórqué puédé 
darsé qué cualquiéra én cualquiér móméntó sé frí a dós huévós ó sé rémiéndé un désgarró n 
dél abrigó, nó sé dira  qué tódós són cócinérós y sastrés). [Sé fórman así  histó ricaménté 
catégórí as éspécializadas para él éjércició é la funció n intéléctual, sé fórman én cónéxió n 
cón tódós lós grupós sócialés, péró éspécialménté én cónéxió n cón lós grupós sócialés ma s 
impórtantés y sufrén élabóraciónés ma s amplias y cómpléjas én cónéxió n cón él grupó 
sócial dóminanté]. Una dé las caractérí sticas ma s rélévantés dé cada grupó qué sé 
désarrólla hacia él dóminió és su lucha pór la asimilació n y la cónquista "idéóló gica" dé lós 
intéléctualés tradiciónalés, asimilació n y cónquista qué és tantó ma s ra pida y éficaz cuantó 
ma s élabóra simulta néaménté él grupó dadó sus própiós intéléctualés órga nicós. El énórmé 
désarrólló alcanzadó pór la actividad y la órganizació n éscólar (én séntidó amplió) én las 
sóciédadés surgidas dél mundó médiéval indica qué  impórtancia han asumidó én él mundó 
módérnó las catégórí as y las funciónés intéléctualés: así  cómó sé ha tratadó dé prófundizar 
y dilatar la "intéléctualidad" dé cada individuó, así  sé ha tratadó tambié n dé multiplicar las 
éspécializaciónés y dé afinarlas. Elló résulta dé las instituciónés éscólarés dé divérsó gradó, 
hasta llégar a lós órganismós para prómóvér la llamada "alta cultura", én cada campó dé la 
ciéncia y dé la té cnica. (La éscuéla és él instruméntó para élabórar lós intéléctualés dé 
divérsó gradó. La cómpléjidad dé la funció n intéléctual én lós divérsós Estadós sé puédé 
médir óbjétivaménté pór la cantidad dé éscuélas éspécializadas y pór su jérarquizació n: 
cuantó ma s éxténsa és él "a réa" éscólar y cuantó ma s numérósós lós "gradós" "vérticalés" 
dé la éscuéla, tantó ma s cómpléjó és él mundó cultural, la civilizació n, dé un détérminadó 
Estadó. Sé puédé ténér un té rminó dé parangó n én la ésféra dé la té cnica industrial; la 
industrializació n dé un paí s sé midé pór su capacidad én la cónstrucció n dé ma quinas para 
cónstruir ma quinas y én la fabricació n dé instruméntós cada véz ma s précisós para 
cónstruir ma quinas é instruméntós para cónstruir ma quinas, étcé téra. El paí s qué tiéné la 
méjór infraéstructura para cónstruir instruméntós para lós labóratóriós éxpériméntalés dé 
lós ciéntí ficós y para cónstruir instruméntós para la vérificació n dé éstós instruméntós, 
puédé cónsidérarsé él ma s cómpléjó én él campó té cnicó-industrial, él ma s civilizadó, 
étcé téra. Ló mismó én la préparació n dé lós intéléctualés y én las éscuélas dédicadas a ésta 
préparació n: éscuélas é institutós dé alta cultura són asimilablés.) (Tambié n én ésté campó 
la cantidad nó puédé sépararsé dé la calidad. A la ma s réfinada éspécializació n té cnicó-
cultural nó puédé déjar dé córréspóndér la mayór éxténsió n pósiblé dé la difusió n dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta al Cuadérnó 4 (XIII), § 49. 
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instrucció n primaria y la mayór sólicitud para favórécér lós gradós intérmédiós én él mayór 
nu méró pósiblé. Naturalménté ésta nécésidad dé créar la ma s amplia basé pósiblé para la 
sélécció n y élabóració n dé las ma s altas calificaciónés intéléctualés —éstó és, dé dar a la 
alta cultura y a la té cnica supériór una éstructura démócra tica— nó carécé dé 
incónvéniéntés: sé créa así  la pósibilidad dé vastas crisis dé désócupació n dé lós éstratós 
médiós intéléctualés, tal cómó dé héchó sucédé én tódas las sóciédadés módérnas.)  

357     [Hay qué sén alar qué la élabóració n dé éstratós intéléctualés én la réalidad cóncréta nó 
ócurré sóbré un térrénó démócra ticó abstractó, sinó ségu n prócésós histó ricós 
tradiciónalés muy cóncrétós]. Sé han fórmadó éstratós qué tradiciónalménté "próducén" 
intéléctualés y són lós mismós qué dé cóstumbré ésta n éspécializadós én él "ahórró", ó séa 
la péquén a y médiana burguésí a térraténiénté y algunós éstratós dé la péquén a y médiana 
burguésí a urbana. La divérsa distribució n dé lós divérsós tipós dé éscuélas (cla sicas y 
prófésiónalés) én él térritórió "écónó micó" y las divérsas aspiraciónés dé las varias 
catégórí as dé éstós éstratós, détérminan ó dan fórma a la próducció n dé las divérsas ramas 
dé éspécializació n intéléctual. Así , én Italia, la burguésí a rural próducé éspécialménté 
funciónariós éstatalés y prófésiónistas librés, miéntras qué la burguésí a citadina próducé 
té cnicós para la industria: y pór ésó Italia sépténtriónal próducé éspécialménté té cnicós é 
Italia méridiónal éspécialménté funciónariós y prófésiónistas. 

La rélació n éntré lós intéléctualés y él mundó dé la próducció n nó és inmédiata, cómó 
sucédé para lós grupós sócialés fundaméntalés, sinó qué és "médiada", én divérsó gradó, 
pór tódó él téjidó sócial, pór él cónjuntó dé las supéréstructuras, dé las qué, précisaménté, 
lós intéléctualés són lós "funciónariós". Podría medirse la "organicidad" de los diversos 
estratos intelectuales, su más o menos estrecha conexión con un grupo social 
fundamental, estableciendo una gradación de las funciones y de las superestructuras 
desde abajo hacia arriba (desde la base estructural para arriba). Es posible, por 
ahora, establecer dos grandes "planos" superestructurales, el que se puede llamar de 
la "sociedad civil", o sea del conjunto de organismos vulgarmente llamados 
"privados", y el de la "sociedad política o Estado" y que corresponden a la función de 
"hegemonía" que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y al de "dominio 
directo" o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno "jurídico". Estas 
funciónés són précisaménté órganizativas y cónéctivas. Lós intéléctualés són lós 
"éncargadós" pór él grupó dóminanté para él éjércició  de las funciones subalternas de la 
hegemonía social y del gobierno político, éstó és: 1] dél cónsénsó "éspónta néó" dadó pór 
las grandés masas dé la póblació n a la óriéntació n imprimida a la vida sócial pór él grupó 
dóminanté fundaméntal, cónsénsó qué nacé "histó ricaménté" dél préstigió (y pór ló tantó 
dé la cónfianza) dérivadóa pór él grupó dóminanté dé su pósició n y dé su funció n én él 
mundó dé la próducció n; 2] dél aparató dé cóérció n éstatal qué aségura "légalménté" la 
disciplina dé aquéllós grupós qué nó "cónsiéntén" ni activa ni pasivaménté, péró qué ésta  
cónstituidó pór tóda la sóciédad én prévisió n dé lós móméntós dé crisis én él mandó y én la 
dirécció n én qué él cónsénsó éspónta néó viéné a faltar.  

358 Esté plantéamiéntó dél próbléma da cómó résultadó una éxténsió n muy grandé dél 
cóncéptó dé intéléctual, péró só ló así  és pósiblé llégar a una apróximació n cóncréta dé la 
réalidad. Esté módó dé plantéar la cuéstió n chóca cóntra préjuiciós dé casta: és vérdad qué 
la misma funció n órganizativa dé la hégémóní a sócial y dél dóminió éstatal da lugar a una 
ciérta divisió n dél trabajó y pór ló tantó a tóda una gradació n dé calificaciónés, én algunas 
dé las cualés nó aparécé ya ninguna atribució n diréctiva y órganizativa: én él aparató dé 
dirécció n sócial y éstatal éxisté tóda una sérié dé émpléós dé cara ctér manual é 
instruméntal (dé órdén y nó dé cóncéptó, dé agénté y nó dé óficial ó cí é funciónarió, 
étcé téra), péró évidéntéménté hay qué hacér ésta distinció n, igual qué habra  qué hacér 
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tambié n algunas ótras.  
a En él manuscritó: "dé la". 

Dé héchó la actividad intéléctual débé sér diférénciada én gradós inclusó désdé él puntó 
dé vista intrí nsécó, gradós qué én lós móméntós dé éxtréma ópósició n dan una auté ntica 
diféréncia cualitativa: én él éscaló n ma s élévadó habra  qué pónér a lós créadórés dé las 
divérsas ciéncias, dé la filósófí a, dél arté, étcé téra; én él ma s bajó a lós ma s humildés 
"administradórés" y divulgadórés dé la riquéza intéléctual ya éxisténté, tradiciónal, 
acumulada. El órganismó militar, tambié n én ésté casó, ófrécé un módéló dé éstas cómpléjas 
graduaciónés: óficialés subaltérnós, óficialés supériórés. Estadó mayór; y nó hay qué ólvidar 
a lós graduadós dé trópa, cuya impórtancia réal és supériór a ló qué suélé pénsarsé. Es 
intérésanté nótar qué tódas éstas partés sé siéntén sólidarias é inclusó qué lós éstratós 
infériórés manifiéstan un éspí ritu dé cuérpó ma s marcadó y éxtraén dél mismó una 
jactancia qué a ménudó lós éxpórté a millas y chanzas. 

En él mundó módérnó, la catégórí a dé lós intéléctualés, así  énténdida, sé ha ampliadó dé 
fórma inaudita. Han sidó élabóradas pór él sistéma sócial démócra ticó-burócra ticó masas 
impónéntés, nó tódas éllas justificadas pór las nécésidadés sócialés dé la próducció n, 
aunqué sí  justificadas pór las nécésidadés pólí ticas dél grupó dóminanté fundaméntal. Dé 
ahí  la cóncépció n lóriana dél "trabajadór" impróductivó (¿péró impróductivó cón référéncia 
a quié n y a qué  módó dé próducció n?), qué pódrí a én parté justificarsé si sé tóma én cuénta 
qué éstas masas éxplótan su pósició n para hacérsé asignar tajadas ingéntés dé la rénta 
naciónal. La fórmació n dé masas ha éstandarizadó a lós individuós tantó cómó calificació n 
individual y cómó psicólógí a, détérminandó lós mismós fénó ménós qué én tódas las déma s 
masas éstandarizadas: cómpéténcia qué plantéa la nécésidad dé la órganizació n prófésiónal 
dé défénsa, désócupació n, supérpróducció n éscólar, émigració n, étcé téra. 

(Divérsa pósició n dé lós intéléctualés dé tipó urbanó y dé tipó rural.1 Lós intéléctualés dé 
tipó urbanó han crécidó juntó cón la industria y ésta n ligadós a su déstinó. Su funció n puédé 
sér parangónada cón la dé lós óficialés subaltérnós én él éjé rcitó: nó tiénén ninguna 
iniciativa autó nóma para cónstruir lós planés dé cónstrucció n; pónén én rélació n, 
articula ndóla, la masa instruméntal cón él émprésarió, élabóran la éjécució n inmédiata dél 
plan dé próducció n éstablécidó pór él éstadó mayór dé la industria, cóntrólandó sus fasés 
labóralés éléméntalés. En su média général, lós intéléctualés urbanós ésta n muy 
éstandarizadós; lós altós intéléctualés urbanós sé cónfundén siémpré cón él auté nticó 
éstadó mayór industrial.) 

359     Lós intéléctualés dé tipó rural són én gran parté "tradiciónalés", ó séa ligadós a la masa 
sócial campésina y péquén óburguésa, dé ciudad (éspécialménté dé lós céntrós ménórés), 
tódaví a nó élabórada y puésta én móvimiéntó pór él sistéma capitalista: ésté tipó dé 
intéléctual póné én cóntactó a la masa campésina cón la administració n éstatal ó lócal 
(abógadós, nótariós, étcé téra) y pór ésta misma funció n tiéné una gran funció n pólí ticó-
sócial, pórqué la médiació n prófésiónal és difí cilménté séparablé dé la médiació n pólí tica. 
Adéma s: én él campó él intéléctual (cura, abógadó, maéstró, nótarió, mé dicó, étcé téra) tiéné 
un nivél dé vida médió supériór ó al ménós distintó dél córréspóndiénté al campésinó 
médió y pór élló réprésénta para é sté un módéló sócial én la aspiració n a salir dé su 
cóndició n y méjórarla. El campésinó piénsa siémpré qué al ménós unó dé sus hijós pódrí a 
llégar a sér intéléctual (éspécialménté cura), ó séa cónvértirsé én un sén ór, élévandó él 
gradó sócial dé la familia y facilitandó su vida écónó mica cón las afinidadés qué nó pódra  
déjar dé ténér cón lós ótrós sén órés. La actitud dél campésinó cón réspéctó al intéléctual és 
dual y parécé cóntradictória: admira la pósició n sócial dél intéléctual y én général dél 

                                                      
1  Cfr. sóbré él mismó téma Algunos temas de la cuestión meridional (én CPC 150 sig.). 
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émpléadó éstatal, péró én ócasiónés fingé déspréciarla, ó séa qué su admiració n ésta  tén ida 
instintivaménté dé éléméntós dé énvidia y rabia apasiónada. Nó sé cómpréndé nada dé la 
vida cóléctiva dé lós campésinós y dé lós gé rménés y férméntós dé désarrólló qué én élla 
éxistén si nó sé tóma én cónsidéració n, si nó sé éstudia én cóncrétó y nó sé prófundiza, ésta 
subórdinació n éféctiva a lós intéléctualés: tódó désarrólló órga nicó dé las masas 
campésinas, hasta ciértó puntó, ésta  vinculadó a lós móvimiéntós dé lós intéléctualés y 
dépéndé dé éllós. 

Otró és él casó dé lós intéléctualés urbanós: lós té cnicós dé fa brica nó éxplican ninguna 
funció n pólí tica sóbré sus masas instruméntalés, ó al ménós é sta és una fasé ya supérada; a 
vécés ócurré précisaménté ló cóntrarió, qué las masas instruméntalés, al ménós a travé s dé 
sus própiós intéléctualés órga nicós, éjércén una influéncia pólí tica sóbré lós té cnicós.  

(El punto central de la cuestión sigue siendo la distinción entre intelectuales como 
categoría orgánica de todo grupo social fundamental, e intelectuales como categoría 
tradicional; distinción de la que brota toda una serie de problemas y de posibles 
investigaciones históricas) El próbléma ma s intérésanté és él qué cónciérné, si sé 
cónsidéra désdé ésté puntó dé vista, al partidó pólí ticó módérnó, sus órí génés réalés, sus 
désarróllós, sus fórmas. ¿Qué  viéné a sér él partidó pólí ticó pór ló qué tóca al próbléma dé 
lós intéléctualés? Hay qué hacér algunas distinciónés:  

360     1] para algunós grupós sócialés él partidó pólí ticó nó és ótra cósa qué él módó própió dé 
élabórar su própia catégórí a dé intéléctualés órga nicós, qué sé fórman así  y nó puédén déjar 
dé fórmarsé, dadas las caractérí sticas généralés y las cóndiciónés dé fórmació n, dé vida y 
désarrólló dél grupó sócial dadó, diréctaménté én él campó pólí ticó y filósó ficó y nó ya én él 
campó dé la té cnica próductiva (én él campó dé la té cnica próductiva sé fórman aquéllós 
éstratós qué puédé décirsé córréspóndén a lós "graduadós dé trópa" én él éjé rcitó, ó séa lós 
óbrérós calificadós y éspécializadós én la ciudad y én fórma ma s cómpléja lós médiérósa y 
cólónós én él campó, pórqué él médiéró y él cólónó én général córréspóndén ma s bién al 
tipó artésanó, qué és él óbréró calificadó dé una écónómí a médiéval);  

2] él partidó pólí ticó, para tódós lós grupós, es précisaménté él mécanismó qué én la 
sóciédad civil cumplé la misma funció n qué cumplé él Estadó, én médida ma s vasta y ma s 
sinté ticaménté, én la sóciédad pólí tica, ó séa qué prócura la fusió n éntré intéléctualés 
órga nicós dé un dadó grupó, él dóminanté, é intéléctualés tradiciónalés, y ésta funció n él 
partidó la cumplé précisaménté én dépéndéncia dé su funció n fundaméntal qué és la dé 
élabórar sus própiós cómpónéntés, éléméntós dé un grupó sócial nacidó y désarrólladó 
córnó "écónó micó", hasta hacérlós cónvértirsé én intéléctualés pólí ticós calificadós, 
dirigéntés, órganizadórés dé tódas las actividadés y las funciónés inhéréntés al désarrólló 
órga nicó dé una sóciédad intégral, civil y pólí tica. Puédé décirsé inclusó qué, én su a mbitó, 
él partidó pólí ticó cumplé su funció n muchó ma s cumplida y órga nicaménté dé ló qué él 
Estadó cumplé la suya én un a mbitó ma s vastó: un intéléctual qué éntra a fórmar parté dél 
partidó pólí ticó dé un détérminadó grupó sócial, sé cónfundé cón lós intéléctualés 
órga nicós dél grupó mismó, sé liga éstréchaménté al grupó, ló qué no sucede a travé s dé la 
participación en la vida éstatal sinó médiócréménté y a vécés dé ningu n módó. Tambié n 
sucédé qué muchós intéléctualés créén qué éllós són él Estadó, crééncia qué, dada la masa 
impónénté dé la catégórí a, a vécés tiéné cónsécuéncias nótablés y lléva a cómplicaciónés 
désagradablés para él grupó écónó micó fundaméntal qué réalménté és él Estadó. 

a En él manuscritó: "cón lós médiérós". 

Qué tódós lós miémbrós dé un partidó pólí ticó déban sér cónsidéradós cómó 
intéléctualés és una afirmació n qué puédé préstarsé a la burla y a la caricatura; nó óbstanté, 
si sé réfléxióna, nada és ma s éxactó. Habra  qué hacér distinciónés dé gradós, un partidó 
pódra  ténér una mayór ó ménór cómpósició n dél gradó ma s altó ó dél ma s bajó, nó és ésó ló 
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qué impórta: impórta la funció n qué és diréctiva y órganizativa, ó séa éducativa, ó séa 
intéléctual. Un cómércianté nó éntra a fórmar parté dé un partidó pólí ticó para hacér 
cómérció, ni un industrial para próducir ma s a cóstós réducidós, ni un campésinó para 
apréndér nuévós mé tódós dé cultivar la tiérra, aunqué algunós aspéctós dé éstas éxigéncias 
dél cómércianté, dél industrial, dél campésinó puédan hallar satisfacció n én él partidó 
pólí ticó (la ópinió n général cóntradicé ló antériór, afirmandó qué él cómércianté, él 
industrial, él campésinó "pólitiquérós" piérdén én véz dé ganar, y són lós péórés dé su 
catégórí a, ló cual puédé discutirsé). Para éstós finés, déntró dé ciértós lí mités, éxisté él 
sindicató prófésiónal én él qué la actividad écónó micó-córpórativa dél cómércianté, dél 
industrial, dél campésinó, éncuéntra su cuadró ma s adécuadó. En él partidó pólí ticó lós 
éléméntós dé un grupó sócial écónó micó supéran ésté móméntó dé su désarrólló histó ricó y 
sé cónviértén én agéntés dé actividadés généralés, dé cara ctér naciónal é intérnaciónal. Esta 
funció n dél partidó pólí ticó débérí a aparécér muchó ma s clara déspué s dé un ana lisis 
histó ricó cóncrétó dé có mó sé han désarrólladó las catégórí as órga nicas y las catégórí as 
tradiciónalés dé lós intéléctualés tantó én él térrénó dé las divérsas histórias naciónalés 
cómó én él dél désarrólló dé lós divérsós grupós sócialés ma s impórtantés, én él cuadró dé 
las divérsas naciónés, éspécialménté én aquéllós grupós cuya actividad écónó mica ha sidó 
prédóminantéménté instruméntal. 

361     La fórmació n dé lós intéléctualés tradiciónalés és él próbléma histó ricó ma s intérésanté. 
Esta  ciértaménté vinculadó a la ésclavitud dél mundó cla sicó y a la pósició n dé lós libértas 
dé órigén griégó y óriéntal én la órganizació n sócial dél Impérió rómanó. Esta séparació n nó 
só ló sócial sinó naciónal, dé raza, éntré masas nótablés dé intéléctualés y la clasé dóminanté 
dél Impérió rómanó sé répróducé déspué s dé la caí da dél Impérió éntré guérrérós 
gérma nicós é intéléctualés dé órigén rómanizadó, cóntinuadórés de la catégórí a dé lós 
libértas. Sé éntrélaza cón éstós fénó ménós él nacimiéntó y désarrólló dél católicismó y la 
órganizació n éclésia stica qué duranté muchós siglós absórbió  la mayór parté dé las 
actividadés intéléctualés y éjérció  él mónópólió dé la dirécció n cultural, cón sanciónés 
pénalés para quiénés quisiéran ópónérsé ó inclusó éludir él mónópólió. En Italia sé da él 
fénó ménó, ma s ó ménós inténsó ségu n las é pócas, dé la funció n cósmópólita dé lós 
intéléctualés dé la péní nsula. Ménciónaré  las diféréncias qué saltan inmédiataménté a la 
vista én él désarrólló dé lós intéléctualés én tóda una sérié dé paí sés, al ménós las ma s 
nótablés, cón la advérténcia dé qué éstas óbsérvaciónés débéra n sér cóntróladas y 
prófundizadas (pór ló déma s, tódas éstas nótas débén sér cónsidéradas simpléménté cómó 
apuntés y témas para la mémória, qué débén sér cóntróladas y prófundizadas): 

Para Italia él héchó céntral és précisaménté la funció n intérnaciónal y cósmópólita dé sus 
intéléctualés, qué és causa y éféctó dél éstadó dé disgrégació n én qué pérmanéció  la 
péní nsula désdé la caí da dél Impérió rómanó hasta 1870. 

Francia ófrécé un tipó lógradó dé désarrólló armó nicó dé tódas las énérgí as naciónalés y 
éspécialménté dé las catégórí as intéléctualés; cuandó én 1789 un nuévó agrupamiéntó 
sócial aflóra pólí ticaménté a la história, ésta  cómplétaménté équipadó para tódas sus 
funciónés sócialés y pór élló lucha pór él dóminió tótal dé la nació n, sin éntrar én 
cómprómisós éspécialés cón las viéjas clasés, sinó pór él cóntrarió subórdina ndólas a sus 
própiós finés. Las priméras cé lulas intéléctualés dél nuévó tipó nacén cón las priméras 
cé lulas écónó micas: la misma órganizació n éclésia stica résulta influida (galicanismó, luchas 
muy précócés éntré la Iglésia y él. Estadó). Esta masiva cónstrucció n intéléctual éxplica la 
funció n dé la cultura francésa én lós siglós XVIII y XIX, funció n dé irradiació n intérnaciónal 
y cósmópólita y dé éxpansió n dé cara ctér impérialista y hégémó nicó dé módó órga nicó, pór 
ló tantó muy distinta dé la italiana, dé cara ctér inmigratórió pérsónal y disgrégadó, qué nó 
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réfluyé sóbré la basé naciónal para póténciarla sinó qué pór él cóntrarió cóópéra a hacér 
impósiblé la cónstitució n dé una só lida basé naciónal. 

362     En Rusia divérsós aspéctós: la órganizació n pólí tica y écónó micó-cómércial és créada pór 
lós nórmandós (variégós), la réligiósa pór lós griégós bizantinós; én un ségundó tiémpó lós 
alémanés y lós francésés llévan a Rusia la éxpériéncia éurópéa y dan un primér ésquélétó 
cónsisténté a la gélatina histó rica rusa_ Las fuérzas naciónalés són inértés, pasivas y 
récéptivas, péró séguraménté pór ésó mismó asimilan cómplétaménté las influéncias 
éxtranjéras y a lós mismós éxtranjérós, rusifica ndólós. En él périódó histó ricó ma s réciénté 
ócurré él fénó ménó invérsó: una é lité dé pérsónas éntré las ma s activas, éné rgicas, 
émpréndédóras y disciplinadas, émigra al éxtranjéró, asimila la cultura y las éxpériéncias 
histó ricas dé lós paí sés ma s avanzadós dé Occidénté, sin pór élló pérdér las caractérí sticas 
ma s éséncialés dé su própia naciónalidad, éstó és, sin rómpér lós ví nculós séntiméntalés é 
histó ricós cón su própió puébló; héchó así  su apréndizajé intéléctual, régrésa a su paí s, 
óbligandó al puébló a un fórzadó déspértar, a una marcha acélérada, hacia adélanté, 
quémandó étapas. La diféréncia éntré ésta é lité y la alémana impórtada (pór Pédró él 
Grandé, pór éjémpló) cónsisté én su cara ctér éséncial naciónal-pópular: nó puédé sér 
asimilada pór la pasividad inérté dél puébló rusó, pórqué élla misma és una éné rgica 
réacció n rusa a su própia inércia histó rica. 

En ótró térrénó y én muy distintas cóndiciónés dé tiémpó y lugar, ésté fenómeno rusó 
puédé parangónarsé cón él nacimiéntó dé la nació n nórtéaméricana (Estadós Unidós): lós 
inmigrantés anglósajónés són tambié n éllós una é lité intéléctual, péró éspécialménté móral. 
Naturalménté quérémós référimós a lós primérós inmigradós, a lós piónérós, prótagónistas 
dé las luchas réligiósas y pólí ticas inglésas, dérrótadós, péró nó humilladós ni déprimidós 
én su patria dé órigén. Ellós impórtan a Amé rica, cón éllós mismós, adéma s dé la énérgí a 
móral y vólitiva, un ciértó gradó dé civilizació n, una ciérta fasé dé la évólució n histó rica 
éurópéa, qué trasplantada al suéló virgén américanó pór talés agéntés, cóntinu a 
désarróllandó las fuérzas implí citas én su naturaléza péró cón un ritmó incómparabléménté 
ma s ra pidó qué én la viéja Európa, dóndé éxisté tóda una sérié dé frénós (móralés 
intéléctualés pólí ticós écónó micós, incórpóradós én détérminadós grupós dé la póblació n, 
réliquias dé lós régí ménés pasadós qué nó quiérén désaparécér) qué sé ópónén a un 
prócésó ra pidó y équilibran én la médiócridad tóda iniciativa, diluyé ndóla én él tiémpó y én 
él éspació. 

363     En Inglatérra él désarrólló és muy distintó qué én Francia. El nuévó agrupamiéntó sócial 
nacidó sóbré la basé dél industrialismó módérnó, tiéné un sórpréndénté désarrólló 
écónó micó-córpórativó, péró avanza a tiéntas én él campó intéléctual-pólí ticó. Muy vasta la 
catégórí a dé lós intéléctualés órga nicós, éstó és, nacidós én él mismó térrénó industrial cón 
él grupó écónó micó, péró én la ésféra ma s élévada éncóntramós cónsérvada la pósició n dé 
casi mónópólió dé la viéja clasé térraténiénté, qué piérdé la suprémací a écónó mica péró 
cónsérva duranté largó tiémpó una suprémací a pólí ticó-intéléctual y és asimilada cómó 
"intéléctualés tradiciónalés" y éstrató dirigénté pór él nuévó grupó én él pódér. La viéja 
aristócracia térraténiénté sé uné a lós industrialés cón un tipó dé éstructura qué én ótrós 
paí sés és précisaménté él qué uné a lós intéléctualés tradiciónalés a las nuévas clasés 
dóminantés. 

El fénó ménó inglé s sé préséntó  tambié n én Alémania, cómplicadó pór ótrós éléméntós 
histó ricós y tradiciónalés. Alémania, cómó Italia, fué la sédé dé una institució n y dé una 
idéólógí a univérsalista, supranaciónal (Sacró Rómanó Impérió dé la Nació n alémana) y dió 
una ciérta cantidad dé pérsónal a la cósmó pólis médiéval, dépaupérandó sus própias 
énérgí as intérnas y suscitandó luchas qué dérivaban dé lós próblémas dé órganizació n 



Cuaderno   12 (XXIX) 1932                Cuadernos de la cárcel 

naciónal y manténí an la disgrégació n térritórial dé la Edad Média. El désarrólló industrial sé 
pródujó bajó una apariéncia sémiféudal qué duró  hasta nóviémbré dé 1918 y lós junkers 
mantuviérón una suprémací a pólí ticó-intéléctual muchó mayór qué la dél mismó grupó 
inglé s. Ellós fuérón lós intéléctualés tradiciónalés dé lós industrialés alémanés, péró cón 
éspécialés privilégiós y cón una fuérté cónciéncia dé sér un grupó sócial indépéndiénté, 
basada én él héchó dé qué éjércí an un nótablé pódér écónó micó sóbré la tiérra, ma s 
"próductiva" qué én Inglatérra. Lós junkers prusianós sé parécén a una casta sacérdótal-
militar, qué tiéné un casi mónópólió dé las funciónés diréctivas-órganizativas én la sóciédad 
pólí tica, péró qué tiéné al mismó tiémpó una basé écónó mica própia y nó dépéndé 
éxclusivaménté dé la libéralidad dél grupó écónó micó dóminanté. Pór ótra parté, a 
diféréncia dé lós nóblés térraténiéntés inglésés, lós junkers cónstituí an la óficialidad dé un 
gran éjé rcitó pérmanénté, ló qué lés daba cuadrós órganizativós só lidós, favórablés a la 
cónsérvació n dél éspí ritu dé cuérpó y dél mónópólió pólí ticó (én el libró Parlamento e 
governo nel nuevo ordinamento della Germania dé Max Wébér1 sé puédén hallar muchós 
éléméntós para vér có mó él mónópólió pólí ticó dé lós nóblés impidió  la élabóració n dé un 
pérsónal pólí ticó burgué s vastó y éxpériméntadó y có mó sé éncuéntra én la basé dé las 
cóntinuas crisis parlaméntarias y dé la disgrégació n dé lós partidós libéralés y 
démócra ticós; dé ahí  la impórtancia dél Céntró Cató licó y dé la sócialdémócracia, qué én él 
périódó impérial lógrarón élabórar su própió éstrató parlaméntarió y diréctivó bastanté 
nótablé). 

364     En lós Estadós Unidós débé óbsérvarsé la auséncia, én ciérta médida, dé lós intéléctualés 
tradiciónalés y pór ló tantó él divérsó équilibrió dé lós intéléctualés én général. Sé dió una 
fórmació n masiva sóbré la basé industrial dé tódas las supéréstructuras módérnas. La 
nécésidad dé un équilibrió nó és dada pór él héchó dé qué hay qué fusiónar a lós 
intéléctualés órga nicós cón lós tradiciónalés qué nó éxistén cómó catégórí a cristalizada y 
misónéí sta, sinó pór él héchó dé qué hay qué fusiónar én un u nicó crisól naciónal dé cultura 
unitaria tipós dé culturas distintas traí das pór lós inmigradós dé divérsós órí génés 
naciónalés. La falta dé una vasta sédiméntació n dé intéléctualés tradiciónalés, cómó la qué 
sé dió én lós paí sés dé antigua civilizació n, éxplica én parté, tantó la éxisténcia dé dós 
u nicós grandés partidós pólí ticós, qué én réalidad pódrí an fa cilménté réducirsé a unó sóló 
(cfr. nó só ló cón la Francia dé la pósguérra, cuandó la multiplicació n dé lós partidós sé 
cónvirtió  én fénó ménó général) y al cóntrarió la multiplicació n ilimitada dé las séctas 
réligiósas (mé parécé qué sé han catalógadó ma s dé dósciéntas: cfr. cón Francia y cón las 
éncarnizadas luchas sósténidas para manténér la unidad réligiósa y móral dél puébló 
francé s). 

Una maniféstació n intérésanté ésta  tódaví a pór éstudiarsé én lós Estadós Unidós y és la 
fórmació n dé un nu méró sórpréndénté dé intéléctualés négrós, qué absórbén la cultura y la 
té cnica américana. Puédé pénsarsé én la influéncia indirécta qué éstós intéléctualés négrós 
puédén éjércér sóbré las masas atrasadas dé A frica y én la influéncia dirécta si sé vérificasé 
una dé éstas hipó tésis: 1] qué él éxpansiónismó nórtéaméricanó sé sirva dé lós négrós 
naciónalés cómó agéntés para cónquistar lós mércadós africanós y éxténdér a é stós su 
própió tipó dé civilizació n (algó parécidó ha ócurridó ya, péró ignóró én qué  médida); 2] 
qué las luchas pór la unificació n dél puébló américanó sé agudicén én tal médida qué 
détérminén él é xódó dé lós négrós y él rétórnó a A frica dé lós éléméntós intéléctualés ma s 
indépéndiéntés y éné rgicós y pór ló tantó ménós própénsós a sómétérsé a una pósiblé 
législació n tódaví a ma s humillanté qué las cóstumbrés actualménté vigéntés. Nacérí an dé 
ahí  dós cuéstiónés fundaméntalés: 1] dé la léngua, ó séa ¿pódrí a él inglé s cónvértirsé én la 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 119, p. 63 y nóta 1. 
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léngua culta dé A frica, unificadóra dé la éxisténté multiplicidad dé dialéctós? 2] la dé si ésté 
éstrató intéléctual puédé ténér la capacidad asimiladóra y órganizadóra én tal médida qué 
llégué a cónvértir én "naciónal" él actual séntimiéntó primitivó dé raza déspréciada, 
élévandó al cóntinénté africanó al mitó y a la funció n dé patria cómu n dé tódós lós négrós. 
Mé parécé qué. pór ahóra, lós négrós dé Amé rica débén dé ténér un éspí ritu dé raza y 
naciónal ma s négativó qué pósitivó, éstó és, suscitadó pór la lucha qué lós blancós cónducén 
para aislarlós y aplastarlós: ¿péró nó fué é sté él casó dé lós judí ós hasta términar él sigló 
XVIII? La Libéria ya américanizada y cón él inglé s cómó léngua óficial pódrí a cónvértirsé én 
la Sió n dé lós négrós américanós, cón la téndéncia a cónstituirsé én él Piamónté africanó. 

365     En la Amé rica méridiónal y céntral la cuéstió n dé lós intéléctualés mé parécé qué débé 
éxaminarsé tómandó én cuénta éstas cóndiciónés fundaméntalés: tampócó én la Amé rica 
méridiónal y céntral éxisté una vasta catégórí a dé intéléctualés tradiciónalés, péró la cósa 
nó sé présénta én lós mismós té rminós dé lós Estadós Unidós. En éféctó, éncóntramós én la 
basé dél désarrólló dé éstós paí sés lós cuadrós dé las civilizaciónés éspan óla y pórtuguésa 
dé lós siglós XVI y XVu, caractérizada pór la Cóntrarréfórma y él militarismó parasitarió. Las 
cristalizaciónés résisténtés tódaví a hóy én éstós paí sés són él cléró y una casta militar, dós 
catégórí as dé intéléctualés tradiciónalés fósilizadas én la fórma dé la madré patria éurópéa. 
La basé industrial és muy réstringida y nó ha désarrólladó supéréstructuras cómplicadas: la 
mayór cantidad dé intéléctualés és dé tipó rural y puéstó qué dómina él latifundió, cón 
éxténsas própiédadés éclésia sticas, éstós intéléctualés ésta n vinculadós al cléró y a lós 
grandés própiétariós. La cómpósició n naciónal és muy déséquilibrada inclusó éntré lós 
blancós, péró sé cómplica pór las masas nótablés dé indiós qué én algunós paí sés són la 
mayórí a dé la póblació n. Puédé décirsé én général qué én éstas régiónés américanas éxisté 
au n una situació n dé Kulturkampf y dé prócésó Dréyfus, ó séa una situació n én la qué él 
éléméntó laicó y burgué s nó ha alcanzadó aun la fasé dé la subórdinació n a la pólí tica laica 
dél Estadó módérnó dé lós intérésés y dé la influéncia clérical y militarista.  

6   Así  sucédé qué pór ópósició n al jésuitismó tiéné tódaví a mucha influéncia la masónérí a y él 
tipó dé órganizació n cultural cómó la "Iglésia pósitivista". Lós acóntécimiéntós dé éstós 
u ltimós tiémpós (nóviémbré dé 1930), désdé él Kulturkampf dé Callés én Mé xicó a las 
insurrécciónés militarés-pópularés én la Argéntina, én él Brasil, én él Péru , én Chilé, én 
Bólivia, démuéstran précisaménté la éxactitud dé éstas óbsérvaciónés.  

Otrós tipós dé fórmació n dé las catégórí as intéléctualés y dé sus rélaciónés cón las 
fuérzas naciónalés sé puédén éncóntrar én la India, én la China, én él Japó n. En él Japó n 
ténémós una fórmació n dél tipó inglé s y aléma n, ó séa dé una civilizació n industrial qué sé 
désarrólla déntró dé una énvóltura féudal-burócra tica cón caractérí sticas própias 
incónfundiblés. 

366     En la China éxisté él fénó ménó dé la éscritura, éxprésió n dé la cómpléta séparació n dé 
lós intéléctualés y él puébló. En la India y én la China la énórmé distancia éntré lós 
intéléctualés y él puébló sé manifiésta tambié n én él campó réligiósó. El próbléma dé las 
divérsas crééncias y dél módó divérsó dé cóncébir y practicar la misma réligió n éntré lós 
divérsós éstratós dé la sóciédad, péró éspécialménté éntré cléró é intéléctualés y puébló, 
débérí a sér éstudiadó én général, pórqué sé manifiésta én tódas partés én ciérta médida, sí  
bién én lós paí sés dél Asia óriéntal tiéné sus maniféstaciónés ma s éxtrémas. En lós paí sés 
prótéstantés la diféréncia és rélativaménté péquén a (la multiplicació n dé las séctas ésta  
ligada a la éxigéncia dé una sutura cómpléta éntré intéléctualés y puébló, ló cual répróducé 
én la ésféra dé la órganizació n supériór tódas las éscabrósidadés dé la cóncépció n réal dé 
las masas pópularés). Es muy nótablé én lós paí sés cató licós, péró én gradós divérsós: 
ménós grandé én la Alémania cató lica y én Francia, ma s grandé én Italia, éspécialménté én 



Cuaderno   12 (XXIX) 1932                Cuadernos de la cárcel 

él Médiódí a y én las islas; grandí sima én la péní nsula ibé rica y én lós paí sés dé la Amé rica 
latina. El fénó ménó auménta dé vólumén én lós paí sés órtódóxós én lós qué hay qué hablar 
dé trés gradós dé la misma réligió n: él dél altó cléró y lós mónjés, él dél cléró sécular y él dél 
puébló. Sé vuélvé absurdó én él Asia óriéntal, dóndé la réligió n dél puébló a ménudó nó 
tiéné nada qué vér cón la dé lós librós, pór ma s qué a ambas sé lés dé  él mismó nómbré.  

Aspéctós divérsós dé la cuéstió n dé lós intéléctualés, adéma s dé lós arriba 
ménciónadós.(Hay qué réalizar un plan órga nicó, sistéma ticó y razónadó. Régistró dé la 
actividad dé cara ctér prédóminantéménté intéléctual. Instituciónés ligadas a la actividad 
cultural. Mé tódó y próblémas dé mé tódó dél trabajó intéléctual y cultural, tantó créativó 
cómó divulgativó. Escuéla, académia, cí rculós dé divérsó tipó cómó instituciónés dé 
élabóració n cólégial dé la vida cultural. Révistas y périó dicós cómó médiós para órganizar y 
difundir détérminadós tipós dé cultura.) 

Puédé óbsérvarsé én général qué én la civilizació n módérna tódas las actividadés 
pra cticas sé han vuéltó tan cómpléjas y las ciéncias sé han éntrélazadó a tal puntó cón la 
vida, qué tóda actividad pra ctica tiéndé a créar una éscuéla para sus própiós dirigéntés y 
éspécialistas y pór cónsiguiénté a créar un grupó dé intéléctualés éspécialistas dé gradó 
ma s élévadó, qué énsén én én éstas éscuélas. Así , juntó al tipó dé éscuéla qué sé pódrí a 
llamar "humanista", y és él tradiciónal ma s antiguó, y qué éstaba óriéntada a désarróllar én 
tódó individuó humanó la cultura général tódaví a indiférénciada, la póténcia fundaméntal 
dé pénsar y sabér dirigirsé én la vida, sé ha idó créandó tódó un sistéma dé éscuélas 
particularés dé divérsó gradó, para ramas prófésiónalés éntéras ó para prófésiónés ya 
éspécializadas é indicadas cón précisa idéntificació n. Puédé inclusó décirsé qué la crisis 
éscólar qué hóy nós aménaza ésta  précisaménté ligada al héchó dé qué ésté prócésó dé 
diférénciació n y particularizació n sé próducé caó ticaménté, sin principiós clarós y précisós, 
sin un plan bién éstudiadó y cónsciéntéménté éstablécidó: la crisis dél prógrama y dé la 
órganizació n éscólar, ó séa dé la orientación general de una pólí tica dé fórmació n dé lós 
módérnós cuadrós intéléctualés, és én gran parté un aspéctó y una cómplicació n dé la crisis 
órga nica ma s amplia y général. La divisió n fundaméntal dé la éscuéla én cla sica y 
prófésiónal éra un ésquéma raciónal: la éscuéla prófésiónal para las clasés instruméntalés, 
la cla sica para las clases dóminantés y para lós intéléctualés. El désarrólló dé la basé 
industrial tantó én la ciudad cómó én él campó téní a una créciénté nécésidad dél nuévó tipó 
dé intéléctual urbanó; sé désarrólló , juntó a la éscuéla cla sica, la éscuéla té cnica 
(prófésiónal péró nó manual), ló qué pusó én discusió n él principió mismó dé la óriéntació n 
cóncréta dé cultura général, dé la óriéntació n humanista dé la cultura général fundada 
sóbré la tradició n grécórrómana. Esta óriéntació n, una véz puésta én discusió n, puédé 
cónsidérarsé arruinada, pórqué su capacidad fórmativa sé basaba én gran parté én él 
préstigió général y tradiciónalménté indiscutidó dé una détérminada fórma dé civilizació n.  

367     Hóy la téndéncia és la dé abólir tódó tipó dé éscuéla "désintérésada" (nó inmédiataménté 
intérésada) y "fórmativa" ó dé déjar dé élla só ló un éjémplar réducidó para una péquén a 
é lité dé sén órés y damas qué nó tiénén qué pénsar én prépararsé un futuró prófésiónal, y la 
dé difundir cada véz ma s las éscuélas prófésiónalés éspécializadas én las qué él déstinó dél 
alumnó y su futura actividad sé hallan prédétérminadas. La crisis téndra  una sólució n qué 
raciónalménté débérí a séguir ésta lí néa: éscuéla u nica inicial de cultura général, humanista, 
fórmativa, qué équilibré justaménté él désarrólló dé las capacidadés dé trabajar 
manualménté (té cnicaménté, industrialménté) y él désarrólló dé las capacidadés dél trabajó 
intéléctual. Dé ésté tipó dé éscuéla u nica, a travé s dé éxpériéncias répétidas dé óriéntació n 
prófésiónal, sé pasara  a una dé las éscuélas éspécializadas ó al trabajó próducitvó. 

Debe tenerse presente la tendencia en desarrollo por la que toda actividad 



Cuaderno   12 (XXIX) 1932                Cuadernos de la cárcel 

práctica tiende a crearse su propia escuela especializada, así como cada actividad 
intelectual tiende a crearse sus propios círculos de cultura, que asumen la función de 
instituciones posescolares especializadas para organizar las condiciones en las que 
sea posible mantenerse al corriente de los progresos que se realizan en cada rama 
científica Se puede observar también que cada vez más los órganos deliberantes 
tienden a distinguir su actividad en dos aspectos "orgánicos", la deliberativa que les 
es esencial y la técnica-cultural por la que las cuestiones acerca de las que hay que 
tomar resoluciones son primero examinadas por expertos y analizadas 
científicamente. Esta actividad ha creado ya todo un cuerpo burocrático de una nueva 
estructura, porque además de los oficios especializados de competentes que 
preparan el material técnico para los cuerpos deliberantes, se crea un segundo 
cuerpo de funcionarios, más o menos "voluntarios" y desinteresados, elegidos según 
las ocasiones en la industria, en la banca, en las finanzas.  

368 Es é sté unó dé lós mécanismós a travé s dé lós cualés la burócracia dé carréra acabó  pór 
cóntrólar lós régí ménés démócra ticós y parlaméntariós; ahóra él mécanismó sé va 
éxténdiéndó órga nicaménté y absórbé én su cí rculó a lós grandés éspécialistas dé la 
actividad pra ctica privada, qué así  cóntróla tantó a lós régí ménés cómó a la burócracia. 
Puéstó qué sé trata dé un désarrólló órga nicó nécésarió qué tiéndé a intégrar él pérsónal 
éspécializadó én la té cnica pólí tica cón pérsónal éspécializadó én las cuéstiónés cóncrétas 
dé administració n dé las actividadés pra cticas éséncialés dé las grandés y cómpléjas 
sóciédadés naciónalés módérnas, todo intento de éxórcizar éstas téndéncias désdé él 
éxtériór nó próducé ótró résultadó qué pré dicas móralistas y gémidós rétó ricós. Sé plantéa 
la cuéstió n dé módificar la préparació n dél pérsónal té cnicó pólí ticó intégrandó su cultura 
ségu n las nuévas nécésidadés, y la dé élabórar nuévós tipós dé funciónariós éspécializadós 
qué cólégialménté intégrén la actividad délibéranté. El tipó tradiciónal dél "dirigénté" 
pólí ticó, préparadó só ló para las actividadés jurí dicó-fórmalés, sé vuélvé anacró nicó y 
réprésénta un péligró para la vida éstatal: él dirigénté débé ténér aquél mí nimó dé cultura 
général té cnica qué lé pérmita, si nó "créar" autó nómaménté la sólució n justa, si sabér 
juzgar éntré las sóluciónés préséntadas pór lós éxpértós y élégir én cónsécuéncia la qué és 
justa désdé él puntó dé vista "sinté ticó" dé la té cnica pólí tica. Un tipó dé cólégió délibéranté 
qué busca incórpórarsé la cómpéténcia té cnica nécésaria para ópérar réalistaménté fué ya 
descrito en ótró lugar,1 donde se habla dé ló qué sucede en las redacciones dé ciértas révistas, 
qué funciónan al mismó tiémpó cómó rédacciónés y cómó cí rculós dé cultura. El cí rculó 
critica cólégialménté y cóntribuyé así  a élabórar lós trabajós dé lós rédactórés, cuyas taréas 
ésta n órganizadas ségu n un plan y una divisió n dél trabajó raciónalménté dispuésta. A 
travé s dé la discusió n y la crí tica cólégial (hécha dé sugéréncias, cónséjós, indicaciónés 
métódóló gicas, crí tica cónstructiva y óriéntada a la éducació n récí próca) pór la qué cada 
unó funcióna cómó éspécialista én su matéria para intégrar la cómpéténcia cóléctiva, én 
réalidad sé cónsigué élévar él nivél médió dé lós rédactórés, para alcanzar la élévació n ó la 
capacidad dél ma s préparadó, aségurandó a la révista una cólabóració n cada véz ma s 
élégida y órga nica, y nó só ló ésó, sinó créandó las cóndiciónés para él surgimiéntó dé un 
grupó hómógé néó dé intéléctualés préparadó para próducir una actividad "libréra" régular 
y métó dica (nó só ló dé publicaciónés dé ócasió n y dé énsayós parcialés, sinó dé trabajós 
órga nicós dé cónjuntó). Indudabléménté, én ésta éspécié dé actividad cóléctiva, cada 
trabajó próducé nuévas capacidadés y pósibilidadés dé trabajó, pórqué créa cóndiciónés dé 
trabajó cada véz ma s órga nicas: fichérós, clasificaciónés bibliógra ficas, récópilació n dé 
óbras éspécializadas fundaméntalés, étcé téra. Sé éxigé una lucha rigurósa cóntra las 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 28. La rémisió n ésta  ya én la nóta 8 al Cuadérnó § 49. 
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téndéncias al dilétantismó, a la impróvisació n, a las sóluciónés "óratórias" y déclamatórias. 
El trabajó débé hacérsé éspécialménté pór éscritó, así  cómó pór éscritó débén sér las 
crí ticas, én nótas aprétadas y sucintas, ló qué puédé óbténérsé distribuyéndó a tiémpó él 
matérial, étcé téra; él éscribir las nótas y las crí ticas és un principió dida cticó qué sé hacé 
nécésarió pór la nécésidad dé cómbatir lós ha bitós dé prólijidad, dé la déclamació n y él 
paralógismó créadós pór la óratória. Esté tipó dé trabajó intéléctual és nécésarió para hacér 
adquirir a lós autódidactós la disciplina dé lós éstudiós qué prócura una carréra éscólar 
régular, para taylórizar él trabajó intéléctual. Así , és u til él principió dé lós "ancianós dé 
Santa Zita" dél qué habla Dé Sanctis én sus récuérdós sóbré la éscuéla napólitana dé Basilió 
Puóti:1 ó séa qué és u til una ciérta "éstratificació n" dé las capacidadés y actitudés y la 
fórmació n dé grupós dé trabajó bajó la guí a dé lós ma s éxpértós y avanzadós, qué acélérén 
la préparació n dé lós ma s atrasadós y tóscós. 

369     Un puntó impórtanté én él éstudió dé la órganizació n pra ctica dé la éscuéla unitaria és él 
qué cónciérté a la carréra éscólar én sus divérsós gradós cónfórmé a la édad y al désarrólló 
intéléctual-móral dé lós alumnós y a lós finés qué la própia éscuéla quiéré alcanzar. La 
éscuéla unitaria ó dé fórmació n humanista (énténdidó ésté té rminó dé humanismó én 
séntidó amplió y nó só ló én él séntidó tradiciónal) ó dé cultura général, débérí a própónérsé 
intróducir én la actividad sócial a lós jó vénés déspué s dé habérlós cónducidó a ciértó gradó 
dé maduréz y capacidad para la créació n intéléctual y pra ctica y dé autónómí a én la 
óriéntació n y én la iniciativa. El éstablécimiéntó dé la édad éscólar óbligatória dépéndé dé 
las cóndiciónés écónó micas généralés, pórqué é stas puédén óbligar a éxigir a lós jó vénés y a 
lós nin ós ciérta apórtació n próductiva inmédiata. La éscuéla unitaria éxigé qué él Estadó 
puéda asumir lós gastós qué hóy ésta n a cargó dé las familias para él manténimiéntó dé lós 
éscólarés, ó séa qué transfórma él balancé dél Ministérió dé Educació n naciónal dé arriba a 
abajó, éxténdié ndóló én fórma inaudita y cómplica ndóló: tóda la funció n dé la éducació n y 
fórmació n dé las nuévas généraciónés pasa a sér dé privada, pu blica, pórqué só ló así  puédé 
abarcar a tódas las généraciónés sin divisiónés dé grupós ó castas. Péró ésta transfórmació n 
dé la actividad éscólar éxigé una ampliació n inaudita dé la órganizació n pra ctica dé la 
éscuéla, ó séa dé lós édificiós, dél matérial ciéntí ficó, dél cuérpó dócénté, étcé téra. El cuérpó 
dé dócéntés éspécialménté débérí a sér auméntadó, pórqué la éficiéncia dé la éscuéla és 
tantó mayór y ma s inténsa cuantó ma s péquén a és la rélació n éntré maéstró y alumnós, ló 
qué plantéa ótrós próblémas dé nó fa cil ni ra pida sólució n. Tampócó la cuéstió n dé lós 
édificiós és séncilla, pórqué ésté tipó dé éscuéla débérí a sér una éscuéla-cólégió, cón 
dórmitóriós, réféctóriós, bibliótécas éspécializadas, salas adécuadas para él trabajó dé 
séminarió, étcé téra. Pór ésó inicialménté él nuévó tipó dé éscuéla débéra  y nó pódra  sér 
sinó própia dé grupós réstringidós, dé jó vénés sélécciónadós pór cóncursó ó indicadós bajó 
su réspónsabilidad pór instituciónés idó néas.  

370 La éscuéla unitaria débérí a córréspóndér al périódó répréséntadó hóy pór las éléméntalés 
y las médias, réórganizadas nó só ló pór ló qué tóca al cónténidó y al mé tódó dé la 
énsén anza, sinó tambié n pór la dispósició n dé lós divérsós gradós dé 7ª carréra éscólar. El 
primér gradó éléméntal nó débérí a sér dé ma s dé 3-4 an ós y juntó a la énsén anza dé las 
priméras nóciónés "instruméntalés" dé la instrucció n —léér, éscribir, hacér cuéntas, 
géógrafí a, história— débérí a désarróllar éspécialménté la parté hóy déscuidada dé lós 
"déréchós y débérés", ó séa las priméras nóciónés dél Estadó y dé la sóciédad, cómó 
éléméntós primórdialés dé una nuéva cóncépció n del mundó qué éntra en lucha cóntra las 
cóncépciónés dadas pór lós divérsós ambiéntés sócialés tradiciónalés, ó séa las 
cóncépciónés qué sé puédén llamar fólkló ricas. El próbléma didáctico a resolver és él dé 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 153. 
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atémpérar y fécundar la óriéntació n dógma tica qué nó puédé sér ótra én éstós primérós 
an ós. El réstó dél cursó nó débérí a durar ma s dé séis an ós, dé módó qué a lós 15-16 an ós sé 
débérí a pódér cumplir tódós lós gradós dé la éscuéla unitaria. Sé puédé óbjétar qué 
séméjanté cursó és démasiadó fatigósó pór su rapidéz, si sé quiérén éféctivaménté alcanzar 
lós résultadós qué la actual órganizació n dé la éscuéla cla sica sé própóné péró nó alcanza. 
Sé puédé décir, sin émbargó, qué él cónjuntó dé la nuéva órganizació n débéra  cónténér én sí  
misma lós éléméntós généralés pór lós qué hóy, al ménós para una parté dé lós alumnós, él 
cursó és pór él cóntrarió démasiadó léntó, ¿Cua lés són éstós éléméntós? En una sérié dé 
familias, éspécialménté dé lós éstratós intelectuales, lós nin ós éncuéntran én la vida familiar 
una préparació n, una prólóngació n y una intégració n dé la vida éscólar, absórbén, cómó 
suélé décirsé, dél "airé" tóda una cantidad dé nóciónés y actitudés qué facilitan la carréra 
éscólar própiaménté dicha: éllós cónócén ya y désarróllan él cónócimiéntó dé la léngua 
litéraria, ó séa él médió dé éxprésió n y dé cónócimiéntó, té cnicaménté supériór a lós 
médiós póséí dós pór la média dé la póblació n éscólar désdé lós séis a lós dócé an ós. Así  lós 
alumnós dé la ciudad, pór él sóló héchó dé vivir én la ciudad, han absórbidó ya antés dé lós 
séis an ós una cantidad dé nóciónés y actitudés qué hacén ma s fa cil, ma s próvéchósa y ma s 
ra pida la carréra éscólar. En la órganizació n í ntima dé la éscuéla unitaria débén créarsé al 
ménós las principalés dé éstas cóndiciónés, adéma s dél héchó, qué és dé supónér, dé qué 
paralélaménté a la éscuéla unitaria sé désarróllé una réd dé asilós dé infancia y ótras 
instituciónés én las qué, inclusó antés dé la édad éscólar, lós nin ós séan habituadós a ciérta 
disciplina cóléctiva y adquiéran nóciónés y actitudés prééscólarés. Dé héchó, la éscuéla 
unitaria débérí a sér órganizada cómó cólégió, cón vida cóléctiva diurna y nócturna, libérada 
dé las actualés fórmas dé disciplina hipó crita y méca nica, y él éstudió débérí a hacérsé 
cóléctivaménté, cón la asisténcia dé lós maéstrós y dé lós méjórés alumnós, inclusó én las 
hóras dé aplicació n llamada individual, étcé téra. 

371     El próbléma fundaméntal sé plantéa para aquélla fasé dé la actual carréra éscólar qué 
hóy ésta  répréséntada pór él licéó y qué hóy nó sé diféréncia én nada, cómó tipó dé 
énsén anza, dé las clasés précédéntés, a nó sér pór la supósició n abstracta dé una mayór 
maduréz intéléctual y móral dél alumnó cónfórmé a la édad mayór y a la éxpériéncia 
précédéntéménté acumulada. Dé héchó, éntré licéó y univérsidad, éstó és, éntré la éscuéla 
própiaménté dicha y la vida, hay un saltó, una vérdadéra sólució n dé cóntinuidad, nó un 
pasa raciónal dé la cantidad (édad) a la calidad (maduréz intéléctual y móral). Dé la 
énsén anza casi puraménté dógma tica, én la qué la mémória tiéné gran parté, sé pasa a la 
fasé créativa ó dé trabajó autó nómó é indépéndiénté; dé la éscuéla cón disciplina dé éstudió 
impuésta y cóntrólada autóritariaménté sé pasa a una fasé dé éstudió y trabajó prófésiónal 
én la qué la autódisciplina intéléctual y la autónómí a móral és téó ricaménté ilimitada. Y 
éstó sucédé inmédiataménté déspué s dé la crisis dé la pubértad, cuandó él fuégó dé las 
pasiónés instintivas y éléméntalés nó ha términadó au n dé luchar cón lós frénós dél 
cara ctér y dé la cónciéncia móral én fórmació n. En Italia, adéma s, dóndé én las 
univérsidadés nó sé halla difundidó él principió dél trabajó dé "séminarió", él pasó és 
tódaví a ma s bruscó y méca nicó. 

Hé ahí  pués qué én la éscuéla unitaria la fasé u ltima débé sér cóncébida y órganizada 
cómó la fasé décisiva én la qué sé tiéndé a créar lós valórés fundaméntalés dél 
"humanismó", la autódisciplina intéléctual y la autónómí a móral nécésarias para la ultériór 
éspécializació n, bién séa dé cara ctér ciéntí ficó (éstudiós univérsitariós), bién séa dé 
cara ctér inmédiataménté pra cticó-próductivó (industria, burócracia, órganizació n dé 
cambiós, étcé téra). El éstudió y apréndizajé dé lós mé tódós créativós én la ciéncia y én la 
vida débé cóménzar én ésta u ltima fasé dé la éscuéla y nó sér ma s un mónópólió dé la 
Univérsidad ó sér déjadó al acasó dé la vida pra ctica: ésta fasé éscólar débé ya cóntribuir a 
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désarróllar él éléméntó dé la réspónsabilidad autó nóma én lós individuós, sér una éscuéla 
créativa (hay qué distinguir éntré éscuéla créativa y éscuéla activa, inclusó én la fórma dada 
pór él mé tódó Daltón.1 Tóda la éscuéla unitaria és éscuéla activa, si bién és précisó pónér 
lí mités a las idéólógí as libértarias én ésté campó y réivindicar cón ciérta énérgí a él débér dé 
las généraciónés adultas, ó séa dél Estadó, dé "cónfórmar" a las nuévas généraciónés. Sé 
ésta  au n én la fasé róma ntica dé la éscuéla activa, én la qué lós éléméntós dé la lucha cóntra 
la éscuéla méca nica y jésuí tica sé han dilatadó mórbósaménté pór razónés dé cóntrasté y dé 
pólé mica: hay qué éntrar én la fasé "cla sica", raciónal, éncóntrar én lós finés a alcanzar la 
fuénté natural para élabórar lós mé tódós y las fórmas. La éscuéla créativa és la córónació n 
dé la éscuéla activa: én la priméra fasé sé tiéndé a disciplinar, pór ló tantó tambié n a nivélar, 
a óbténér una ciérta éspécié dé "cónfórmismó" qué sé puédé llamar "dina micó"; én la fasé 
créativa, sóbré él fundaméntó alcanzadó dé "cóléctivizació n" dél tipó sócial, sé tiéndé a 
éxpandir la pérsónalidad, cónvértida én autó nóma y réspónsablé, péró cón una cónciéncia 
móral y sócial só lida y hómógé néa. Así , éscuéla créativa nó significa éscuéla dé "invéntórés 
y déscubridórés"; sé indica una fasé y un mé tódó dé invéstigació n y dé cónócimiéntó, y nó 
un "prógrama" prédétérminadó cón la óbligació n dé la óriginalidad y dé la innóvació n a 
tóda cósta. Indica qué él apréndizajé sé próducé éspécialménté pór un ésfuérzó éspónta néó 
y autó nómó dél éstudianté, én él qué él maéstró éjércé só ló una funció n dé guí a amigablé 
cómó sucédé ó débérí a sucédér én la Univérsidad. Déscubrir pór sí  mismós, sin sugéréncias 
y ayudas éxtérnas, una vérdad, és créació n, aunqué la vérdad séa viéja, y démuéstra la 
pósésió n dél mé tódó; indica qué dé cualquiér módó sé ha éntradó én la fasé dé maduréz 
intéléctual én la qué sé puédén déscubrir vérdadés nuévas. Pór ésó én ésta fasé la actividad 
éscólar fundaméntal sé désarróllara  én lós séminariós, én las bibliótécas, én lós labóratóriós 
éxpériméntalés; én é sta sé récógéra n las indicaciónés órga nicas para la óriéntació n 
prófésiónal). 

372     El advénimiéntó dé la éscuéla unitaria significa él cómiénzó dé nuévas rélaciónés éntré 
trabajó intéléctual y trabajó industrial nó só ló én la éscuéla, sinó én tóda la vida sócial. El 
principió unitarió sé réfléjara  pór ló tantó én tódós lós órganismós dé cultura, 
transfórma ndólós y da ndólés un nuévó cónténidó. Próbléma dé la nuéva funció n qué 
pódra n asumir las Univérsidadés y las Académias. Hóy éstas dós instituciónés són 
indépéndiéntés la una dé la ótra y las Académias són él sí mbóló, a ménudó justaménté 
ridiculizadó, dé la séparació n éxisténté éntré la alta cultura y la vida, éntré lós intéléctualés 
y él puébló (dé ahí  él ciértó é xitó qué tuviérón lós futuristas én su primér périódó dé Sturm 
und Drang antiacadé micó, antitradiciónalista, étcé téra). En una nuéva situació n dé 
rélaciónés éntré vida y cultura, éntré trabajó intéléctual y trabajó industrial, las académias 
débérí an cónvértirsé én la órganizació n cultural (dé sistématizació n, éxpansió n y créació n 
intéléctual) dé aquéllós éléméntós qué déspué s dé la éscuéla unitaria pasara n al trabajó 
prófésiónal, y én un térrénó dé éncuéntró éntré éllós y lós univérsitariós. Lós éléméntós 
sócialés émpléadós én él trabajó prófésiónal nó débén caér én la pasividad intéléctual, sinó 
qué débén ténér a su dispósició n (pór iniciativa cóléctiva y nó dé individuós aisladós, cómó 
funció n sócial órga nica récónócida dé pu blica nécésidad y utilidad) institutós 
éspécializadós én tódas las ramas dé invéstigació n y trabajó ciéntí ficó, én lós cualés pódra n 
cólabórar y én lós qué éncóntrara n tódós lós subsidiós nécésariós para cualquiér fórma dé 
actividad cultural qué sé própóngan émpréndér. La órganizació n acadé mica <débéra  sér> 
réórganizada y vivificada dé arriba abajó. Térritórialménté téndra  una céntralizació n dé 
cómpéténcias y dé éspécializaciónés: céntrós naciónalés qué sé agrégara n las grandés 
instituciónés éxisténtés, sécciónés régiónalés y próvincialés y cí rculós lócalés urbanós y 

                                                      
1  Sóbré él mé tódó Daltón cfr., Cuadérnó 9 (XIV), § 119, y LC, 654. 
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ruralés. Sé sécciónara  pór cómpéténcias ciéntí ficó-culturalés, qué éstara n tódas 
répréséntadas én lós céntrós supériórés péró só ló parcialménté én lós cí rculós lócalés. 
Unificar lós divérsós tipós dé órganizació n cultural éxisténtés:  

373 Académias, Institutós dé cultura, cí rculós filóló gicós, étcé téra, intégrandó él trabajó 
acadé micó tradiciónal, qué sé éxplica prédóminantéménté én la sistématizació n dél sabér 
pasadó ó én él inténtó dé éstablécér una média dél pénsamiéntó naciónal cómó guí a dé la 
actividad intéléctual, cón actividadés vinculadas a la vida cóléctiva, al mundó dé la 
próducció n y dél trabajó. Sé cóntrólara na las cónféréncias industrialés, la actividad dé la 
órganizació n ciéntí fica dél trabajó, lós labóratóriós éxpériméntalés dé fa brica, étcé téra. Sé 
cónstruira  un mécanismó para sélécciónar y hacér avanzar las capacidadés individualés dé 
la masa pópular, qué hóy són sacrificadas y sé débilitan én érrórés y téntativas sin salida. 
Cada cí rculó lócal débérí a ténér nécésariaménté la sécció n dé ciéncias móralés y pólí ticas, y 
pócó a pócó órganizara  las ótras secciones especiales para discutir los aspéctós técnicos dé 
lós próblémas industrialés, agrariós, dé órganizació n y raciónalizació n dél trabajó, dé 
fa brica, agrí cóla, burócra ticó, étcé téra. Cóngrésós périó dicós dé divérsó gradó hara n 
cónócér a lós ma s capacés. 

a En él manuscritó: "sé cóntrólara ". 

Sérí a u til ténér la lista cómpléta dé las Académias y dé las ótras órganizaciónés 
culturalés actualménté éxisténtés y dé lós témas qué són prédóminantéménté tratadós én 
sus trabajós y publicadós én sus Actas: én gran parté sé trata dé céméntériós dé la cultura, 
péró nó óbstanté tiénén una funció n én la psicólógí a dé la clasé dirigénté. 

La cólabóració n éntré éstós órganismós y las univérsidadés débéra  sér éstrécha, así  
cómó cón tódas las éscuélas supériórés éspécializadas dé tódó gé néró (militarés, navalés, 
étcé téra). El óbjétivó és óbténér una céntralizació n y un impulsó dé la cultura naciónal qué 
sérí an supériórés a lós dé la Iglésia Cató lica. 

(Esté ésquéma dé órganizació n dél trabajó cultural ségu n lós principiós généralés dé la 
éscuéla unitaria, débérí a sér désarrólladó én tódas sus partés cuidadósaménté y sérvir dé 
guí a én la cónstitució n inclusó dél ma s éléméntal y primitivó céntró dé cultura, qué débérí a 
sér cóncébidó cómó un émbrió n y una mólé cula dé tóda la éstructura ma s masiva. Inclusó 
las iniciativas qué sé sabén transitórias y éxpériméntalés débérí an sér cóncébidas cómó 
capacés dé sér absórbidas én él ésquéma général y al mismó tiémpó cómó éléméntós vitalés 
qué tiéndén a créar tódó él ésquéma. Estudiar cón aténció n la órganizació n y él désarrólló 
dél Rótary Club.) 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 11-19, 19-21 bis. 
 
<§ 2>. Observaciones sobre la escuela: para la búsqueda del principio educativo. La 

fractura détérminada pór la réfórma Géntilé éntré la éscuéla éléméntal y média pór una 
parté y la supériór pór la ótra. Antés dé la réfórma éxistí a una fractura similar, só ló qué dé 
módó ménós marcadó, éntré la éscuéla prófésiónal dé una parté y las éscuélas médias y 
supériórés dé la ótra: la éscuéla éléméntal éstaba cólócada én una éspécié dé limbó, pór 
algunas dé sus caractérí sticas particularés. 

374     En las éscuélas éléméntalés dós éléméntós sé préstaban a la éducació n y a la fórmació n 
dé lós nin ós: las priméras nóciónés dé ciéncias naturalés y las nóciónés dé déréchós y 
débérés dél ciudadanó. Las nóciónés ciéntí ficas débí an sérvir para intróducir al nin ó én la 
"sóciétas rérum", lós déréchós y débérés én la vida éstatal y én la sóciédad civil. Las 
nóciónés ciéntí ficas éntraban én lucha cón la cóncépció n ma gica dél mundó y dé la 
naturaléza qué él nin ó absórbé dél ambiénté imprégnadó dé fólklóré, así  cómó las nóciónés 
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dé déréchós y débérés éntran én lucha cón las téndéncias a la barbarié individualista y 
lócalista, qué és tambié n un aspéctó dél fólklóré. La éscuéla cón su énsén anza lucha cóntra 
él fólklóré, cón tódas las sédiméntaciónés tradiciónalés dé cóncépció n dél mundó para 
difundir una cóncépció n ma s módérna, én la qué lós éléméntós primitivós y fundaméntalés 
són dadós pór él apréndizajé dé la éxisténcia dé las léyés dé la naturaléza cómó algó 
óbjétivó y rébéldé a ló qué hay qué adaptarsé para dóminarlas, y pór las léyés civilés y 
éstatalés qué són un próductó dé una actividad humana, qué ésta n éstablécidas pór él 
hómbré y puédén sér cambiadas pór él hómbré para lós finés dé su désarrólló cóléctivó; la 
léy civil y éstatal órdéna a lós hómbrés én él módó histó ricaménté ma s adécuadó para 
dóminar las léyés dé la naturaléza, ó séa para facilitar su trabajó, qué és él módó própió dél 
hómbré dé participar activaménté én la vida dé la naturaléza para transfórmarla y 
sócializarla cada véz ma s prófunda y éxténsaménté. Puédé décirsé pór élló qué él principió 
éducativó qué éra fundaméntó dé las éscuélas éléméntalés éra él cóncéptó dé trabajó, qué 
nó puédé réalizarsé én tóda su póténcia dé éxpansió n y dé próductividad sin un 
conocimiento éxactó y réalista dé las léyés naturalés y sin un órdén légal qué régulé 
órga nicaménté la vida dé lós hómbrés éntré sí , órdén qué débé sér réspétadó pór 
cónvicció n éspónta néa y nó só ló pór impósició n éxtérna, pór nécésidad récónócida y 
própuésta a sí  mismós cómó libértad y nó pór simplé cóacció n. El cóncéptó y él héchó dél 
trabajó (dé la actividad téó ricó-pra ctica) és él principió éducativó inmanénté én las éscuélas 
elementales, pórqué él órdén sócial y éstatal (déréchós y débérés) és intróducidó é 
idéntificadó pór él trabajó én él órdén natural. El cóncéptó dél équilibrió éntré órdén sócial 
y órdén natural sóbré él fundaméntó dél trabajó, dé la actividad téó ricó-pra ctica dél 
hómbré, créa lós primérós éléméntós dé una intuició n dél mundó, libérada dé tóda magia y 
brujérí a, y da la basé al désarrólló ultériór dé una cóncépció n histó rica, dialé ctica, dél 
mundó, para cómpréndér él móvimiéntó y él dévénir, para valórar la suma dé ésfuérzós y dé 
sacrificiós qué ha cóstadó él présénté al pasadó y qué él futuró cuésta al présénté, para 
cóncébir la actualidad cómó sí ntésis dél pasadó, dé tódas las généraciónés pasadas, qué sé 
próyécta én él futuró. Esté és él fundaméntó dé la éscuéla éléméntal; qué é sté haya dadó 
tódós sus frutós, qué én él cuérpó dé lós maéstrós haya éxistidó la cónciéncia dé su misió n, 
és otra cuestión, vinculada a la crí tica dél gradó dé cónciéncia civil dé tóda la nació n, dé la 
qué él cuérpó magistérial éra só ló una éxprésió n, tódaví a dévaluada, y ciértaménté nó una 
vanguardia. 

375     Nó és cómplétaménté éxactó qué la instrucció n nó séa tambié n éducació n: él habér 
insistidó démasiadó én ésta distinció n ha sidó un gravé érrór dé la pédagógí a idéalista y sé 
vén ya lós éféctós én la éscuéla réórganizada pór ésta pédagógí a. Para qué la instrucció n nó 
fuésé tambié n éducació n sérí a précisó qué él éscólar fuésé una simplé pasividad, un 
"récipiénté méca nicó" dé nóciónés abstractas, ló qué és absurdó y pór ló déma s és 
"abstractaménté" négadó pór lós défénsórés dé la pura éducatividad précisaménté cóntra la 
simplé instrucció n mécanicista. Ló "ciértó" sé vuélvé "vérdadéró" én la cónciéncia dél nin ó. 
Péró la cónciéncia dél nin ó nó és ninguna cósa "individual" (y muchó ménós 
individualizada), és él réfléjó dé la fracció n dé sóciédad civil én la qué él nin ó participa, dé 
las rélaciónés sócialés tal cómó sé anudan én la familia, én la vécindad, én la póblació n, 
étcé téra. La cónciéncia individual dé la inménsa mayórí a dé lós nin ós réfléja rélaciónés 
civilés y culturalés distintas y antagó nicas cón réspéctó a las qué són répréséntadas pór lós 
prógramas éscólarés: ló "ciértó" dé una cultura avanzada, sé cónviérté én "vérdadéró" én lós 
cuadrós dé una cultura fósilizada y anacró nica, nó hay unidad éntré éscuéla y vida, y pór ésó 
nó hay unidad éntré instrucció n y éducació n. Pór ló tantó puédé décirsé qué én la éscuéla él 
néxó instrucció n-éducació n só ló puédé sér répréséntadó pór el trabajó vivó dél maéstró, en 
cuanto que él maestro és cónsciénté dé lós cóntrastés éntré él tipó dé sóciédad y dé cultura 
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qué é l réprésénta y él tipó dé sóciédad y dé cultura répréséntadó pór lós alumnós, y és 
cónsciénté dé su taréa qué cónsisté én acélérar y disciplinar la fórmació n dél nin ó cónfórmé 
al tipó supériór én lucha cóntra él tipó infériór. Si él cuérpó magistérial és déficiénté y él 
néxó instrucció n-éducació n és disuéltó para résólvér la cuéstió n dé la énsén anza ségu n 
ésquémas acartónadós én lós qué la éducatividad és éxaltada, la óbra dél maéstró résultara  
au n ma s déficiénté: sé téndra  una éscuéla rétó rica, sin sériédad, pórqué faltara  la sustancia 
matérial dé ló ciértó, y ló vérdadéró séra  vérdadéró én palabras, ó séa én rétó rica. La 
dégénéració n sé vé au n méjór én la éscuéla média, én lós cursós dé litératura y filósófí a. 
Antés lós alumnós, pór ló ménós, sé fórmaban un ciértó "bagajé" ó "móblajé" (ségu n lós 
gustós) dé nóciónés cóncrétas: ahóra qué él maéstró débé sér éspécialménté un filó sófó y 
un éstéta, él alumnó déscuida las nóciónés cóncrétas y sé "lléna la cabéza" dé fó rmulas y 
palabras qué para é l nó tienen sentido la mayór parté dé las vécés, y qué inmédiataménté 
són ólvidadas.  

376 La lucha cóntra la viéja éscuéla éra justa, péró la réfórma nó éra tan séncilla cómó parécí a, 
nó sé trataba dé ésquémas prógrama ticós, sinó dé hómbrés, y nó dé lós hómbrés qué 
inmédiataménté són maéstrós, sinó dé tódó él cónjuntó sócial dél qué lós hómbrés són 
éxprésió n. En réalidad, un maéstró médiócré puédé lógrar óbténér qué lós alumnós sé 
hagan ma s instruidos, nó lógrara  óbténér qué séan ma s cultós; désarróllara  cón éscru puló y 
cónciéncia burócra tica la parté méca nica dé la éscuéla y él alumnó, si és un cérébró activó, 
órdénara  pór su própia cuénta, y cón la ayuda dé su ambiénté sócial, él "bagajé" acumuladó. 
Cón lós nuévós prógramas, qué cóincidén cón un déscénsó général dél nivél dél cuérpó dé 
énsén anza, nó habra  ningu n "bagajé" qué órdénar. Lós nuévós prógramas habrí an débidó 
abólir cómplétaménté lós éxa ménés: hacér un éxamén, ahóra, débé sér térribléménté ma s 
un "juégó dé azar" qué antiguaménté. Una fécha és siémpré una fécha, quién quiéra qué séa 
él prófésór qué éxaminé, y una "définició n" és siémpré una définició n; ¿péró un juició, un 
ana lisis ésté ticó ó filósó ficó? 

La éficacia éducativa dé la viéja éscuéla média italiana, tal cual la habí a órganizadó la 
viéja léy Casati,1 nó débí a buscarsé (ó négarsé) én la vóluntad éxprésa dé sér ó nó éscuéla 
éducativa, sinó én él héchó dé qué su órganizació n y sus prógramas éran la éxprésió n dé un 
módó tradiciónal dé vida intéléctual y móral, dé un clima cultural difundidó én tóda la 
sóciédad italiana pór antiquí sima tradició n. Qué tal clima y tal módó dé vivir hayan éntradó 
én agóní a y qué la éscuéla sé haya divórciadó dé la vida, ha détérminadó la crisis dé la 
éscuéla. Criticar lós prógramas y la órganizació n disciplinaria dé la éscuéla, quiéré décir 
ménós qué nada, si nó sé tóman én cuénta talés cóndiciónés. Así  sé vuélvé a la participació n 
réalménté activa dél alumnó én la éscuéla, qué só ló puédé éxistir si la éscuéla ésta  ligada a 
la vida. Lós nuévós prógramas, cuantó ma s afirman y téórizan la actividad dél discí puló y su 
cólabóració n activa cón él trabajó dél dócénté, tantó ma s ésta n órganizadós cómó si él 
discí puló fuésé una simplé pasividad. En la viéja éscuéla él éstudió gramatical dé las lénguas 
latina y griéga, unidó al éstudió dé las litératuras é histórias pólí ticas réspéctivas, éra un 
principió éducativó én la médida én qué él idéal humanista, qué sé éncarna én Aténas y 
Róma, éstaba difundidó én tóda la sóciédad, éra un éléméntó éséncial dé la vida y la cultura 
naciónal. Inclusó él aspéctó méca nicó dél éstudió gramatical éstaba basadó én la 
pérspéctiva cultural. Las nóciónés aisladas nó éran asimiladas para un fin inmédiató 
pra cticó-prófésiónal: él apréndizajé parécí a désintérésadó, pórqué él intéré s éra él 
désarrólló intériór dé la pérsónalidad, la fórmació n dél cara ctér a travé s dé la absórció n y 
asimilació n dé tódó él pasadó cultural dé la módérna civilizació n éurópéa. Nó sé apréndí a él 
latí n y él griégó para hablarlós, para trabajar cómó camarérós, cómó inté rprétés, cómó 

                                                      
1  Para un juició dé Gramsci sóbré la léy Casati cfr. tambié n él artí culó "Uómin ó macchiné?", publicadó én Avanti! dél 24 dé 
diciémbré de 1916 (SG, 57-59) 
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agéntés cómércialés. Sé apréndí a para cónócér diréctaménté la civilizació n dé ambós 
puéblós, présupuéstó nécésarió dé la civilizació n módérna, ó séa para sér unó mismó y 
cónócérsé a unó mismó cónsciéntéménté.  

377 Las lénguas latina y griéga sé apréndí an ségu n la grama tica, méca nicaménté; péró hay 
mucha injusticia é imprópiédad én la acusació n dé mécanicismó y aridéz. Hay qué vé rsélas 
cón muchachitós, a lós qué hay qué hacér cóntraér ciértós ha bitós dé diligéncia, dé 
éxactitud, dé cómpóstura inclusó fí sica, dé cóncéntració n psí quica én détérminadós témas 
qué nó sé puédén adquirir sin una répétició n méca nica dé actós disciplinadós y métó dicós. 
¿Un éstudiósó dé cuarénta an ós sérí a capaz dé pérmanécér anté su éscritórió duranté 
diécisé is hóras séguidas, si dé nin ó nó hubiésé adquiridó cóactivaménté, pór cóacció n 
méca nica, lós ha bitós psicófí sicós aprópiadós?1 Si sé déséa sélécciónar grandés ciéntí ficós, 
tódaví a hay qué cóménzar pór ésé puntó y hay qué présiónar sóbré tóda él a réa éscólar 
para lógrar hacér émérgér ésós milés ó cénténarés ó inclusó só ló dócénas dé éstudiósós dé 
gran clasé, dé lós qué tóda civilizació n tiéné nécésidad (si bién és pósiblé méjórar muchó én 
ésté campó, cón la ayuda dé subsidiós ciéntí ficós adécuadós, sin régrésar a lós mé tódós 
éscólarés dé lós jésuitas). 

Sé apréndé él latí n (ó méjór dichó, sé éstudia él latí n), sé ló analiza hasta én sus partés 
ma s éléméntalés, sé ló analiza cómó una cósa muérta, és ciértó, péró ningu n ana lisis héchó 
pór un nin ó puédé sér sinó sóbré cósas muértas; pór ótra parté nó hay qué ólvidar qué 
dóndé sé hacé ésté éstudió, én éstas fórmas, la vida dé lós rómanós és un mitó qué én ciérta 
médida ha intérésadó ya al nin ó y lé intérésa, puéstó qué én ló muértó hay siémpré présénté 
un algó vivó ma s grandé. Adéma s: la léngua ésta  muérta, és analizada cómó una cósa inérté, 
cómó un cada vér sóbré la mésa anató mica, péró révivé cóntinuaménté én lós éjémplós, én 
las narraciónés. ¿Sé pódrí a hacér él mismó éstudió cón él italianó? Impósiblé: ninguna 
léngua viva pódrí a sér éstudiada cómó él latí n: sérí a y parecería absurdó. Ningunó dé lós 
nin ós cónócé él latí n cuandó sé inicia él éstudió cón ésé mé tódó analí ticó. Una léngua viva 
pódrí a sér cónócida y bastarí a qué un sóló nin ó la cónóciésé, para rómpér él éncantó: tódós 
irí an a la éscuéla Bérlitz, inmédiataménté. El latí n sé présénta (igual qué él griégó) a la 
fantasí a cómó un mitó, inclusó para él maéstró. El latí n nó sé éstudia para apréndér latí n; él 
latí n, désdé hacé muchó tiémpó, pór una tradició n cuItural-éscólar cuyó órigén y désarrólló 
sé pódrí an invéstigar, sé éstudia cómó éléméntó dé un prógrama éscólar idéal, éléméntó 
qué résumé y satisfacé tóda una sérié dé éxigéncias pédagó gicas y psicóló gicas; sé éstudia 
para habituar a lós nin ós a éstudiar dé un módó détérminadó, a analizar un cuérpó 
histó ricó qué sé puédé tratar cómó un cada vér qué cóntinuaménté sé récómpóné én vida, 
para habituarlós a razónar, a abstraér ésquéma ticaménté aun siéndó capacés a rémitirsé dé 
la abstracció n a la vida réal inmédiata, para vér én cada héchó ó dató ló qué tiéné dé général 
y ló qué tiéné dé particular, él cóncéptó y él individuó. ¿Y qué  nó significa, éducativaménté, 
él cóntinuó parangó n éntré él latí n y la léngua qué sé habla? La distinció n y la idéntificació n 
dé las palabras y lós cóncéptós, tóda la ló gica fórmal, cón las cóntradicciónés dé lós 
ópuéstós y él ana lisis dé lós distintós, cón él móvimiéntó histó ricó dél cónjuntó lingu í sticó, 
qué sé módifica én él tiémpó, qué tiéné un dévénir y nó só ló un éstatismó.  

378 En lós óchó an ós dé gimnasió-licéó sé éstudia tóda la léngua histó ricaménté réal, déspué s 
dé habérla vistó fótógrafiada én un instanté abstractó, én fórma dé grama tica: sé éstudia 
désdé Enió (é inclusó désdé las palabras dé lós fragméntós dé las dócé tablas) hasta Pédró y 
lós cristianós-latinós: un prócésó histó ricó és analizadó désdé su aparició n hasta su muérté 
én él tiémpó, muérté aparénté, pórqué sé sabé qué él italianó, cón él qué él latí n és 
cóntinuaménté cónfróntadó, és latí n módérnó. Sé éstudia la grama tica dé ciérta é póca, una 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 55. 
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abstracció n, él vócabularió dé un périódó détérminadó, péró sé éstudian (pór cómparació n) 
la grama tica y él vócabularió dé cada autór détérminadó, y él significadó dé cada té rminó én 
cada "périódó" [éstilí sticó] détérminadó: sé déscubré así  qué la grama tica y él vócabularió 
dé Pédró nó són lós dé Cicéró n, ni lós dé Plantó, ó dé Lactanció y Tértulianó, qué un mismó 
néxó dé sónidós nó tiéné él mismó significadó én lós divérsós tiémpós, ni én lós divérsós 
éscritórés. Sé cómparan cóntinuaménté él latí n y él italianó: péró cada palabra és un 
cóncéptó, una imagén, qué asumé maticés divérsós én lós tiémpós, én las pérsónas, én cada 
una dé las dós lénguas cómparadas. Sé éstudia la história litéraria, dé lós librós éscritós én 
aquélla léngua, la história pólí tica, la gésta dé lós hómbrés qué hablarón ésa léngua. Dé tódó 
ésté cómpléjó órga nicó résulta détérminada la éducació n dél jóvén, dél héchó dé qué 
aunqué só ló séa matérialménté ha récórridó tódó aquél itinérarió, cón aquéllas étapas, 
étcé téra. Sé ha sumérgidó én la história, ha adquiridó una intuició n históricista dél mundó y 
dé la vida, qué sé cónviérté én una ségunda naturaléza, casi una éspóntanéidad, pórqué nó 
ha sidó pédantéménté inculcada pór "vóluntad" éxtrí nsécaménté éducativa. Esté éstudió 
éducaba sin ténér la vóluntad éxprésaménté déclarada, cón la mí nima intérvénció n 
"éducativa" dél maéstró: éducaba pórqué instruí a. Sé hací an éxpériméntós ló gicós, 
artí sticós, psicóló gicós sin "réfléxiónar én éllós", sin mirarsé cóntinuaménté al éspéjó, y sé 
hací a éspécialménté un gran éxpériméntó "sinté ticó", filósó ficó, dé désarrólló histó ricó-réal. 

Estó nó quiéré décir (y sérí a tórpé pénsarló) qué él latí n y él griégó, cómó talés, téngan 
cualidadés intrí nsécaménté taumatu rgicas én él campó éducativó. Es tóda la tradició n 
cultural, qué vivé tambié n y éspécialménté fuéra dé la éscuéla, la qué én un détérminadó 
ambiénté próducé talés cónsécuéncias. Sé vé, pór ló déma s, có mó, cambiada la tradiciónal 
intuició n dé la cultura, la éscuéla ha éntradó én crisis y ha éntradó én crisis él éstudió dél 
latí n y dél griégó. 

Habra  qué sustituir él latí n y él griégó cómó crisól dé la éscuéla fórmativa y sé 
sustituira n, péró nó séra  fa cil órganizar la nuéva matéria ó la nuéva sérié dé matérias én un 
órdén dida cticó qué dé  résultadós équivaléntés dé éducació n y fórmació n général dé la 
pérsónalidad, partiéndó dé lós nin ós hasta él umbral dé la élécció n prófésiónal. En ésté 
périódó, én éféctó, él éstudió ó la parté mayór dél éstudió débé sér (ó parécérlés a lós 
discí pulós) désintérésadó, éstó és, nó ténér óbjétivós pra cticós inmédiatós ó démasiadó 
inmédiatós, débé sér fórmativó, aunqué séa "instructivó", ó séa ricó dé nóciónés cóncrétas.  

379     En la éscuéla actual, pór la crisis prófunda dé la tradició n cultural y dé la cóncépció n dé 
la vida y dél hómbré, tiéné lugar un prócésó dé dégénéració n prógrésiva: las éscuélas dé 
tipó prófésiónal, ó séa préócupadas pór satisfacér intérésés pra cticós inmédiatós, piérdéna 
su pósició n dé vanguardia én la éscuéla fórmativa, inmédiataménté désintérésada. El 
aspéctó ma s paradó jicó és qué ésté nuévó tipó dé éscuéla aparécé y és prédicada cómó 
démócra tica, miéntras qué pór él cóntrarió élla nó só ló ésta  déstinada a pérpétuar las 
diféréncias sócialés, sinó a cristalizarlas én fórmas chinas. 

a En él manuscritó: "tóma". 

La éscuéla tradiciónal ha sidó óliga rquica pór éstar déstinada a la nuéva généració n dé 
lós grupós dirigéntés, déstinada a su véz a vólvérsé dirigénté: péró nó éra óliga rquica pór él 
módó dé su énsén anza. Nó és la adquisició n dé capacidadés diréctivas, nó és la téndéncia a 
fórmar hómbrés supériórés ló qué da él sélló sócial a un tipó dé éscuéla. El sélló sócial és 
dadó pór él héchó dé qué cada grupó sócial tiéné su própió tipó dé éscuéla, déstinadó a 
pérpétuar én éstós éstratós una détérminada funció n tradiciónal, diréctiva ó instruméntal. 
Si sé quiéré déstruir ésta trama, és précisó, pués, nó multiplicar y graduar lós tipós dé 
éscuéla prófésiónal, sinó créar un tipó u nicó dé éscuéla préparatória (éléméntal-média) qué 
cónduzca al jóvén hasta él umbral dé la élécció n prófésiónal, fórma ndóló éntré tantó cómó 
pérsóna capaz dé pénsar, dé éstudiar, dé dirigir ó dé cóntrólar a quién dirigé.  
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La multiplicació n dé tipós dé éscuéla prófésiónal tiéndé, pués, a étérnizar las diféréncias 
tradiciónalés, péró cómó, én éstas diféréncias, tiéndé a suscitar éstratificaciónés intérnas, 
hé ahí  qué hacé nacér la imprésió n dé póséér una téndéncia démócra tica. Obréró manual y 
óbréró calificadó, pór éjémpló; campésinó y géó métra ó ayudanté dé agró nómó, étcé téra. 
Péró la téndéncia démócra tica, intrí nsécaménté, nó só ló puédé significar qué un óbréró 
déscalificadó sé vuélvé calificadó, sinó qué tódó "ciudadanó" puédé vólvérsé "góbérnanté" y 
qué la sóciédad ló póné, aunqué séa "abstractaménté", én las cóndiciónés généralés dé 
pódér llégar a sérló; la démócracia pólí tica tiéndé a hacér cóincidir a góbérnantés y 
góbérnadós (én él séntidó dél góbiérnó cón él cónsénsó dé lós góbérnadós), aségurandó a 
tódó góbérnadó él apréndizajé gratuitó dé la capacidad y la préparació n té cnica général 
nécésarias al —fin. Péró él tipó dé éscuéla qué sé désarrólla cómó éscuéla para él puébló nó 
tiéndé ni siquiéra a manténér la ilusión, pórqué sé órganiza cada véz ma s én fórma dé 
réstringir la basé dé la clasé góbérnanté té cnicaménté préparada, én un ambiénté sócial 
pólí ticó qué réstringé au n ma s la "iniciativa privada" én él séntidó dé impartir ésta 
capacidad y préparació n té cnicó-pólí tica, dé módó qué sé régrésa én réalidad a las 
divisiónés dé "órdén" jurí dicaménté éstablécidas y cristalizadas ma s qué a laa supéració n dé 
las divisiónés én grupós: la multiplicació n dé las éscuélas prófésiónalés cada véz ma s 
éspécializadas désdé él cómiénzó dé la carréra dé lós éstudiós és una dé las maniféstaciónés 
ma s visiblés dé ésta téndéncia. 

a En él manuscritó: "dé". 

380     A própó sitó dél dógmatismó y dél criticismó-históricismó én la éscuéla éléméntal y 
média, débé óbsérvarsé qué la nuéva pédagógí a ha quéridó dar la batalla al dógmatismó 
précisaménté én él campó dé la instrucció n, dél apréndizajé dé nóciónés cóncrétas, ó séa 
précisaménté én él campó én él qué un ciértó dógmatismó és pra cticaménté impréscindiblé 
y puédé sér réabsórbidó— disuéltó só ló én él cicló éntéró dél cursó éscólar (nó sé puédé 
énsén ar grama tica histó rica én las éscuélas éléméntalés y én él gimnasió), péró sé vé 
óbligada luégó a vér intróducidó él dógmatismó pór éxcéléncia én él campó dél 
pénsamiéntó réligiósó é implí citaménté a vér déscrita tóda la história dé la filósófí a cómó 
una sucésió n dé lócuras y déliriós. 

En la énsén anza dé la filósófí a, él nuévó cursó pédagó gicó (al ménós para aquéllós 
alumnós, y són la inménsa mayórí a, qué nó récibén ayudas intéléctualés fuéra dé la éscuéla, 
én la familia ó én él ambiénté familiar, y débén fórmarsé só ló cón las indicaciónés qué 
récibén én clasé) émpóbrécé la énsén anza y rébaja su nivél pra cticaménté, nó óbstanté qué 
raciónalménté parézca béllí simó, dé una bélléza utó pica. La filósófí a déscriptiva tradiciónal, 
réfórzada pór un cursó dé história dé la filósófí a y dé la léctura dé ciértó nu méró dé 
filó sófós, pra cticaménté parécé ló méjór. La filósófí a déscriptiva y définidóra séra  una 
abstracció n dógma tica, cómó la grama tica y las matéma ticas, péró és una nécésidad 
pédagó gica y dida ctica. 1 = 1 és una abstracció n, péró nadié és cónducidó pór élló a pénsar 
qué una mósca és igual a un éléfanté. Inclusó las réglas dé la ló gica fórmal són abstracciónés 
dél mismó gé néró, són cómó la grama tica dél pénsar nórmal, y nó óbstanté és précisó 
éstudiarlas, porque no son algó innató, sinó qué débén sér adquiridas cón él trabajó y la 
réfléxió n. El nuévó cursó présupóné qué la ló gica fórmal és algó qué ya sé póséé cuandó sé 
piénsa, péró nó éxplica có mó sé la débé adquirir, ló qué pra cticaménté és cómó si sé la 
supusiéra innata. La ló gica fórmal és cómó la grama tica: és asimilada én fórma "viviénté" 
aunqué él apréndizajé nécésariaménté haya sidó ésquéma ticó y abstractó, pórqué él 
discí puló nó és un discó dé gramó fónó, nó és un récipiénté pasivaménté méca nicó, aunqué 
la cónvénciónalidad litu rgica dé lós éxa ménés ló haga aparécér así  én ócasiónés.  

381 La rélació n dé éstós ésquémas éducativós cón el éspí ritu infantil és siémpré activa y 
créativa, cómó activa y créativa és la rélació n éntré él óbréró y sus uténsiliós dé trabajó: un 
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calibradór és tambié n é l un cónjuntó dé abstracciónés, y sin émbargó nó sé próducén 
óbjétós sin préviaménté calibrarlós, óbjétós réalés qué són rélaciónés sócialés y cóntiénén, 
implí citas, idéas. El nin ó qué sé ésfuérza cón lós barbara, baralipton,1 se fatiga, és ciértó, y 
hay qué prócurar qué sufra la fatiga indispénsablé y nó ma s, péró tambié n és ciértó qué 
siémpré débéra  fatigarsé para apréndér a fórzarsé a si mismó a privaciónés y limitaciónés 
dé móvimiéntó fí sicó, ó séa sómétérsé a un apréndizajé psicó-fí sicó. Hay qué pérsuadir a 
mucha génté dé qué tambié n él éstudió és un ófició, y muy fatigósó, cón su éspécial 
apréndizajé, adéma s dé intéléctual, tambié n muscular-nérviósó: és un prócésó dé 
adaptació n, és un ha bitó adquiridó médianté él ésfuérzó, él aburrimiéntó é inclusó él 
sufrimiéntó. La participació n dé masas ma s vastas én la éscuéla média acarréa la téndéncia 
a disminuir la disciplina dél éstudió, a éxigir "facilidadés". Muchós piénsan inclusó qué las 
dificultadés són artificiósas, pórqué ésta n acóstumbradós a cónsidérar cómó trabajó y fatiga 
só ló él trabajó manual. La cuéstió n és cómpléja. Ciértaménté, él nin ó dé una familia 
tradiciónal dé intéléctualés supéra ma s fa cilménté él prócésó dé adaptació n psicó-fí sica; 
désdé la priméra véz qué éntra a clasé tiéné numérósós puntós dé véntaja sóbré sus 
cómpan érós, tiéné una óriéntació n ya adquirida pór lós ha bitós familiarés: cóncéntra la 
aténció n cón mayór facilidad, pórqué tiéné él ha bitó dél cóntról fí sicó, étcé téra. Dél mismó 
módó él hijó dé un óbréró dé ciudad sufré ménós al éntrar a la fa brica qué un hijó dé 
campésinós ó un jóvén campésinó ya désarrólladó para la vida rural. Tambié n él ré gimén 
aliméntició tiéné su impórtancia, étcé téra. Hé ahí  pór qué  muchós dél puébló piénsan qué 
én la dificultad dél éstudió hay un "trucó" én su pérjuició (cuandó nó piénsan qué són 
éstu pidós pór naturaléza): vén al sén ór (y para muchós, én él campó éspécialménté, sén ór 
quiéré décir intéléctual) réalizar cón sóltura y aparénté facilidad él trabajó qué a sus hijós 
lés cuésta la grimas y sangré, y piénsan qué débé dé habér un "trucó". En una nuéva 
situació n, éstas cuéstiónés puédén hacérsé agudí simas y habra  qué résistir la téndéncia a 
hacér fa cil aquélló qué nó puédé sérló sin désnaturalizarsé. Si sé quiéré créar un nuévó 
éstrató dé intéléctualés, hasta llégar a las ma s grandés éspécializaciónés, dé un grupó sócial 
qué tradiciónalménté nó ha désarrólladó las aptitudés córréspóndiéntés, habra  qué supérar 
dificultadés inauditas. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 29-32 bis. 
382 

§ <3>. Cuandó sé distingué éntré intéléctualés y nó-intéléctualés én réalidad nós 
référimós sólaménté a la inmédiata funció n sócial dé la catégórí a prófésiónal dé lós 
intéléctualés, éstó és, sé tóma én cuénta la dirécció n én qué gravita él pésó mayór dé la 
actividad éspécí fica prófésiónal, si én la élabóració n intéléctual ó én él ésfuérzó muscular-
nérviósó. Estó significa qué si sé puédé hablar dé intéléctualés, nó sé puédé hablar dé nó-
intéléctualés, pórqué nó-intéléctualés nó éxistén. Péró la misma rélació n éntré ésfuérzó dé 
élabóració n intéléctual-cérébral y ésfuérzó muscular-nérviósó nó és siémpré igual, pór ló 
tantó sé tiénén divérsós gradós dé actividad éspécí fica intéléctual. Nó éxisté actividad 
humana dé la qué sé puéda éxcluir tóda intérvénció n intéléctual, nó sé puédé séparar él 
hómó fabér dél hómó sapiéns. Tódó hómbré, én fin, fuéra dé su prófésió n éxplica una 
détérminada actividad intéléctual, és un "filó sófó", un artista, un hómbré dé gustó, participa 
dé una cóncépció n dél mundó, tiéné una lí néa dé cónducta móral cónsciénté, pór ló tantó 
cóntribuyé a sósténér ó módificar una cóncépció n dél mundó, ó séa a suscitar nuévós 
módós dé pénsar. El próbléma dé la créació n dé una nuéva clasé intéléctual cónsisté pór ló 
tantó én élabórar crí ticaménté la actividad intéléctual qué én cada unó éxisté én ciértó 
gradó dé désarrólló, módificandó su rélació n cón él ésfuérzó muscular-nérviósó hacia un 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 55. 
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nuévó équilibrió y óbténiéndó qué él mismó ésfuérzó muscular-nérviósó, én cuantó 
éléméntó dé una actividad pra ctica général, qué rénuéva pérpétuaménté él mundó fí sicó y 
sócial, sé cónviérta én fundaméntó dé una cóncépció n dél mundó nuéva é intégral. El tipó 
tradiciónal y vulgarizadó dél intéléctual ló réprésénta él litérató, él filó sófó, él artista. Pór 
ésó lós périódistas, qué sé cónsidéran litératós, filó sófós, artistas, sé cónsidéran a si mismós 
tambié n cómó lós "vérdadérós" intéléctualés. En él mundó módérnó la éducació n té cnica, 
éstréchaménté vinculada al trabajó industrial, inclusó al ma s primitivó ó déscalificadó, débé 
fórmar la basé dél nuévó tipó dé intéléctual. Sóbré ésta basé ha trabajadó él Ordine Nuovoa 
sémanal para désarróllar ciértas fórmas dé nuévó intéléctualismó y para détérminar sus 
nuévós cóncéptós, y é sta nó ha sidó una dé las ménórés razónés dé su é xitó, pórqué tal 
plantéamiéntó córréspóndí a a aspiraciónés laténtés y córréspóndí a al désarrólló dé las 
fórmas réalés dé vida. El módó dé sér dél nuévó intéléctual nó puédé séguir cónsistiéndó én 
la élócuéncia, mótriz éxtériór y móménta néa dé lós aféctós y las pasiónés, sinó én él 
mézclarsé activaménté én la vida pra ctica, cómó cónstructór, órganizadór, "pérsuasór 
pérmanéntéménté" pórqué nó puró óradór, y sin émbargó supériór al éspí ritu abstractó 
matéma ticó; dé la té cnica-trabajó lléga a la té cnica-ciéncia y a la cóncépció n humanista 
histó rica, sin la cual sé pérmanécé cómó "éspécialista" y nó sé lléga a "dirigénté" 
(éspécialista pólí ticó). 

a En él manuscritó: "O. N.". 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 21 bis, 39 bis-40. 
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I. Déscripció n dé lós cuadérnós 
II. Nótas 

Descripción de los cuadernos 
 
 
 

Cuaderno 9 (XIV) 
 

Cuadérnó éscólar a rayas (15 x 20.5 cm.), cada pa gina dé 22 lí néas; cubiérta én cartulina, 
dé cólór rójó-négró, marmóléada; lléva la inscripció n: Gius, Latérza é figli, Bari. En la 
priméra pa gina dé la cubiérta una étiquéta imprésa lléva las siguiéntés indicaciónés: 
nu méró dé matrí cula (7047), sélló dé la ca rcél, nu méró dé pa ginas numéradas y sélladas 
pór la dirécció n dé la ca rcél (cincuenta hojas), firma dél diréctór dé la ca rcél (El director, 
Parmegiani); dé manó dé Gramsci, én cóntinuació n dél inténtó dé numéració n iniciadó én él 
8 (XXVIII), la indicació n: II. El nu méró dé matrí cula dé Gramsci ésta  répétidó a la piz én la 
ségunda pa gina dé la cubiérta. Siémpré én la priméra pa gina dé cubiérta una étiquéta, 
pégada pór Tatiana déspué s dé la muérté dé Gramsci, lléva las siguiéntés indicaciónés: 
"Completo desde la p. 1 hasta la 100, XIV". Las caractérí sticas éxtérnas són las mismas dé lós 
Cuadérnós 1 (XVI), y 2 (XXIV). 

Cuadérnó dé 100 hójas, én tótal 200 pa ginas. Las hójas ésta n numéradas pór él déréchó 
cón la piz dé cópiar y sélladas désdé la 1 hasta la 50; lós séllós sé détiénén én la p. 50; la 
numéració n cóntinu a (só ló én él déréchó, pór manó dé Gramsci) désdé la 51 hasta la 70 a 
pluma, désdé la 71 hasta la IDO cón la piz rójó. 

El cuadérnó ésta  éntéraménté utilizadó désdé la p. 1 hasta la p. 100 bis, a éxcépció n dé 
lós siguiéntés éspaciós én blancó: p. 1 (én blancó, salvó las dós priméras lí néas); p. 2 
(u ltimas dós lí néas én blancó); p. 5 (u ltimas 6 lí néas én blancó); p. 7 (u ltimas óchó lí néas én 
blancó); p. 65 (u ltimas séis lí néas én blancó); p. 67 (u ltimas séis lí néas én blancó); p. 67 bis 
(u ltimas óchó lí néas én blancó). 

Esté cuadérnó abarca 142 nótas: 64 téxtós E y 78 téxtós A. Unó dé lós téxtós A (él 5 22) 
résulta répétidó aunqué nó ésta  cancéladó; ótró téxtó A (él § 98), cancéladó, nó aparécé 
répétidó. 

Són iné ditós lós siguiéntés para grafós: § 30, p. 25 ("Cató licós intégralés, jésuitas, 
módérnistas"); § 48, pp. 36-37 ("Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. Léónida Ré paci"); § 50, 
pp. 37-38 ("Lós sóbrinitós dél padré Brésciani); § 75, pp. 58-59 ("Bibliógrafí as"); § 83, p. 61 
("Bibliógrafí as"); § 118, pp. 88-88 bis ("La pósició n géópólí tica dé Italia. La pósibilidad dé 
lós blóqués"). Esté u ltimó és un téxtó A, répétidó én él Cuadérnó 19 (X), § 12; lós ótrós són 
téxtós B. 

Parté dél cuadérnó fué utilizada pór Gramsci para éjérciciós dé traducció n dél rusó: 
désdé la p. I bis hasta la p. 64 bis (só ló pór él révé s dé cada hója) y désdé la p. 65 bis hasta la 
p. 67 (pór él déréchó y él révé s). 

En la p. 2 la siguiénté anótació n, cón él éncabézadó "Puntos de la carta a Giulia" (cfr. carta 
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a Tania dél 15 dé fébréró dé 1932, én LC, 572-74): 
388     "Ordén intéléctual y órdén móral én cónflictó: su cónciliació n én un 'órdén jurí dicó,' qué 

puédé aparécér cómó puraménté fórmal, péró qué én réalidad réprésénta un móméntó dél 
móvimiéntó dé désarrólló. La sérénidad débé ténér córnó fundaméntó la sóbriédad móral, ó 
séa una cónciéncia dé lós lí mités própuéstós y nó impuéstós. Cóntra la ébriédad róma ntica. 
Hómbré cóléctivó y cónciéncia (vóluntad) individual: ¿có mó puédé él 'éntusiasmó' cóléctivó 
cónvértirsé én nórma dé acció n individual? El récuérdó dél éntusiasmó éxpériméntadó y 
qué subsisté (péró én él órdén intéléctual) hacé parécér inadécuadó nuéstró actuar 
cóncrétó y mólécular, dé ahí  cóntradicciónés y éscru pulós y réprésiónés dé instintós y dé 
impulsós qué én él órdén intéléctual són juzgadós infériórés y antisócialés. E stós mé 
parécén lós limités dé un próbléma psicóanalí ticó, qué sin émbargó débé sér plantéadó y 
résuéltó pór él mismó sujétó. Autócrí tica. Nó créó én él fundaméntó ciéntí ficó dél 
psicóana lisis, ó pór ló ménós créó qué hay qué réstringir muchó su ésféra réal. Lós é xitós 
dél psicóana lisis mé parécén débidós a la autóridad préstigiósa dé pérsónalidadés 
éminéntés sóbré paciéntés désmóralizadós, a lós cualés sé impóné una calma móral cón 
éxplicaciónés subjétivas dél mé dicó qué són acógidas pór él paciénté cómó vérdadéras y 
qué lé dan séguridad én sí  mismó. El psicóana lisis ha dadó fórma réal al diabló, ló ha 
llamadó 'incónsciénté' ó subcónsciénté." 

Siémpré én la p. 2 figuran las siguiéntés anótaciónés para las cualés cfr. carta a Délió dél 
22 dé fébréró dé 1932 (LC, 578-79): 

"Animalés cónócidós: érizó — liébré — zórró — bu hó — urraca — córnéja — éstórninós 
—górriónés — cómadréja — él rató n y él huévó — él górrió n y él kulak — lós buéyés y lós 
caballós én él incéndió — él pa jaró téjédór y él ósó — él póllitó y la zórra —él caballó qué 
téní a cóla só ló lós dí as dé fiésta — la córnéja y lós éstórninós — / la história dé Rikki-Tikki-
Tawi, él dévóradór dé sérpiéntés — la história dé la fóca blanca / — la urraca, él pérró y él 
gató." 

En las pp. 3 — 5 ésta n anótadas, só ló pór él déréchó dé cada hója, las cuéntas dél dinéró 
récibidó y gastadó pór Gramsci én la ca rcél én él périódó julió dé 1928 —diciémbré dé 
1931. Para lós gastós ésta n calculadas las sumas ménsualés. Répróducimós só ló lós datós 
résumidós anótadós pór Gramsci én la p. 5: 

 
 L. gastadas media mensual L. recibidas 
1928 (julió-
diciémbré): 

783.32 143.54 1,100 

1929 1,551.25 129.27 1,400 
1930 1,498.00 124.85 1,450 
1931 1,417.35 118.11 1,025 

 5,249.90 fóndó a la llégada 633.80 
réténidas para él fóndó 
119.08 

 
389     Al ladó dé ésté résumén Gramsci calculó  él éxcédénté al 31 dé diciémbré dé 1931, 

réstandó la suma dé lós gastós dé la suma dél dinéró récibidó ma s él fóndó al llégar. En ésta 
misma pa gina ésta n anótadas las sumas gastadas én él périódó énéró-junió dé 1932. 

En la p. 6, una sérié dé datós rélativós a la suscripció n al émpré stitó para la séxta sérié dé 
Bónós pór nuévé an ós dél Tésóró dé abril dé 1932 (cfr, én él téxtó § 8). Al principió ésta n' 
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anótadós lós siguiéntés datós généralés: cifra glóbal suscrita; cifra suscrita én cóntanté (él 
réstó én sólicitud dé rénóvació n dé lós Bónós véncidós); cifra glóbal dé las suscripciónés 
industrialés én cóntanté; cifras rélativas a las Cólónias y a Ródi; nu méró dé suscriptórés pór 
impórtés diférénciadós (L. 500; 1,000; dé 1,500 a 2,000; dé 2,500 a 3,000; dé 3,500 a 4,000; 
dé 4,500 a 5,000; dé 5,500 a 10,000; dé 900,500 a 1,000,000; sumas supériórés a 1,000,000; 
dé 10,000 a 900,000). 

Sigué un résumén dé lós datós pór régiónés, én él qué ésta n anótadas las cifras suscritas 
y lós pórcéntajés. Tambié n ésta n anótadas las cifras suscritas én las próvincias dé Mila n, 
Róma, Na pólés, Turí n, Gé nóva. 

En un récuadró abajó a la dérécha dé la pa gina ésta n anótadós lós siguiéntés datós 
calculadós pór él mismó Gramsci y cónsidéradós pór é l particularménté significativós, cómó 
ló démuéstran algunas óbsérvaciónés éntré paré ntésis: 

 
Las cincó ciudadés dóndé hay grandés Bancós 3,077,000,000 
El réstó dé Italia: 1,377,000,000 
Las trés ciudadés sépténtriónalés: 1,892,000,000 
Suscripciónés mí nimas (500 L) 34,447 = L 17,223,500 (la cifra ma s nótablé)  
Péquén ós suscriptórés (hasta 4,000 L) 120,892 (ótra cifra impórtanté)  
Grandí simós suscriptórés dé 900,500 hasta ma s dé 1,000,000 = 221 (médianós‑péquén ós 

dé 4,500 a 10,000) 109,863 (cifra pócó cónfiablé), médianós (dé 10,000 a 900,000) 
32,965 78,675 suscriptórés (dé 500 y dé 1,000) dan 60,451,500 

Italia septentrional 2,744,195,000 — Italia Central 1,076,861,000 
Italia méridiónal 522,591,000 — Sicilia 90,050,000 
Cérdén a 15,512,000 
 

En la p. 7 figura la siguiénté lista dé datós cón él éncabézadó: "Elecciones prusianas de 
abril de 1932" (cfr. én él téxtó § 62 y nóta 2): 
Arriba a la izquiérda dé la pa gina sé halla una lista dé lós datós numé ricós rélativós a lós 

diputadós éléctós para lós divérsós partidós (éntré paré ntésis lós datós rélativós a las 
élécciónés précédéntés). Arriba a la dérécha figuran las siguiéntés anótaciónés: nu méró 
glóbal dé diputadós éléctós; nu méró dé vótós nécésariós para élégir a cada diputadó; 
nu méró dé vótós répartidas éntré lós partidós sin cóciénté va lidó; algunós datós rélativós a 
las élécciónés én Baviéra, én Wu rttémbérg, én Anhalt y én Hamburgó. 

Sigué un cuadró rélativó a las élécciónés prusianas én él qué Gramsci calcula las cifras 
glóbalés dé vótós óbténidós én las élécciónés dé 1932 y én las élécciónés antériórés pór lós 
sócialdémó cratas, cómunistas, gérmanó-naciónalistas, naciónalsócialistas. Tambié n ésta n 
anótadós Iris incréméntós y las pé rdidas dé vótós régistradós pór éstós partidós éntré una y 
ótra élécció n. 

390     En la p. 67 bis, sérié dé datós (péró las sumas nó siémpré córréspóndén) rélativós a la 
prénsa cató lica én Italia, datós utilizadós tambié n én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 8. 

1º Diarios: 18: Italia sépténtriónal 13, Céntral 3, Méridiónal 1, Cérdén a 1 (Sicilia céró). 
2º Periódicos de formación y propaganda católica: 121: Sépténtriónal 83, Céntral 22, 

Méridiónal 12, Islas (Cérdén a, Sicilia 4). 
3º Boletines oficiales de Acción Católica (Junta Céntral y Organizació n Naciónal): 17: 

Bólónia 1, Mila n 5, Róma 11. 
4º Publicaciones de Acción Católica en las Diócesis: 71: Sépténtriónal 46, Céntral 15, 
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Méridiónal 5, Cérdén a 1, Sicilia 3. 
5º Periódicos oficiales de obras y organizaciones diversas: 42: Sépténtriónal 26, Céntral 

15 (tódós én Róma), Méridiónal 1, Islas céró. 
6º Boletines diocesanos: 134: Sépténtriónal 44, Céntral 33, Méridiónal 43, Islas (Cérdén a 

2, Sicilia 9). 
7º Periódicos religiosos: 177: Sépténtriónal 89, Céntral 53, Méridiónal 25, Islas (Cérdén a 

3, Sicilia 6). 
8º Periódicos de cultura (arté, ciéncia, litératura): 41: Sépténtriónal 17, Céntral 16, 

Méridiónal 5, Sicilia 3. 
9º Periódicos juveniles: 16: Sépténtriónal 10, Céntral 2, Méridiónal 2, Sicilia 2. 
 
Tótal périó dicós: 627: Sépténtriónal 328, Céntral 161, Méridiónal 94, Cérdén a 8, Sicilia 

27. 
Dió césis: 280 apróximadaménté — Juntas diócésanas dé Acció n Cató lica: 220 

apróximadaménté. 
En la p. 99 figura él siguiénté bórradór dé instancia al Jéfé dé Góbiérnó (qué intérrumpé 

él § 139): él téxtó résulta intérrumpidó y póstériórménté anuladó pór das rayas cruzadas a 
pluma, la fécha ésta  cancélada, péró au n así  parécé pódérsé léér agóstó dé 1932. Nó parécé 
qué ésta instancia llégasé a sér éxpédida. A própó sitó dé las sólicitudés héchas pór Gramsci 
én ésté bórradór, cfr. L.C, 615. 

"El suscritó Antónió Gramsci, déténidó én la Casa Espécial dé Turi (Bari), n9 dé matrí cula 
7047, suplica le séa cóncédida la léctura dé las siguiéntés óbras: 19 Autobiografía dé 
Gandhi, cón préfació dé Gióvanni Géntilé; 29 Giórgió Sórél, L'Europa solio la tormenta, cón 
préfació dé Marió Missiróli; 39 Bénédéttó Crócé, Storia delPEuropa nel secolo XIX. El 
suscritó, én lós lí mités dé lós réglaméntós y dé la disciplina carcélaria, cón autórizació n 
supériór, ha tratadó dé llénar él óció dé la déténció n cómpilandó apuntés para una história 
dé la fórmació n y désarrólló dé lós grupós intéléctualés italianós. Puéstó qué én éstós 
u ltimós tiémpós parécén habér surgidó dificultadés, dé cara ctér nó muy précisó, péró 
justaménté pór élló dé ma s difí cil résólució n, él suscritó ruéga a S. E. quiéra cóncédérlé la 
autórizació n para cóntinuar én ésté trabajó y para pódér dispónér, pór ló tantó, dé aquéllós 
librós dé cultura général y dé cara ctér prédóminantéménté ciéntí ficó, qué són nécésariós y 
cuya inmédiata décisió n dé cóncésió n puédé sér déjada al sén ór Diréctór dé la ca rcél. Cómó 
indicació n général: lós librós dél sénadór Gióvanni Géntil° y dél sénadór Bénédéttó Crócé y 
én général aquéllós qué són publicadós én Italia, débidós a cónócidós éstudiósós." 

391     En la tércéra pa gina dé la cubiérta figura él siguiénté grupó dé apuntés variós: 
 

Vallecchi 
 Bocca 

  

Zanichelli 19,367,688 54% 
Utet   
Albrighi y Segati 13,419,603 36.8% 
La Nuova Italia  10.2% 
 32,787,291  
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1º Libros que regalar a la Biblioteca de la cárcel (déstrucció n dé révistas‑ 
récópilació n dé récórtés dé 
artí culós) 

2º Infórmació n sóbré él módó cómó hay qué 
hacér lós pédidós dé librós nuévós a la 
librérí a S. und K. 

 

15 séptiémbré 32; 9 révistas — 6 périó dicós.  
  

El 9 (XIV) fórma parté dél grupó dé 6 cuadérnós cóncédidós pór la dirécció n dé la ca rcél 
én 1929 (Cuadérnós Parmégiani). Gramsci ló utilizó  inicialménté cómó cuadérnó dé 
traducciónés, éscribiéndó én una sóla cara dé cada hója; ló rétómó  én 1932, sirvié ndósé dé 
é l ócasiónalménté para anótaciónés varias y, ma s sistéma ticaménté, para rédactar dós 
grupós dé nótas: dé la p. 8 a la 65 (só ló sóbré él déréchó dé cada hója) 88 nótas dé divérsós 
témas; dé la p. 68 a la p. 100 bis (én ambas caras) 54 nótas agrupadas bajó él tí tuló Notas 
sobre el Risorgimento italiano, si bién algunas dé éllas són dé témas divérsós. 

Es pósiblé qué lós dós blóqués dé nótas fuésén iniciadós y llévadós adélanté juntós. 
Las fuéntés utilizadas én él primér blóqué parécén atéstiguar un périódó dé rédacció n 

cómpréndidó éntré abril-mayó dé 1932 y séptiémbré dél mismó an ó. En lós § § 16, 17 y 22 
sé citan artí culós dél Corriere della Sera dé mayó dé 1932. En él § 35 sé utiliza un artí culó 
dél Corriere della Sera dél 19 dé junió dé 1932. En él § 48 próbabléménté sé ha utilizadó 
L'Italia Letteraria dél 12 dé junió. En él § 56 sé utilizó  la Nuova Antología dél 19 dé julió dé 
1932. 

En él § 57 Gramsci tiéné présénté un artí culó dé Critica Fascista dél 15 dé julió. En él § 69 
sé cita Critica Fascista dél 15 dé agóstó dé 1932; én él § 76 Crítica Fascista dél 19 dé 
séptiémbré. Para él grupó dé nótas sóbré el Risórgiméntó, Gramsci utilizó  fuéntés divérsas, 
én algunós casós sélécciónadas y récópiladas antés dé su rédacció n, én ótrós 
cóntémpóra néas a é sta. En él § 96 sé cita 11 Corriere della Sera dél_ 21 dé mayó dé 1932. En 
él § 107 sé cita La Crítica dél 20 dé julió dé 1932. En él § 108 la Nuova Antología dél 16 dé 
agóstó dé 1932. En él § 113 Gramsci tiéné séguraménté présénté una crí tica publicada én La 
Crítica dél 20 dé séptiémbré dé 1932. En él § 118 sé utiliza él fascí culó dé Gerarchia dé 
séptiémbré dé 1932. En él § 128 Gramsci tiéné présénté una résélla dé La Civiltá Cattolica 
dél 19 dé nóviémbré dé 1932. 
 
 

393 
Cuaderno 10 (XXXIII) 

 
Cuadérnó cuadriculadó para cóntabilidad (20.5 x 26.5 cm.), cada pa gina cón 31 lí néas; 

cubiérta én cartulina dé cólór rósa. Diréctaménté én la priméra pa gina dé cubiérta, cón la piz 
négró, ésta  éscritó él nu méró dé matrí cula (7047); a pluma (tinta négra, manó dé Gramsci), 
ótras dós indicaciónés: III La filosofía de Benedetto Croce. Falta la numéració n dé Tatiana. 
Schucht. En la p. 1, arriba, la siguiénté anótació n dé la dirécció n dé la ca rcél: "Hojas de la 
uno a la cincuenta de la Mla 7047"; al ladó, sélló de la ca rcél (Casa penal especial de Turi) 
sóbré él cual sé halla una firma ilégiblé. 

Cuadérnó dé 50 hójas, numéradas y sélladas pór él déréchó pór la dirécció n dé la ca rcél. 
El révé s dé cada hója, pór él cóntrarió, ésta  sén aladó pór Gramsci médianté él usó dé la létra 



Apéndice. Descripción de los cuadernos              Cuadernos de la cárcel 

a: la, 2a, étcé téra. 
Cuadérnó éntéraménté utilizadó, a éxcépció n dé las u ltimas 7 lí néas dé la p. 40a. Désdé la 

p. 2a hasta él final, a la izquiérda dé cada carilla sé déjó  un margén én Mancó, dé éxténsió n 
variablé, équivalénté pór ló général a cérca dé un térció dé la anchura dé la pa gina. Gramsci 
utilizó  én algunós casós ésté margén para intégrar nótas al téxtó. 

El cuadérnó, cuyó tí tuló général (La filosofía de Benedetto Croce) sé répité én la parté 
supériór dé la priméra pa gina, cómpréndé dós blóqués dé nótas. El priméró, désdé la p. 1 
hasta la p. 40a, cónsta dé 61 para grafós, précédidós pór una brévé nóta dé intróducció n sin 
signó dé para grafó: él § 41 ésta  subdivididó én 16 puntós, él 59 én 4 puntós. Sé trata én tótal 
dé 80 téxtós (57 B, 22 C, 1 A). Casi tódós lós para grafós dé ésta parté dél cuadérnó sé 
agrupan bajó trés tí tulós: Puntos para un ensayo sobre Croce, Introducción al estudio de la 
filosofía, Puntos de meditación sobre la economía. 

La parté final dél cuadérnó, désdé la p. 41 hasta él final, cóntiéné una nóta u nica qué lléva 
él tí tuló Puntos de referencia para un ensayo sobre B. Croce. Esta  órganizada cómó sigué: un 
sumarió; 12 téxtós én lós qué sé désarróllan ótrós tantós témas citadós én él sumarió; un 
apé ndicé dé nótas. En tótal 14 téxtós, dé lós cualés 12 C y 2 B. El signó dé para grafó ha sidó 
intégradó én la édició n juntó a cada unó dé lós téxtós én cuéstió n, éxcluyéndó él sumarió. 

Résultan iné ditós lós siguiéntés para grafós, tódós dél primér blóqué dé nótas: § 2 ("Crócé 
y Bérnstéin"); § 4 ("Crócé y Hégél"); § 23 ("Puntós dé méditació n para él éstudió dé la 
écónómí a"); § 34 ("Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé"); § 41. XIII ("En un 
artí culó sóbré Cléméncéau..."); § 41. XV ("Examinar, una véz ma s, él principió crócianó..."); § 
60 ("La própósició n dé qué hay qué vólvér a pónér 'al hómbré sóbré sus piés"); § 61 
("Puntós para un énsayó crí ticó sóbré las dós Histórias dé Crécé: la dé Italia y la dé 
Európa"). 

394     Dós rémisiónés intérnas pérmitén éstablécér qué la parté final dél Cuadérnó, désdé la p. 
41 hasta él final (Puntos de referencia para un ensayo sobre B. Croce) ya habí a sidó rédactada 
cuandó Gramsci cóménzó  a rédactar él blóqué dé nótas cómpréndidas éntré la p. 1 y la p. 
40ª. En las pp. 3-3ª (§ 10) sé léé: "Juntó a la invéstigació n ménciónada én él para grafó 
antériór référénté a la cuéstió n dé la apórtació n ricardiana a la filósófí a dé la praxis, hay qué 
situar la ménciónada én la p. 49 dé ésté mismó cuadérnó". Ma s adélanté (p. 6ª, § 22) 
Gramsci anóta: "Pór qué  hay qué éscribir én él séntidó én qué fué rédactadó él primér 
para grafó én la p. 42". Sóbré la basé dé éstas indicaciónés sé ha réstablécidó én él téxtó él 
órdén crónóló gicó dé la rédacció n, cónsidérandó cómó parté I dél Cuadérnó la qué sé 
éncuéntra éntré la p. 41 y él final. 

Pór ló qué réspécta al périódó dé rédacció n dé ésta priméra parté, parécé qué puédé 
éstablécérsé alrédédór dé abril-mayó dé 1932; y élló én rélació n cón las fuéntés ma s 
réciéntés utilizadas y cón la córréspóndéncia bastanté éstrécha éxisténté éntré ésós téxtós y 
él grupó dé cartas énviadas pór Gramsci a Tania éntré él 18 dé abril y él 9 dé mayó dé 1932. 
Ahí  sé éxpónén muchós dé lós arguméntós sóbré Crécé désarrólladós én ésta parté dél 
cuadérnó. 

Las nótas al margén éntré la p. 41 y la p. 42 fuérón an adidas pór Gramsci én un périódó 
póstériór; próbabléménté nó antés dé mayó dé 1935. 

La II parté dél cuadérnó, iniciada hacia médiadós dé 1932, débió  dé cóncluirsé nó antés 
dé fébréró dé 1933. Las fuéntés ma s significativas para éstablécér la fécha sé éncuéntran 
cómpréndidas éntré él 15 dé mayó dé 1932 (§ 11, p. 3ª) y él 1º dé fébréró dé 1933 (§ 50, pp. 
3ª — 34; y 55, pp. 35a — 36a). 

El § 60, én la p. 39, rémité a la p. 59 dél Cuadérnó 11 (XVIII), y pór ló tantó fué éscritó 



Apéndice. Descripción de los cuadernos              Cuadernos de la cárcel 

déspué s dé dicha pa gina dé ésté u ltimó Cuadérnó, aunqué él Cuadérnó 10 (XXXIII) haya 
sidó iniciadó antés qué él Cuadérnó 11 (XVIII). 

 
 
 

395 
Cuaderno 11 (XVIII) 
 

Cuadérnó éscólar a rayas (14.8 x 19.8 cm. apróximadaménté), cada pa gina dé 22 lí néas; 
cubiérta én cartulina négró-brillanté, cón réliévés, cón guardas. En él bórdé supériór dé la 
priméra pa gina dé cubiérta (a la dérécha), una étiquéta, pégada pór Tatiana déspué s dé la 
muérté dé Gramsci, lléva las siguiéntés indicaciónés: "Completo desde la p. 3 hasta la 160 — 
XVIII". 

En él anvérsó dé la priméra cubiérta figura la siguiénté inscripció n imprésa: Cuadérnó — 
Ditta Cagini Róssi — Róma. A pluma, én él céntró dé la pa gina, la siguiénté anótació n: "El 
presente cuaderno contiene hojas numeradas del uno al ochenta perteneciente a la Mla 7047 
Gramsci Antonio". En altó, a la izquiérda, sélló dé la ca rcél (Casa penal especial de Turi) sóbré 
él cual sé halla éstampada la sigla VA (Vincénzó Azzariti). En él bórdó supériór figura 
adéma s él nu méró 1º bis dé manó dé Gramsci. La indicació n sé réfiéré nó a la pa gina sinó a 
tódó él cuadérnó, y hay qué rélaciónarla cón él inténtó dé numéració n dé lós cuadérnós 
iniciadó pór Gramsci cón él Cuadérnó 8 (XXVIII). 

Cuadérnó dé 80 hójas, sélladas y numéradas só ló én él anvérsó, pór la misma manó qué 
éscribió  las anótaciónés dé la dirécció n carcélaria. Désdé la p. 15 hasta él final la 
numéració n dé cada pa gina aparécé énméndada, débidó a qué én un primér móméntó sé 
répitió  én dós pa ginas cónsécutivas él nu méró 14; él révérsó dé la ségunda guarda lléva él 
nu méró 80, póstériórménté anuladó cón un trazó dé pluma. 

El cuadérnó fué éntéraménté utilizadó, a éxcépció n dé lós siguiéntés éspaciós: p. 1 
(tótalménté én blancó); p. 1 bis (én blancó, salvó una anótació n dé cincó lí néas, désdé la 
lí néa 7 hasta la lí néa 11); pp. 2 — 2 bis (tótalménté én blancó); p. 6 bis (u ltimas 7 lí néas én 
blancó); pp. 7 — 10 bis (tótalménté én blancó); p. 79 bis (én blancó, salvó las priméras trés 
lí néas); pp. 80 — 80 bis (tótalménté én blancó). El révérsó dé la ségunda guarda nó fué 
utilizadó. 

Falta un tí tuló général, péró én ótró lugar —cfr. Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 60— 
ésté Cuadérnó 11 (XVIII) és citadó pór él mismó Gramsci cón él tí tuló introducción al estudio 
de la filosofía. El cuadérnó sé abré cón una anótació n dé cara ctér métódóló gicó én la p. 1 bis, 
répróducida én él téxtó cón él tí tuló éditórial dé Advertencia, Sigué un primér grupó dé 
nótas éntré la p. 3 y la p. 6 bis (11 para grafós én tótal) agrupadas bajó él tí tuló Apuntes y 
referencias de carácter histórico-critico. 

La parté ma s éxténsa dél cuadérnó, désdé la p. 11 hasta la p. 79 bis, ésta  ócupada pór un 
blóqué dé nótas agrupadas bajó él tí tuló général Apuntes para una introducción y una 
preparación al estudio de la filosofía y de la historia de la cultura (dóblé subrayadó). Esté 
grupó dé nótas ésta  subdivididó én lós siguiéntés 6 sub-grupós, cada unó dé lós cualés lléva 
un tí tuló particular: 

396 
1] Algunos apuntes preliminares de referencia: és una larga nóta u nica désdé la p. 11 hasta 
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la p. 22; én él manuscritó falta él signó dé para grafó qué ha sidó intégradó én él téxtó 
dé ésta édició n. 

2] Observaciones y notas críticas para un intento de "Ensayo popular de sociología"; 
cómpréndé 23 para grafós désdé la p. 22 hasta la p. 49. 

3] La ciencia y las ideologías "científicas": 4 para grafós, désdé la p. 49 hasta la p. 53 bis. 
4] Los instrumentos lógicos del pensamiento: cómpréndé 6 para grafós, désdé la p. 53 bis 

hasta la p. 57 bis; juntó a la priméra nóta dé ésté subgrupó falta én él manuscritó él 
signó dé para grafó, qué ha sidó intégradó én él téxtó. 

5] Traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos: cómpréndé 4 para grafós désdé 
la p. 58 hasta la p. 60 bis. 

6] Apuntes misceláneos: cómpréndé 21 para grafós désdé la p. 60 bis hasta la p. 79 bis. 
 
En tótal, én ésté cuadérnó sé éncuéntran 71 nótas: 64 téxtós C y 7 téxtós 13. Résultan 

iné ditós: Advertencia; § 10 (Giuseppe Rensi); § 60 (Realidad del mundo externo). 
Para éstablécér la fécha dé rédacció n dél Cuadérnó faltan té rminós dé référéncia 

précisós. La utilizació n dé lós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII) indica qué él cuadérnó fué 
cóménzadó nó antés dé médiadós dé 1932, cuandó él 8 (XXVIII) fué cóncluidó. El u nicó 
téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV) utilizadó én ésté cuadérnó résulta réélabóradó én él § 68 én 
las pp. 77 bis — 78. Pócas són las indicaciónés qué puédén éxtraérsé dé las intégraciónés a 
lós téxtós A y dé lós téxtós B, siéndó dé 1932 tódas las pócas fuéntés nuévas utilizadas.  

Una indicació n u til puédé sér la cónténida én él § 12 (én particular p. 18 bis), dóndé 
Gramsci aludé a la óbra dé M. Wébér La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 
publicada én traducció n italiana pór la révista Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica 
éntré lós mésés dé mayó-agóstó dé 1931 y junió-óctubré dé 1932. Si, cómó parécé próbablé, 
Gramsci téní a présénté tambié n la u ltima parté dé la óbra, publicada én él fascí culó cón 
fécha junió-óctubré dé 1932, éstó débérí a sér tómadó cómó té rminó post quem para él 
para grafó én cuéstió n y, vérósí milménté, una parté dél cuadérnó débérí a sér atribuida a 
1933. En tódó casó una parté dél Cuadérnó débé dé habér sidó éscrita 
cóntémpóra néaménté al Cuadérnó 10 (XXXIII), dóndé én la p. 39 (al final dél § 60) sé rémité 
a la p. 59 dé ésté cuadérnó. 

Titubéós y désigualdadés én la grafí a, talés cómó lós qué sé éncuéntran én algunas partés 
dé ésté cuadérnó, pódrí an sér rélaciónadós cón él émpéóramiéntó dé las cóndiciónés dé 
salud dé Gramsci éntré 1932 y 1933 (vé ansé LC). 
 
 

397 
Cuaderno 12 (XXIX) 
 

Cuadérnó a rayas, fórmató dé cóntabilidad (21.40 X 30.50 cm.); cada pa gina dé 31 lí néas. 
Cubiérta én cartulina azul, dórsó fórradó én téla négra. En la priméra pa gina dé cubiérta hay 
una étiquéta cón la inscripció n: Sóc. An. F.11i Dé Magistris — Milanó Via Bróléttó 1; én el 
éspació blancó dé la étiquéta la siguiénté anótació n: "El presente cuaderno contiene hojas del 
uno al treinta de la Mía 7047". Otra étiquéta, pégada pór Tatiana déspué s dé la muérté dé 
Gramsci, lléva la inscripció n: "Incompleto. XXIX". 

Cuadérna dé 30 hójas y 60 pa ginas én tótal. Cada pa gina ésta  numérada y séllada pór él 
anvérsó pór la dirécció n dé la ca rcél. El sélló (Casa penal especial de Turi) imprésó én la 
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priméra pa gina dél cuadérnó lléva, a pluma, la sigla VA (Vincénzó Azzariti). Las priméras 
dócé pa ginas, pór él anvérsó y él révérsó, tiénén una numéració n dé manó dé Gramsci: 1-1ª, 
2-2ª, étcé téra. 

El cuadérnó ésta  incómplétó; sólaménté ésta n utilizadas las pa ginas 1-12ª, la u ltima a 
éxcépció n dé las 12 lí néas finalés. En cada cara sé déjó  én blancó un margén én él bórdé 
intérnó, dé amplitud équivalénté a cérca dé un térció dé la éxténsió n dé tóda Ea pa gina. Tal 
margén ésta , marcadó pór un trazó vértical dé pluma pérféctaménté réctilí néó qué aparécé 
inclusó én las pa ginas nó utilizadas. 

Sé éncuéntran én ésté cuadérnó 3 téxtós C, rétómadós dél Cuadérnó 4 (XIII), y agrupadós 
bajó él tí tuló général Apuntes y notas dispersas para un grupo de ensayos sobre la historia de 
los intelectuales y de la cultura en Italia. Só ló la u ltima dé éstas trés nótas lléva én él 
manuscritó él signó dé para grafó; para las ótras dós é sté ha sidó intégradó én la édició n dél 
téxtó. 

La fécha dél cuadérnó (1932) és só ló una cónjétura, a falta dé référéncias diréctas y dé 
rémisiónés a fuéntés nuévas utilizadas pór Gramsci. Puédén éxtraérsé indicaciónés u tilés dé 
una carta a Tatu a dél 18 dé fébréró dé 1932, én la qué Gramsci éscribé: "Pór ló qué réspécta 
a las nótitas qué hé éscritó sóbré lós intéléctualés italianós, nó sé  réalménté pór dó ndé 
émpézar; ésta n dispérsas én una sérié dé cuadérnós, mézcladas cón ótras nótas divérsas y 
én primér lugar débérí a agruparlas tódas juntas para órdénarlas. [...] Si puédés, ma ndamé 
cuadérnós, nó cómó lós qué mé mandasté hacé algu n tiémpó, qué són incó módós y 
démasiadó grandés: débérí as élégir cuadérnós dé fórmató nórmal, cómó lós éscólarés, y nó 
dé muchas hójas, al ma ximó 40-50, dé manéra qué nécésariaménté nó sé transfórmén én 
amóntónamiéntós miscéla néós cada véz ma s farragósós. Quisiéra ténér éstós péquén ós 
cuadérnós précisaménté para réórdénar éstas nótas, dividié ndólas pór témas y así  
órganiza ndólas; ésó mé hacé pasar él tiémpó y mé séra  u til pérsónalménté para alcanzar un 
ciértó órdén intéléctual" (LC, 576). 

El héchó dé qué Gramsci haya usadó un cuadérnó dé gran fórmató para récópilar éstós 
téxtós C sóbré lós intéléctualés, puédé indicar qué él trabajó fué émpréndidó putó antés ó 
pócó déspué s dél énví ó dé la carta a Tania én la qué sólicitaba cuadérnós dé fórmató 
distintó. 
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Siglas utilizadas en las notas 
 
LC  Lettere del carcere, Einaudi, Turín, 1965. 
MS  Il materialismo storico e la filosofía di Benedetto Croce, ibid., 1948  
INT Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, ibid., 1948.  
R  Il Risorgimento, ibid., 1949. 
MACH Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, 1949. 
LVN Letteratura e vita nazionale, ibid., 1950. 
PP  Passato e presente, ibid., 1951. 
SG  Scritti giovanili (1914-1918), ibid., 1958. 
SM  Sotto la Mole (19161920), ibid., 1960. 
ON  L'Ordine Nuovo (1919-1920), ibid., 1954. 
SF  Socialismo e fascismo. L'Ordine Nuovo (1921-1922), ibid., 1966.  
CPC La costruzione del partito, comunista (1923-1926), ibid., 1971.  
DC  Descripción de los Cuadernos 
FG Libros de Gramsci depositados en el "Fondo Gramsci", sin contraseñas carcelarias.  
 
FG. C. carc.*  Libros del "Fondo Gramsci", con contraseñas carcelarias, 
G. Ghilarza  Libros de Gramsci depositados en Ghilarza, sin contraseñas carcelarias. 
G. Ghilarza  C. carc. 
                           Libros de Gramsci depositados en Ghilarza, con contraseñas carcelarias. 

*La mayor parte de estos libros lleva el sello de la cárcel de Turi, el número de matrícula de Grasmci (7047) 
y la firma del director. Puesto que durante la prisión de Gramsci en Turi se sucedieron en la cárcel cuatro 
directores, la firma del director permite establecer el periodo en que el libro fue recibido por Gramsci. La sigla 
FG, C. carc. es completada, por consiguiente, con las siguientes indicaciones: 
Turi I: firma del director G. Parmegiani, fallecido el 6 de marzo de 1929: corresponde al periodo comprendido 

entre el 19 de julio de 1928, fecha de la llegada de Gramsci a Turi, y fines de febrero de 1929. 
Turi II: firma del sustituto de Parmegiani o del nuevo director G. Gualtieri, en servicio en Turi desde el 31 de 

mayo de 1929 hasta el 24 de noviembre de 1930: corresponde al periodo comprendido entre marzo de 
1929 y noviembre de 1930. 

402 Turi III: firma del director V. Azzariti, en servicio en Turi desde noviembre de 1930 hasta el 18 de marzo de 
1933: correspondiente a ese periodo. 

Turi IV: firma del director P. Sorrcntino, en servicio en Turi desde el 18 de marzo de 1933: corresponde al 
periodo comprendido entre esa fecha y el 19 de noviembre de 1933, fecha de la partida de Gramsci de Turi. 

Turi, falta la firma del director: corresponde a aquellos libros, con el sello de la cárcel de Turi y el número de 
matrícula de Gramsci, pero no consignado a Gramsci por la oposición del director. Es probable que estos 
libros le fuesen consignados a Gramsci en el momento de su partida de Turi. 

Milán: libros consignados a Gramsci durante el periodo de su detención en la cárcel de Milán. Algunos de estos 
libros llevan también la contraseña de la cárcel de Turi, y en este caso la circunstancia se ha señalado. Pero 
en otros casos tales libros resultan consignados a Gramsci, incluso en Turi, sin ulteriores indicaciones. 

Son muy raros los libros con la contraseña de cárceles de tránsito (Palermo, Nápoles).  
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Notas y apuntes: Cuaderno 9 (XIV) 
 
§ 1. "Nóciónés énciclópé dicas. El gallitó rójó."  
Téxtó B (ya en PP, 151). 

 
§ 2. "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. Una ésfingé sin énigmas."  
Téxtó B (ya én LVN, 179-80). 

 
§ 3. "Nóciónés énciclópé dicas. Anghérié." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 28: "Anghérié" (ya en PP, 192-93). 

404 
§ 4 "História dé las clasés subaltérnas. Dé Amicis."  
Téxtó B (ya én R, 204). 
 
§ 5 "Risórgiméntó italianó. Sublévació n dé Palérmó én 1866." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él subsiguiénté § 126, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 23: 
"E. Dé Amicis y G. C. Abba", cfr, én particular pp. 65-66 (ya én R, 187). 
 
§ 6 "Témas dé cultura. El móvimiéntó y él fin." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 26 (ya én PP, 
190-91). 
 
§ 7 "Témas dé cultura. El mal ménór." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él subsiguiénté § 45, én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 
25: "El mal ménór ó ló ménós maló" (ya én PP, 191). 
 
§ 8 "Pasadó y présénté. Acciónés y óbligaciónés." 
Téxtó A: rétórnadó én un téxtó C dél Cuadérnó 22 (V), § 14: "Acciónés, óbligaciónés, tí tulós 
dél Estadó" (ya én MACH, 340-42). 
 
§ 9 "Pasadó y présénté. Las prisiónés dél Estadó póntifició."  
Téxtó B (ya én PP, 124). 

 
§ 10. "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. C. Malaparté." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 22: "Curzió Malaparté" (ya én LVN, 
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§ 11. Téxtó 13 "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. Gióvanni Ansaldó." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (XVI), § 23: "Gióvanni Ansaldó" (ya én 
LVN, 168-69). 
 
§ 12 "Lórianismó. Enricó Férri."  
Téxtó B (ya én INT, 175 nóta 2). 
 
§ 13 "Témas dé cultura. Max Nórdau." 
Téxtó A: rétómadó én up. téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 27: "Max Nórdau" (ya én PP, 
218). 
 
§ 14 "Pasadó y présénté. Franz Wéiss y sus próvérbiós."  
Téxtó B (ya én PP, 115-16). 
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§ 15 "Fólklóré."  
Téxtó B (ya én LVN, 220). 
 
§ 16 "Gran póténcia. Pólí tica éxtériór." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él subsiguiénté § 88, én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 
32: "Sóbré él cóncéptó dé gran póténcia" (ya én MACH, 168). 

 
§ 17. "Pasadó y présénté. Bibliógrafí a."  
Téxtó B (ya én PP, 139). 

 
§ 18. "Pasadó y présénté. Santi Sparació."  
Téxtó B (ya én PP, 117-18). 

 
§ 19. "Maquiavéló. Pólí tica y arté militar." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 35: "Arté pólí tica y arté militar" 
(ya én MACH, 138). 

407 
§ 20 "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 24: "Giuséppé Prézzólini" (ya en 
LYN, 166). 
 
§ 21 "Maquiavéló. História dé la burócracia." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él subsiguiénté § 68, én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 
36: "Sóbré la burócracia", cfr. én particular pp. 23a-24 (ya én MACH, 74-75). 
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§ 22 "Pasadó y présénté." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 13 (XXX), § 23, cfr. én particular p. 17 (ya én MACH, 57-58). 
 
§ 23 "Témas dé cultura."  
Téxtó B (ya én PP, 187). 
 
§ 24 ."Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 132). 

 
§ 25. —Témas dé cultura. El maquiavélismó dé Sténtérélló."  
Téxtó B (ya én PP, 188-89). 

 
§ 26. "Pasadó y présénté. Ecónómismó, sindicalismó, dévaluació n dé tódó móvimiéntó 
cultural, étcé téra." 
Téxtó B (ya én PP, 73-74). 

408 
§ 27. "Témas dé cultura. El maquiavélismó dé Sténtérélló."  
Téxtó B (ya én PP, 189). 
 
§ 28 "Lórianismó. El sén ór Néptunó."  
Téxtó B (ya én INT, 173-74). 
 
§ 29 "Acció n Cató lica. Francia."  
Téxtó B (ya én MACH, 306). 
 
§ 30 "Cató licós intégralés, jésuitas, módérnistas."  
Téxtó B. 
 
§ 31 "Acció n Cató lica. Lucha én tórnó a la filósófí a néóéscóla stica."  
Téxtó B (ya én MACH, 282-83). 

409 
§ 32 "Ecónómí a naciónal."  
Téxtó B (ya én MACH, 185). 
 
§ 33 "Pasadó y présénté. Cité y dé cimó sumérgidó."  
Téxtó B (ya én PP, 70). 

410 
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§ 34 "Périódismó. Révistas tipó.” 
Téxtó B (ya én INT, 152). 
 
§ 35 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 129). 
 
§ 36 "Pasadó y présénté. Sóbré él apóliticismó dél puébló italianó."  
Téxtó B (ya én PP, 12). 
 
§ 37 "Litératura pópular."  
Téxtó B (ya én LVN, 141). 
 
§ 38 "Funció n cósmópólita dé lós intéléctualés italianós. Sóbré Algarótti."  
Téxtó B (ya én INT, 39). 
 
§ 39 'Témas dé cultura. Eléméntós dé vida pólí tica francésa."  
Téxtó B (ya én PP, 212-13). 
 
§ 40 "Maquiavéló. Rélaciónés dé fuérza, étcé téra." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 13 (XXX), § 23, cfr. én particular p. 17 para la priméra parté y pp. 17-17ª para la 
ségunda (ya én MACH, 56 y 36-37). 
 
§ 41 "Nóciónés énciclópé dicas. 'Paritarió.'" 

Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 18: "Paritarió y parité ticó" (ya 
én PP, 160). 

 
§ 42. "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 8: "Invéstigació n dé las téndéncias 
y lós intérésés móralés é intéléctualés prévaléciéntés éntré lós litératós" (ya én LVN, 14-17). 

411 
§ 43. "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. Librós dé guérra." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 25: "Litératura dé guérra" (ya én 
LVN, 148-50). 

 
§ 44. "Témas dé cultura. Discusiónés, dividir un péló én cuatró, étcé téra." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 29: "Discusiónés prólijas, dividir 
un péló én cuatró, étcé téra" (ya én PP, 191-92). 

 
§ 45. "Pasadó y présénté." 
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Téxtó A: rétómadó, juntó cón él précédénté § 7, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó. 16 (XXII), 
§ 25 (ya én PP, 191). 

412 
§ 46 "Ricciótti Garibaldi."  
Téxtó B (ya én PP, 224). 
 
§ 47 "Nóciónés énciclópé dicas. Tiémpó." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 30: "Tiémpó" (ya én PP, 215). 

 
§ 48. "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. Léónida Ré paci." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 26: "Léónida Ré paci". 

 
§ 49. "Apó lógós." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXIII), § 24 (ya én PP, 226). 
 
§ 50 "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani."  
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 27: "Arnaldó Fratéili." 
 
§ 51 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én EP, 130). 

413 
§ 52 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 74-75). 
 
§ 53 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 83-84). 
 
§ 54 "Nóciónés énciclópé dicas. Bibliógrafí a."  
Téxtó B (ya én PP, 170). 
 
§ 55 "Rénacimiéntó y Réfórma."  
Téxtó B (ya én R, 33-34). 

 
§ 56. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 113). 
 
§ 57. "La cultura cómó éxprésió n dé la sóciédad."  
Téxtó B (ya én PP, 215). 
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§ 58. "La 'nuéva' ciéncia. Bórgésé y Michél Ardan." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 11 (XVIII), § 68 (ya én 
PP, 220). 

414 
§ 59 "Nóciónés énciclópé dicas. Empirismó."  
Téxtó B (ya én PP, 150). 
 
§ 60 "Pasadó y présénté. Sóbré él són ar cón lós ójós abiértós y él fantaséar."  
Téxtó B (ya én PP, 6). 
 
§ 61 "Pasadó y présénté. Inglatérra y Alémania."  
Téxtó B (ya én PP, 125-26). 
 
§ 62 "Maquiavéló." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 31: "El téóréma dé las 
própórciónés définidas" (ya én MACH, 77-79). 

 
§ 63 "Pasadó y présénté. Cóntra él bizantinismó."  
Téxtó B (ya én PF, 62-63). 

415 
§ 64 "Maquiavéló (historia de las clases subalternas). Impórtancia y significadó dé lós 
partidós." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX). § 33: "Sóbré él cóncéptó dé partidó 
pólí ticó" (ya én MACH, 22-23). 
 
§ 65 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én EP, 107-8), 
 
§ 66 "Litératura pópular."  
Téxtó B (ya én LVN, 69-70). 
 
§ 67 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 78-79). 

 
§ 68. "Maquiavéló. Céntralismó órga nicó y céntralismó démócra ticó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él précédénté § 21, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), 
§ 36, cfr. én particular pp. 24-25 (ya én MACH, 75-77). 

416 
§ 69 "Maquiavéló." 
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Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 30: "El nu méró y la calidad én lós 
régí ménés répréséntativós" (ya én MACH, 80-82). 
 
§ 70 "Maquiavéló." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 34; "Sóbré él órigén dé las 
guérras" (ya én MACH, 169). 

 
§ 71. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B: (ya én PP, 86). 

 
§ 72. "Témas dé cultura. Américanismó y fórdismó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 22 (V), § 13, cfr. én particular pp. 44-45 (ya én MACH, 338-39). 

 
§ 73. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 137). 

417 
§ 74 "Témas dé cultura. Américanismó y fórdismó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 22 (V), § 13, cfr. én particular pp. 45-47 (ya én MACH, 339-40). 
 
§ 75 "Bibliógrafí as."  
Téxtó B. 

 
§ 76 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 131). 
 
§ 77 "Lória."  
Téxtó B (ya én INT, 191). 
 
§ 78 "Bibliógrafí as."  
Téxtó B (ya én PP, 136). 

418 
§ 79 "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. Litératura dé guérra." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 28: "Litératura dé guérra" (ya én LV 
N , 150 nóta 1). 
 
§ 80 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 129). 
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§ 81 "História dé las clasés subaltérnas. David Lazzarétti." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótra nóta sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 25 (XXIII), § 1, cfr. én particular pp. 14-16 (ya én R, 202-3). 
 
§ 82 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 138). 

 
§ 83. "Bibliógrafí as."  
Téxtó B. 

419 
§ 84. "Cara ctér cósmópólita dé lós intéléctualés italianós."  
Téxtó B (ya én INT, 61-63). 

 
§ 85. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 69). 
 
§ 86 "Litératura dé funciónariós."  
Téxtó B (ya én LVN, 98-99). 
 
§ 87 "Intéléctualés. Nótas brévés dé cultura inglésa."  
Téxtó B (ya én INT, 77). 
 
§ 88 "[Maquiavélój. Grandés póténcias." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él précédénté § 16, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), 
§ 32, cfr. én particular p. 22 (ya én MACH, 168). 

 
Notas sobre el Risorgimento italiano 

 
§ 89 "Dós trabajós..." 
Téxtó A: rétómadó, para la prémisa (p. 68), én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 1; para la 
priméra parté (pp. 68-69), juntó cón él subsiguiénté § 99, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 
(X), § 2: "La é póca dél Risórgirnéntó", cfr. én particular pp. 11-13, y, juntó cón ótras nótas 
sóbré él mismó téma, én él téxtó C dél mismó Cuadérnó, § 4: "Bibliógrafí a", cfr. én particular 
p. 26; para la ségunda parté (pp. 69— 71), juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én un 
téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 5: "Intérprétaciónés dél Risórgiméntó", cfr. én. particular pp. 
27-33 (ya én R, 3-4, 41-42, 178, 55-59). 

421 
§ 90 "Las séctas én él Risórghnéntó." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 8 (ya én R, 
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132). 
 
§ 91 "Intérprétaciónés dél Risórgiméntó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 19 (X), § 5, cfr. én particular p. 28 (ya én R, 56). 

422 
§ 92. "Córriéntés pópularés én él Risórgiméntó (história dé las clasés subaltérnas). Carló 
Bini." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 9: "Córriéntés pópularés én él 
Risórgiméntó. Carló Bini" (ya én R, 164). 

 
§ 93. "Risórgiméntó y cuéstió n óriéntal." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 20 (ya én R, 
110-12). 

423 
§ 94 "Bibliógrafí a." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 10: "Lós éscritós dél padré Carló 
Maria Curci" (ya én R, 188). 
 
§ 95 'Témas dé cultura. La téndéncia a disminuir al advérsarió." 

Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótra nóta sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 16 (XXII), § 17, cfr. én particular p. 28 (ya én PP, 7-8). 
 
§ 96 "Caractérí sticas pópularés dél Risórgiméntó. Vóluntariós é intérvénció n pópular." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 11 (ya én R, 
165). 
 
§ 97 "Marx-Engéls é Italia." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 16: "Lós fundadórés dé la 
filósófí a dé la praxis dé Italia" (ya én MS, 103-4). 

424 
§ 98 "Mazzini y Garibaldj,"  
Téxtó A: sin émbargó, nó aparécé rétómadó én lós téxtós C (ya én R, 187). 
 
§ 99 "La éra dél Risórgiméntó dé Omódéó y lós órí génés dé la Italia módérna."  
Téxtó A: rétómadó, juntó cón parté dél précédénté § 89, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó 19 
(X), § 2, cfr. én particular pp. 13-14 (ya én R, 42-44). 
 
§ 100 "Bibliógrafí a." 
Téxtó A: rétómadó cón él mismó tí tuló, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él 
citadó téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 4, cfr. én particular p. 26 (ya én I?, 178). 
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§ 101 Orígenes del Risorgimento. 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él subsiguiénté § 108, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 3: 
"Lós órí génés dél Risórgiméntó", cfr. én particular pp. 15-19 (ya én R, 47-50). En ésté téxtó 
A, sin émbargó, sé répitén tambié n dós para grafós dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 32: 
"Risórgiméntó. Orí génés", y § 1: "Risórgiméntó". Lós pasajés córréspóndiéntés, pór ló tantó, 
sé indican aquí  éntré dós astériscós. 
 
§ 102 "El 1849 én Flóréncia." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én él Cuadérnó 19 (X), § 18 (ya en R, 153-54). 
 
§ 103 "Móméntós dé vida inténsaménté cóléctiva y unitaria én la vida dél puébló itaEanó." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 19: "Móméntós dé vida 
inténsaménté cóléctiva y unitaria én él désarrólló naciónal dél puébló italianó" (ya én R, 
112-14). 

425 
§ 104 "Tódó él trabajó dé intérprétació n..." 
Téxtó A: rétórnadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 19 (X), § 5, cfr. én particular pp. 33-34 (ya én R, 59-60). 
 
§ 105 "La cuéstió n italiana." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tituló, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 6 (ya én MACH, 
195-96). 

 
§ 106. "História fétichista." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 19 (X), § 5, cfr. en particular pp. 34-36 (ya én R, 60-61). 

 
§ 107. "Adólfó Omódéó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 19 (X), § 5, cfr. én particular pp. 36-39 (ya én R, 62-64). 

426 
§ 108. "Orí génés dél Risórgiméntó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él précédénté § 101, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 
3, cfr. én particular pp. 19-25 (ya én R, 50-55). 

 
§ 109. "Bibliógrafí a." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 19 (X), § 4 (ya én R, 178). 
 
§ 110 Ródólfó Mórandi, Storia della grande industria in Italia. 
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Téxtó A: rétómadó, juntó cón él subsiguiénté § 112, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 7: 
"Sóbré la éstructura écónó mica naciónal", cfr. én particular pp. 46-50 (ya én MACH, 185-87). 
 
§ 111 "Missiróli y la história italiana módérna." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 19 (X)., § 5, cfr. én particular pp. 39.42 (ya én R, 64-66). 

427 
§ 112 "La industria italiana." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él précédénté § 110, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 
7, cfr. én particular pp. 50-52 (ya én MACH, 187-88). 
 
§ 113 Publicació n dé librós y mémórias... 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 13: "Publicació n y éxamén dé lós 
librós y mémórias dé lós antilibéralés y antifrancésés én él périódó dé la Révólució n 
francésa y dé Napóléó n y réacciónariós én él périódó dél Risórgiméntó" (ya én R, 130-31). 

428 
§ 114 "Mérimé é y él 48." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 16: "Pró spéró Mérimé é y él 48 
italianó" (ya én R, 169). 
 
§ 115 "La révólució n dé 1831." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 15 (ya én R, 
182). 
 
§ 116 "Carló Félicé." 
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 14 (ya én /1, 
182). 
 
§ 117 "Martinó Béltrani Scalia, Giornali di Palermo nel 1848-1849."  
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 17 (ya én R, 169-70). 

429 
§ 118 "La pósició n géópólí tica dé Italia La pósibilidad dé lós blóquéós."  
Téxtó A: rétómadó, cón él mismó tí tuló, én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 12. 
 
§ 119 "Cuéstiónés éscólarés."  
Téxtó B (ya én INT, 121-23). 

 
§ 120. "Litératura pópular." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 21 (XVII), § 2 (ya én LVN, 10810). 
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§ 121. "Témas dé cultura. Lós grandés géniós naciónalés."  
Téxtó B (ya én PP, 152). 

430 
§ 122 "Caractérí sticas cósmópólitas dé la litératura italiana. La póésí a próvénzal én Italia." 
Téxtó B (ya én INT, 35 nóta 2). 
 
§ 123 "Risórgiméntó." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 21: "La 'énsén anza mutua' " (ya én 
R, 186). 
 
§ 124 "Crí tica litéraria." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 6: "Arté y cultura" (ya én LVN, , 9-
10). 
 
§ 125 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 128-29). 

 
§ 126, "Risórgiméntó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él précédénté § 5, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 
23 (ya én LVN, 133). 

 
§ 127. "Risórgiméntó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 19 (X), § 5, cfr. én particular pp. 42-44 (ya én R, 66-67). 

431 
§ 128 "Católicismó." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 19: —El mé dicó cató licó y él 
énférmó (móribundó) acató licó" (ya én MACH, 299-300). 
 
§ 129 "Risórgirnéntó. El nudó histó ricó 1848-49." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 19 (X), § 22: "Córriéntés pópularés" (ya én R, 
185). 
 
§ 130 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 8). 
 
§ 131 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 103). 
 
§ 132 "Témas dé cultura." 
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Téxtó A: rétómadó, su priméra parté, én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XX_X), § 26: 
"Hégémóní a pólí ticó-cultural" (ya én MACH, 168); su ségunda parté én un téxtó C dél 
Cuadérnó 23 (VI), § 7: "Néólalismó" (ya én LVN, 24-26). 
 
§ 133 "Maquiavéló. El césarismó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él subsiguiénté § 136, én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 
27: "El césarismó", cfr. én particular pp. 19a — 20 (ya én MACH, 58-59). 
 
§ 134 "Litératura italiana. Pirandélló."  
Téxtó B (ya én LVN, 52-53). 
 
§ 135 "Litératura naciónal-pópular. Lós `humildés'." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 21 (XVII), § 3: "Lós 'humildés' " (ya én LVN, 
72). 

432 
§ 136 "Maquiavéló. El césarismó." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón él précédénté § 133, én él citadó téxtó C dél Cuadérnó 13 
(XXX), § 27, cfr. én particular pp. 20-20a (ya én MACH, 59-61). 
 
§ 137 "Témas dé cultura. Sóbré él désarrólló dé la té cnica militar."  
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 28: "Sóbré él désarrólló dé la 
té cnica militar" (ya én MACH, 152-53). 

 
§ 138. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 131). 

 
§ 139. "Lós intéléctualés." Téxtó B (ya én INT, 71.72). 
 
§ 140 "Sóbré la civilizació n inglésa."  
Téxtó B (ya én INT, 76-77). 
 
§ 141 "Pasadó y présénté. Caractérí sticas dél puébló italianó."  
Téxtó B (ya én PP, 12-13). 

433 
§ 142. "Maquiavéló. Vóluntarismó y 'masa sócial'." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 13 (XXX), § 29: "Vóluntarismó y masas 
sócialés" (ya én R, 197-98). 
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Notas y apuntes: Cuaderno 10 (XXXIII) 
 
Parte I. Puntos de referencia para un ensayo sobre B. Croce  

 
Sumario 

 
Téxtó C (ya én MS, 171. 176, 177, 179, 181, 184, 187, 190, 192, 195, 198, 201): rétómadó, 

én fórma ésquéma tica, dé algunós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, 227, 233, 236, 
240, qué són utilizadós y désarrólladós tambié n én lós para grafós subsiguiéntés dé ésté 
Cuadérnó. Lós pasajés éntré córchétés són intégraciónés an adidas al margén én un périódó 
póstériór (próbabléménté én 1935). Las nótas qué siguén sé réfiérén a talés an adidós, 
miéntras qué para él réstó sé rémité a las nótas rélativas a lós para grafós subsiguiéntés, 
dóndé lós puntós dé ésté sumarió són désarrólladós. 

 
435 

§ I. "Actitud dé Crócé duranté la guérra mundial." 
Téxtó C (ya én MS, 173-74): és utilizadó él citadó téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII) , § 225: 
"Puntós para un énsayó sóbré B. Crócé", cfr. én particular p. 74. 

436 
§ 2. "Crócé cómó lí dér intéléctual..." 
Téxtó C (ya én MS, 176): és utilizadó el citadó téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, cfr. én 
particular p. 74. 
 
§ 3. "Elabóració n dé la téórí a dé la história é ticó-pólí tica." 
Téxtó C (ya én MS, 177-78): és utilizada una idéa dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), 
§ 225, cfr, én particular p. 74. 

437 
§ 4. "Eléméntós dé la rélativa pópularidad dél pénsamiéntó dé Crécé..." 
Téxtó C (ya én MS, 179-80): és utilizadó él citadó téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, cfr. 
én particular p. 74. 

 
§ 5. "Crócé y la réligió n." 
Téxtó C (ya én MS, 181-83): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225 cit., y 
§ 233. 

438 
§ 6. "Crócé y la tradició n históriógra fica italiana." 
Téxtó C (ya én MS, 184-86): és utilizadó él citadó téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, cfr. 
én particular p. 74 bis. 
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§ 7. "Définició n dél cóncéptó dé história é ticó-pólí tica." 
Téxtó C (ya én MS, 187-89): són utilizadas idéas dé dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 
227 y 233. 

 
§ 8. "Trascéndéncia — téólógí a — éspéculació n." 
Téxtó C (ya én MS, 190-91): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 224. 

439 
§ 9. "Paradigmas dé história é tica-pólí tica." 
Téxtó C (ya én MS, 192-94): és utilizadó un téxtó C dél Cuadérnó 8 (XXVIII), 5 236. 

 
§ 10. "La libértad cómó idéntidad dé história <y dé éspí ritu> y la libértad cómó réligió n-
supérstició n..." 
Téxtó C (ya én MS, 195-97): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 112. 

 
§ 11. "Puédé décirsé, sin émbargó, qué én la cóncépció n dé Crócé...  
Téxtó B (ya én MS, 198-200). 

440 
§ 12. "Dé tódó ló dichó antériórménté..."  
Téxtó B (ya én MS, 201-2). 

441 
§ 13. "Nótas." 
Téxtó C (ya én MS, 203-4): són utilizadós lós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 223, 226, 
227, 240. 
 

 
Parte II. La filosofía de Benedetto Croce 

 
Algunos criterios generales metódicos para la crítica de la filosofía de Croce.  
Téxtó B (ya én MS, 171-72). 

442 
§ 1. "¿Có mó sé puédé plantéar para la filósófí a dé Crócé..."  
Téxtó B (ya én MS, 215-17). 

 
§ 2. "Idéntidad dé história y filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 217-18). 
 
§ 3 "Crécé y Bérnstéin."  
Téxtó B. 
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§ 4 "Crócé y Hégél."  
Téxtó B. 

 
§ 5. "Ciéncia dé la pólí tica."  
Téxtó B (ya én MS, 255). 

443 
§ 6 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a." 
 Téxtó B (parcialménté én MS, 40 y 140). 
 
§ 7 "Idéntificació n dé individuó y Estadó."  
Téxtó B (ya en MS, 276-77)- 
 
§ 8 "Libértad y 'autómatismó' [ó raciónalidad]."  
Téxtó B (ya én MS, 277). 
 
§ 9 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a. Inmanéncia éspéculativa é inmanéncia 
históricista ó réalista." 
Téxtó B (ya én MS, 90-91). 

444 
§ 10. "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a." Téxtó G (ya parcialmente en MS, 9.1). 

 
§ 11. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré B. Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 255). 
 
§ 12 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a." 
Téxtó C (ya én MS, 39): sé utilizó  una parté dél téxtó A dél Cuadérnó 4 (XLII), § 38, cfr. én 
particular pp. 74-74 bis. 
 
§ 13 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 43-44). 

445 
§ 14. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré B. Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 250-52). 

 
§ 15. "Nótas brévés dé écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 266-67). 
 
§ 16. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré B. Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 207-8). 
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§ 17 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a. Principiós y préliminarés."  
Téxtó B (ya én MS, 21-22). 
 
§ 18 "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré E. Crócé."  
Téxtó C (ya én MS, 207): sé utilizó  un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 11. 
 
§ 19 "Bizantinismó francé s."  
Téxtó B (ya én PP, 213-14). 
 
§ 20 "Puntós para él éstudió dé la écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 275-76). 

447 
§ 21 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én un téxtó C dél Cuadérnó 
11 (XVIII), § 12, cfr. én particular pp. 13a-1 (ya én MS, 7). 
 
§ 22 "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 252-53). 

448 
§ 23. "Puntós dé méditació n para él éstudió dé la écónómí a."  
Téxtó B. 

 
§ 24. "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 21), 
 
§ 25. "Puntós de méditació n para él éstudió dé la écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 264). 

449 
§ 26. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 207 nóta). 

 
 
§ 27. "Puntós dé méditació n para él éstudió dé la écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 267). 
 
§ 28. "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a." 
Téxtó C (ya én MS, 290 y 41-42) : sé utilizan dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 203 y 
210. 
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§ 29. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócó."  
Téxtó B (parcialménté én MS, 246). 
 
§ 30. "Puntós dé méditació n para él éstudió dé la écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 268-69). 

450 
§ 31. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé." 
Téxtó C (ya én MS, 231-35 y 206-7): sé utilizan dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 198 
y 231. 
 
§ 32. "Puntós dé méditació n para él éstudió dé la écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 269-71). 
 
§ 33. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 211-12). 

451 
§ 34. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B. 
 
§ 35. "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 37.) 
 
§ 36. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 212-14). 
 
§ 37. "Puntós dé méditació n para él éstudió dé la écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 265 y 281-83). 

452 
§ 38. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crucé." 
Téxtó C (ya én MS, 208-9 y 292): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 42. 
 
§ 39. "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crécé. Nóta sóbré Luigi Einaudi."  
Téxtó C (ya én MS, 255-56): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 13. 

453 
§ 40 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 40-41). 
 
§ 41. I "Puntós dé référéncia para un énsayó sóbré Crócé."  
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Téxtó C (ya én MS, 222-31): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 1. 
454 

§ 41. II. "Hay qué récórdar él juició dé Crócé..." 
Téxtó C (ya én MS, 223 nóta): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 8: "13énédéttó 
Crécé y él matérialismó histó ricó". 
 
§ 41. III. "La apróximació n dé lós dós té rminós..." 
Téxtó C (parcialménté ya én MS, 188 nóta): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 9: 
"B. Crécé y la história é ticó-pólí tica." 
 
§ 41. IV. "Pódrí a décirsé qué Crócé..." 
Téxtó C (ya én MS, 246-50): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 17: "Crécé". 

455 
§ 41. V. "Débé criticarsé él plantéamiéntó..." 
Téxtó C (ya én MS, 242-44): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 39: Crócé. 
 
§ 41. VI. "La téórí a dél valór cómó parangó n élí pticó." 
Téxtó C (ya én MS, 209-11): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 42: "¿Parangó n 
élí pticó?" 
 
§ 41. VII. "Sóbré la téndéncia déscéndénté dé la tasa dé ganancia." 
Téxtó C (ya én MS, 214-15): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 34: "Téndéncia 
déscéndénté dé la tasa dé ganancia". 

456 
§ 41. VIII. "El puntó ma s impórtanté..."  
Téxtó B (ya én MS, 205-6). 
 
§ 41. IX. "Para cómpréndér méjór la téórí a cróciana..."  
Téxtó B (ya én MS, 206 nóta). 
 
§ 41. X. "La impórtancia qué han ténidó..." 
Téxtó C (ya én MS, 240-42): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 56: "Maquiavéló 
y la 'autónómí a' dél héchó pólí ticó." 
 
§ 41. XI. "La biógrafí a pólí ticó-intéléctual dé Crócé..." 
Téxtó C (ya én MS, 175): és utilizada la priméra parté dé un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 
15: "Crócé y Marx", cfr. én particular p. 53 bis. 
 
§ 41. XII. "Unó dé lós puntós qué ma s intérésa éxaminar..." 
Téxtó C (ya én MS, 236-39): són utilizadas la ségunda parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 
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4 (XIII), § 15 (cfr. én particular pp. 54-54 bis) y ótrós dós téxtós A dél mismó Cuadérnó 4 
(XIII), § § 20 y 22. 

457 
§ 41. XIII. "En un artí culó sóbré Clemenceau..." 
Téxtó C, és utilizada la priméra parté dé un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 44: "Sórél". 
 
§ 41. XIV. "Lós órí génés 'naciónalés' dél históricismó crócianó." 
Téxtó C (ya én MS, 219-21): són utilizadós trés téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 25: 
"Risórginiéntó", § 27: "Cónsérvació n é innóvació n", § 39: "El 'históricismó' dé Crócé".  
 
§ 41. XV. "Examinar, una véz ma s, él principió crócianó..."  
Téxtó B. 
 
§ 41. XVI. "Hay qué vér si, a su manéra..." 

Téxtó B (ya én MS, 221-22). 
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§ 42. "Apé ndicé. El cónócimiéntó filósó ficó  
Téxtó B (ya én MS, 253-54). 
 
§ 43 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 287). 
 
§ 44 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 25-27). 
 
§ 45. "Puntós para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 256-57). 

459 
§ 46 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (parcialménté ya én MS, 40). 
 
§ 47 "Puntós para un énsayó sóbré B. Crócé. Crócé y J. Bérnia."  
Téxtó B (ya én MS, 257-58). 

 
§ 48. "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 25 y 32-35). 

460 
§ 49 "Puntós para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 258). 
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§ 50 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 293 y 37-38). 
 
§ 51 "Puntós para un énsayó sóbré Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 240). 
 
§ 52 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 24). 
 
§ 53 "Puntós dé méditació n sóbré la écónómí a"  
Téxtó B (ya én MS, 267-68). 
 
§ 54 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a. ¿Qué  és él hómbré?"  
Téxtó B (ya én MS, 27-30). 
 
§ 55. "Puntós dé méditació n sóbré la écónómí a. Las idéas dé Agnélli."  
Téxtó B (ya én MS, 271-73). 
 
§ 56. "Puntós para un énsayó sóbré B. Crócé. Pasió n y pólí tica."  
Téxtó B (ya én MS, 244-45). 

461 
§ 57 "Puntós dé méditació n sóbré la écónómí a."  
Téxtó B (ya én MS, 261-62). 
 
§ 58 "Puntós para un énsayó sóbré B. Crócé. Pasió n y pólí tica."  
Téxtó B (ya én MS, 245-46). 
 
§ 59. I. "Nótas para un énsayó sóbré B. Crócé."  
Téxtó B (ya én MS, 172-73). 
 
§ 59. II. "¿Có mó hay qué énténdér la éxprésió n..."  
Téxtó B (ya én MS, 222). 
 
§ 59. III. "Vér si él principió dé `distinció n...'  
Téxtó B (ya én MS, 216 nóta ). 

462 
§ 59. IV. "EI idéalismó actual hacé cóincidir..." 
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Téxtó C (ya én MS, 218-19): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 132: "El 
idéalismó actual y él néxó idéólógí a-filósófí a", y § 157; "Crócé y lós intéléctualés". 
 
§ 60. "La própósició n dé qué hay qué vólvér a pónér `al hómbré sóbré sus piés'."  
Téxtó C: són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 152: "Marx y Hégél", y § 155: 
'Marx y Hégél". En MS, 70-71, són publicadós éstós dós téxtós A, én véz dél córréspóndiénté 
téxtó C. 

 
§ 61. "Puntós para un énsayó crí ticó sóbré las dós histórias dé Crócé: la dé Italia y la dé 
Európa." 
Téxtó C: són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 151: "Rélació n histó rica éntré él 
Estadó módérnó francé s nacidó dé la Révólució n y lós ótrós Estadós módérnós éurópéós", y 
§ 150: "La cóncépció n dél Estadó ségu n la próductividad dé las clasés sócialés".  
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Notas y apuntes: Cuaderno 11 (XVIII) 
 

Advertencia 
Téxtó C: sé utiliza la u ltima parté dé un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 16. "La téólógí a én él 
Ensayo popular", cfr. én particular p. 55. 

 
Apuntes y referencias de carácter histórico-crítico 
 
§ 1. "Antónió Labrióla." 
Téxtó C (ya én INT, 116-18): fué utilizadó un téxtó A, cón él mismó tí tuló, dél Cuadérnó 8 
(XXVIII), § 200. 
 
§ 2. "Aléssandró Lévi." 
Téxtó C (ya én MS, 288): fué utilizadó un téxtó A, cón él mismó tí tuló, dél Cuadérnó 8 
(XXVIII), § 218. 
 
§ 3 "Aléssandró Chiappélli." 
Téxtó C (ya én MS, 289): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 172: 
"Bibliógrafí as". 
 
§ 4 "Lucianó Hérr." 
Téxtó C (ya én MS, 287-88): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 181: "El 
hégélianismó én Francia". 

 
§ 5. "Antónió Labrióla." 
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Téxtó C (ya én INT, 116 nóta): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 53: 
"Pasadó y présénté". 

464 
§ 6. "Gióvanni Géntilé." 
Téxtó C (ya én MS, 289): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 178: 
"Géntilé", y § 221: "Géntilé". 

 
§ 7. "A. Rósmini." 
Téxtó C (ya én R, 224): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XLII), § 59: "História dé las 
clases— subaltérnas". 
 
§ 8 "Antóninó Lóvécchió, Filosofía della prassi..." 
Téxtó C (ya en MS, 188-289): fué utilizadó un téxtó A, cón él mismó tí tuló, dél Cuadérnó 4 
(XIII), § 28. 
 
§ 9 "Ettóré Ciccótti." 
Téxtó C (ya én MACH, 213-14): fué utilizadó un téxtó A, cón él mismó tí tuló dél Cuadérnó 3 
(XX), § 15. 

 
§ 10. "Giuséppé Rénsi." 
Téxtó C: fué utilizadó un téxtó A, cón él mismó tí tuló, dél Cuadérnó 3 (XX), § 35. 
 
§ 11. "Córradó Barbagalló." 
Téxtó C (ya én MACH, 214): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 11: "Córtadó 
Barbagalló". 

465 
 
Apuntes para una introducción y una iniciación en el estudio de la filosofía y de la historia de la 
cultura 
 
I. Algunos puntos preliminares de referencia. 
 
§ 12. "Hay qué déstruir él préjuició..." 
Téxtó C (ya én MS, 3-20): fuérón utilizadós y désarrólladós algunós téxtós A dél Cuadérnó S 
(XXVIII): § 204: "Una intróducció n al éstudió dé la filósófí a"; § 213: "Una intróducció n al 
éstudió dé la filósófí a. El próbléma dé lós 'simplés' "; § 220: "Una intróducció n al éstudió dé 
la filósófí a"; § 169: "Unidad dé la téórí a y dé la pra ctica"; § 205: "Détérminismó méca nicó y 
actividad-vóluntad"; y un téxtó A dél Cuaderno 10 (XXXIII), parté II, § 21. "Intróducció n al 
éstudió dé la filósófí a". 

466 
II. Observaciones y notas críticas sobre un intento de "ensayo popular de sociología". 
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§ 13. "Un trabajó cómó él Ensayo popular..." 
Téxtó C (ya én MS, 119-23); fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 173: 
"Sóbré él Ensayo popular", y § 175: "Géntilé". 
 
§ 14. "Sóbré la métafí sica." 
Téxtó C (ya én MS, 133-34) : fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 174 
y 186, ambós cón él tí tuló "Sóbré él Ensayo popular". 
 
§ 15. "El cóncéptó dé 'ciéncia'." 
Téxtó C (ya én MS, 135-38): fuérón utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), §'§ 
197, 202, 196, 229, tódós cón él tí tuló Ensayo popular". 
 
§ 16. "Cuéstiónés dé nóménclatura y dé cónténidó." 
Téxtó C (ya én MS, 148-52): fuérón utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII, § 
171: "Sóbré él 'Ensayo popular', La cuéstió n dé nóménclatura y dé cónténidó", § 211: "El 
té rminó 'matérialismó' ", § 206: "La história dél matérialismó dé Langé". 
 
§ 17. "La llamada 'réalidad dél mundó éxtérnó'." 
Téxtó C (ya en MS, 138-43): fuérón utilizadós algunós téxtós A del Cuadérnó 8 (XXVIII), § 
215: "Ensayo popular. 'La réalidad dél mundó éxtérnó' ", § 217: "Réalidad dél mundó 
éxtérnó", § 177: 'La réalidad 'óbjétiva' ", y un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 47. 
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§ 18. "Juició sóbré las filósófí as pasadas." 
Téxtó C (ya én MS, 145-46): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 219: 
"Ensayo popular. Résiduós dé métafí sica", y § 232: "Ensayo popular. Juició sóbré las filósófí as 
pasadas". 
 
§ 19. "Sóbré él arté." 
Téxtó C (ya én MS, 165-66): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII). § 201: 
"Ensayo popular. Sóbré él arté", y § 214. 
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§ 20. "Objétividad réal dél mundó éxtérnó." 
Téxtó C (ya én MS, 143-45): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 7 (VII), § 47: "Sóbré 
él Ensayo popular", y § 25: "Objétividad dé ló réal". 
 
§ 21. "La ciéncia y lós instruméntós ciéntí ficós." 
Téxtó C (ya én MS, 152-53): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 5: "El Ensayo 
popular, la ciéncia y lós instruméntós dé la ciéncia". 
 
§ 22. "Cuéstiónés généralés." 
Téxtó C (ya én MS, 129-33): fuérón utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 7 (VII), § 20: 
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"El Ensayo popular", § 26: "Sóbré él Ensayo popular", § 29: "Sóbré él Ensayo popular". 
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§ 23. "La téléólógí a." 
Téxtó C (ya én MS, 165 nóta): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 46: "Sóbré él 
Ensayo popular". 
 
§ 24. "El lénguajé y las méta fóras." 
Téxtó C (ya én MS, 147-48): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 36: "Ensayo 
popular. La méta fóra y él lénguajé". 
 
§ 25. "Réducció n dé la filósófí a dé la praxis a una sóciólógí a." 
Téxtó C (ya én MS, 126-28): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 6: "El Ensayo 
popular y la sóciólógí a". 
 
§ 26. "Cuéstiónés généralés." 
Téxtó C (ya én MS, 124-26 y 128): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 § 13: 
"Nótas y óbsérvaciónés crí ticas sóbré él Ensayo popular", y § 23: "El Ensayo popular y las 
léyés sócióló gicas". 
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§ 27. "Cóncéptó dé `órtódóxia'." 
Téxtó C (ya én MS, 157-59): fuérón utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 14: 
"El cóncéptó dé `órtódóxia'", § 11: "Próblémas fundaméntalés dél marxismó", y § 34: "A 
própó sitó dél nómbré dé `matérialismó histó ricó'". 
 
§ 28. "La inmanéncia y la filósófí a dé la praxis." 
Téxtó C (ya én MS, 146-47): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 17: "La 
inmanéncia y él Ensayo popular". 
 
§ 29. "El `instruméntó té cnicó'." 
Téxtó C (ya én MS, 154-65): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 19; "El 
`instruméntó té cnicó' én él Ensayo popular", y § 12: "Estructura y supéréstructura". 
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§ 30 "La `matéria'." 
Téxtó C (ya én MS, 160-62): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 25: "Nótas 
sóbré él Ensayo popular". 
 
§ 31 "La causa u tima." 
Téxtó C (ya én MS, 135): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 26: "El Ensayo 
popular y la 'causa u ltima'". 
 
§ 32. "Cantidad y calidad." 
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Téxtó C (ya én MS, 163-64): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 32: "El Ensayo 
popular". 
 
§ 33. "Cuéstiónés généralés." 
Téxtó C (ya én MS, 128-29): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 39: "Sóbré él 
Ensayo popular". 
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§ 34. "La óbjétividad dél mundó éxtérnó." 
Téxtó C (parcialménté ya én MS, 143): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 
47: "La óbjétividad dé ló réal y Engéls", y § 43. "'La óbjétividad dé ló réal' y él prófésór 
Luka cs". 
 
§ 35. "La téléólógí a." 
Téxtó C (ya én MS, 164-65): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 16: "La 
téléólógí a én él Ensayo popular", y § 27: "Téléólógí a", y un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 
239. 
 

 
III. La ciencia y las ideologías "científicas" 

 
§ 36. "La afirmació n dé Eddingtón..." 
Téxtó C (ya én MS, 50-53): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 170: 
"Idéólógí as ciéntí ficas", y § 176: "La 'nuéva' ciéncia". 
 
§ 37. "Récópilar las principalés définiciónés..." 
Téxtó C (ya én MS, 54-56): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 41: "La ciéncia". 
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§ 38 "Póstular la ciéncia cómó basé dé la vida..." 
Téxtó C (ya én MS, 56): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 7: "Las 
supéréstructuras y la ciéncia". 
 
§ 39 "Débé sén alarsé..." 
Téxtó C (ya én MS, 56-57): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 71: "La ciéncia". 

 
 
IV. Los instrumentos lógicos del pensamiento 
 
§ 40. Cfr. Marió Góvi, Fondazione della Metodología. 
Téxtó C (ya én MS, 58-59): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 184: "Ló gica 
fórmal". 
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§ 41. "La dialé ctica cómó parté dé la ló gica fórmal y dé la rétó rica." 
Téxtó C (ya én MS, 59): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 183: "Dialé ctica". 
 
§ 42 "Valór puraménté instruménta' dé la ló gica y la métódólógí a fórmalés."  
Téxtó C (ya en MS, 59): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), 5 189: "Ló gica 
fórmal y métódólógí a." 
 
§ 43 "Bibliógrafí a." 
Téxtó C (ya én MS, 294): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 194. 

 
§ 44. "La té cnica dél pénsar." 
Téxtó C (ya én én MS, 59-61 y 293): fuérón utilizadós dós téxtós A, cón él mismó tí tuló dél 
Cuadérnó 4 (XIII), § § 18 y 21. 
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§ 45 "Espérantó filósó ficó y ciéntí ficó."  
Téxtó C (ya én MS, 61-62): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 3. 
 
 

V. Traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos 
 
§ 46 "En 1921, tratandó..."  
Téxtó C (ya én MS, 63): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 2. 
 
§ 47 "Hay qué résólvér él próbléma..."  
Téxtó B (ya én MS, 63). 
 
§ 48 "Gióvanni Vailati y la traducibilidad dé lós lénguajés ciéntí ficós."  
Téxtó C (ya én MS, 63-65): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 42: "Gióvanni 
Vailati y él lénguajé ciéntí ficó." 
 
§ 49. "La óbsérvació n cónténida én la Sagrada Familia.. ." 
Téxtó C (ya én MS, 65-67): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208: 
"Txaducibilidad récí próca dé fas culturas naciónalés". 
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VI. Apuntes misceláneos 
 
§50 "História dé la términólógí a y dé las méta fóras." 
Téxtó C (ya én MS, 68-70): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 207: 
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"Cuéstiónés dé términólógí a", y § 234: "'Apariéncias' y supéréstructuras". 
 
§ 51 "Serie de cóncéptós y dé pósiciónés filósó ficas..." 
Téxtó C (ya én MS, 44): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 235: 
"Intróducció n al éstudió dé la filósófí a". 

 
§ 52. "Régularidad y nécésidad." 
Téxtó C (ya én MS, 98-102): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 128: 
"Ciéncia écónó mica", y § 237: "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a". 

 
§ 53. "Filósófí a éspéculativa." 
Téxtó C (ya én MS, 42-43): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 238: 
"Intróducció n al éstudió dé la filósófí a. Filósófí a éspéculativa". 

 
§ 54. "Unidad dé la téórí a y la pra ctica." 
Téxtó C (ya én MS, 38): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 199: "Unidad dé 
la téórí a y dé la pra ctica". 

 
§ 55. "Originalidad y órdén intéléctual." 
Téxtó C (ya én PP, 215): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 192: 
"Originalidad y órdén intéléctual". 
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§56 "Buén séntidó y séntidó cómu n." 
Téxtó C (ya én PP, 216): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 19: "Séntidó 
cómu n". 
 
§57 "La réalidad dél mundó éxtérnó."  
Téxtó B (ya én MS, 140 nóta). 
 
§58 "E tica."  
Téxtó B (ya én MS, 46). 
 
§59 "¿Qué  és la filósófí a?..."  
Téxtó B (ya én MS, 22-23). 

 
§ 60. "Réalidad dél mundó éxtérnó."  
Téxtó B. 
 
§ 61. "Filó sófós-litératós y filó sófós-ciéntí ficós."  
Téxtó B (ya én PP, 216). 
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§ 62. "Históricidad dé la filósófí a dé la praxis." 
Téxtó C (ya én MS, 93-96): fuérón utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 45: 
"Estructura y supéréstructura", y § 40: "Filósófí a é idéólógí a". 
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§ 63 "Cóncéptó dé 'idéólógí a'." 
Téxtó C (ya én MS, 47-48): fué utilizadó un téxtó A déi Cuadérnó 4 (XIII), § 35: "Sóbré él 
órigén dél cóncéptó dé idéólógí a". 
 
§64 "'Objétividad' dél cónócimiéntó." 
Téxtó C (ya én MS. 44-45): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 37: "Idéalismó-
pósitivismó". 

 
§ 65. "Filósófí a-pólí tica-écónómí a." 
Téxtó C (ya én MS, 92-93): fué utilizadó un téxtó A, cón él mismó tí tuló, dél Cuadérnó 4 
(XIII), § 46. 

 
§ 66. "Sórél, Fróudhón, Dé Man." 
Téxtó C (ya én MS, 105-13): fuérón utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 31: 
"Sóbré Géórgés Sórél"; § 70: "Sórél, lós jacóbinós, la vióléncia"; § 44: "Sórél"; § 63: 
"Epistólarió Sórél-Crócé": § 2: "El libró dé Dé Man"; § 30: "El libró dé Dé Man"; § 48: "El libró 
dé Hénri Dé Man"; y un téxtó: .A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 167: "El libró dé Dé Man". 

478 
§ 67 "Pasó dél sabér al cómpréndér..." 
Téxtó C (ya én MS, 114-15); ésta  rétómadó én un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 33. 
 
§ 68 "La 'nuéva' Ciéncia. G. A. Bórgésé y Michél Ardan."  
Téxtó C (ya én PP, 220): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 58: "La 'nuéva' 
ciéncia. Bórgésé y Michél Ardan". 
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§ 69 "Sórél, Próudhón, Dé Man." 
Téxtó B (ya én MS, 105-6 nóta, cón la intérpólació n dé un fragméntó tómadó dél précédénté 
§ 66, p. 71). 
 
§ 70 "Antónió Labrióla." 
Téxtó C (ya én MS, 79-81): fué utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 31: "Révistas 
tipó". 
 
 
 
 



Apéndice. Notas                Cuadernos de la cárcel 

480 

Notas y apuntes: Cuaderno 12 (XXIX) 
 
Apuntes y notas dispersas para un grupo de ensayos sobre la historia de los intelectuales 

 
§ 1. "¿Són lós intéléctualés un grupó sócial..." 
Téxtó C (ya én INT, 3-19, 971103, dóndé sin émbargó sé han intérpóladó algunós 
fragméntós dé ótrós para grafós; pór él cóntrarió, trés fragméntós han sidó éliminadós dé 
ésté téxtó C y répróducidós én él préfació dél mismó vólumén, pp. XIII. XIV, 'UY-XV): són 
utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 49: "Lós. intéléctualés", y § 50: "La éscuéla 
unitaria". 
 
§ 2. Observaciones sobre la escuela: para la búsqueda del principio educativo. Téxtó C (ya én 
INT, 106-14): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 55: "El principió éducativó én la 
éscuéla éléméntal y média". 

 
§ 3. "Cuandó sé distingué éntré intéléctualés y nó-intéléctualés.. 
Téxtó C (ya én INI', 6-7): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), 51: "Brazó y 
cérébró", y § 72: "El nuévó intéléctual", 
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