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CUADERNO 13  (XXX) 1932-1934.  

 

Notas breves sobre la política de Maquiavelo 
13 

§ <1> La caractérí stica fundaméntal dél Prí ncipé és la dé nó sér un tratadó sistéma ticó 
sinó un libró "vivó", én él qué la idéólógí a pólí tica y la ciéncia pólí tica sé fusiónan én la 
fórma drama tica dél "mitó". Entré la utópí a y él tratadó éscóla sticó, las fórmas én qué la 
ciéncia pólí tica sé cónfiguraba hasta antés dé Maquiavéló, diérón a su cóncépció n la fórma 
fanta stica y artí stica, pór la qué él éléméntó dóctrinal y raciónal sé éncarna én un 
condottiero, qué réprésénta pla stica y "antrópómó rficaménté" él sí mbóló dé la "vóluntad 
cóléctiva". El prócésó dé fórmació n dé una détérminada vóluntad cóléctiva, para un 
détérminadó fin pólí ticó, és répréséntadó nó a travé s dé disquisiciónés y clasificaciónés 
pédantés dé principiós y critériós dé un mé tódó dé acció n, sinó cómó cualidadés, rasgós 
caractérí sticós, débérés, nécésidadés dé una pérsóna concreta, ló qué hacé actuar la fantasí a 
artí stica dé quién sé quiéré cónvéncér y da una fórma ma s cóncréta a las pasiónés pólí ticas. 
(Habra  qué buscar én lós éscritórés pólí ticós antériórés a Maquiavéló si éxistén éscritós 
cónfiguradós cómó él Príncipe. Tambié n la cónclusió n dél Príncipe ésta  vinculada a ésté 
cara ctér "mí ticó" dél libró: déspué s dé habér répréséntadó al condottiero idéal, Maquiavéló, 
cón un pasajé dé gran éficacia artí stica, invóca al condottiero réal qué histó ricaménté ló 
pérsónifica: ésta invócació n apasiónada se réfléja én tódó él libró cónfirié ndólé 
précisaménté su cara ctér drama ticó. En lós Prolegómenos dé L. Russó sé lé llama a 
Maquiavéló él artista dé la pólí tica y una véz sé halla inclusó la éxprésió n "mitó", péró nó 
précisaménté én el séntidó antés indicadó).1 

El Príncipe dé Maquiavéló pódrí a sér éstudiadó cómó una éjémplificació n histó rica dél 
"mitó" sórélianó, ó séa dé una idéólógí a pólí tica qué sé présénta nó cómó frí a utópí a ni 
cómó dóctrinarió raciócinió, sinó cómó una créació n dé fantasí a cóncréta qué actu a sóbré 
un puébló dispérsó y pulvérizadó para suscitar y órganizar én é l la vóluntad cóléctiva. El 
cara ctér utó picó dél Príncipe ésta  én él héchó dé qué él "prí ncipé" nó éxistí a én la réalidad 
histó rica, nó sé lé préséntaba al puébló italianó cón caractérí sticas inmédiataménté 
óbjétivas, sinó qué éra una pura abstracció n dóctrinaria, él sí mbóló dél jéfé, dél condottiero 
idéal; péró lós éléméntós pasiónalés, mí ticós, cónténidós én tódó él brévé vólumén, cón 
tónó drama ticó dé gran éféctó, sé résumén y cóbran vida én la cónclusió n, én la invócació n 
dé un prí ncipé "réalménté éxisténté".  

14     En tódó él libró Maquiavéló trata dé có mó débé sér él Prí ncipé para cónducir a un puébló 
a la fundació n dél nuévó Estadó, y él tratamiéntó sé cónducé cón rigór ló gicó, cón désapégó 
ciéntí ficó: én las cónclusiónés, Maquiavéló mismó sé hacé puébló, sé cónfundé cón él 
puébló, péró nó cón un puébló "géné ricaménté" énténdidó, sinó cón él puébló al qué 
Maquiavéló ha cónvéncidó cón su tratadó précédénté, dél qué é l sé vuélvé y sé siénté 
cónciéncia y éxprésió n, sé siénté idé nticó: parécé qué tódó él trabajó "ló gicó" nó és ma s qué 
una autórréfléxió n dél puébló, un razónamiéntó intérnó, qué sé hacé én la cónciéncia 
pópular y qué tiéné su cónclusió n én un gritó apasiónadó, inmédiató. La pasió n, dé 
razónamiéntó sóbré sí  misma, sé récónviérté én "aféctó", fiébré, fanatismó dé acció n. Hé ahí  
pór qué  él épí lógó dél Príncipe nó és algó éxtrí nsécó, "pégadó" désdé fuéra, rétó ricó, sinó 

                                                      
1 Cfr. Luigi Russó, Prolegoineni a Machiavelli, cit., pp. 19-31 (cap. III: “Il Machiavélli artista-éróé délla técnica pólitica"). En la p. 
29 Russó éscribé qué Valéntinó fué "ascéndidó pór nuéstró autór a prí ncipé-mitó dé su dóctrina". 
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qué débé sér éxplicadó cómó éléméntó nécésarió dé la óbra, inclusó cómó él éléméntó qué 
réfléja su vérdadéra luz sóbré la óbra y hacé dé élla cómó un "manifiéstó pólí ticó".  

Sé puédé éstudiar có mó Sórél, dé la cóncépció n dé la idéólógí a nó llégó  a la cómprénsió n 
dél partidó pólí ticó, sinó qué sé détuvó én la cóncépció n dél sindicató prófésiónal. Es ciértó 
qué para Sórél él "mitó" nó éncóntraba su éxprésió n mayór én él sindicató, cómó 
órganizació n dé una vóluntad cóléctiva ya ópéranté, acció n pra ctica, cuya réalizació n 
ma xima habrí a débidó sér la huélga général, ó séa una "actividad pasiva" pór así  décirló, dé 
cara ctér négativó y préliminar (él cara ctér pósitivó só ló és dadó pór él acuérdó alcanzadó 
én las vóluntadés asóciadas) dé una actividad qué nó prévé  su própia fasé "activa y 
cónstructiva". En Sórél, pués, sé cómbatí an dós nécésidadés: la dél mitó y la dé la crí tica dél 
mitó én cuantó qué "tódó plan prééstablécidó és utó picó y réacciónarió". La sólució n éra 
abandónada al impulsó dé ló irraciónal, dé ló "arbitrarió" (én él séntidó bérgsónianó dé 
"impulsó vital") ó séa dé la "éspóntanéidad". (Habrí a qué sén alar aquí  una cóntradicció n 
implí cita én él módó cómó Crócé plantéa su próbléma dé história y antihistória cón ótrós 
módós dé pénsar dé Crócé: su avérsió n a lós "partidós pólí ticós" y su módó dé plantéar la 
cuéstió n dé la "prévisibilidad" dé lós héchós sócialés, cfr. Conversazioni Critiche, priméra 
sérié, pp. 150-52, résén a dél libró dé Ludóvicó Liméntani, La previsione del fatti sociali, 
Turí n, Bócca, 1907;1 si lós héchós sócialés són imprévisiblés y él mismó cóncéptó dé 
prévisió n és una palabra huéca, ló irraciónal nó puédé déjar dé dóminar y tóda órganizació n 
dé hómbrés és antihistória, és un "préjuició": nó quéda ma s qué résólvér, ségu n sé 
préséntén y cón critériós inmédiatós, lós próblémas pra cticós individualés plantéadós pór 
él désarrólló histó ricó —cfr. artí culó dé Crócé, "Il partitó cómé giudizió é cómé prégiudizió", 
én Cultura e Vita morale—2 y él ópórtunismó és la u nica lí néa pólí tica pósiblé).  

15     ¿Puédé sin émbargó un mitó sér "nó-cónstructivó", puédé imaginarsé, én él órdén dé 
intuiciónés dé Sórél, qué séa próductivó dé éféctividad un instruméntó qué déja a la 
vóluntad cóléctiva én su fasé primitiva y éléméntal dé su simplé fórmarsé, pór distinció n 
(pór "éscisió n") aunqué séa cón vióléncia, ó séa déstruyéndó las rélaciónés móralés y 
jurí dicas éxisténtés? Péró ésta vóluntad cóléctiva, así  fórmada éléméntalménté, ¿nó déjara  
inmédiataménté dé éxistir, déspérdiga ndósé én una infinidad dé vóluntadés individualés 
qué para la fasé pósitiva siguén dirécciónés distintas y cóntrastantés? Adéma s dé la 
cuéstió n dé qué nó puédé habér déstrucció n, négació n, sin una implí cita cónstrucció n, 
afirmació n,3 y nó én séntidó "métafí sicó", sinó pra cticaménté, ó séa pólí ticaménté, cómó 
prógrama dé partidó. En ésté casó sé vé qué sé supóné détra s dé la éspóntanéidad un puró 
mécanicismó, détra s dé la libértad (arbitrió-impulsó vital) un ma ximó dé détérminismó, 
détra s dél idéalismó un matérialismó absólutó. 

El módérnó prí ncipé, él mitó-prí ncipé nó puédé sér una pérsóna réal, un individuó 
cóncrétó, puédé sér sólaménté un órganismó; un éléméntó dé sóciédad cómpléjó én él cual 
ya tiéné principió él cóncrétarsé dé una vóluntad cóléctiva récónócida y afirmada 
parcialménté én la acció n. Esté órganismó és dadó ya pór él désarrólló histó ricó y és él 
partidó pólí ticó, la priméra cé lula én qué sé agrupan gé rménés dé vóluntad cóléctiva qué 
tiéndén a hacérsé univérsalés y tótalés. En él mundó módérnó só ló una acció n histó ricó-
pólí tica inmédiata é inminénté, caractérizada pór la nécésidad dé un prócédimiéntó ra pidó 
y fulminanté, puédé éncarnarsé mí ticaménté én un individuó cóncrétó: la rapidéz nó puédé 
hacérsé nécésaria ma s qué pór un gran péligró inminénté, gran péligró qué créa 

                                                      
1 Una référéncia a ésté éscritó dé Crócé sóbré la prévisió n dé lós héchós sócialés ésta  tambié n én él Cuadérnó 10 (XXXIII). parté 
II, § 41, VI, p. 24a 

2  Cfr. Crócé, Cultura e vita morale cit., pp. 191-98. 
3 Cfr. a ésté réspéctó, Cuadérnó 6 (VIII), § 30. 
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fulminantéménté él éncéndimiéntó dé las pasiónés y dél fanatismó, aniquilandó él séntidó 
crí ticó y la córrósividad iró nica qué puédén déstruir él cara ctér "carisma ticó" dél 
condottiero (ló qué ha sucédidó én la avéntura dé Bóulangér). Péró una acció n inmédiata dé 
tal gé néró, pór su misma naturaléza, nó puédé sér dé vastó alcancé y dé cara ctér órga nicó: 
séra  casi siémpré dél tipó réstauració n y réórganizació n y nó dél tipó adécuadó para la 
fundació n dé nuévós Estadós y nuévas éstructuras naciónalésa y sócialés (cómó éra él casó 
én él Príncipe dé Maquiavéló, én él qué él aspéctó dé réstauració n éra só ló un éléméntó 
rétó ricó, ó séa ligadó al cóncéptó litérarió dé la Italia déscéndiénté dé Róma y qué débí a 
réstaurar él órdén y él pódér dé Róma), dé tipó "défénsivó" y nó créativó óriginal, én él cual 
sé supóné qué una vóluntad cóléctiva, ya éxisténté, sé ha débilitadó, dispérsadó, ha sufridó 
un cólapsó péligrósó y aménazanté péró nó décisivó y catastró ficó y hay qué récóncéntrarla 
y róbustécérla, y nó ya qué una vóluntad cóléctiva déba sér créada éx nóvó, óriginalménté, y 
óriéntarla hacia métas cóncrétas y raciónalés, sí , péró dé una cóncréció n y raciónalidad 
tódaví a nó réalizadas y criticadas pór una éxpériéncia histó rica réal y univérsalménté 
cónócida. 

a En él manuscritó: "naciónés". 

16     El cara ctér "abstractó" dé la cóncépció n sóréliana dél "mitó" sé muéstra én la avérsió n 
(qué adópta la fórma pasiónal dé una répugnancia é tica) pór lós jacobinos qué ciértaménté 
fuérón una "éncarnació n catégó rica" dél Prí ncipé dé Maquiavéló. El módérnó Príncipe débé 
ténér una parté dédicada al jacobinismo (én él significadó intégral qué ésta nóció n ha ténidó 
histó ricaménté y débé ténér cóncéptualménté), cómó éjémplificació n dé có mó sé ha 
fórmadó én cóncrétó y có mó ha actuadó una vóluntad cóléctiva qué al ménós én algunós 
aspéctós fué créació n éx nóvó, óriginal. Vés précisó qué sé défina la vóluntad cóléctiva y la 
vóluntad pólí tica én général én él séntidó módérnó, la vóluntad cómó cónciéncia activa dé la 
nécésidad histó rica, cómó prótagónista dé un réal y éféctivó drama histó ricó. 

Una dé las priméras partés débérí a précisaménté éstar dédicada a la "vóluntad 
cóléctiva", plantéandó así  la cuéstió n: ¿cua ndó sé puédé décir qué éxistén las cóndiciónés 
para qué puéda suscitarsé y désarróllarsé una vóluntad cóléctiva naciónal-pópular? Dé ahí  
un ana lisis histó ricó (écónó micó) dé la éstructura sócial dél paí s dadó y una répréséntació n 
"drama tica" dé lós inténtós réalizadós a travé s dé lós siglós para suscitar ésta vóluntad y las 
razónés dé lós sucésivós fracasós. ¿Pór qué  én Italia nó sé dió la mónarquí a absóluta én 
tiémpós dé Maquiavéló? Hay qué rémóntarsé hasta él Impérió Rómanó (cuéstió n dé la 
léngua, dé lós intéléctualés, étcé téra), cómpréndér la funció n dé las Cómunas médiévalés, él 
significado dél católicismó, étcé téra: én suma, hay qué hacér un ésbózó dé tóda la história 
italiana, sinté ticó péró éxactó. 

La razó n dé lós sucésivós fracasós dé lós inténtós dé créar una vóluntad cóléctiva 
naciónal-pópular débé buscarsé én la éxisténcia dé détérminadós grupós sócialés, qué sé 
fórman désdé la disólució n dé la burguésí a cómunal, én él cara ctér particular dé ótrós 
grupós qué réfléjan la funció n intérnaciónal dé Italia cómó sédé dé la iglésia y dépósitaria 
dél Sacró Impérió Rómanó, étcé téra. Esta funció n y la pósició n cónsiguiénté détérmina una 
situació n intérna qué sé puédé llamar "écónó micó-córpórativa", éstó és, pólí ticaménté, la 
péór dé las fórmas dé sóciédad féudal, la fórma ménós prógrésista y ma s éstancada: faltó  
siémpré, y nó pódí a cónstituirsé, una fuérza jacobina éficiénté, la fuérza qué, précisaménté, 
én las ótras naciónés suscitó  y órganizó  la vóluntad cóléctiva naciónal-pópular y fundó  los 
Estadós módérnós. ¿Existén finalmente las condiciones para ésta vóluntad, ó séa, cua l és la 
rélació n actual éntré éstas cóndiciónés y las fuérzas ópuéstas? Tradiciónalménté las fuérzas 
ópuéstas han sidó la aristócracia térraténiénté y ma s généralménté la própiédad dé la tiérra 
én su cónjuntó, cón su rasgó caractérí sticó italianó dé qué és una "burguésí a rural" éspécial, 
héréncia dé parasitismó déjada a lós tiémpós módérnós pór la déstrucció n, cómó clasé, dé 
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la burguésí a cómunal (las cién ciudadés, las ciudadés dél silénció).  
17 Las cóndiciónés pósitivas débén buscarsé én la éxisténcia dé grupós sócialés urbanós, 

cónvéniéntéménté désarrólladós én él campó dé la próducció n industrial y qué hayan 
alcanzadó un détérminadó nivél dé cultura histó ricó-pólí tica. Ninguna fórmació n dé 
vóluntad cóléctiva naciónal-pópular és pósiblé si las grandés masas dé campésinós 
cultivadórés nó irrumpén simultáneamente én la vida pólí tica. Esó préténdí a Maquiavéló a 
travé s dé la réfórma dé la milicia, ésó hiciérón lós jacóbinós én la Révólució n francésa, én 
ésta cómprénsió n débé idéntificarsé un jacóbinismó précóz dé Maquiavéló, él gérmén (ma s 
ó ménós fécundó) dé su cóncépció n dé la révólució n naciónal. Tóda la história désdé 1815 
én adélanté muéstra él ésfuérzó dé las clasés tradiciónalés para impédir la fórmació n dé 
una vóluntad cóléctiva dé ésté gé néró, para manténér él pódér "écónó micó-córpórativó" én 
un sistéma intérnaciónal dé équilibrió pasivó. 

Una parté impórtanté dél módérnó Prí ncipé débéra  sér dédicada a la cuéstió n dé una 
réfórma intéléctual y móral, ó séa a la cuéstió n réligiósa ó dé una cóncépció n dél mundó. 
Tambié n én ésté campó éncóntramós én la tradició n auséncia dé jacóbinismó y miédó al 
jacóbinismó (la u ltima éxprésió n filósó fica dé tal miédó és la actitud maltusiana dé B. Crócé 
cón réspéctó a la réligió n). El módérnó Prí ncipé débé y nó puédé déjar dé sér él prégónéró y 
órganizadór dé una réfórma intéléctual y móral, ló qué adéma s significa créar él térrénó 
para un ultériór désarrólló dé la vóluntad cóléctiva naciónal pópular hacia él cumplimiéntó 
dé una fórma supériór y tótal dé civilizació n módérna. 

Estós dós puntós fundaméntalés —fórmació n dé una vóluntad cóléctiva naciónal-
pópular dé la qué él módérnó Prí ncipé és al mismó tiémpó él órganizadór y la éxprésió n 
activa y ópéranté, y réfórma intelectual y móral— débérí an cónstituir la éstructura dél 
trabajó. Lós puntós cóncrétós dé prógrama débén sér incórpóradós én la priméra parté, ó 
séa qué débérí an dérivar "drama ticaménté" dél discursó, nó sér una frí a y pédanté 
éxpósició n dé racióciniós. 

¿Puédé habér réfórma cultural y, pór ló tantó, élévació n civil dé lós éstratós déprimidós 
dé la sóciédad, sin una prévia réfórma écónó mica y un cambió én la pósició n sócial y én él 
mundó écónó micó? Pór ésó una réfórma intéléctual y móral nó puédé déjar dé éstar ligada 
a un prógrama dé réfórma écónó mica, inclusó él prógrama dé réfórma écónó mica és 
précisaménté él módó cóncrétó én qué sé présénta tóda réfórma intéléctual y móral. El 
módérnó Prí ncipé, désarrólla ndósé, trastórna tódó él sistéma dé rélaciónés intéléctualés y 
móralés én cuantó qué su désarrólló significa précisaménté qué tódó actó és cóncébidó 
cómó u til ó dan inó, cómó virtuósó ó pérvérsó, só ló én cuantó qué tiéné cómó puntó dé 
référéncia al módérnó Prí ncipé mismó y sirvé para incréméntar su pódér ó para 
óbstaculizarló. El Prí ncipé tóma él lugar, én las cónciéncias, dé la divinidad ó dél impérativó 
catégó ricó, sé cónviérté én la basé dé un laicismó módérnó y dé una cómpléta laicizació n dé 
tóda la vida y dé tódas las rélaciónés habitualés. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 9-11. 
18 

§ <2> Las nótas éscritas a própó sitó dél éstudió dé las situaciónés y dé ló qué hay qué 
énténdér pór "rélaciónés dé fuérza". El éstudió dé có mó hay qué analizar las "situaciónés", ó 
séa dé có mó hay qué éstablécér lós divérsós gradós dé rélació n dé fuérzas puédé préstarsé 
a una éxpósició n éléméntal dé ciéncia y arté pólí tica, énténdida cómó un cónjuntó dé 
ca nónés pra cticós dé invéstigació n y dé óbsérvaciónés particularés u tilés para déspértar él 
intéré s pór la réalidad aféctiva y suscitar intuiciónés pólí ticas ma s rigurósas y vigórósas. 
Juntó a élló hay qué situar la éxpósició n dé ló qué hay qué énténdér én la pólí tica pór 
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éstratégia y ta ctica, pór "plan" éstraté gicó, pór própaganda y agitació n, pór ciéncia dé la 
órganizació n y dé la administració n én pólí tica. Lós éléméntós dé óbsérvació n émpí rica qué 
suélén hallarsé éxpuéstós cónfusaménté én lós tratadós dé ciéncia pólí tica (sé puédé tómar 
cómó éjémplar la óbra dé G. Mósca: Elementi di scienza política)1 débérí an, én cuantó qué nó 
són cuéstiónés abstractas ó sin fundaméntó, éncóntrar su lugar én lós divérsós gradós dé 
las rélaciónés dé fuérza, cóménzandó pór las rélaciónés dé las fuérzas intérnaciónalés (én 
las qué hallarí an su lugar las nótas éscritas sóbré ló qué és una gran póténcia, sóbré las 
agrupaciónés dé Estadós én sistémas hégémó nicós y pór Ió tantó sóbré él cóncéptó dé 
indépéndéncia y sóbéraní a pór ló qué réspécta a las póténcias péquén as y médianas) para 
pasar a las rélaciónés óbjétivas sócialés, ó séa al gradó dé désarrólló dé las fuérzas 
próductivas, a las rélaciónés dé fuérza pólí tica y dé partidó (sistémas hégémó nicós én él 
intériór dél Estadó) y a las rélaciónés pólí ticas inmédiatas (ó séa póténcialménté militarés).  

¿Las rélaciónés intérnaciónalés précédén ó siguén (ló gicaménté) a las rélaciónés sócialés 
fundaméntalés? Siguén, indudabléménté. Tóda innóvació n órga nica en la estructura 
módifica orgánicamente las rélaciónés absolutas y relativas én él campó intérnaciónal, a 
travé s dé sus éxprésiónés té cnicó-militarés. Inclusó la pósició n géógra fica dé un Estadó 
naciónal nó précédé sinó qué sigué (ló gicaménté) a las innóvaciónés éstructuralés, aunqué 
réacciónandó sóbré éllas én ciérta médida (précisaménté én la médida én qué las 
supéréstructuras réacciónan sóbré la éstructura, la pólí tica sóbré la écónómí a, étcé téra). 
Pór ótra parté, las rélaciónés intérnaciónalés réacciónan pasivaménté y activaménté sóbré 
las rélaciónés pólí ticas (dé hégémóní a dé lós partidós). Cuantó ma s subórdinada ésta  la 
vida écónó mica inmédiata dé una nació n a las rélaciónés intérnaciónalés, tantó ma s 
réprésénta ésta situació n un détérminadó partidó y la éxplóta para impédir qué ganén 
véntaja lós partidós advérsariós (récórdar él famósó discursó dé Nitti sóbré la révólució n 
italiana ¡técnicamente impósiblé!).2 Dé ésta sérié dé héchós sé puédé llégar a la cónclusió n 
dé qué a ménudó él llamadó "partidó dél éxtranjéró" nó és précisaménté él qué cómó tal és 
vulgarménté indicadó, sinó précisaménté él partidó ma s naciónalista, qué, én réalidad, ma s 
qué répréséntar las fuérzas vitalés dé su própió paí s, réprésénta su subórdinació n y él 
sómétimiéntó écónó micó a las naciónés ó a un grupó dé naciónés hégémó nicas (una alusió n 
a ésté éléméntó intérnaciónal "réprésivó" dé las énérgí as intérnas sé éncuéntra én lós 
artí culós publicadós pór G. Vólpé én él Corriere della Sera dél 22 y 23 dé marzó dé 1932).3 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 16-16 bis. 
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§ <3> Adéma s dé én él módéló éjémplar dé las grandés mónarquí as absólutas dé Francia 
y Espan a, Maquiavéló éncóntró  él órigén dé su cóncépció n pólí tica dé la necesidad dé un 
Estadó unitarió italianó én él récuérdó dél pasadó dé Róma. Hay qué hacér résaltar sin 
émbargó qué nó pór ésó Maquiavéló débé cónfundirsé cón la tradició n litéraria-rétó rica. 
Priméró pórqué ésté éléméntó nó és éxclusivó y ni siquiéra dóminanté, y la nécésidad dé un 
gran Estadó naciónal nó és déducida dé aqué l, y luégó tambié n pórqué él mismó rémitirsé a 
Róma és ménós abstractó dé ló qué parécé, si sé situ a puntualménté én él clima dél 
Humanismó y dél Rénacimiéntó. En él libró VII dél Arte della guerra sé léé: "ésta próvincia 
(Italia) parécé nacida para résucitar las cósas muértas, cómó sé ha vistó én la póésí a, én la 
pintura y én la éscultura",` ¿pór qué , pués, nó habrí a dé révivir las virtudés militarés?, 
étcé téra. Habra  qué réagrupar las ótras alusiónés dél gé néró para éstablécér su cara ctér 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 24. 
2  Sé trata dél discursó prónunciadó pór Nitti én la Ca mara él 9 dé julió dé 1919 ya ménciónadó pór Gramsci én él Cuadérnó 1 
(XVI), § 116, p. 75 hí s (cfr. nóta 5). 

3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 102. 
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éxactó. 
Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), p. 17 bis. 
 
§ <4> Tómandó cómó puntó dé partida la afirmació n dé Fóscóló, én lós Sepolcri, dé qué 

Maquiavéló "témplandó él cétró dé lós góbérnantés, su laurél déshója, y a la génté révéla las 
la grimas y la sangré qué rézuma", sé pódrí a hacér una récópilació n dé tódas las ma ximas 
"univérsalés" dé prudéncia pólí tica cónténidas én lós éscritós dé Maquiavéló y órdénarlas 
cón un cóméntarió ópórtunó (quiza  una récópilació n dé ésé tipó éxisté ya).  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 18. 
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§ <5> Gran pólí tica (alta pólí tica)-péquén a pólí tica (pólí tica dél dí a pór dí a, pólí tica 
parlaméntaria, dé córrédór, dé intriga). La gran pólí tica cómpréndé las cuéstiónés 
vinculadas cón la fundació n dé nuévós Estadós, cón la lucha para la déstrucció n, la défénsa, 
la cónsérvació n dé détérminadas éstructuras órga nicas écónó micó-sócialés. La péquén a 
pólí tica, las cuéstiónés parcialés y cótidianas qué sé plantéan én él intériór dé una 
éstructura ya éstablécida pór las luchas dé prééminéncia éntré las divérsas facciónés dé una 
misma clasé pólí tica. Es pór ló tantó gran pólí tica él tratar dé éxcluir la gran pólí tica dél 
a mbitó intérnó dé la vida éstatal y réducir tódó a péquén a pólí tica (Giólitti, rébajandó él 
nivél dé las luchas intérnas hací a gran pólí tica; péró sus fana ticós éran objeto dé gran 
pólí tica, péró éllós mismós hací an péquén a pólí tica). Es, pór él cóntrarió, própió dé 
dilétantés plantéar la cuéstió n dé tal módó qué tódó éléméntó dé péquén a pólí tica déba 
nécésariaménté cónvértirsé én cuéstió n dé gran pólí tica, dé radical réórganizació n dél 
Estadó. Lós mismós té rminós réaparécén én la pólí tica intérnaciónal: 1] la gran pólí tica én 
cuéstiónés qué cónciérnén a la éstatura rélativa dé lós Estadós én sus éncuéntrós 
récí prócós; 2] la péquén a pólí tica én cuéstiónés diplóma ticas qué nacén én él intériór dé un 
équilibrió ya cónstituidó y qué nó inténtan supérar él équilibrió mismó para créar nuévas 
rélaciónés. 

Maquiavéló éxamina éspécialménté cuéstiónés dé gran pólí tica: créació n dé nuévós 
Estadós, cónsérvació n y défénsa dé éstructuras órga nicas én cónjuntó; cuéstiónés dé 
dictadura y hégémóní a én gran éscala, ó séa én tóda él a réa éstatal. Russó, én lós 
Prolegomini, hacé dél Príncipe él tratadó dé la dictadura (móméntó dé la autóridad y dél 
individuó) y dé lós Discorsi él dé la hégémóní a (móméntó dé ló univérsal y dé la libértad)1 
La óbsérvació n dé Russó és éxacta, aunqué tampócó faltén én él Príncipe alusiónés al 
móméntó dé la hégémóní a ó dél cónsénsó juntó a lós dé la autóridad ó dé la fuérza. Así  és 
justa la óbsérvació n dé qué nó hay ópósició n dé principió éntré principadó y répu blica, sinó 
qué sé trata ma s bién dé la hipó stasis dé lós dós móméntós dé autóridad y univérsalidad.  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 18 bis-19. 
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§ <6> La cuéstió n dé la clasé pólí tica, tal cómó és préséntada én las óbras dé Gaétanó 
Mósca, sé ha cónvértidó én un rómpécabézas. Nó sé éntiéndé cón éxactitud qué  éntiéndé 
précisaménté Mósca pór clasé pólí tica, a tal puntó la nóció n és éla stica y óndulanté. A vécés 
parécé qué pór clasé pólí tica éntiéndé la clasé média, ótras vécés él cónjuntó dé las clasés 
própiétarias, ótras vécés aquélló qué sé llama la "parté culta" dé la sóciédad, ó él "pérsónal 
pólí ticó" (clasé parlaméntaria) dél Estadó: a vécés parécé qué la burócracia, inclusó én su 
éstrató supériór, ésté  éxcluida dé la clasé pólí tica én cuantó qué débé sér cóntrólada y 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 48. 
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guiada pór la clasé pólí tica. La déficiéncia dél tratamiéntó dé Mósca sé muéstra én él héchó 
dé qué nó énfrénta én su cónjuntó él próbléma dél "partidó pólí ticó" y élló sé cómpréndé, 
dadó él cara ctér dé lós librós dé Mósca y éspécialménté dé lós Elementi di scienza política:1 
él intéré s dé Mósca, én éféctó, va désdé una pósició n "óbjétiva" y désintérésada dé ciéntí ficó 
a una pósició n apasiónada dé inmédiató hómbré dé partidó qué vé désarróllarsé 
acóntécimiéntós qué ló angustian y frénté a lós cualés déséarí a réacciónar.  

Pór ótra parté, Mósca incónsciéntéménté réfléja las discusiónés suscitadas pór él 
matérialismó histó ricó, péró las réfléja cómó él próvincianó qué "siénté én él airé" las 
discusiónés qué sé próducén én la capital y nó tiéné lós médiós dé prócurarsé lós 
dócuméntós y téxtós fundaméntalés: én él casó dé Mósca "nó ténér lós médiós" dé 
prócurarsé lós téxtós y dócuméntós dél próbléma qué sin émbargó trata, significa qué 
Mósca pérténécé a ésa clasé dé univérsitariós qué miéntras cónsidéran su débér hacér 
déspliégué dé tódas las cautélas dél mé tódó histó ricó cuandó éstudian las idéuchas dé un 
publicista médiéval dé tércér órdén, nó cónsidéran ó nó cónsidéraban dignas "dél mé tódó" 
las dóctrinas dél matérialismó histó ricó, nó cónsidéraban nécésarió rémitirsé a las fuéntés y 
sé cónfórmaban cón hójéar articuléjós dé périó dicós y folletos pópularés. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 19 bis-20. 
 
§ <7> Cuéstió n dél "hómbré cóléctivó" ó dél "cónfórmismó sócial". Misió n éducativa y 

fórmativa dél Estadó, qué tiéné siémpré él fin dé créar nuévós y ma s élévadós tipós dé 
civilizació n, dé adécuar la "civilizació n" y la móralidad dé las masas pópularés ma s vastas a 
las nécésidadés dél cóntinuó désarrólló dél aparató écónó micó dé próducció n, y pór ló 
tantó dé élabórar inclusó fí sicaménté tipós nuévós dé humanidad. ¿Péró có mó lógrara  cada 
Individuó aisladó incórpórarsé al hómbré cóléctivó, y có mó sé próducira  la présió n 
éducativa sóbré lós individuós óbténiéndó su cónsénsó y cólabóració n, haciéndó qué sé 
cónviértan én "libértad" la nécésidad y la cóacció n? Cuéstió n dél "déréchó", cóncéptó qué 
débéra  sér ampliadó, incluyéndó én é l tambié n aquéllas actividadés qué hóy caén bajó la 
fó rmula dé "indiférénté jurí dicó" y qué són él dóminió dé la sóciédad civil qué ópéra sin 
"sanciónés" y sin "óbligaciónés" taxativas, péró qué nó pór élló déja dé éjércér una présió n 
cóléctiva y óbtiéné résultadós óbjétivós dé élabóració n én las cóstumbrés, én lós módós dé 
pénsar y dé actuar, én la móral, étcé téra. 

22     Cóncéptó pólí ticó dé la llamada "révólució n pérmanénté" surgidó antés dé 1848, cómó 
éxprésió n ciéntí ficaménté élabórada dé las éxpériéncias jacóbinas désdé 1789 hasta él 
Térmidór.2 La fó rmula és própia dé un périódó histó ricó én él qué nó éxistí an tódaví a lós 
grandés partidós pólí ticós dé masas ni lós grandés sindicatós écónó micós y la sóciédad 
éstaba au n, pór así  décirló, én un éstadó dé fluidéz én muchós aspéctós: mayór atrasó én las 
zónas ruralés y mónópólió casi cómplétó dé la éficiéncia pólí ticó-éstatal én pócas ciudadés 
ó inclusó én una sóla (Parí s para Francia), aparató éstatal rélativaménté-pócó désarrólladó 
y mayór autónómí a dé la sóciédad. civil réspéctó ala. actividad éstatal, détérminadó sistéma 
dé las fuérzas militarés y dél armaméntó naciónal, mayór autónómí a dé las écónómí as 
naciónalés réspéctó a las rélaciónés écónó micas dél mércadó mundial, étcé téra. En él 
périódó póstériór a 1870, cón la éxpansió n cólónial éurópéa, tódós éstós éléméntós 
cambian, las rélaciónés órganizativas intérnas é intérnaciónalés dél Estadó sé vuélvén ma s 
glóbalés y masivas y la fó rmula dél 48 dé la "révólució n pérmanénté" és élabórada y 
supérada én la ciéncia pólí tica én la fó rmula dé "hégémóní a civil". Sucédé én él arté pólí ticó 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 24. 
2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44, p. 41 y nóta 42. 
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ló qué sucédé én él arté militar: la guérra dé móvimiéntós sé vuélvé cada véz ma s guérra dé 
pósiciónés y sé puédé décir qué un Estadó gana una guérra én cuantó qué la prépara 
minuciósa y té cnicaménté én é póca dé paz. La éstructura masiva dé las démócracias 
módérnas, tantó cómó órganizaciónés éstatalés cuantó cómó cómpléjó dé asóciaciónés én la 
vida civil, cónstituyén para él arté pólí ticó ló qué las "trinchéras" y las fórtificaciónés 
pérmanéntés dél frénté én la guérra dé pósiciónés: hacén sólaménté "parcial" él éléméntó 
dél móvimiéntó qué antés éra "tóda" la guérra, étcé téra. 

La cuéstió n sé présénta para lós Estadós módérnós, nó para lós paí sés atrasadós y para 
las cólónias, dóndé au n ésta n vigéntés las fórmas qué én ótras partés han sidó supéradas y 
sé han vuéltó anacró nicas. Inclusó la cuéstió n dél valór dé las idéólógí as (cómó sé puédé 
déducir dé la pólé mica Malagódi-Crócé)1 —cón las óbsérvaciónés dé Crócé sóbré él "mitó" 
sórélianó, qué sé puédén révértir cóntra la "pasió n"—2 débé sér éstudiada én un tratadó dé 
ciéncia pólí tica. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 20. 
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§ <8> La cóncépció n dé Crócé, dé la pólí tica-pasió n,3 éxcluyé lós partidós, pórqué nó sé 
puédé pénsar én una "pasió n" órganizada y pérmanénté: la pasió n pérmanénté és una 
cóndició n dé órgasmó y dé éspasmó, qué détérmina incapacidad para actuar. Excluyé a lós 
partidós y éxcluyé tódó "plan" dé acció n cóncértadó préviaménté. Sin émbargó, lós partidós 
éxistén y lós planés dé acció n són élabóradós, aplicadós, y a ménudó réalizadós én muy 
nótablé médida; pór ló tantó, én la cóncépció n dé Crócé hay un 'vició". Tampócó és va lidó 
décir qué si lós partidós éxistén, éstó nó tiéné gran impórtancia "téó rica" pórqué én él 
móméntó dé la acció n él "partidó" qué actu a nó és la misma cósa qué él partidó qué éxistí a 
antés; én parté éstó puédé sér ciértó, sin émbargó éntré lós dós "partidós" las cóincidéncias 
són tantas qué én réalidad puédé décirsé qué sé trata dél mismó órganismó. Péró la 
cóncépció n, para sér va lida, débérí a pódérsé aplicar tambié n a la "guérra" y pór 
cónsiguiénté éxplicar él héchó dé lós éjé rcitós pérmanéntés, dé las académias militarés, dé 
lós cuérpós dé óficialés. Tambié n la guérra én actó és "pasió n", la ma s inténsa y fébril, és un 
móméntó dé la vida pólí tica, és la cóntinuació n, én ótras fórmas, dé una détérminada 
pólí tica; és nécésarió, pués, éxplicar có mó la "pasió n" puédé cónvértirsé én "débér" móral y 
nó débér dé móral pólí tica, sinó dé é tica. 

Sóbré lós "planés pólí ticós" qué ésta n vinculadós a lós partidós cómó fórmaciónés 
pérmanéntés, récórdar ló qué Móltké décí a dé lós planés militarés: qué no puédén sér 
élabóradós y éstablécidós préviaménté én tódós sus détallés, sinó só ló én su nu cléó y 
disén ó céntral, pórqué las particularidadés dé la acció n dépéndén én ciérta médida dé lós 
móvimiéntós dél advérsarió.4 La pasió n sé manifiésta précisaménté én lós particularés, péró 
nó parécé qué él principió dé Móltké séa tal qué justifiqué la cóncépció n de Crócé: en tódó 
casó faltada éxplicar el gé néró dé "pasió n" dél Estadó Mayór qué élabóró  él plan cón la 
ménté frí a y "désapasiónadaménté". 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 20 bis-21. 
 
§ <9> Schópénhauér cómpara la énsén anza dé ciéncia pólí tica dé Maquiavéló cón la qué 

imparté él maéstró dé ésgrima qué énsén a él arté dé matar (péró tambié n dé nó déjarsé 
                                                      
1  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
2  Cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 39. 
3 Cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 39. 
4 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 56. 
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matar), péró qué nó pór ésó énsén a a cónvértirsé én sicariós y asésinós.1 (Hallar la 
référéncia éxacta.) 

Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), p. 21 bis. 
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§ <10> La cuéstió n inicial a plantéar y résólvér én un tratadó sóbré Maquiavéló és la 
cuéstió n dé la pólí tica cómó ciéncia autó nóma, ó séa dél lugar qué la ciéncia pólí tica ócupa ó 
débé ócupar én una cóncépció n dél mundó sistéma tica (cóhérénté y cónsécuénté) —én una 
filósófí a dé la praxis—. El prógrésó qué réprésénta Crócé, a ésté réspéctó, én lós éstudiós 
sóbré Maquiavéló y sóbré la ciéncia pólí tica, cónsisté principalménté (cómó én ótrós 
campós dé la actividad crí tica cróciana) én la disólució n dé una sérié dé próblémas falsós, 
inéxisténtés ó mal plantéadós. Crécé sé ha basadó én su distinció n dé lós móméntós dél 
Espí ritu y én la afirmació n dé un móméntó dé la pra ctica, dé un éspí ritu pra cticó, autó nómó 
é indépéndiénté, aunqué ligadó circularménté a tóda la réalidad pór la dialé ctica dé lós 
distintós. En una filósófí a dé la praxis la distinció n nó séra  ciértaménté éntré lós móméntós 
dél Espí ritu absólutó, sinó éntré lós gradós dé la supéréstructura, y sé tratara  pór ló tantó 
dé éstablécér la pósició n dialé ctica dé la actividad pólí tica (y dé la ciéncia córréspóndiénté) 
cómó détérminadó gradó supéréstructural: sé pódra  décir, cómó primér apunté y 
apróximació n, qué la actividad pólí tica és précisaménté él primér móméntó ó primér gradó, 
él móméntó én qué la supéréstructura ésta  tódaví a én la fasé inmédiata dé simplé 
afirmació n vóluntaria, indistinta y éléméntal. 

En qué  séntidó sé puédé idéntificar la pólí tica y la história y pór cónsiguiénté tóda la 
vida y la pólí tica. Có mó, pór élló, tódó él sistéma dé las supéréstructuras puédé cóncébirsé 
cómó distinció n dé la pólí tica y pór ló mismó sé justifica la intróducció n dél cóncéptó dé 
distinció n én una filósófia dé la praxis. ¿Péró sé puédé hablar dé dialé ctica dé lós distintós, y 
có mó sé puédé énténdér él cóncéptó dé cí rculó éntré lós gradós dé la supéréstructura? 
Cóncéptó dé "blóqué histó ricó", ó séa unidad éntré la naturaléza y él éspí ritu (éstructura y 
supéréstructura) unidad dé lós cóntrariós y dé lós distintós. 

¿El critérió dé distinció n sé puédé intróducir tambié n én la éstructura? Có mó habra  dé 
énténdérsé la éstructura: có mó, én él sistéma dé las rélaciónés sócialés, sé pódra  distinguir 
él éléméntó "té cnica", "trabajó", "clasé", étcé téra, énténdidós histó ricaménté y nó 
"métafí sicaménté". Crí tica dé la pósició n dé Crócé pór la cual, a lós finés dé la pólé mica, la 
éstructura sé cónviérté én un "diós ócultó", un "nó uménó" én cóntrapósició n a las 
"apariéncias" dé la supéréstructura. "Apariéncias" én séntidó métafó ricó y én séntidó 
pósitivó. Pór qué  "histó ricaménté" y cómó lénguajé sé ha habladó dé "apariéncias". 

Es intérésanté éstablécér có mó Crócé, dé ésta cóncépció n général, éxtrajó su particular 
dóctrina dél érrór y dél órigén pra cticó dél érrór. Para Crócé él érrór tiéné su órigén én una 
"pasió n" inmédiata, ó séa dé cara ctér individual ó dé grupó; ¿péró qué  cósa próducira  la 
"pasió n" dé alcancé histó ricó ma s vastó, la pasió n cómó "catégórí a"? La pasió n intéré s 
inmédiató qué és órigén dél "érrór" és él móméntó qué én las Glosse al Feuerbach és 
llamadó "schmutzig-ju disch": 2  péró así  cómó la pasió n intéré s "schmutzig-ju disch" 
détérmina él érrór inmédiató, así  la pasió n dél ma s vastó grupó sócial détérmina él "érrór" 
filósó ficó (intérmédió él érrór-idéólógí a, él cual Crócé trata aparté): ló impórtanté én ésta 
sérié: égóí smó (érrór inmédiató)-idéólógí a-filósófa és él té rminó cómu n "érrór" ligadó a lós 
divérsós gradós dé pasió n, y qué habra  qué énténdér nó én él significadó móralista ó 
dóctrinarió sinó én él séntidó puraménté "histó ricó" y dialé cticó dé "ló qué és 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 58. 
2 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 61. 
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histó ricaménté caducó y dignó dé désaparécér", én él séntidó dé la "nó définitividad" dé 
tóda filósófia, dé la "muérté-vida", "sér-nó sér", ó séa dél té rminó dialé cticó a supérar én él 
désarrólló. 

25     El té rminó dé "aparénté", "apariéncia", significa précisaménté éstó y nada ma s qué éstó y 
débé justificarsé cóntra él dógmatismó: és la afirmació n dé la caducidad dé tódó sistéma 
idéóló gicó, juntó a la afirmació n dé una validéz histó rica dé tódó sistéma, y dé una 
nécésidad dél mismó ("én él térrénó idéóló gicó él hómbré adquiéré cónciéncia dé las 
rélaciónés sócialés":1 ¿décir éstó nó és afirmar la nécésidad y validéz dé las "apariéncias"?) 

Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), pp. 21 bis-22 bis. 
 
§ <11> Una cóncépció n dél déréchó qué débé sér éséncialménté rénóvadóra. E sta nó 

puédé éncóntrarsé, í ntégraménté, én ninguna dóctrina prééxisténté (ni siquiéra én la 
dóctrina dé la llamada éscuéla pósitiva, y particularménté én la dóctrina dé Férri). Si tódó 
Estadó tiéndé a créar y manténér ciértó tipó dé civilizació n y dé  ciudadanó (y pór ló tantó 
dé cónvivéncia y dé rélaciónés individualés), tiéndé a hacér désaparécér ciértas cóstumbrés 
y actitudés y a difundir ótras, él déréchó séra  él instruméntó para ésté fin (juntó a la éscuéla 
y ótras instituciónés y actividadés) y débé sér élabóradó para qué séa cónfórmé al fin, para 
qué séa ma ximaménté éficaz y próductivó dé résultadós pósitivós. La. cóncépció n dél 
déréchó-débéra  sér libérada dé tódó résiduó dé trascéndéncia y dé absólutó, pra cticaménté 
dé tódó fanatismó móralista, sin émbargó mé parécé qué nó puédé partir dél puntó dé vista 
dé qué él Estadó nó "castiga" (si ésté té rminó és réducidó a su significadó humanó) sinó qué 
lucha só ló cóntra la "péligrósidad" sócial. En réalidad él Estadó débé sér cóncébidó cómó 
"éducadór" én cuantó qué tiéndé précisaménté a créar un nuévó tipó ó nivél dé civilizació n. 
Pór él héchó dé qué sé ópéra éséncialménté sóbré las fuérzas-écónó micas, qué sé órganiza y 
sé désarrólla él aparató dé próducció n écónó mica, qué sé rénuéva la éstructura, nó débé 
sacarsé la cónsécuéncia dé qué lós héchós dé supéréstructura déban abandónarsé a sí  
mismós, a su désarrólló éspónta néó, a una gérminació n casual y éspóra dica.  

26     El Estadó, tambié n én ésté campó, és un instruméntó dé "raciónalizació n", dé acéléració n 
y dé taylórizació n, ópéra ségu n un plan, présióna, incita, sólicita y "castiga", pórqué, créadas 
las cóndiciónés én qué un détérminadó módó dé vida és "pósiblé", la "acció n ó la ómisió n 
criminal" débén ténér una sanció n punitiva, dé alcancé móral, y nó só ló un juició dé 
péligrósidad géné rica. El déréchó és él aspéctó réprésivó y négativó dé tóda la actividad 
pósitiva dé civilizació n désarróllada pór él Estadó. En la cóncépció n dél déréchó débérí an 
incórpórarsé tambié n las actividadés "prémiadóras" dé individuós, grupós, étcé téra; sé 
prémia la actividad lóablé y méritória, así  cómó sé castiga la actividad criminal (y sé castiga 
én fórmas óriginalés, haciéndó intérvénir a la "ópinió n pu blica", cómó sanciónadóra).  

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 22 bis-23. 
 
§ <12> Bacón llamó  "Réyés Magós" a lós trés réyés qué actuarón ma s éné rgicaménté én 

favór dé la fundació n dé las mónarquí as absólutas: Luis XI dé Francia, Férnandó él Cató licó 
én Espan a, Enriqué VII én Inglatérra.2 

Félipé dé Cómmynés (1447-1511), al sérvició dé Carlós él Témérarió hasta 1472; én 
1472 pasa al sérvició dé Luis XI y és él instruméntó dé la pólí tica de este réy. Escribé la 

                                                      
1 las palabras éntré cómillas són una para frasis dé una afirmació n dé Marx, récórdada pór Gramsci répétidas vécés; cfr. pór 
éjémpló Cuadérnó 4 (XIII), § 15, p. 54 y nóta 6. 

2 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 69. 
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Chronique de Louis XI, publicada pór priméra véz én 1524. (Una cómércianté dé Tóurs qué 
pusó pléltó a Dé Cómmynés cuandó é sté cayó  én désgracia, sósténiéndó habér sidó éstafada 
én un cóntrató éstipuladó bajó Luis XI, éscribió  én su mémória jurí dica: "le sieur d'Argenton 
qui pour lors était roy".)1 Estudiar las pósiblés rélaciónés dé Maquiavéló cón Dé Cómmynés: 
¿có mó apréciaba Maquiavéló la actividad y la funció n dé Dé Cómmynés bajó Luis XI y 
póstériórménté? 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 24. 
 
§ <13> Juntó a lós mé ritós dé la módérna "maquiavélí stica" dérivada dé Crócé, hay qué 

sén alar tambié n las "éxagéraciónés" y désviaciónés a qué ha dadó lugar. Sé ha fórmadó él 
ha bitó dé cónsidérar démasiadó a Maquiavéló cómó él "pólí ticó én général", cómó él 
"ciéntí ficó dé la pólí tica", actual én tódas las é pócas. Hay qué cónsidérar préféréntéménté a 
Maquiavéló cómó éxprésió n nécésaria dé su tiémpó y cómó éstréchaménté vinculadó a las 
cóndiciónés y éxigéncias dé su é póca qué són résultadó:  

1] dé las luchas intérnas dé la répu blica flóréntina y dé la particular éstructura dél 
Estadó qué nó sabí a libérarsé dé lós résiduós cómunalés-municipalés, ó séa dé una fórma 
qué éstaba cargada dé féudalismó;  

27     2] dé las luchas éntré lós Estadós italianós pór un équilibrió én él a mbitó italianó, qué 
éstaba óbstaculizadó pór la éxisténcia dél papadó y dé lós ótrós résiduós féudalés, 
municipalistas dé la fórma éstatal ciudadana y nó térritórial;  

3] dé las luchas éntré lós Estadós italianós ma s ó ménós sólidariós pór un équilibrió 
éurópéó, ó séa dé las cóntradicciónés éntré las nécésidadés dé un équilibrió intérnó italianó 
y las éxigéncias dé lós Estadós éurópéós én lucha pór la hégémóní a. Sóbré Maquiavéló actu a 
él éjémpló dé Francia y Espan a qué han alcanzadó una fuérté unidad éstatal térritórial;2 
Maquiavéló hacé un "parangó n élí pticó" (para usar la éxprésió n cróciana)3 y déducé las 
réglas para un Estadó fuérté én général é italianó én particular. Maquiavéló és un hómbré 
tótalménté dé su é póca y su ciéncia pólí tica réprésénta la filósófia dé su tiémpó qué tiéndé a 
la órganizació n dé las mónarquí as naciónalés absólutas, la fórma pólí tica qué pérmité y 
facilita un désarrólló ultériór dé las fuérzas próductivas burguésas. En Maquiavéló sé puédé 
déscubrir in nuce séparació n dé lós pódérés y él parlaméntarismó (él ré gimén 
répréséntativó): su "férócidad" sé dirigé cóntra lós résiduós dél mundó féudal, nó cóntra las 
clasés prógrésistas. El Prí ncipé débé pónér té rminó a la anarquí a féudal y ésó hacé 
Valéntinó én Róman a, apóya ndósé én las clasés próductivas, cómérciantés y campésinós. 
Dadó él cara ctér militar-dictatórial dél jéfé dél Estadó, cómó sé réquiéré én un périódó dé 
lucha para la fundació n y cónsólidació n dé un nuévó pódér, la indicació n dé clasé cónténida 
én él Arté della guerra sé débé énténdér tambié n para la éstructura général éstatal: si las 
clasés urbanas quiérén pónér fin al désórdén intérnó y a la anarquí a éxtérna débén 
apóyarsé én lós campésinós cómó masa, cónstituyéndó una fuérza armada ségura y fiél dé 
tipó absólutaménté distintó a las cómpan í as dé fórtuna.4 Puédé décirsé qué la cóncépció n 
éséncialménté pólí tica és tan dóminanté én Maquiavéló qué lé hacé cómétér érrórés dé 
cara ctér militar: é l piénsa éspécialménté én las infantérí as, cuyas masas puédén sér 
énróladas cón una acció n pólí tica y pór ésó déscónócé él significadó dé la artillérí a. Russó 
(én lós Prolegornini a Machiavelli) sén ala acértadaménté qué él Arte della guerra sé intégra 

                                                      
1  Lós datós sóbré Félipé dé Cómmynés y las nóticias sóbré la cómércianté dé Tóurs ésta n tómadós dé la óbra dé I.ansón, 

Histoire de la Littérature Française, cit., réspéctivaménté p. 178 nóta 1 y p. 179. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 10. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 10. 
4  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 10. 
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al Príncipe,1 péró nó éxtraé tódas las cónclusiónés dé su óbsérvació n. Tambié n en él Arte 
della guerra Maquiavéló débé sér cónsidéradó cómó un pólí ticó qué débé ócuparsé dél arté 
militar; su unilatéralismó (cón ótras "curiósidadés" cómó la téórí a dé la falangé, qué dan 
lugar a fa cilés bufónadas cómó aqué lla tan difundida qué réfiéré Bandélló)2 dépéndé dél 
héchó dé qué nó és én la cuéstió n té cnicó-militar dóndé ésta  él céntró dé su intéré s y dé su 
pénsamiéntó, sinó qué trata dé élla só ló én cuantó és nécésarió para su cónstrucció n 
pólí tica. 

28     Péró nó só ló él Arte della guerra débé sér vinculadó al Príncipe, sinó tambié n las Istorie 
fiorentine, qué débén sérvir précisaménté cómó un ana lisis dé las cóndiciónés réalés 
italianas y éurópéas dé las qué sé dérivan las éxigéncias inmédiatas cónténidas én El 
Príncipe. 

Dé una cóncépció n dé Maquiavéló ma s apégada a la é póca sé dériva subórdinadaménté 
una évaluació n ma s históricista dé lós llamadós "antimaquiavé licós", ó al ménós dé lós ma s 
"ingénuós" éntré éllós. Nó sé trata, én réalidad, dé antimaquiavé licós, sinó dé pólí ticós qué 
éxprésan éxigéncias dé su tiémpó ó dé cóndiciónés distintas a las qué ópéraban sóbré 
Maquiavéló; la fórma pólé mica és puró accidénté litérarió. El éjémpló tí picó dé éstós 
"antimaquiavé licós— inc parécé qué débé buscarsé én Jéan Bódin (1530-1596) qué fué 
diputadó anté lós Estadós Généralés dé Blóis dé 1576 y qué hizó réchazar pór él Tércér 
Estadó lós subsidiós pédidós para la guérra civil. (Obras dé Bódin: Methodus ad facilem 
historiarum cognitionem. (1566) dóndé indica la influéncia dél clima sóbré la fórma dé lós 
Estadós, aludé a una idea de prógrésó, étcé téra; La République (1576) dóndé éxpóné las 
ópiniónés dél Tércér Estadó sóbré la mónarquí a absóluta y sus rélaciónés cón él puébló; 
Hentaplomores (iné ditó hasta é póca módérna) én él qué cónfrónta tódas las réligiónés y las 
justifica como éxprésiónés divérsas dé la réligió n natural, u nica razónablé, y tódas 
igualménté dignas dé réspétó y tólérancia.)3 

Duranté las guérras civilés én Francia, Bódin és él éxpónénté del tércér partidó, llamadó 
dé lós "pólí ticós", qué sé situ a én él puntó dé vista dél intéré s naciónal, ó séa dé un 
équilibrió intérnó dé las clasés én dóndé la hégémóní a pérténécé al Tércér Estadó a travé s 
dél mónarca. Mé parécé évidénté qué clasificar a Bódin éntré lós "antimaquiavé licós" és una 
cuéstió n absólutaménté extrínseca y supérficial. Bódin basa la ciéncia pólí tica én Francia én 
un térrénó muchó ma s avanzadó y cómpléjó qué él qué Italia ófrécí a a Maquiavéló. Para 
Bódin nó sé trata dé fundar él Estadó unitarió-térritórial (naciónal) ó séa dé régrésar a la 
é póca dé Luis XI, sinó dé équilibrar las fuérzas sócialés én lucha én él intériór dé ésté 
Estadó ya fuérté y arraigadó; nó és él móméntó dé la fuérza él qué intérésa a Bódin, sinó él 
dél cónsénsó. Cón Bódin sé tiéndé a désarróllar la mónarquí a absóluta: él Tércér Estadó és a 
tal puntó cónsciénté dé su fuérza y dé su dignidad, cónócé tan bién qué él é xitó dé la 
mónarquí a absóluta ésta  ligadó a su própió é xitó y a su própió désarrólló, qué pone 
condiciones para su consenso, présénta éxigéncias, tiéndé a limitar él absólutismó. En 
Francia Maquiavéló sérví a ya a la réacció n, pórqué pódí a sérvir para justificar qué sé 
mantuviésé pérpétuaménté al mundó én la "cuna" (ségu n la éxprésió n dé Bértrandó 
Spavénta),4 pór cónsiguiénté éra précisó sér "pólé micaménté" antimaquiavé licós. Débé 

                                                      
1  Cfr. Russó, Prolegomeni a Machiavelli, cit., pp. 4044 (cap. V: -L'Arte della Guerra cómé córóllarió dél Principe"). 
2 La ané cdóta dé Bandélló és récórdada tambié n pór Russó én lós Prolegomeni, cit., p. 15: "él ingéniósí simó Maésé Niccóló  tuvó 
al sól ma s dé dós hóras dé éspéra a lós amigós, para órdénar trés mil infantés, ségu n aquél órdén qué habí a éscritó én él Arté 
della Guérra y nunca lógró  pódérlós órdénar. Llégó  a sacarló dé apurós Gióvanni dé las Bandas Négras yén un abrir y cérrar 
dé ójós, cón trómpas y tambórés y géstós, órdénó  a aquélla génté én divérsós módós y fórmas, cón grandí sima admiració n dé 
tódós lós qué allí  sé hallaban" (Mattéó Bandélló, Novele. Proemio al cuéntó XL dé la parté 1: "Ingannó usató da una scaltrita 
dónna al maritó, cón una subita astuzia"). 

3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII). § 114. 
4  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 53 y nóta 1. 
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sén alarsé qué én la Italia estudiada pór Maquiavéló nó éxistí an instituciónés 
répréséntativas ya désarrólladas y significativas para la vida naciónal cómó las dé lós 
Estadós Généralés én Francia.  

29 Cuandó módérnaménté sé óbsérva téndénciósaménté qué las instituciónés parlaméntarias 
én Italia fuérón impórtadas dél éxtranjéró, nó sé tóma én cuénta qué ésó réfléja sólaménté 
una cóndició n dé atrasó y éstancamiéntó dé la história italiana pólí tica y sócial désdé él 
sigló XVI al XVIII, cóndició n qué sé débí a én gran parté a la prépóndérancia dé las rélaciónés 
intérnaciónalés sóbré las intérnas, paralizadas y éntumécidas. Qué la éstructura éstatal 
italiana, pór las prépóndéranciasa éxtranjéras, haya pérmanécidó én la fasé sémiféudal dé 
un óbjétó dé "suzérainété " éxtranjéra, ¿és tal véz una "óriginalidad" naciónal déstruida pór 
la impórtació n dé las fórmas parlaméntarias qué pór él cóntrarió dan una fórma al prócésó 
dé libéració n naciónal? ¿y al pasó al Estadó térritórial módérnó (indépéndiénté y naciónal)? 
Pór ló déma s, instituciónés répréséntativas éxistiérón, éspécialménté én él Médiódí a y én 
Sicilia, péró cón cara ctér muchó ma s réstringidó qué én Francia, pór él pócó désarrólló én 
éstas régiónés dél Tércér Estadó, cósa pór la cual lós Parlaméntós éran instruméntós para 
manténér la anarquí a dé lós barónés cóntra lós inténtós innóvadórés dé la mónarquí a, qué 
débí a apóyarsé én lós la zarós" én auséncia dé una burguésí a. Récórdar él éstudió dé 
Antónió Panéla sóbré lós "Antimachiavéllichi" publicadó én él Marzocco dé 1927 (¿ó dél 26? 
én óncé artí culós):1 vér có mó és juzgadó Bódin én ópósició n a Maquiavéló y có mó <sé> 
plantéa én général él próbléma dél antimaquiavélismó. 

aEn él manuscritó una varianté intérlinéal: "suzérainété ". 

Qué él prógrama ó la téndéncia a vincular la ciudad al campó pudiésé ténér én 
Maquiavéló só ló una éxprésió n militar sé cómpréndé réfléxiónandó qué él jacóbinismó 
francé s sérí a inéxplicablé sin él présupuéstó dé la cultura fisiócra tica, cón su démóstració n 
dé la impórtancia écónó mica y sócial dél cultivadór diréctó. Las téórí as écónó micas dé 
Maquiavéló fuérón éstudiadas pór Ginó Arias (én lós Annali di Economia dé la Univérsidad 
Bóccóni),2 péró débémós préguntarnós si Maquiavéló tuvó téórí as écónó micas: sé tratara  dé 
vér si él lénguajé éséncialménté pólí ticó dé Maquiavéló puédé traducirsé én té rminós 
écónó micós y a cua l sistéma écónó micó puédé réducirsé. Vér si Maquiavéló, qué viví a én él 
périódó mércantilista, sé adélantó  a su tiémpó pólí ticaménté y anticipó  alguna éxigéncia 
qué luégó éncóntrarí a éxprésió n én lós fisió cratas.3 

¿Hubiéra sidó tambié n pósiblé Róusséau sin la cultura fisiócra tica? Nó mé parécé justó 
afirmar qué lós fisió cratas hayan répréséntadó simplés intérésés agrí cólas y qué só ló cón la 
écónómí a cla sica sé afirman lós intérésés dél capitalismó urbanó. Lós fisió cratas 
répréséntan la ruptura cón él mércantilismó y cón él ré gimén dé las córpóraciónés y són 
una fasé para llégar a la écónómí a cla sica, péró mé parécé précisaménté pór ésó qué 
répréséntan una sóciédad futura muchó ma s cómpléja qué aqué lla cóntra la qué cómbatén é 
inclusó qué aquélla qué sé déspréndé inmédiataménté dé sus afirmaciónés: su lénguajé ésta  
démasiadó ligadó a la é póca y éxprésa él cóntrasté inmédiató éntré la ciudad y él campó, 
péró déja prévér una éxténsió n dél capitalismó a la agricultura. La fó rmula dél déjar hacér 
déjar pasar, ó séa dé la libértad industrial y dé iniciativa, ciértaménté nó ésta  ligada a 
intérésés agrariós. 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 4-4 bis; Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 35 bis-36, 25 bis. 
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§ <14> Otró puntó a éstablécér y désarróllar és él dé la "dóblé pérspéctiva" én la acció n 
                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 114.  
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 66.  
3  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 162 y nóta 4. 
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pólí tica y én la vida éstatal. Variós gradós én lós qué puédé préséntarsé la dóblé 
pérspéctiva, désdé lós ma s éléméntalés hasta lós ma s cómpléjós, péró qué puédén réducirsé 
téó ricaménté a dós gradós fundaméntalés, córréspóndiéntés a la dóblé naturaléza dél 
Céntauró maquiavé licó, férina y humana, dé la fuérza y dél cónsénsó, dé la autóridad y dé la 
hégémóní a, dé la vióléncia y dé la civilizació n, dél móméntó individual y dél univérsal (dé la 
"Iglésia" y dél "Estadó"),1 dé la agitació n y dé la própaganda, dé la ta ctica y dé la éstratégia, 
étcé téra. Algunós han réducidó la téórí a dé la "dóblé pérspéctiva" a algó mézquinó y banal, 
éstó és, a nada ma s qué dós fórmas dé "inmédiació n" qué sé sucédén méca nicaménté én él 
tiémpó cón mayór ó ménór "próximidad". Puédé pór él cóntrarió sucédér qué cuantó ma s la. 
priméra "pérspéctiva" és "inmédiatí sima", déméntan-sima, tantó ma s la ségunda débé sér 
"léjana" (nó én él tiémpó, sinó cómó rélació n dialé ctica), cómpléja, élévada, ó séa qué puédé 
sucédér cómó én la vida humana, qué cuantó ma s óbligadó sé vé un individuó a déféndér su 
éxisténcia fí sica inmédiata, tantó ma s sóstiéné y sé póné én él puntó dé vista dé tódós lós 
cómpléjós y ma s élévadós valórés dé la civilizació n y dé la humanidad. 

Cfr. Cuaderno & (XXVIII), p. 28 bis. 
 
§ <15> En la nóció n dé gran póténcia débé cónsidérarsé tambié n él éléméntó 

"tranquilidad intérna" ó séa él gradó y la inténsidad dé la funció n hégémó nica dél grupó 
sócial dirigénté (ésté éléméntó débé buscarsé én la valóració n dél pódér dé cada Estadó, 
péró adquiéré mayór impórtancia én la cónsidéració n dé las grandés póténcias. Tampócó 
valé récórdar la história dé la antigua Róma y dé las luchas intérnas qué nó impidiérón la 
éxpansió n victóriósa, étcé téra; adéma s dé lós ótrós éléméntós diféréncialés, basta 
cónsidérar éstó, qué Róma éra la u nica gran póténcia dé la é póca, y qué nó téní a qué témér 
la cómpéténcia dé rivalés pódérósós, déspué s dé la déstrucció n dé Cartagó). Pór ésó pódrí a 
décirsé qué cuantó ma s fuérté és él aparató dé pólicí a, tantó ma s dé bil és él éjé rcitó y 
cuantó ma s dé bil (ó séa rélativaménté inu til) la pólicí a, tantó ma s fuérté és él éjé rcitó 
(frénté a la pérspéctiva dé una lucha intérnaciónal). 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 25 bis-26. 
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§ <16> El "démasiadó" (y pór ló tantó supérficial y méca nicó) réalismó pólí ticó cónducé 
a ménudó a afirmar qué él hómbré dé Estadó débé ópérar só ló én él a mbitó dé la "réalidad 
éféctiva", nó intérésarsé én él "débér sér", sinó só ló én él "sér". Estó significarí a qué él 
hómbré dé Estadó nó débé ténér pérspéctivas ma s alla  dé su nariz. Esté érrór ha cónducidó 
a Paóló Trévés a éncóntrar én Guicciardini y nó én Maquiavéló él "vérdadéró pólí ticó"2 Hay 
qué distinguir, adéma s dé éntré "diplóma ticó" y "pólí ticó", tambié n éntré ciéntí ficó dé la 
pólí tica y pólí ticó én acció n. El diplóma ticó nó puédé déjar dé móvérsé só ló én la réalidad 
éféctiva, pórqué su actividad éspécí fica nó és la dé créar nuévós équilibriós, sinó la dé 
cónsérvar déntró dé ciértós cuadrós jurí dicós un équilibrió éxisténté. Así , tambié n él 
ciéntí ficó débé móvérsé só ló én-la réalidad éféctiva én cuantó qué méró ciéntí ficó. Péró 
Maquiavéló nó és un méró ciéntí ficó; é l és un hómbré dé partidó, dé pasiónés pódérósas, un 
pólí ticó én acció n, qué quiéré créar nuévas rélaciónés dé fuérza y pór ésó nó puédé déjar dé 
ócuparsé dél "débér sér", ciértaménté nó énténdidó én séntidó móralista. La cuéstió n nó 
débé, pór ló tantó, plantéarsé én éstós té rminós, és ma s cómpléja: sé trata dé vér si él 
"débér sér" és un actó arbitrarió ó nécésarió, és vóluntad cóncréta, ó véléidad, déséó, amór 
a la fantasí a. El pólí ticó én acció n és un créadór, un suscitadór, péró ni créa dé la nada, ni sé 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 86. 
2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 86 y nóta 1; la rémisió n ésta  ya én la nóta I al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 84. 
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muévé én él vací ó turbió dé sus déséós y suén ós. Sé funda én la réalidad éféctiva, ¿péró qué  
cósa és ésta réalidad éféctiva? ¿Es acasó algó ésta ticó é inmó vil ó nó és ma s bién una 
rélació n dé fuérzas én cóntinuó móvimiéntó y cambió dé équilibrió? Aplicar la vóluntad a la 
créació n dé un nuévó équilibrió dé las fuérzas réalménté éxisténtés y ópérantés, basa ndósé 
én aquélla détérminada fuérza qué sé cónsidéra prógrésista, y póténcia ndóla para hacérla 
triunfar y móvérsé siémpré én él térrénó dé la réalidad éféctiva, péró para dóminarla y 
supérarla (ó cóntribuira  élló). El "débér sér" és pór ló tantó cóncréció n, inclusó és la u nica 
intérprétació n réalista é históricista dé la réalidad, és la u nica história én acció n y filósófí a 
én acció n, la u nica pólí tica.  

32     La ópósició n Savónaróla-Maquiavéló nó és la ópósició n éntré sér y débér sér (tódó él 
pa rrafó dé Russó sóbré ésté puntó és pura palabrérí a)1 sinó éntré dós débér sér, él abstractó 
y nébulósó dé Savónaróla y él réalista dé Maquiavéló, réalista aunqué nó sé cónviérta én 
réalidad inmédiata, pórqué nó sé puédé éspérar qué un individuó ó un libró cambién la 
réalidad sinó só ló qué la intérprétén é indiquén la lí néa pósiblé dé la acció n. El lí mité y la 
angustia dé Maquiavéló cónsistén só ló én habér sidó una "pérsóna privada", un éscritór y 
nó él jéfé dé un Estadó ó dé un éjé rcitó, qué és tambié n una pérsóna individual, péró qué 
tiéné a su dispósició n las fuérzas dé un Estadó ó dé un éjé rcitó y nó só ló éjé rcitós dé 
palabras. Tampócó puédé pór ésó décirsé qué Maquiavéló haya sidó tambié n é l un "próféta 
désarmadó": sérí a hacér un humórismó démasiadó barató. Maquiavéló nó dijó nunca qué 
pénsara ó sé própusiéra pór sí  mismó cambiar la réalidad, sinó só ló y cóncrétaménté 
móstrar có mó débérí an ópérar las fuérzas histó ricas para sér éficiéntés. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 27 bis-28. 
 
§ <17> Análisis de las situaciones: relaciones de fuerza. Es él próbléma dé las rélaciónés 

éntré éstructura y supéréstructura él qué hay qué plantéar éxactaménté y résólvér para 
llégar a un justó ana lisis dé las fuérzas qué ópéran én la história dé un détérminadó périódó 
y détérminar su rélació n. Hay qué móvérsé én él a mbitó dé dós principiós: 1] él dé qué 
ninguna sóciédad sé impóné taréas para cuya sólució n nó éxistan ya las cóndiciónés 
innécésarias y suficiéntés ó qué é stas nó-ésté n-al ménós én ví as dé aparició n y dé 
désarrólló; 2] y él dé qué ninguna sóciédad sé disuélvé y__ puédé sér sustituida si priméró 
nó ha —désarrólladó tódas las fórmas dé vida qué ésta n implí citas én sus rélaciónés 
(cóntrólar la éxacta énunciació n dé éstós dós principiós). 

"Ninguna fórmació n sócial désaparécé antés dé qué sé désarróllén tódas las fuérzas 
próductivas qué cabén déntró dé élla, y jama s aparécén nuévas y ma s altas rélaciónés dé 
próducció n antés dé qué las cóndiciónés matérialés para su éxisténcia hayan maduradó én 
él sénó dé la própia sóciédad antigua. Pór ésó, la humanidad sé própóné siémpré 
u nicaménté lós óbjétivós qué puédé alcanzar, pués bién miradas las cósas, vémós siémpré 
qué éstós óbjétivós só ló brótan cuandó ya sé dan ó, pór ló ménós, sé ésta n géstandó, las 
cóndiciónés matérialés para su réalizació n." [Pró lógó dé la Contribución a la crítica de la 
Economía Política]2 

33     Dé la réfléxió n sóbré éstós dós ca nónés sé puédé llégar al désarrólló dé tóda una sérié dé 
ótrós principiós dé métódólógí a histó rica. Miéntras qué én él éstudió dé una éstructura hay 
qué distinguir lós móvimiéntós órga nicós (rélativaménté pérmanéntés) dé lós móvimiéntós 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 84. 
2  Esta cita dél préfació dé Marx a Para la crítica de la economía política –an adida én él margén én él manuscritó– ésta  tómada 
dé lós téxtós dé Marx traducidós pór él mismó Gramsci én él Cuadérnó 7 (VII), a las pp. 3 bis-4. Cfr. tambié n nóta 1 al 
Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
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qué sé puédén llamar dé cóyuntura (y sé préséntan cómó ócasiónalés, inmédiatós, casi 
accidéntalés). Lós fénó ménós dé cóyuntura són ciértaménté dépéndiéntés, tambié n éllós, dé 
móvimiéntós órga nicós, péró su significadó nó és dé gran alcancé histó ricó: é stós dan lugar 
a una crí tica pólí tica ménuda, cótidiana, qué afécta a lós péquén ós grupós dirigéntés y a las 
pérsónalidadés inmédiataménté réspónsablés dél pódér. Lós fénó ménós órga nicós_ dan 
lugar a la crí tica histó ricó-sócial, qué afécta a las grandés agrupaciónés, ma s alla  dé las 
pérsónas inmédiataménté réspónsablés y ma s alla  dél pérsónal dirigénté. Al éstudiar un 
périódó histó ricó sé révéla la gran impórtancia dé ésta distinció n. Tiéné lugar una crisis, 
qué én ócasiónés sé prólónga pór décénas dé an ós. Esta duració n éxcépciónal significa qué 
én la éstructura sé han révéladó (han llégadó a su maduréz) cóntradicciónés incurablés y 
qué las fuérzas póliticés ópérantés pósitivaménté para la cónsérvació n y défénsa dé la 
éstructura misma sé ésfuérzan tódaví a pór sanar déntró dé ciértós limités y pór supérarsé. 
Estós ésfuérzós incésantés y pérsévérantés (pórqué ninguna fórma sócial quérra  nunca 
cónfésar habér sidó supérada) fórman él térrénó dé ló "ócasiónal" sóbré él cual sé 
órganizan las fuérzas antagó nicas qué tiéndén a démóstrar (démóstració n qué én u ltimó 
ana lisis só ló sé cónsigué y és "vérdadéra" si sé cónviérté én nuéva réalidad, si las fuérzas 
antagó nicas triunfan, péró qué inmédiataménté sé désarrólla én una sérié dé pólé micas 
idéóló gicas, réligiósas, filósó ficas, pólí ticas, jurí dicas, étcé téra, cuya cóncréció n és évaluablé 
pór la médida én qué résultan cónvincéntés y transfórman él alinéamiéntó prééxisténté dé 
las fuérzas sócialés) qué éxistén ya las cóndiciónés nécésarias y suficiéntés para qué 
détérminadas taréas puédan y pór ló tantó déban sér résuéltas histó ricaménté (déban, 
pórqué tódó incumplimiéntó dél débér histó ricó auménta él désórdén nécésarió y prépara 
cata strófés ma s gravés). 

El érrór én qué sé caé a ménudó én lós ana lisis histó ricó-pólí ticós cónsisté én nó sabér 
éncóntrar la justa rélació n éntré ló qué és órga nicó y ló qué és ócasiónal: sé lléga así  ó a 
éxpónér cómó inmédiataménté ópérantés causas qué pór él cóntrarió són ópérantés 
médiataménté, ó a afirmar qué las causas inmédiatas són las u nicas causas éficiéntés; én un 
casó sé tiéné él éxcésó dé "idéólógismó”1  ó dé dóctrinarismó pédanté, én él ótró él éxcésó 
dé "idéólógismó"; én un casó sé sóbrévalóran las causas méca nicas, én él ótró sé éxalta él 
éléméntó vóluntarista é individual. (La distinció n éntré "móvimiéntós" y héchós órga nicós y 
móvimiéntós y héchós dé "cóyuntura" u ócasiónalés débé sér aplicada a tódós lós tipós dé 
situació n, nó só ló a aqué llós én lós qué tiéné lugar un désarrólló régrésivó ó dé crisis aguda, 
sinó a aqué llós én lós qué tiéné lugar un désarrólló prógrésista ó dé próspéridad y a 
aqué llós én lós qué tiéné lugar un éstancamiéntó dé las fuérzas próductivas.) El néxó 
dialé cticó éntré lós dós ó rdénés dé móvimiéntó y pór ló tantó dé invéstigació n difí cilménté 
sé éstablécé cón éxactitud, y si él érrór és gravé én la históriógrafí a, au n ma s gravé résulta 
én él arté pólí ticó, cuandó sé trata nó dé récónstruir la história pasada sinó dé cónstruir la 
présénté y futura: lós própiós déséós y las própias pasiónés infériórés é inmédiatas són la 
causa dél érrór, én cuantó qué sustituyén él ana lisis óbjétivó é imparcial y élló sucédé nó 
cómó "médió" cónsciénté para éstimular a la acció n, sinó cómó autóéngan ó. La sérpiénté, 
tambié n én ésté casó, muérdé al charlata n, ó séa qué él démagógó és la priméra ví ctima dé 
su démagógia. 

34     [El nó habér cónsidéradó él móméntó inmédiató dé las "rélaciónés dé fuérza" ésta  
vinculadó a résiduós dé la cóncépció n libéral vulgar, dé la cual él sindicalismó és una 
maniféstació n qué créí a sér ma s avanzada miéntras qué réalménté daba un pasó atra s. Dé 
héchó la cóncépció n libéral vulgar, dandó impórtancia a la rélació n dé las fuérzas pólí ticas 
órganizadas én las divérsas fórmas dé partidó (léctórés dé périó dicós, élécciónés 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
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parlaméntarias y lócalés, órganizació n dé masas dé lós partidós y lós sindicatós én séntidó 
éstrictó), éra ma s avanzada qué él sindicalismó qué daba impórtancia primórdial a la 
rélació n fundaméntal écónó micó-sócial y só ló a é sta. La cóncépció n libéral vulgar tómaba 
implí citaménté én cuénta tambié n tal rélació n (cómó sé déspréndé dé tantós indiciós), péró 
insistí a ma s én la rélació n dé las fuérzas pólí ticas qué éra una éxprésió n dé la ótra y én 
réalidad la cónténí a. Estós résiduós dé la cóncépció n libéral vulgar sé puédén rastréar én 
tóda una sérié dé tratadós qué sé dicén vinculadós a la filósófia dé la praxis y han dadó 
lugar a fórmas infantilés dé óptimismó y dé nécédad.] 

Estós critériós métódóló gicós puédén adquirir visiblé y dida cticaménté tódó su 
significadó si sé aplican al éxamén dé héchós histó ricós cóncrétós. Sérí a pósiblé hacérló 
u tilménté para lós sucésós qué tuviérón lugar én Francia désdé 1789 hasta 1870. Mé parécé 
qué para mayór claridad dé la éxpósició n sérí a nécésarió abarcar tódó ésté périódó. En 
éféctó, só ló én 1870-71, cón él inténtó dé la Cómuna, sé agótan histó ricaménté tódós lós 
gé rménés nacidós én 1789, ó séa qué nó só ló la nuéva clasé qué lucha pór él pódér dérróta 
a lós répréséntantés dé la viéja sóciédad qué nó quiéré cónfésarsé décididaménté supérada, 
sinó qué dérróta tambié n a lós grupós nóví simós qué déclaran ya supérada la nuéva 
éstructura surgida dé la transfórmació n iniciada én 1789 y démuéstra así  sér vital tantó cón 
réspéctó a ló viéjó cómó cón réspéctó a ló nóví simó. Pór ótra parté, cón él 1870-71, piérdé 
éficacia él cónjuntó dé principiós dé éstratégia y ta ctica pólí tica nacidós pra cticaménté én 
1789 y désarrólladós idéóló gicaménté én tórnó al 48 (aquéllós qué sé résumén én la 
fó rmula dé la "révólució n pérmanénté": sérí a intérésanté éstudiar cua ntó dé ésa fó rmula 
pasó  a la éstratégia mazziniana —pór éjémpló para la insurrécció n dé Mila n dé 1853–y si 
éstó sucédió  cónsciéntéménté ó nó).  

35     Un éléméntó qué démuéstra la justéza dé ésté puntó dé vista és él héchó dé qué lós 
históriadórés nó ésta n para nada dé acuérdó (y és impósiblé qué ló ésté n) én cuantó a 
establecer lós límites de aquel grupó dé acóntécimiéntós qué cónstituyé la révólució n 
francésa. Para algunós (pór éjémpló Salvémini)1 la révólució n sé cómpléta én Vaimy: 
Francia ha créadó un nuévó Estadó y ha sabidó órganizar la fuérza pólí ticó-militar qué 
afirma y défiéndé su sóbéraní a térritórial. Para ótrós la révólució n cóntinu a hasta él 
Térmidór, inclusó hablan dé varias révóluciónés (él 10 dé agóstó sérí a una révólució n én sí  
misma, étcé téra, cfr. la Rivoluzione francese dé A. Mathiéz én la cólécció n Cólin).2 El módó dé 
intérprétar él Térmidór y la óbra dé Napóléó n ófrécé las ma s agudas cóntradicciónés: ¿sé 
trata dé révólució n ó dé cóntrarrévólució n?, étcé téra. Para ótrós la história dé la révólució n 
cóntinu a hasta 1830, 1848, 1870 é inclusó hasta la guérra mundial dé 1914. 

En tódós éstós puntós dé vista hay una parté dé vérdad. Réalménté las cóntradicciónés 
intérnas dé la éstructura sócial francésa qué sé désarróllan déspué s dé 1789 éncuéntran su 
résólució n rélativa só ló cón la tércéra répu blica y Francia tiéné 60 an ós dé vida pólí tica 
équilibrada déspué s dé 80 an ós dé trastórnós én óléadas cada véz ma s largas: 89-94-99-
1804-1815-1830-1848-1870. Es précisaménté él éstudió dé éstas "óléadas" dé divérsa 
óscilació n ló qué pérmité récónstruir las rélaciónés éntré éstructura y supéréstructura pór 
una parté y pór la ótra éntré él désarrólló dél móvimiéntó órga nicó y él dél móvimiéntó dé 
cóyuntura dé la éstructura. Sé puédé décir éntré tantó qué la médiació n dialé ctica éntré lós 
dós principiós métódóló gicós énunciadós al cómiénzó dé ésta nóta sé puédé éncóntrar én la 
fó rmula pólí ticó-histó rica dé révólució n pérmanénté. 

Un aspéctó dél mismó próbléma és la llamada cuéstió n dé las rélaciónés dé fuérza. Sé léé 
                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
2  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
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a ménudó én las narraciónés histó ricas la éxprésió n géné rica: rélaciónés dé fuérza 
favórablés, désfavórablés a ésta ó aquélla téndéncia. Así , abstractaménté, ésta fórmulació n 
nó éxplica nada ó casi nada, pórqué nó sé hacé ma s qué répétir él héchó qué sé débé 
éxplicar présénta ndóló una véz cómó héchó y ótra cómó léy abstracta y cómó éxplicació n. 
El érrór téó ricó cónsisté pués én dar un canón dé invéstigació n é intérprétació n cómó 
"causa histó rica". 

Priméraménté én la "rélació n dé fuérza" hay qué distinguir divérsós móméntós ó gradós, 
qué fundaméntalménté són é stós: 

36     1] Una rélació n dé fuérzas sócialés éstréchaménté ligada a la éstructura, óbjétiva, 
indépéndiénté dé la vóluntad dé lós hómbrés, qué puédé sér médida cón lós sistémas dé las 
ciéncias éxactas ó fí sicas. Sóbré la basé dél gradó dé désarrólló dé las fuérzas matérialés dé 
próducció n sé tiénén lós agrupamiéntós sócialés, cada unó dé lós cualés réprésénta una 
funció n y tiéné una pósició n dada én la próducció n misma. Esta rélació n és la qué és, una 
réalidad rébéldé: nadié puédé módificar él nu méró dé las émprésas y dé sus émpléadós, él 
nu méró dé las ciudadés cón su córréspóndiénté póblació n urbana, étcé téra. Esté 
plantéamiéntó fundaméntal pérmité éstudiar si én la sóciédad éxistén las cóndiciónés 
nécésarias y suficiéntés para su transfórmació n, és décir, pérmité cóntrólar él gradó dé 
réalismó y dé practicabilidad dé las divérsas idéólógí as qué han nacidó én su mismó 
térrénó, én él térrénó dé las cóntradicciónés qué aqué lla ha généradó duranté su désarrólló.  

2] Un móméntó subsiguiénté és la rélació n dé las fuérzas pólí ticas, ó séa la évaluació n 
dél gradó dé hómógénéidad, dé autócónciéncia y dé órganizació n alcanzadó pór lós 
divérsós grupós sócialés. Esté móméntó puédé sér a su véz analizadó y distinguidó én 
variós gradós, qué córréspóndén a lós divérsós móméntós dé la cónciéncia pólí tica 
cóléctiva, tal cómó sé han maniféstadó hasta ahóra én la história. El priméró y ma s 
éléméntal és él écónó micó-córpórativó: un cómércianté siénté qué débe sér sólidarió cón 
ótró cómércianté, un fabricanté cón ótró fabricanté, étcé téra, péró él cómércianté nó sé 
siénté tódaví a sólidarió cón él fabricanté; ó séa qué sé siénté la unidad hómógé néa, y él 
débér dé órganizarla, dél grupó prófésiónal, péró tódaví a nó dél grupó sócial ma s vastó. Un 
ségundó móméntó és aqué l én él qué sé alcanza la cónciéncia dé la sólidaridad dé intérésés 
éntré tódós lós miémbrós dél grupó sócial, péró tódaví a só ló én él campó méraménté 
écónó micó. ya én ésté móméntó se plantéa la cuéstió n dél Estadó, péró só ló én él térrénó dé 
alcanzar una igualdad pólí ticó-jurí dica cón lós grupós dóminantés, pórqué sé réivindica él 
déréchó dé participació n én la législació n y én la administració n y tal véz inclusó dé 
módificarlas, dé réfórmarlas, péró én lós cuadrós fundaméntalés éxisténtés. Un tércér 
móméntó és aqué l én qué sé alcanza la cónciéncia dé qué lós própiós intérésés córpórativós, 
én su désarrólló actual y futuró, supéran él cí rculó córpórativó, dé grupó méraménté 
écónó micó, y puédén y débén cónvértirsé én intérésés dé ótrós grupós subórdinadós. Esta 
és la fasé ma s éstrictaménté pólí tica, qué sén ala él tra nsitó nétó dé la éstructura a la ésféra 
dé las supéréstructuras cómpléjas, és la fasé én la qué las idéólógí as gérminadas 
antériórménté sé cónviértén én "partidó", éntran én cónfróntació n y sé déclaran én lucha 
hasta qué una sóla dé éllas ó al ménós una sóla cómbinació n dé éllas, tiéndé a prévalécér, a 
impónérsé, a difundirsé pór tóda él a réa sócial, détérminandó, adéma s dé la unidad dé finés 
écónó micós y pólí ticós, tambié n la unidad intéléctual y móral, situandó tódas las cuéstiónés 
én tórnó a las cualés hiérvé la lucha nó én él planó córpórativó sinó én un planó "univérsal", 
y créandó así  la hégémóní a dé un grupó sócial fundaméntal sóbré una sérié dé grupós 
subórdinadós.  

37     El Estadó és cóncébidó cómó órganismó própió dé un grupó, déstinadó a créar las 
cóndiciónés favórablés para la ma xima éxpansió n dél grupó mismó, péró ésté désarrólló y 
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ésta éxpansió n són cóncébidós y préséntadós cómó la fuérza mótriz dé una éxpansió n 
univérsal, dé un désarrólló dé tódas las énérgí as "naciónalés", ó séa qué él grupó dóminanté 
és cóórdinadó cóncrétaménté cón lós intérésés généralés dé lós grupós subórdinadós y la 
vida éstatal és cóncébida cómó un cóntinuó fórmarsé y supérarsé dé équilibriós inéstablés 
(én él a mbitó dé la léy) éntré lós intérésés dél grupó fundaméntal y lós dé lós grupós 
subórdinadós, équilibriós én lós qué lós intérésés dél grupó dóminanté prévalécén péró 
hasta ciértó puntó, ó séa nó hasta él burdó intéré s écónó micó-córpórativó. En la história 
réal éstós móméntós sé implican récí prócaménté, pór así  décirló hórizóntalménté y 
vérticalménté, ó séa ségu n las actividadés écónó micó-sócialés (hórizóntalés) y ségu n lós 
térritóriós (vérticalménté), cómbina ndósé y éscindié ndósé divérsaménté: cada una dé éstas 
cómbinaciónés puédé sér répréséntada pór su própia éxprésió n órganizada écónó mica y 
pólí tica. Cón tódó, hay qué ténér én cuénta qué a éstas rélaciónés intérnas dé un Estadó-
nació n se éntrétéjén las relaciones internacionales, créandó nuévas cómbinaciónés 
óriginalés é histó ricaménté cóncrétas. Una idéólógí a, nacida én un paí s ma s désarrólladó, sé 
difundé a paí sés ménós désarrólladós, incidiéndó én él juégó lócal dé las cómbinaciónés. 
(La réligió n, pór éjémpló, ha sidó siémpré una fuénté dé talés cómbinaciónés idéóló gicó-
pólí ticas naciónalés é intérnaciónalés, y cón la réligió n las ótras fórmaciónés 
intérnaciónalés, la masónérí a, él Rótary Club, lós judí ós, la diplómacia dé carréra, qué 
sugiérén éxpédiéntés pólí ticós dé órigén histó ricó divérsó y lós hacén triunfar én 
détérminadós paí sés, funciónandó cómó partidó pólí ticó intérnaciónal qué ópéra én cada 
nació n cón tódas sus fuérzas intérnaciónalés cóncéntradas; péró réligió n, masónérí a, 
Rótary, judí ós, étcé téra, puédén éntrar én la catégórí a sócial dé lós "intéléctualés", cuya 
funció n, a éscala intérnaciónal, és la dé médiar lós éxtrémós, la dé "sócializar" lós hallazgós 
té cnicós qué hacén funciónar tóda actividad dé dirécció n, la dé imaginar cómprómisós y 
ví as dé éscapé éntré las sóluciónés éxtrémas.) Esta rélació n éntré fuérzas intérnaciónalés y 
fuérzas naciónalés sé cómplica au n ma s pór la éxisténcia én él intériór dé cada Estadó dé 
numérósas sécciónés térritórialés dé divérsa éstructura y dé divérsa rélació n dé fuérza én 
tódós lós gradós (así  la Véndé é éstaba aliada cón las fuérzas intérnaciónalés réacciónarias y 
las répréséntaba én él sénó dé la unidad térritórial francésa; así  Lión én la Révólució n 
francésa répréséntaba un nudó particular dé rélaciónés, étcé téra).  

38     3] El tércér móméntó és él dé la rélació n dé las fuérzas militarés, inmédiataménté décisivó 
én cada ócasió n. (El désarrólló histó ricó óscila cóntinuaménté éntré él primér y él tércér 
móméntó, cón la médiació n dél ségundó.) Péró tampócó é sté és algó indistintó é 
idéntificablé inmédiataménté én fórma ésquéma tica; tambié n én é sté sé puédén distinguir 
dós gradós: él militar én séntidó éstrictó ó té cnicó-militar y él gradó qué sé puédé llamar 
pólí ticó-militar. En él désarrólló dé la história éstós dós gradós sé han préséntadó én una 
gran variédad dé cómbinaciónés. Un éjémpló tí picó qué puédé sérvir cómó démóstració n-
lí mité, és él dé la rélació n dé óprésió n militar dé un Estadó sóbré una nació n qué trata dé 
alcanzar su indépéndéncia éstatal. La rélació n nó és puraménté militar, sinó pólí ticó-militar, 
y dé héchó tal tipó dé óprésió n sérí a inéxplicablé sin él éstadó dé disgrégació n sócial dél 
puébló óprimidó y la pasividad dé su mayórí a; pór ló tantó la indépéndéncia nó pódra  sér 
alcanzada cón fuérzas puraménté militarés, sinó militarés y pólí ticó-militarés. Si la nació n 
óprimida, én éféctó, para iniciar la lucha dé indépéndéncia tuviéra qué éspérar a qué él 
Estadó hégémó nicó lé pérmita órganizar su própió éjé rcitó én él séntidó éstrictó y té cnicó 
dé la palabra, téndrí a qué aguardar buén rató (puédé sucédér qué la réivindicació n dé ténér 
su própió éjé rcitó séa satisfécha pór la nació n hégémó nica, péró éstó significa qué ya una 
gran parté dé la lucha ha sidó librada y ganada én él térrénó pólí ticó-militar). La nació n 
óprimida ópóndra  pués inicialménté a la fuérza militar hégémó nica una fuérza qué és só ló 
"pólí ticó-militar", ó séa qué ópóndra  una fórma dé acció n pólí tica qué ténga la virtud dé 
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détérminar réfléjós dé cara ctér militar én él séntidó dé qué: 1] ténga la éficacia dé disgrégar 
í ntimaménté la éficiéncia bé lica dé la nació n hégémó nica; 2] qué óbligué a la fuérza militar 
hégémó nica a diluirsé y diséminarsé én un gran térritórió, anulandó gran parté dé su 
éficacia bé lica. En él Risorgimento italianó sé puédé nótar la auséncia désastrósa dé una 
dirécció n pólí ticó-militar, éspécialménté én él Partidó dé Acció n (pór cóngé nita 
incapacidad), péró tambié n én él partidó piamónté s-módéradó tantó antés cómó déspué s 
dé 1848, ciértaménté nó pór incapacidad sinó pór "maltusianismó écónó micó-pólí ticó", ó 
séa pórqué nó sé quérí a ni siquiéra aludir a la pósibilidad dé una réfórma agraria y pórqué 
nó sé quérí a la cónvócació n dé una asambléa naciónal cónstituyénté, sinó qué sólaménté sé 
téndí a a qué la mónarquí a piamóntésa, sin cóndiciónés ó limitaciónés dé órigén pópular, sé 
éxténdiéra a tóda Italia, cón la pura sanció n dé plébiscitós régiónalés. 

39     Otra cuéstió n vinculada a las antériórés és la dé vér si las crisis histó ricas fundaméntalés 
són détérminadas inmédiataménté pór las crisis écónó micas. La réspuésta a la cuéstió n ésta  
cónténida implí citaménté én lós para grafós précédéntés, dóndé <són> tratadas cuéstiónés 
qué són ótró módó dé préséntar é sta qué sé trata ahóra, sin émbargó siémpré és nécésarió, 
pór razónés dida cticas, dadó él pu blicó particular, éxaminar tódó módó dé préséntació n dé 
una misma cuéstió n cómó si fuésé un próbléma indépéndiénté y nuévó. Sé puédé éxcluir 
qué, pór sí  mismas, las crisis écónó micas inmédiatas próduzcan éféctós fundaméntalés; só ló 
puédén créar un térrénó ma s favórablé a la difusió n dé ciértós módós dé pénsar, dé plantéar 
y résólvér las cuéstiónés qué implican tódó él désarrólló ultériór dé la vida éstatal. Pór ló 
déma s, tódas las afirmaciónés qué cónciérnén a lós périódós dé crisis ó dé próspéridad 
puédén dar lugar a juiciós unilatéralés. En su cómpéndió dé história dé la révólució n 
francésa (éd. Cólí n) Mathiéz, ópónié ndósé a la história vulgar tradiciónal, qué 
apriórí sticaménté "éncuéntra" una crisis dé cóincidéncia cón las grandés rupturas dé 
équilibriós sócialés, afirma qué hacia 1789 la situació n écónó mica éra bastanté buéna én ló 
inmédiató, pór ló qué nó sé puédé décir qué la cata strófé dél Estadó absólutó fuésé débida a 
una crisis dé émpóbrécimiéntó (cfr. la afirmació n éxacta dé Mathiéz).1 Hay qué óbsérvar 
qué él Estadó éra ví ctima dé una mórtal crisis financiéra y sé plantéaba la cuéstió n dé sóbré 
én cua l dé lós trés ó rdénés sócialés privilégiadós débí an récaér lós sacrificiós y las cargas 
para sacar adélanté las finanzas éstatalés y réalés. Adéma s: si la pósició n écónó mica dé la 
burguésí a éra pró spéra, ciértaménté nó éra buéna la situació n dé las clasés pópularés dé las 
ciudadés y dé las zónas ruralés, éspécialménté la dé éstas u ltimas, atórméntadas pór la 
miséria éndé mica. En tódó casó, la ruptura dél équilibrió dé las fuérzas nó sé pródujó pór 
causas méca nicas inmédiatas dé émpóbrécimiéntó dél grupó sócial qué téní a intéré s én 
rómpér él équilibrió y qué dé héchó ló rómpió , sinó qué ócurrió  én él cuadró dé cónflictós 
supériórés al mundó écónó micó inmédiató, vinculadós al "préstigió" dé clasé (intérésés 
écónó micós futurós), a una éxaspéració n dél séntimiéntó dé indépéndéncia, dé autónómí a y 
dé pódér. La cuéstió n particular dél maléstar ó biénéstar écónó micó cómó causa dé nuévas 
réalidadés histó ricas és un aspéctó parcial dé la cuéstió n dé las rélaciónés dé fuérza én sus 
divérsós gradós. Puédén próducirsé nóvédadés bién séa pórqué una situació n dé biénéstar 
ésta  aménazada pór él désnudó égóí smó dé un grupó advérsarió, cómó pórqué él maléstar 
sé ha vuéltó intólérablé y nó se vé én la viéja sóciédad ninguna fuérza qué séa capaz dé 
mitigarló y réstablécér una nórmalidad cón médiós légalés. Sé puédé décir pór ló tantó qué 
tódós éstós éléméntós són la maniféstació n cóncréta dé las fluctuaciónés dé cóyuntura dél 
cónjuntó dé las rélaciónés sócialés dé fuérza, én cuyó térrénó tiéné lugar él pasó dé é stas a 
rélaciónés pólí ticas dé fuérza para culminar én la rélació n militar décisiva. Si falta ésté 
prócésó dé désarrólló dé un móméntó a ótró, y é sté és éséncialménté un prócésó qué tiéné 

                                                      
1  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
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pór actórés a lós hómbrés y la vóluntad y capacidad dé lós hómbrés, la situació n pérmanécé 
inactiva, y puédén darsé cónclusiónés cóntradictórias: la viéja sóciédad résisté y sé aségura 
un périódó dé "réspiró", éxtérminandó fí sicaménté a la é lité advérsaria y atérrórizandó a las 
masas dé résérva, ó bién inclusó la déstrucció n récí próca dé las fuérzas én cónflictó cón la 
instauració n dé la paz dé lós sépulcrós, acasó bajó la vigilancia dé un céntinéla éxtranjéró.  

40     Péró la óbsérvació n ma s impórtanté qué débé hacérsé a própó sitó dé tódó ana lisis 
cóncrétó dé las rélaciónés dé fuérza és é sta: qué talés ana lisis nó puédén y nó débén sér 
finés én sí  mismós (a ménós qué nó sé éscriba un capí tuló dé história dél pasadó) sinó qué 
adquiérén un significadó só ló si sirvén para justificar una actividad pra ctica, una iniciativa 
dé vóluntad. Estós muéstran cua lés són lós puntós dé ménór résisténcia, dó ndé la fuérza dé 
la vóluntad puédé sér aplicada ma s fructuósaménté, sugiérén las ópéraciónés ta cticas 
inmédiatas, indican có mó sé puédé órganizar méjór una campan a dé agitació n pólí tica, qué  
lénguajé séra  méjór cómpréndidó pór las multitudés, étcé téra El éléméntó décisivó dé tóda 
situació n és la fuérza pérmanéntéménté órganizada y prédispuésta cón tiémpó qué sé 
puédé hacér avanzar cuandó sé juzga qué una situació n és favórablé (y és favórablé só ló én 
la médida én qué tal fuérza éxista y ésté  lléna dé ardór cómbativó); pór ésó la taréa éséncial 
és la dé ócuparsé sistéma tica y paciéntéménté én fórmar, désarróllar, hacér cada véz ma s 
hómógé néa, cómpacta, cónsciénté dé sí  misma a ésta fuérza. Así  sé vé én la história militar y 
én él cuidadó cón qué én tódó tiémpó han sidó préparadós lós éjé rcitós para iniciar una 
guérra én cualquiér móméntó. Lós grandés Estadós són grandés Estadós précisaménté 
pórqué én tódó móméntó éstaban préparadós para insértarsé éficazménté én las 
cóyunturas intérnaciónalés favórablés, y é stas éran talés pórqué éxistí a la pósibilidad 
cóncréta dé insértarsé éficazménté én éllas. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 67-70 bis; Cuaderno 8 (XXVIII), p. 50. 
 
§ <18> Algunos aspectos teóricos y prácticos del "economismo". Ecónómismó-móvimiéntó 

téó ricó pór él librécambió-sindicalismó téó ricó. Débé vérsé én qué  médida él sindicalismó 
téó ricó tuvó su órigén én la filósófia dé la praxis y én qué  médida én las dóctrinas 
écónó micas dél librécambió, éstó és, én u ltimó ana lisis, én él libéralismó. y pór élló débé 
vérsé si él écónómismó, én su fórma ma s lógrada, nó és una filiació n dirécta dél libéralismó 
y ha ténidó, inclusó én sus órí génés, muy pócas rélaciónés cón la filósófí a dé la praxis, 
rélaciónés dé tódós módós só ló éxtrí nsécas y puraménté vérbalés.  

41 Désdé ésté puntó dé vista débé vérsé la pólé mica Einaudi-Crócé, próvócada pór él nuévó 
préfació (dé 1917) al libró sóbré él Materialismo storica1 la éxigéncia, plantéada pór 
Einaudi, dé ténér én cuénta la litératura dé história écónó mica suscitada pór la écónómí a 
cla sica inglésa, puédé sér satisfécha én ésté séntidó, qué tal litératura, pór una 
cóntaminació n supérficial cón la filósófia dé la praxis, ha óriginadó él écónómismó; pór ésó 
cuandó Einaudi critica (dé manéra, a décir vérdad, imprécisa) algunas dégénéraciónés 
écónómistas nó hacé ótra cósa qué éscupir al ciéló. El néxó éntré idéólógí as librécambistas 
y sindicalismó téó ricó és éspécialménté évidénté én Italia, dóndé són nótórias la admiració n 
pór Parétó dé lós sindicalistas cómó Lanzilló y cómpan í a. El significadó dé éstas dós 
téndéncias és sin émbargó muy distintó: él priméró és própió dé un grupó sócial dóminanté 
y dirigénté, él ségundó dé un grupó tódaví a subaltérnó, qué au n nó ha adquiridó cónciéncia 
dé su fuérza y dé sus pósibilidadés y módós dé désarrólló y pór élló nó sabé salir dé la fasé 
dé primitivismó. El plantéamiéntó dél móvimiéntó dél librécambió sé basa én un érrór 
téó ricó cuyó órigén pra cticó nó és difí cil idéntificar: én la distinció n éntré sóciédad pólí tica 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 1 (XVI), § 29. 
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y sóciédad civil, qué dé distinció n métódóló gica és cónvértida én distinció n órga nica y 
préséntada cómó tal. Así  sé afirma qué la actividad écónó mica és própia dé la sóciédad civil 
y qué él Estadó nó débé intérvénir én su réglaméntació n. Péró cómó én la réalidad éféctiva 
sóciédad civil y Estadó sé idéntifican, hay qué éstablécér qué tambié n él librécambismó és 
una "réglaméntació n" dé cara ctér éstatal, intróducida y manténida pór ví a législativa y 
cóactiva: és un héchó dé vóluntad cónsciénté dé sus própiós finés y nó la éxprésió n 
éspónta néa, autóma tica dél héchó écónó micó. Pór ló tantó, él librécambismó és un 
prógrama pólí ticó, déstinadó a cambiar, én cuantó triunfa, él pérsónal dirigénté dé un 
Estadó y él prógrama écónó micó dél Estadó mismó, ó séa a cambiar la distribució n dé la 
rénta naciónal. Diférénté és él casó dél sindicalismó téó ricó, én la médida én qué sé réfiéré a 
un grupó subaltérnó, al cual cón ésta téórí a sé lé impidé llégar a sér dóminanté, 
désarróllarsé ma s alla  dé la fasé écónó micó-córpórativa para élévarsé a la fasé dé 
hégémóní a é ticó-pólí tica én la sóciédad civil y dóminanté én él Estadó. Pór ló qué réspécta 
al librécambismó sé tiéné él casó dé una fracció n dél grupó dirigénté qué quiéré módificar 
nó la éstructura dél Estadó, sinó só ló la óriéntació n dél góbiérnó, qué quiéré réfórmar la 
législació n cómércial y só ló indiréctaménté industrial (pórqué és innégablé qué él 
prótécciónismó, éspécialménté én lós paí sés dé mércadó póbré y réstringidó, limita la 
libértad dé iniciativa industrial y favórécé mórbósaménté él nacimiéntó dé lós mónópóliós): 
sé trata dé la rótació n dé lós partidós dirigéntés én él góbiérnó, nó dé la fundació n y 
órganizació n dé una nuéva sóciédad pólí tica y muchó ménós dé un nuévó tipó dé sóciédad 
civil, En él móvimiéntó dél sindicalismó téó ricó la cuéstió n sé présénta ma s cómpléja: és 
innégablé qué én é sté la indépéndéncia y la autónómí a dél grupó subaltérnó que se dice 
éxprésar són pór él cóntrarió sacrificadas a la hégémóní a intéléctual dél grupó dóminanté, 
pórqué précisaménté él sindicalismó téó ricó nó és ma s qué un aspéctó dél librécambismó, 
justificadó cón algunas afirmaciónés mutiladas, y pór ló tantó trivializadas, dé la filósófí a dé 
la praxis. ¿Pór qué  y có mó tiéné lugar ésté "sacrifició"? Sé éxcluyé la transfórmació n dél 
grupó subórdinadó én dóminanté, ó pórqué él próbléma ni siquiera sé ha próyéctadó 
(fabianismó, Dé Man, parté nótablé dél labórismó) ó pórqué és préséntadó en fórmas 
incóngruéntés é inéficiéntés (téndéncias sócialdémócra ticas én général) ó pórqué sé afirma 
él saltó inmédiató dél ré gimén dé grupós al dé la pérfécta igualdad y dé la écónómí a 
sindical. 

42     Es pór ló ménós éxtran a la actitud dél écónómismó frénté a las éxprésiónés dé vóluntad, 
dé acció n y dé iniciativa pólí tica é intéléctual, cómó si é stas nó fuésén una émanació n 
órga nica dé nécésidadés écónó micas e incluso la u nica éxprésió n éficiénté dé la écónómí a; 
así , és incóngruénté qué el plantéamiéntó cóncrétó dé la cuéstió n hégémó nica séa 
intérprétadó cómó un héchó qué subórdina al grupó hégémó nicó. El héchó dé la hégémóní a 
présupóné indudabléménté qué sé tómén én cuénta lós intérésés y las téndéncias dé lós 
grupós sóbré lós cualés la hégémóní a séra  éjércida, qué sé fórmé un ciértó équilibrió dé 
cómprómisó, éstó és, qué él grupó dirigénté haga sacrificiós de órdén écónó micó-
córpórativó, péró tambié n és indudablé qué talés sacrificiós y tal cómprómisó nó puédén 
aféctar a ló éséncial, pórqué si la hégémóní a és é ticó-pólí tica, nó puédé déjar dé sér tambié n 
écónó mica, nó puédé déjar dé ténér su fundaméntó én la funció n décisiva qué él grupó 
dirigénté éjércé én él nu cléó décisivó dé la actividad écónó mica.  

El écónómismó sé présénta bajó muchas ótras fórmas adéma s dé la dél librécambismó y 
él sindicalismó téó ricó. Lé pérténécén tódas las fórmas dé absténciónismó éléctóral 
(éjémpló tí picó él absténciónismó dé lós cléricalés italianós déspué s dé 1870, déspué s dé 
1900 cada véz ma s aténuadó, hasta 1919 y la fórmació n dél Partidó Pópular: la distinció n 
órga nica qué lós cléricalés hací an éntré Italia réal é Italia légal éra una répróducció n dé la 
distinció n éntré mundó écónó micó y mundó pólí ticó-légal), qué són muchas, én él séntidó 
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dé qué puédé habér sémiabsténciónismó, un cuartó, étcé téra. Al absténciónismó ésta  ligada 
la fó rmula dél "tantó péór, tantó méjór" y tambié n la fó rmula dé la llamada "intransigéncia" 
parlaméntaria dé algunas facciónés dé diputadós. Nó siémpré él écónómismó és cóntrarió a 
la acció n pólí tica y al partidó pólí ticó, qué sin émbargó és cónsidéradó méró órganismó 
éducativó dé tipó sindical. 

43     Un puntó dé référéncia para él éstudió dél écónómismó y para cómpréndér las rélaciónés 
éntré éstructura y supéréstructura és aquél pasajé dé la Miseria de la filosofía dóndé sé dicé 
qué una fasé impórtanté én él désarrólló dé un grupó sócial és aqué lla én qué lós miémbrós 
cómpónéntés dé un sindicató nó luchan ya sólaménté pór sus intérésés écónó micós, sinó 
para la défénsa y désarrólló dé la órganizació n misma (vér la afirmació n éxacta.,1 la Miseria 
de la filosofa és un móméntó éséncial én la fórmació n dé la filósófí a dé la praxis; puédé sér 
cónsidérada cómó él désarrólló dé las Tesis sobre Feuerbach, miéntras qué la Sagrada 
familia és una fasé intérmédia indistinta y dé órigén ócasiónal, cómó sé déspréndé dé lós 
fragméntós dédicadós a Próudhón y éspécialménté al matérialismó francé s. El pasajé sóbré 
él matérialismó francé s és ma s qué nada un capí tuló dé história dé la cultura y nó un pasajé 
téóré ticó, cómó a ménudó és intérprétadó, y cómó história dé la cultura és admirablé. 
Récórdar la óbsérvació n dé qué la crí tica cónténida én la Miseria de la filosofía cóntra 
Próudhón y su intérprétació n dé la dialé ctica hégéliana puédé sér éxténdida a Gióbérti y al 
hégélianismó dé lós libéralés módéradós italianós én général.2 El paraléló Próudhón-
Gióbérti, nó óbstanté qué répréséntén fasés histó ricó-pólí ticas nó hómógé néas, inclusó 
précisaménté pór ésó, puédé sér intérésanté y fécundó). Débé récórdarsé igualménté la 
afirmació n dé Engéls dé qué la écónómí a só ló én "u ltimó ana lisis" és él mótór dé la história 
(én las dós cartas sóbré la filósófí a dé la praxis publicadas tambié n én italianó)3 qué débén 
vincularsé diréctaménté cón él pasajé dél préfació dé la Crítica de la Economía Política, 
dóndé sé dicé qué lós hómbrés sé hacén cónsciéntés dé lós cónflictós qué sé vérifican én él 
mundó écónó micó én él térrénó dé las idéólógí as.4 

En varias ócasiónés sé ha afirmadó én éstas nótas qué la filósófí a dé la praxis ésta  muchó 
ma s difundida dé ló qué sé quiéré récónócér.5 La afirmació n és éxacta si sé éntiéndé qué 
ésta  difundidó él écónómismó histó ricó, cómó él prófésór Lória llama ahóra a sus 
cóncépciónés ma s ó ménós déshilvanadas, y qué pór ló tantó él ambiénté cultural ésta  
cómplétaménté transfórmadó réspéctó a la é póca én qué la filósófí a dé la praxis inició  sus 
luchas; pódrí a décirsé, cón términólógí a cróciana, qué la mayór héréjí a surgida én él sénó 
dé la "réligió n dé la libértad" ha sufridó tambié n, cómó la réligió n órtódóxa, una 
dégénéració n, sé ha difundidó cómó "supérstició n", ó séa qué ha éntradó én cómbinació n 
cón él librécambismó y ha próducidó él écónómismó. Hay qué vér sin émbargó si, miéntras 
qué la réligió n órtódóxa ya sé ha anquilósadó, la supérstició n héré tica nó ha manténidó 
siémpré un férméntó qué la hara  rénacér cómó réligió n supériór, éstó és, si las éscórias dé 
supérstició n nó són fa cilménté liquidablés. 

44     Algunós puntós caractérí sticós dél écónómismó histó ricó: 1] én la bu squéda dé néxós 
histó ricós nó sé distingué ló qué és "rélativaménté pérmanénté" dé ló qué és fluctuació n 
ócasiónal y sé éntiéndé pór héchó écónó micó él intéré s pérsónal y dé péquén ó grupó, én 
séntidó inmédiató y "só rdidaménté judaicó".6 Nó sé tóman én cuénta las fórmaciónés dé 
clasé écónó mica, cómó tódas las rélaciónés inhéréntés, sinó qué sé asumé él intéré s burdó y 

                                                      
1  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
2 Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), § 97 y Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 41. XIV, p. 29a.  
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 26. 
4  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 15. 
5  Cfr. én particular, Cuadérnó 4 (XIII), § 3. 
6  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 61. 



Cuaderno  13  (XXX) 1932-1934           Cuadernos de la cárcel 

usurarió, éspécialménté cuandó cóincidé cón fórmas délictuósas cóntémpladas pór lós 
có digós criminalés; 2] la dóctrina ségu n la cual él désarrólló écónó micó és réducidó a la 
sucésió n dé lós cambiós té cnicós én lós instruméntós dé trabajó. Lória ha héchó una 
éxpósició n brillantí sima dé ésta dóctrina aplicada én él artí culó sóbré la influéncia sócial 
dél aéróplanó, publicadó én la Rassegna Contemporanea dé 1912;1 3] la dóctrina pór la qué 
él désarrólló écónó micó é histó ricó sé hacé dépéndér inmédiataménté dé lós cambiós dé 
cualquiéra dé lós éléméntós impórtantés dé la próducció n, él déscubrimiéntó dé una nuéva 
matéria prima, dé un nuévó cómbustiblé, étcé téra, qué llévan cónsigó la aplicació n dé 
nuévós mé tódós én la cónstrucció n y manéjó dé las ma quinas. En éstós u ltimós tiémpós hay 
tóda una litératura sóbré él pétró léó: sé puédé vér cómó tí picó un artí culó dé Antóninó 
Laviósa én la Nuova Antologia dé 1929.2 El déscubrimiéntó dé nuévós cómbustiblés y 
nuévas énérgí as mótricés, así  cómó dé nuévas matérias primas qué transfórmar, tiéné 
ciértaménté gran impórtancia, pórqué puédé cambiar la pósició n dé lós Estadós, péró nó 
détérmina él móvimiéntó histó ricó, étcé téra. 

Sucédé a ménudó qué sé cómbaté él écónómismó histó ricó créyéndó cómbatir él 
matérialismó histó ricó. E sté és él casó, pór éjémpló, dé un artí culó dél Avenir dé Parí s dél 10 
dé óctubré dé 1930 (répróducidó én la Rassegna Settimanale della Stampa Estera dél 21 dé 
óctubré dé 1930, pp. 2303-4) y qué sé cita cómó tí picó: "Sé nós dicé désdé hacé muchó 
tiémpó, péró sóbré tódó déspué s dé la guérra, qué las cuéstiónés dé intéré s dóminan a lós 
puéblós y hacén avanzar al mundó. Són lós marxistas quiénés han invéntadó ésta tésis bajó 
él apélativó un pócó dóctrinarió dé 'matérialismó histó ricó'. En él marxismó puró lós 
hómbrés tómadós én masa nó óbédécén a las pasiónés, sinó a las nécésidadés écónó micas. 
La pólí tica és una pasió n. La patria és una pasió n. Estas dós idéas éxigéntés nó gózan én la 
história ma s qué dé una funció n dé apariéncia pórqué én réalidad la vida dé lós puéblós, én 
él cursó dé lós siglós, sé éxplica cón un juégó cambianté y siémpré rénóvadó dé causas dé 
órdén matérial. La écónómí a ló és tódó. Muchós filó sófós y écónómistas burguésés han 
héchó suyó ésté sónsónété. Adóptan ciértó airé dé éxplicarsé, a basé dé la situació n dé lós 
granós, dé lós pétró léós ó dél cauchó, la gran pólí tica intérnaciónal. Sé las ingénian para 
démóstrarnós qué tóda la diplómacia ésta  dóminada pór cuéstiónés dé tarifas aduanalés y 
dé préciós dé Cóstó. Estas éxplicaciónés ésta n muy én bóga. Tiénén una péquén a apariéncia 
ciéntí fica y prócédén dé una éspécié dé éscépticismó supériór qué quérrí a pasar pór 
élégancia supréma. ¿La pasió n én pólí tica éxtériór? ¿El séntimiéntó én matéria naciónal?  

45 ¡Nada dé ésó? Estó só ló és buénó para génté cómu n. Lós grandés éspí ritus, lós iniciadós 
sabén qué tódó ésta  dóminadó pór él dar y él ténér. Ahóra bién, é sta és una séudóvérdad 
absóluta. Es cómplétaménté falsó qué lós puéblós nó sé déjén guiar ma s qué pór 
cónsidéraciónés dé intéré s y és cómplétaménté ciértó qué óbédécén <ma s qué nunca al 
séntimiéntó. El matérialismó histó ricó és una buéna tóntérí a. Las naciónés óbédécén> sóbré 
tódó a cónsidéraciónés dictadas pór un déséó y una fé ardiénté dé préstigió. Quién nó 
cómpréndé éstó nó cómpréndé nada".3 La cóntinuació n dél artí culó (tituladó "La maní a dél 
préstigió") da cómó éjémpló las pólí ticas alémana é italiana, qué sérí an dé "préstigió" y nó 
dictadas pór intérésés matérialés. El artí culó énciérra brévéménté gran parté, dé las idéas 
ma s trivialés dé pólé mica cóntra la filósófí a dé la praxis, péró én réalidad la pólé mica és 
cóntra él écónómismó déshilvanadó dé tipó lórianó. Pór ótra parté, él autór nó ésta  muy 
fuérté én él téma inclusó én ótrós aspéctós: nó cómpréndé qué las "pasiónés" puédén nó sér 
ótra cósa ma s qué un sinó nimó dé lós intérésés écónó micós y qué és difí cil sósténér qué la 

                                                      
1  Cfr. nóta 13 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38, y nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 25. 
2  Cfr. nóta 14 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
3  Cfr. nóta 15 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. Algunas palabras saltadas al récópilar la cita én ésté téxtó C han sidó réintégradas 
éntré córchétés. 
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actividad pólí tica séa un éstadó pérmanénté dé éxaspéració n pasiónal y dé éspasmó; 
précisaménté la pólí tica francésa és préséntada cómó una "raciónalidad" sistéma tica y 
cóhérénté, ó séa dépurada dé tódó éléméntó pasiónal, étcé téra.  

En su fórma ma s difundida dé supérstició n écónómicista, la filósófí a dé la praxis piérdé 
gran parté dé su éxpansividad cultural én la ésféra supériór dél grupó intéléctual, én 
cómparació n cón la qué adquiéré éntré las masas pópularés y éntré lós intéléctualés dé 
póca talla, qué nó préténdén fatigarsé él cérébró péró quiérén parécér astutí simós, étcé téra. 
Cómó éscribió  Engéls, a muchós lés résulta muy có módó créér qué puédén ténér, a pócó 
préció y cón ninguna fatiga, én él bólsilló tóda la história y tóda la sabidurí a pólí tica y 
filósó fica cóncéntrada én unas cuantas fórmulitas.1 Habiéndó ólvidadó qué la tésis ségu n la 
cual lós hómbrés adquiérén cónciéncia dé lós cónflictós fundaméntalés én él térrénó dé las 
idéólógí as nó és dé cara ctér psicóló gicó ó móralista, sinó qué tiéné un cara ctér órga nicó 
gnóséóló gicó, sé ha créadó la forma mentís dé cónsidérar la pólí tica y pór ló tantó la história 
cómó un cóntinuó marché de dudes, un juégó dé ilusiónismó y dé préstidigitació n. La 
actividad "crí tica" sé ha réducidó a révélar trucós, a suscitar ésca ndalós, a pédir cuéntas a 
lós hómbrés répréséntativós. 

Sé ha ólvidadó así  qué siéndó ó présumiéndó dé sér tambié n él "écónómismó" un canón 
óbjétivó dé intérprétació n (óbjétivó-ciéntí ficó), la invéstigació n én él séntidó dé lós 
intérésés inmédiatós débé sér va lida para tódós lós aspéctós dé la história, para lós 
hómbrés qué répréséntan la "tésis" tantó cómó para aquéllós qué répréséntan la "antí tésis". 
Sé ha ólvidadó adéma s ótra própósició n dé la filósófí a dé la praxis: la dé qué las "crééncias 
pópularés" ó las crééncias dél tipó dé las creencias pópularés tiénén la validéz dé las fuérzas 
matérialés.2 

46     Lós érrórés dé intérprétació n én él séntidó dé la bu squéda dé lós intérésés "só rdidaménté 
judaicós" han sidó a vécés grósérós y có micós y pór ló mismó han réactuadó négativaménté 
sóbré él préstigió dé la dóctrina óriginal. Pór ló tantó hay qué cómbatir él écónómismó nó 
só ló én la téórí a dé la históriógrafí a, sinó tambié n y éspécialménté én la téórí a y én la 
pra ctica pólí ticas. En ésté campó la lucha puédé y débé librarsé désarróllandó el cóncéptó 
dé hégémóní a, tal cómó ha sidó librada pra cticaménté én él désarrólló dé la téórí a dél 
partidó pólí ticó y én él désarrólló pra cticó dé la vida dé détérminadós partidós pólí ticós (la 
lucha cóntra la téórí a dé la llamada révólució n pérmanénté, a la qué sé cóntrapóní a él 
cóncéptó dé dictadura démócra ticó-révóluciónaria,3 la impórtancia dél apóyó dadó a las 
idéólógí as cónstituyéntistas, étcé téra). Sé pódrí a hacér una invéstigació n sóbré lós juiciós 
émitidós a médida qué sé désarróllaban ciértós móvimiéntós pólí ticós, tórnandó cómó tipó 
él móvimiéntó bóulangérista (désdé 1886 hasta él 1890 apróximadaménté), ó él prócésó 
Dréyfus ó inclusó él gólpé dé Estadó dél 2 dé diciémbré (un ana lisis dél libró cla sicó sóbré él 
2 dé diciémbré,4 para éstudiar qué  impórtancia rélativa sé lé da al factór écónó micó 
inmédiató y qué  lugar, pór él cóntrarió, tiéné él éstudió cóncrétó dé las "idéólógí as"). Frénté 
a ésté événtó, él écónómismó sé plantéa la prégunta: ¿a quié n bénéficia inmédiataménté la 
iniciativa én cuéstió n? y réspóndé cón un razónamiéntó tan simplista cómó paraló gicó. 
Bénéficia inmédiataménté a una ciérta fracció n dél grupó dóminanté y, para nó érrar, ésta 
élécció n caé sóbré aquélla fracció n qué évidéntéménté tiéné una funció n prógrésista y dé 
cóntról sóbré él cónjuntó dé las fuérzas écónó micas. Sé puédé éstar ségurós dé nó 
équivócarsé pórqué nécésariaménté, si él móvimiéntó bajó éxamén lléga al pódér, antés ó 

                                                      
1  Cfr. nóta 16 al Cuadérnó 4 (XIII), § 38. 
2  Cfr. nóta 1 a] Cuadérnó 7 (VII), § 21. 
3  Para ésta alusió n a la lucha cóntra la téórí a dé Trótsky dé la "révólució n pérmanénté", cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44 (p. 42) y 
nóta 45. 

4  Alusió n a la óbra dé Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, cit. 
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déspué s la fracció n prógrésista dél grupó dóminanté acabara  pór cóntrólar él nuévó 
góbiérnó y pór hacér dé é l un instruméntó para óriéntar én su própió bénéfició él aparató 
éstatal. Sé trata pués dé una infalibilidad muy barata y qué nó só ló nó tiéné significadó 
téó ricó, sinó qué tiéné póquí simó alcancé pólí ticó y éficacia pra ctica: én général nó próducé 
ma s qué pré dicas móralistas y cuéstiónés pérsónalés intérminablés.  

47     Cuandó un móvimiéntó dé tipó bóulangérista sé próducé, él ana lisis débérí a sér 
cónducidó réalistaménté ségu n ésta lí néa: 1] cónténidó sócial dé la masa qué sé adhiéré al 
móvimiéntó; 2] ¿qué  funció n téní a ésta masa én él équilibrió dé fuérzas qué va 
transfórma ndósé cómó ló démuéstra él nuévó móvimiéntó cón su nacimiéntó mismó?; 3] 
las réivindicaciónés qué lós dirigéntés préséntan y qué éncuéntran cónsénsó, ¿qué  
significadó tiénén pólí tica y sócialménté?, ¿a qué  éxigéncias éféctivas córréspóndén?, 4] 
éxamén dé la córréspóndéncia dé lós médiós cón él fin própuéstó; 5] só ló én u ltimó ana lisis, 
y préséntada én fórma pólí tica y nó móralista, sé éxpóné la hipótesis dé qué tal móvimiéntó 
nécésariaménté séra  désnaturalizadó y sérvira  a finés muy distintós dé lós qué las 
multitudés séguidóras éspéran. Pór él cóntrarió, ésta hipó tésis és afirmada 
prévéntivaménté cuandó ningu n éléméntó cóncrétó (éstó és, qué parézca tal cón la 
évidéncia dél séntidó cómu n y nó pór un ana lisis "ciéntí ficó" ésóté ricó) éxisté au n para 
susténtarla, dé módó qué aparécé cómó una acusació n móralista dé dóbléz y mala fé ó dé 
póca astucia, dé éstupidéz (para lós partidariós). Así , la lucha pólí tica sé cónviérté én una 
sérié dé héchós pérsónalés éntré quiénés sé las sabén tódas, téniéndó al diabló én él 
bólsilló, y quién és burladó pór sus própiós dirigéntés y nó quiéré cónvéncérsé dé élló pór 
su incurablé éstupidéz. 

Pór ló déma s, miéntras éstós móvimiéntós nó alcanzan él pódér, sé puédé siémpré 
pénsar qué fracasan y algunós dé héchó han fracasadó (él bóulangérismó, qué ha fracasadó 
cómó tal y luégó ha sidó aniquiladó définitivaménté cón él móvimiéntó dréyfusista, él 
móvimiéntó dé Géórgés Valóis, él dél général Gayda); la bu squéda débé pués dirigirsé a la 
idéntificació n dé lós éléméntós dé fuérza, péró tambié n dé lós éléméntós dé débilidad qué 
aqué llós cóntiénén én su sénó: la hipó tésis "écónómista" afirma un éléméntó inmédiató dé 
fuérza, ó séa la dispónibilidad dé ciérta apórtació n financiéra dirécta ó indirécta (un gran 
périó dicó qué apóyé al móvimiéntó és tambié n una apórtació n financiéra indirécta) y basta. 
Démasiadó pócó. 

Tambié n én ésté casó él ana lisis dé lós divérsós gradós dé rélació n dé las fuérzas nó 
puédé culminar ma s qué én la ésféra dé la hégémóní a y dé las rélaciónés é ticó-pólí ticas. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 70 bis-74. 
 
§ <19> Eléméntós para calcular la jérarquí a dé pódér éntré lós Estadós: 1] éxténsió n dél 

térritórió, 2] fuérza écónó mica, 3] fuérza militar. El módó cómó sé manifiésta él sér gran 
póténcia és dadó pór la pósibilidad dé imprimir a la actividad éstatal una dirécció n 
autó nóma, cuya influéncia y répércusió n débén sufrir lós ótrós Estadós: la gran póténcia és 
póténcia hégémó nica, jéfé y guí a dé un sistéma dé alianzas y dé acuérdós dé mayór ó ménór 
éxténsió n. La fuérza militar résumé él valór dé la éxténsió n térritórial (cón una póblació n 
adécuada, naturalménté) y dél póténcial écónó micó. En él éléméntó térritórial débé 
cónsidérarsé én cóncrétó la pósició n géógra fica. En la fuérza écónó mica hay qué distinguir 
la capacidad industrial y agrí cóla (fuérzas próductivas) dé la capacidad financiéra. Un 
éléméntó "impóndérablé" és la pósició n "idéóló gica" qué un paí s ócupa én él mundó én cada 
móméntó dadó, én cuantó cónsidéradó répréséntanté dé las fuérzas prógrésistas dé la 
história (éjémpló dé Francia duranté la Révólució n dé 1789 y él périódó napóléó nicó).  
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48     Estós éléméntós són calculadós én la pérspéctiva dé una guérra. Ténér tódós lós 
éléméntós qué, én lós lí mités dé ló prévisiblé, dan séguridad dé victória, significa ténér un 
póténcial dé présió n diplóma tica dé gran póténcia, ó séa significa óbténér una parté dé lós 
résultadós dé una guérra Victóriósa sin nécésidad dé cómbatir.  

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 38 bis. 
 
§ <20> Charlés Bénóist én él préfació a Le Machiavélisme, priméra parté: Avant Machiavel 

(Parí s, Plón, 1907) éscribé: "Hay maquiavélismó y maquiavélismó: hay un maquiavélismó 
vérdadéró y un maquiavélismó falsó; hay un maquiavélismó qué és dé Maquiavéló y un 
maquiavélismó qué és a vécés dé lós discí pulós, ma s a ménudó dé lós énémigós dé 
Maquiavéló; hay ya dós, inclusó trés maquiavélismós, él dé Maquiavéló, él dé lós 
maquiavélistas y él dé lós antimaquiavélistas; péró hé aquí  un cuartó: él dé aquéllós qué 
jama s han léí dó una lí néa dé Maquiavéló y qué sé sirvén disparatadaménté dé lós vérbós (!), 
dé lós sustantivós y dé lós adjétivós dérivadós dé su nómbré. Pór élló Maquiavéló nó débé 
sér cónsidéradó réspónsablé dé aquélló qué déspué s dé é l él priméró ó él u ltimó récié n 
llégadó sé cómplacén én hacérlé décir''.1 Un pócó présuntuósó él sén ór Charlés Bénóist.  

La innóvació n fundaméntal intróducida pór la filósófí a dé la praxis én la ciéncia dé la 
pólí tica y dé la história és la démóstració n dé qué nó éxisté una "naturaléza humana" 
abstracta, fija é inmutablé (cóncéptó qué ciértaménté sé dériva dél pénsamiéntó réligiósó y 
dé la trascéndéncia) sinó qué la naturaléza humana és él cónjuntó dé rélaciónés sócialés 
histó ricaménté détérminadas, ó séa un héchó histó ricó avériguablé, déntró dé ciértós 
lí mités, cón lós mé tódós dé la filólógí a y dé la crí tica. Pór ló tantó, la ciéncia pólí tica débé sér 
cóncébida én su cónténidó cóncrétó (y tambié n én su fórmulació n ló gica) cómó un 
órganismó én désarrólló. Débé óbsérvarsé sin émbargó qué él plantéamiéntó dadó pór 
Maquiavéló a la cuéstió n dé la pólí tica (éstó és, la afirmació n implí cita én sus éscritós dé 
qué la pólí tica és una actividad autó nóma qué <tiéné> sus principiós y léyés distintas dé las 
dé la móral y la réligió n, própósició n qué tiéné gran alcancé filósó ficó pórqué 
implí citaménté rénuéva la cóncépció n dé la móral y la réligió n, ó séa rénuéva tóda la 
cóncépció n dél mundó) és tódaví a discutida y cóntradicha hóy, nó ha lógradó cónvértirsé én 
"séntidó cómu n".  

49 ¿Qué  significa éstó? ¿Significa só ló qué la révólució n intéléctual y móral cuyós éléméntós sé 
hallan cónténidós én émbrió n én él pénsamiéntó dé Maquiavéló nó sé ha réalizadó tódaví a, 
nó sé ha cónvértidó én fórma pu blica y manifiésta dé la cultura naciónal? ¿O bién tiéné un 
simplé significadó pólí ticó actual, sirvé para indicar la séparació n éxisténté éntré 
góbérnantés y góbérnadós, para indicar qué éxistén dós culturas, la dé lós góbérnantés y la 
dé lós góbérnadós, y qué la clasé dirigénté, cómó la Iglésia, tiéné su própia actitud cón 
réspéctó a lós simplés, dictada pór la nécésidad dé nó aléjarsé dé éllós pór una parté, y pór 
la ótra dé manténérlós én la cónvicció n dé qué Maquiavéló nó és ótra cósa qué una 
aparició n diabó lica? Sé plantéa así  él próbléma dél significadó qué Maquiavéló tuvó én su 
é póca y dé lós finés qué sé própóní a al éscribir sus librós y éspécialménté El Príncipe. La 
dóctrina dé Maquiavéló nó éra, én su é póca, una cósa puraménté "librésca", un mónópólió 
dé pénsadórés aisladós, un libró sécrétó qué circulara éntré iniciadós. El éstiló dé 
Maquiavéló nó és él dé un tratadista sistéma ticó, cómó lós hubó én la Edad Média y én él 
Humanismó, tódó ló cóntrarió: és éstiló dé hómbré dé acció n, dé quién quiéré impulsar a la 
acció n, és éstiló dé "manifiéstó" dé partidó. La intérprétació n "móralista" dada pór Fóscóló 
és indudabléménté équivócada, sin émbargó és ciértó qué Maquiavéló reveló alguna cósa y 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 8. 
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nó só ló téórizó  ló réal; ¿péró cua l éra la finalidad dél révélar? ¿Un fin móralista ó pólí ticó? 
Sé suélé décir qué las nórmas dé Maquiavéló para la actividad pólí tica "sé aplican, péró nó 
sé dicén"; lós grandés pólí ticós, sé dicé, cómiénzan pór maldécir a Maquiavéló, pór 
déclararsé antimaquiavé licós, précisaménté para pódér aplicar sus nórmas "santaménté". 
¿Nó habra  sidó Maquiavéló pócó maquiavé licó, unó dé aquéllós qué "sabén él juégó" y 
tóntaménté ló énsén an, miéntras qué él maquiavélismó vulgar énsén a a hacér ló cóntrarió? 
La afirmació n dé Crócé dé qué siéndó él maquiavélismó una ciéncia, sirvé tantó a lós 
réacciónariós cómó a lós démócra ticós, así  cómó él arté dé la ésgrima sirvé tantó a lós 
géntilhómbrés cómó a lós bribónés, para déféndérsé y asésinar, y qué én tal séntidó hay qué 
énténdér él juició dé Fóscóló, és vérdadéra én abstractó.1 Maquiavéló mismó sén ala qué las 
cósas qué éscribé són aplicadas y han sidó siémpré aplicadas pór lós ma s grandés hómbrés 
dé la história; nó parécé pór ló tantó qué quiéra sugérir a quién ya sabé, ni su éstiló és él dé 
una désintérésada actividad ciéntí fica (cfr. én una dé las pa ginas précédéntés cuantó sé 
éscribé a própó sitó dé la invócació n final dél Príncipe y dél ófició qué puédé éjércér cón 
réspéctó a tóda la óbra),' ni puédé pénsarsé qué haya llégadó a sus tésis dé ciéncia pólí tica 
pór la ví a dé la éspéculació n filósó fica, ló qué én ésta matéria particular téndrí a algó dé 
milagrósó én su é póca, siéndó qué inclusó hóy éncuéntra tantós óbsta culós y ópósició n.  

50 Puédé pór ló tantó supónérsé qué Maquiavéló téní a én ménté a "quién nó sabé", qué 
préténdí a dar éducació n pólí tica a "quién nó sabé", éducació n pólí tica nó négativa, dé 
ódiadór dé tiranós, cómó parécé énténdér Fóscóló, sinó pósitiva, dé quién débé récónócér 
nécésariós détérminadós médiós, aunqué séan própiós dé tiranós, pórqué quiéré 
détérminadós finés. Quién ha nacidó én la tradició n dé lós hómbrés dé góbiérnó, pór tódó él 
cónjuntó dé la éducació n qué absórbé dél ambiénté familiar, én él qué prédóminan lós 
intérésés dina sticós ó patrimónialés, adquiéré casi autóma ticaménté las caractérí sticas dél 
pólí ticó réalista. ¿Quié n és, pués, él qué "nó sabé"? La clasé révóluciónaria dé la é póca, él 
"puébló" y la "nació n" italiana, la démócracia citadina qué hacé brótar dé su sénó a lós 
Savónaróla y lós Piér Sódérini y nó a lós Castrucció y lós Valéntinó. Sé puédé cónsidérar qué 
Maquiavéló quiéré pérsuadir a éstas fuérzas dé la nécésidad dé tener un "jéfé" qué sépa ló 
qué quiéré y có mó óbténér ló qué quiéré, y acéptarló cón éntusiasmó aunqué sus actós 
puédén sér ó parécér ópuéstós a la idéólógí a difundida én su é póca, la réligió n.  

Esta pósició n dé la pólí tica dé Maquiavéló sé répité para la filósófí a dé la praxis: sé répité 
la nécésidad dé sér "antimaquiavé licós", désarróllandó una téórí a y una té cnica dé la 
pólí tica qué puédén sérvir a las dós partés én lucha, pór más qué sé piensa que acabara n pór 
sérvir especialmente a la parté qué "nó sabí a", pórqué sé piénsa qué én élla éxisté la fuérza 
prógrésista dé la história y dé héchó sé óbtiéné inmédiataménté un résultadó: él dé 
québrantar la unidad basada én la idéólógí a tradiciónal, sin cuya ruptura la fuérza nuéva nó 
pódrí a adquirir cónciéncia dé su própia pérsónalidad indépéndiénté. El maquiavélismó ha 
sérvidó para méjórar la té cnica pólí tica tradiciónal dé lós grupós dirigéntés cónsérvadórés, 
así  cómó la pólí tica dé la filósófí a dé la praxis; éstó nó débé énmascarar su cara ctér 
éséncialménté révóluciónarió, qué sé siénté inclusó hóy y éxplica tódó él 
antimaquiavélismó, désdé él dé lós jésuitas hasta él piétista dé P.  

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 49 bis-50 bis. 
51 

§ <21> Cóntinu a sóbré él Nuevo Príncipe. Sé ha dichó2 qué él prótagónista dél Nuevo 
Príncipe nó pódrí a sér én la é póca módérna un hé róé pérsónal, sinó él partidó pólí ticó, ó séa 
én cada ócasió n y én las divérsas rélaciónés intérnas dé las divérsas naciónés, aquél  

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 4 y nóta 1, § 8, y Cuadérnó 8 (XXVIII), § 58 y nóta 1. Cfr., én ésté mismó Cuadérnó, él précédénté § 1. 
2  Cfr. él précédénté § 1. 
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détérminadó partidó qué préténdé (y és raciónal é histó ricaménté fundadó para ésté fin) 
fundar un nuévó tipó dé Estadó. Débé óbsérvarsé có mó én lós régí ménés qué sé póstulan 
cómó tótalitariós, la funció n tradiciónal dé la institució n dé la córóna és én réalidad 
asumida pór él partidó détérminadó, qué tambié n és tótalitarió précisaménté pórqué 
désémpén a tal funció n. Si bién cada partidó és éxprésió n dé un grupó sócial y dé un sóló 
grupó sócial, sin émbargó détérminadós partidós répréséntan précisaménté un sóló grupó 
sócial én ciértas cóndiciónés dadas, én cuantó qué éjércén una funció n dé équilibrió y 
arbitrajé éntré lós intérésés dé su própió grupó y lós ótrós grupós, y prócuran qué él 
désarrólló dél grupó répréséntadó sé próduzca cón él cónsénsó y la ayuda dé lós grupós 
aliadós, si nó és qué tambié n dé lós grupós décididaménté advérsariós. La fó rmula 
cónstituciónal dél réy ó dél présidénté dé répu blica qué "réina y nó góbiérna" és la fó rmula 
jurí dica qué éxprésa ésta funció n dé arbitrajé; la préócupació n dé lós partidós 
cónstituciónalés dé nó "déscubrir" a la córóna ó al présidénté, las fó rmulas sóbré la nó 
réspónsabilidad, para lós actós dé góbiérnó, dél jéfé dél Estadó, sinó sóbré la 
réspónsabilidad ministérial, són la casuí stica dél principió général dé tutéla dé la 
cóncépció n dé la unidad éstatal, dél cónsénsó dé lós góbérnadós a la acció n éstatal, 
cualquiéra qué séa él pérsónal inmédiató dé góbiérnó y su partidó. 

Cón él partidó tótalitarió éstas fó rmulas piérdén significadó y són pór ló tantó 
disminuidas las instituciónés qué funciónaban én él séntidó dé talés fó rmulas; péró la 
funció n misma és incórpórada pór él partidó, qué éxaltara  él cóncéptó abstractó dé "Estadó" 
y buscara  pór divérsós médiós dar la imprésió n dé qué la funció n "dé fuérza imparcial" és 
activa y éficaz. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 50 bis-51. 
 
§ <22> Bibliografía. En una résén a dé Giuséppé Tarózzi dél lér tómó dé la Canstituzione 

russa dé Marió Sértóli (Flóréncia, Lé Mónniér, 1928, én 8°, pp. 435, 50 liras) publicada pór la 
Italia, che Scrive, sé cita un libró dé Vórla ndér, Von Machiavelli bis Lenin, sin ótra indicació n.1 
(Habra  qué vér la résén a sóbré la litératura maquiavé lica ma s réciénté publicada én 1929 
pór lós Nuovi Studi.)2 

52 
§ <23> Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en 

periodos de crisis orgánica (a vincular cón las nótas sóbré las situaciónés y las rélaciónés dé 
fuérza).3 En ciértó puntó dé su vida histó rica lós grupós sócialés sé séparan dé sus partidós 
tradiciónalés, ó séa qué lós partidós tradiciónalés én aquélla détérminada fórma 
órganizativa, cón aquéllós détérminadós hómbrés qué lós cónstituyén, lós répréséntan y lós 
dirigén nó són ya récónócidós cómó su éxprésió n pór su clasé ó fracció n dé clasé. Cuandó 
éstas crisis tiénén lugar, la situació n inmédiata sé vuélvé délicada y péligrósa, pórqué él 
campó quéda abiértó a sóluciónés dé fuérza, a la actividad dé póténcias óscuras 
répréséntadas pór lós hómbrés próvidéncialés ó carisma ticós. ¿Có mó sé créan éstas 
situaciónés dé ópósició n éntré répréséntantés y répréséntadós, qué dél térrénó dé lós 
partidós (órganizaciónés dé partidó én séntidó éstrictó, campó éléctóral-parlaméntarió, 
órganizació n périódí stica) sé réfléja én tódó él órganismó éstatal, réfórzandó la pósició n 
rélativa dél pódér dé la burócracia (civil y militar), dé la alta finanza, dé la Iglésia y én 
général dé tódós lós órganismós rélativaménté indépéndiéntés dé las fluctuaciónés dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 29.  
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 29. 
3  Cfr. él précédénté § 17. 
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ópinió n pu blica? En cada paí s él prócésó és distintó, si bién él cónténidó és él mismó. y él 
cónténidó és la crisis dé hégémóní a dé la clasé dirigénté, qué sé próducé ya séa pórqué la 
clasé dirigénté ha fracasadó én alguna gran émprésa pólí tica para la qué ha sólicitadó ó 
impuéstó cón la fuérza él cónsénsó dé las grandés masas (cómó la guérra) ó pórqué vastas 
masas (éspécialménté dé campésinós y dé péquén óburguésés intéléctualés) han pasadó dé 
gólpé dé la pasividad pólí tica a una ciérta actividad y plantéan réivindicaciónés qué én su 
cónjuntó nó órga nicó cónstituyén una révólució n. Sé habla dé "crisis dé autóridad" y éstó 
précisaménté és la crisis dé hégémóní a, ó crisis dél Estadó én su cónjuntó. 

La crisis créa situaciónés inmédiatas péligrósas, pórqué lós divérsós éstratós dé la 
póblació n nó póséén la misma capacidad dé óriéntarsé ra pidaménté y dé réórganizarsé cón 
él mismó ritmó. La clasé tradiciónal dirigénté, qué tiéné un numérósó pérsónal adiéstradó, 
cambia hómbrés y prógramas y réabsórbé él cóntról qué sé lé éstaba éscapandó cón una 
céléridad mayór qué la qué póséén las clasés subaltérnas; hacé inclusó sacrificiós, sé 
éxpóné a un futuró óscuró cón prómésas démagó gicas, péró cónsérva él pódér, ló réfuérza 
pór él móméntó, y sé sirvé dé é l para aniquilar al advérsarió y dispérsar a su pérsónal dé 
dirécció n, qué nó puédé sér muy numérósó ni muy adiéstradó. El héchó dé qué las trópas dé 
muchós partidós pasén a cólócarsé bajó la bandéra dé un partidó u nicó qué méjór 
réprésénté y résuma las nécésidadés dé tóda la clasé és un fénó ménó órga nicó y nórmal, 
aunqué su ritmó séa rapidí simó y casi fulminanté én cómparació n cón tiémpós tranquilós: 
réprésénta la fusió n dé tódó un grupó sócial bajó una dirécció n u nica cónsidérada la u nica 
capaz dé résólvér un próbléma dóminanté éxisténcial y dé aléjar un péligró mórtal. Cuandó 
la crisis nó éncuéntra ésta sólució n órga nica, sinó la dél jéfé carisma ticó, significa qué éxisté 
un équilibrió ésta ticó (cuyós factórés puédén sér disparés, péró én él qué prévalécé la 
inmaduréz dé las fuérzas prógrésistas), qué ningu n grupó, ni él cónsérvadór ni él 
prógrésista, tiéné la fuérza nécésaria para la victóriaa y qué inclusó él grupó cónsérvadór 
tiéné nécésidad dé un amó (cfr. El 18 brumario de Luis Napoleón)1 

a En él manuscritó él téxtó cóntiéné una palabra ilégiblé, aquí  intégrada ségu n él séntidó. 

53     Esté órdén dé fénó ménós ésta  vinculadó a una dé las cuéstiónés ma s impórtantés qué 
cónciérnén al partidó pólí ticó, a sabér, la incapacidad dél partidó para réacciónar cóntra él 
éspí ritu dé ha bitó, cóntra las téndéncias a mómificarsé y a vólvérsé anacró nicó. Lós 
partidós nacén y sé cónstituyén én órganizació n para dirigir la situació n én móméntós 
histó ricaménté vitalés para su clasé; péró nó siémpré sabén adaptarsé a las nuévas taréas y 
a las nuévas é pócas, nó siémpré sabén désarróllarsé ségu n sé van désarróllandó las 
rélaciónés tótalés dé fuérza (y pór ló tantó la pósició n rélativa dé sus clasés) én él paí s 
détérminadó ó én él campó intérnaciónal. Al analizar éstós désarróllós dé lós partidós hay 
qué distinguir: él grupó sócial; la masa dél partidó; la burócracia y él éstadó mayór dél 
partidó. La burócracia és la fuérza cónsuétudinaria y cónsérvadóra ma s péligrósa; si é sta 
acaba pór cónstituir un grupó sólidarió, qué sé apóya én sí  mismó y sé siénté indépéndiénté 
dé la masa, él partidó acaba pór vólvérsé anacró nicó, y én lós móméntós dé crisis aguda 
quéda vací ó dé su cónténidó sócial y quéda cómó apóyadó én él airé. Sé puédé vér ló qué 
sucédé a una sérié dé partidós alémanés pór la éxpansió n dél hitlérismó. Lós partidós 
francésés són un campó ricó para talés invéstigaciónés: tódós éllós ésta n mómificadós y són 
anacró nicós, dócuméntós histó ricó-pólí ticós dé las divérsas fasés dé la história francésa 
pasada, cuya términólógí a énvéjécida répitén: su crisis puédé vólvérsé au n ma s catastró fica 
qué la dé lós partidós alémanés. 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 51. Gramsci, próbabléménté, téní a présénté én particular él siguiénté pasajé dél 18 Brumario 
"Francia só ló parécé éscapar al déspótismó dé una clasé para réincidir bajó él déspótismó dé un individuó. y cóncrétaménté 
bajó la autóridad dé un individuó sin autóridad. y la lucha parécé habér términadó én qué tódas las clasés sé póstrarón dé 
hinójós, cón igual impóténcia y cón igual mutismó, anté la culata dél fusil" (Obras escogidas en dos tómós, t. I, p. 313).  
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Al éxaminar ésté órdén dé acóntécimiéntós suélé déscuidarsé él dar su justó lugar al 
éléméntó burócra ticó, civil y militar, y nó sé tiéné présénté, adéma s, qué én talés ana lisis nó 
débén éntrar só ló lós éléméntós militarés y burócra ticós én acció n, sinó lós éstratós sócialés 
én lós qué, én lós cónjuntós éstatalés dadós, la burócracia és tradiciónalménté réclutada. Un 
móvimiéntó pólí ticó puédé sér dé cara ctér militar aunqué él éjé rcitó cómó tal nó participé 
én é l abiértaménté; un góbiérnó puédé sér dé cara ctér militar aunqué él éjé rcitó cómó tal 
nó participé én él góbiérnó. En détérminadas situaciónés puédé sucédér qué cónvénga nó 
"déscubrir" al éjé rcitó, nó hacérló salir dé la cónstituciónalidad, nó llévar la pólí tica éntré 
lós sóldadós, cómó sé dicé, para manténér la hómógénéidad éntré óficialés y sóldadós én un 
térrénó dé aparénté néutralidad y supérióridad sóbré las facciónés; nó óbstanté és él 
éjé rcitó, ó séa él Estadó Mayór y la óficialidad, quién détérmina la nuéva situació n y la 
dómina. Pór ótra parté, nó és ciértó qué él éjé rcitó, ségu n las cónstituciónés, nó débaa nunca 
hacér pólí tica; él éjé rcitó débérí a précisaménté déféndér la cónstitució n, ó séa la fórma légal 
dél Estadó, cón las instituciónés cónéxas; pór ésó la llamada néutralidad significa sólaménté 
apóyó a la parté rétró grada, péró én talés situaciónés és précisó plantéar así  la cuéstió n 
para impédir qué én él éjé rcitó sé répróduzca él désacuérdó dél paí s y cón élló désaparézca 
él pódér détérminanté dél Estadó Mayór pór la disgrégació n dél instruméntó militan Tódós 
éstós éléméntós dé óbsérvació n ciértaménté nó són absólutós, én lós divérsós móméntós 
histó ricós y én lós divérsós paí sés tiénén pésós muy distintós. 

a En él manuscritó: "déban". 

54     La priméra invéstigació n a hacér és é sta: ¿éxisté én un détérminadó paí s un éstrató sócial 
difusó para él cual la carréra burócra tica, civil y militar, séa un éléméntó muy impórtanté dé 
vida écónó mica y dé afirmació n pólí tica (participació n éféctiva én él pódér, aunqué séa 
indiréctaménté, pór "éxtórsió n")? En la Európa módérna ésté éstrató sé puédé idéntificar én 
la burguésí a rural médiana y péquén a qué ésta  ma s ó ménós difundida én lós distintós 
paí sés ségu n él désarrólló dé las fuérzas industrialés pór una parté y dé la réfórma agraria 
pór la ótra. Ciértaménté la carréra burócra tica (civil y militar) nó és un mónópólió dé ésté 
éstrató sócial, sin émbargó lé és particularménté adécuada pór la funció n sócial qué ésté 
éstrató désémpén a y pór las téndéncias sicóló gicas qué la funció n détérmina ó favórécé; 
éstós dós éléméntós dan al cónjuntó dél grupó sócial ciérta hómógénéidad y énérgí a dé 
diréctivas, y pór ló tantó un valór pólí ticó y una funció n a ménudó décisiva én él cónjuntó 
dél órganismó sócial. Lós éléméntós dé ésté grupó sócial ésta n habituadós a mandar 
diréctaménté a nu cléós dé hómbrés aunqué séan éxiguós y a mandar "pólí ticaménté", nó 
"écónó micaménté"; ó séa qué én su arté dé mandó nó éxisté la aptitud para órdénar las 
"cósas", para órdénar "hómbrés y cósas" én un tódó órga nicó, cómó sucédé én la 
próducció n industrial, pórqué ésté grupó nó tiéné funciónés écónó micas én él séntidó 
módérnó dé la palabra. Tiéné una rénta pórqué jurí dicaménté és própiétarió dé una parté 
dél suéló naciónal y su funció n cónsisté én impédirlé "pólí ticaménté" al campésinó 
cultivadór él méjóramiéntó dé su própia éxisténcia, pórqué tódó méjóramiéntó dé la 
pósició n rélativa dél campésinó sérí a catastró ficó para su pósició n sócial.  

55 La miséria cró nica y él trabajó prólóngadó dél campésinó, cón él cónsiguiénté 
émbrutécimiéntó, són para aquél grupó una nécésidad primórdial. Pór ésó déspliéga la 
ma xima énérgí a én la résisténcia y él cóntraataqué a cada mí nimó inténtó dé órganizació n 
autó nóma dél trabajó campésinó y a cada móvimiéntó cultural campésinó qué salga dé lós 
lí mités dé la réligió n óficial. Esté grupó sócial éncuéntra sus lí mités y las razónés dé su 
í ntima débilidad én su dispérsió n térritórial y én la "inhómógénéidad" qué ésta  
í ntimaménté vinculada a tal dispérsió n; éstó éxplica tambié n ótras caractérí sticas: la 
vólubilidad, la multiplicidad dé lós sistémas idéóló gicós séguidós, la misma éxtran éza dé las 
idéólógí as a vécés séguidas. La vóluntad ésta  dirigida hacia un fin, péró és tarda y réquiéré, 
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pór ló général, dé un largó prócésó para céntralizarsé órganizativa y pólí ticaménté. El 
prócésó sé acéléra cuandó la "vóluntad" éspécí fica dé ésté grupó cóincidé cón la vóluntad y 
lós intérésés inmédiatós dé la clasé alta; nó só ló él prócésó sé acéléra, sinó qué sé 
manifiésta inmédiataménté la "fuérza militar" dé ésté éstrató, qué a vécés, órganizadó, dicta 
léyés a la clasé alta, al ménós pór ló qué réspécta a la "fórma" dé la sólució n, si nó és qué al 
cónténidó. Sé vén funciónar así  las mismas léyés qué fuérón indicadas' para las rélaciónés 
ciudad-campó cón réspéctó a las clasés subaltérnas: la fuérza dé la ciudad autóma ticaménté 
sé cónviérté én fuérza dél campó, péró pórqué én él campó lós cónflictós asumén 
inmédiataménté una fórma aguda y "pérsónal", pór la auséncia dé ma rgénés écónó micós y 
pór la nórmalménté ma s pésada cómprésió n éjércida dé arriba hacia abajó, así  én él campó 
lós cóntraataqués débén sér ma s ra pidós y décididós. Esté grupó cómpréndé y vé qué él 
órigén dé sus próblémas ésta  én la ciudad, én la fuérza dé la ciudad y pór ésó cómpréndé 
qué "débé" dictar la sólució n a las clasés altas urbanas, a fin dé qué él fócó principal séa 
apagadó, aunqué tal cósa a las clasés altas urbanas nó lés cónvénga inmédiataménté ó 
pórqué séa démasiadó dispéndiósó ó pórqué séa péligrósó a largó plazó (éstas clasés vén 
ciclós dé désarrólló ma s ampliós, én lós qué és pósiblé manióbrar y nó só ló él intéré s 
"fí sicó" inmédiató). En ésté séntidó débé énténdérsé la funció n diréctiva dé ésté éstrató y nó 
én séntidó absólutó; sin émbargó nó és póca cósa. 

Un réfléjó dé ésté grupó sé vé én la actividad idéóló gica dé lós intéléctualés 
cónsérvadórés, dé dérécha. El libró dé Gaétanó Mósca Teoretica del goberni e governo 
parlamentare (2a éd. dé 1925, 1a éd. dé 1883)1 és éjémplar a ésté réspéctó; désdé 1883 
Mósca éstaba atérrórizadó pór un pósiblé cóntactó éntré la ciudad y él campó. Mósca, pór 
su pósició n défénsiva (dé cóntraataqué) cómpréndí a méjór én 1883 la té cnica dé la pólí tica 
dé las clasés subaltérnas qué ló qué la cómpréndí an, inclusó muchas dé cadas déspué s, lós 
répréséntantés dé éstas fuérzas subaltérnas inclusó urbanas. 

56     (Débé óbsérvarsé có mó ésté cara ctér "militar" dél grupó sócial én cuéstió n, qué éra 
tradiciónalménté un réfléjó éspónta néó dé ciértas cóndiciónés dé éxisténcia, és ahóra 
cónsciéntéménté éducadó y prédispuéstó órga nicaménté. En ésté móvimiéntó cónsciénté 
éntran lós ésfuérzós sistéma ticós para hacér surgir y para manténér éstabléménté 
asóciaciónés divérsas dé militarés én résérva y dé éx cómbatiéntés dé divérsós cuérpós y 
armas, éspécialménté dé óficialés, qué ésta n ligadós a lós Estadós Mayórés y puédén sér 
móvilizadós ópórtunaménté sin nécésidad dé móvilizar él éjé rcitó dé léva, qué manténdrí a 
así  su cara ctér dé résérva én alérta, réfórzada é inmunizada pór la déscómpósició n pólí tica 
dé éstas fuérzas "privadas" qué nó pódra n déjar dé influir én su "móral", sósténié ndóla y 
róbustécié ndóla. Sé puédé décir qué tiéné lugar un móvimiéntó dél tipó "cósacó", nó én 
fórmaciónés éscalónadas a basé dé lós lí mités dé la naciónalidad, cómó sucédí a cón lós 
cósacós zaristas, sinó a basé dé lós "lí mités" dél grupó sócial.) 

En tóda una sérié dé paí sés, pór ló tantó, la influéncia dél éléméntó militar én la vida 
éstatal nó significa só ló influéncia y pésó dél éléméntó té cnicó militar, sinó influéncia y pésó 
dél éstrató sócial én él qué él éléméntó té cnicó militar (éspécialménté lós óficialés 
subaltérnós) tiéné éspécialménté su órigén. Esta sérié dé óbsérvaciónés són indispénsablés 
para analizar él aspéctó ma s í ntimó dé aquélla détérminada fórma pólí tica qué sé suélé 
llamar césarismó y bónapartismó, para distinguirla dé ótras fórmas én las qué él éléméntó 
té cnicó militar, cómó tal, prédómina én fórmas quiza  au n ma s visiblés y éxclusivas. Espan a y 
Grécia ófrécén dós éjémplós tí picós, cón rasgós séméjantés y diféréntés. En Espan a hay qué 
tómar én cuénta algunós détallés: gran nu méró y éscasa dénsidad dé la póblació n 
campésina. Entré él nóblé latifundista y él campésinó nó éxisté una numérósa burguésí a 

                                                      
1  Cfr. nóta 13 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
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rural, pór ló tantó éscasa impórtancia dé la óficialidad subaltérna cómó fuérza én sí  misma 
(pór él cóntrarió téní a ciérta impórtancia antagó nica la óficialidad dé las armas instruidas, 
artillérí a é ingéniérós, dé órigén burgué s urbanó, qué sé ópóní a a lós généralés y trataba dé 
ténér una pólí tica própia). Lós góbiérnós militarés són, pór ló tantó, góbiérnós dé "grandés" 
généralés. Pasividad dé las masas campésinas cómó ciudadaní a y cómó trópa. Si én él 
éjé rcitó sé próducé disgrégació n pólí tica, és én séntidó vértical, nó hórizóntal, pór la 
cómpéténcia dé las camarillas dirigéntés: la trópa sé éscindé para séguir a lós jéfés én lucha 
récí próca. El góbiérnó militar és un paré ntésis éntré dós góbiérnós cónstituciónalés; él 
éléméntó militar és la résérva pérmanénté dél órdén y dé la cónsérvació n, és una fuérza 
pólí tica qué ópéra én "fórma pu blica" cuandó la légalidad" ésta  én péligró.  

57 Ló mismó sucédé én Grécia cón la diféréncia dé qué él térritórió griégó ésta  désparramadó 
én un sistéma dé islas y qué una parté dé la póblació n ma s éné rgica y activa ésta  siémpré én 
él mar, ló qué hacé ma s fa cil la intriga y él cómplót militar; él campésinó griégó és pasivó 
cómó él éspan ól, péró én él cuadró dé la póblació n tótal, él griégó és ma s éné rgicó y activó 
siéndó marinéró y casi siémpré aléjadó dé su céntró dé vida pólí tica, la pasividad général 
débé sér analizada dé ótra manéra y la sólució n dél próbléma nó puédé sér la misma (lós 
fusilamiéntós ócurridós én Grécia hacé algunós an ós, dé lós miémbrós dé un góbiérnó 
dérrócadó, próbabléménté puédén éxplicarsé cómó un éstallidó dé có léra dé ésté éléméntó 
éné rgicó y activó qué quisó dar una sangriénta lécció n). Ló qué débé óbsérvarsé 
éspécialménté és qué en Grécia y én Espan a la éxpériéncia dél góbiérnó militar nó ha créadó 
una idéólógí a pólí tica y sócial pérmanénté y fórmalménté órga nica, cómó pór él cóntrarió 
sucédé én lós paí sés póténcialménté bónapartistas pór así  décirló. Péró las cóndiciónés 
histó ricas généralés dé lós dós tipós són las mismas: équilibrió dé lós grupós urbanós én 
lucha, qué impidé él juégó dé la démócracia "nórmal", él parlaméntarismó; és distinta sin 
émbargó la influéncia dél campó én ésté équilibrió. En paí sés cómó Espan a, él campó, 
cómplétaménté pasivó, pérmité a lós généralés dé la nóbléza térraténiénté sérvirsé 
pólí ticaménté dél éjé rcitó para réstablécér él équilibrió én péligró, ó séa él prédóminió dé 
lós grupós altós. En ótrós paí sés él campó nó és pasivó, péró su móvimiéntó nó ésta  
pólí ticaménté cóórdinadó cón él urbanó: él éjé rcitó débé pérmanécér néutral pórqué és 
pósiblé qué dé ótra manéra sé disgrégué hórizóntalménté (pérmanécéra  néutral hasta 
ciértó puntó, sé éntiéndé), y éntra pór él cóntrarió én acció n la clasé militar-burócra tica qué 
cón médiós militarés sófóca él móvimiéntó én él campó (inmédiataménté ma s péligrósó), 
én ésta lucha éncuéntra ciérta unificació n pólí tica é idéóló gica, éncuéntra aliadós én las 
clasés médias urbanas (médias én séntidó italianó) réfórzadas pór lós éstudiantés dé órigén 
rural qué ésta n én la ciudad, impóné sus mé tódós pólí ticós a las clasés altas, qué débén 
hacérlés muchas cóncésiónés y pérmitir una détérminada législació n favórablé; én suma, 
cónsigué pérméar él Estadó cón sus intérésés hasta ciértó puntó y sustituir una parté dél 
pérsónal dirigénté, sin déjar dé manténérsé armada én él désarmé général y cóntémplandó 
él péligró dé una guérra civil éntré sus própiós miémbrós armadós y él éjé rcitó dé léva si la 
clasé alta muéstra démasiadas véléidadés dé résisténcia. 

Estas óbsérvaciónés nó débén sér cóncébidas cómó ésquémas rí gidós, sinó só ló cómó 
critériós pra cticós dé intérprétació n histó rica y pólí tica. En él ana lisis cóncrétó dé 
acóntécimiéntós réalés las fórmas histó ricas són individualés y casi "u nicas". Cé sar 
réprésénta una cómbinació n dé circunstancias réalés muy distinta dé la répréséntada pór 
Napóléó n I, cómó Primó dé Rivéra dé la dé Zivkóvich, étcé téra. 

58     En él ana lisis dél tércér gradó ó móméntó dél sistéma dé las rélaciónés dé fuérza 
éxisténtés én una détérminada situació n, sé puédé récurrir u tilménté al cóncéptó qué én la 
ciéncia militar sé llama 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 principalés éléméntós és dadó 
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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" (ó séa cuantitativaménté) 
infériórés a las dél advérsarió. Puédé décirsé qué la préparació n éstraté gica tiéndé a réducir 
a céró lós llamadós "factórés impóndérablés", ó séa las réacciónés inmédiatas, dé sórprésa, 
pór parté, én un móméntó dadó, dé las fuérzas tradiciónalménté inértés y pasivas. Entré lós 
éléméntós dé la préparació n dé una cóyuntura éstraté gica favórablé débén incluirsé 
précisaménté aquéllós cónsidéradós én las óbsérvaciónés sóbré la éxisténcia y órganizació n 
dé una capa militar juntó al órganismó té cnicó dél éjé rcitó naciónal.  

Otrós éléméntós sé puédén élabórar partiéndó dé ésté fragméntó dél discursó 
prónunciadó én él Sénadó él 19 dé mayó dé 1932 pór él ministró dé la guérra général 
Gazzéra (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 tódaví a cónsérvan una disciplina fórmal y rí gida. 
Nósótrós ténémós siémpré présénté él principió dé qué él Ejé rcitó ésta  héchó para la guérra 
y para élla débé prépararsé; la disciplina dé paz débé sér pór ló tantó la misma dé tiémpós 
dé guérra, qué én tiémpós dé paz débé hallar su fundaméntó éspiritual. Nuéstra disciplina 
sé basa én un éspí ritu dé cóhésió n éntré lós jéfés y lós subórdinadós 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, éntré éllas qué 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 pór ambas partés. Sin émbargó, nó hay qué 
sacar la cónclusió n 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 óbténér dé élla una dóctrina dé guérra qué 
débé sér énténdida cón disciplina intéléctual y cómó médió para prómóvér módós dé 
razónamiéntó nó discórdés y una unifórmidad dé lénguajé tal qué pérmita a tódós 
cómpréndér y hacérsé cómpréndér. Si, én ócasiónés, la unidad dé dóctrina ha aménazadó 
cón dégénérar én ésquématismó, dé inmédiató sé ha réacciónadó próntaménté, 
imprimiéndó a la ta ctica, inclusó pór 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 cursó dé 
révisió n nó pór déséó dé cambió, sinó para pódér adécuarlós a la réalidad.1 (Una 
éjémplificació n dé "préparació n dé la cóyuntura éstraté gica" sé puédé éncóntrar én las 
Memorias dé Churchill, dóndé habla dé la batalla dé Judandia.)2 

59     Un éléméntó qué an adir al para grafó dél écónómismó, cómó éjémplificació n dé las téórí as 
llamadas dé la intransigéncia, és él dé la rí gida avérsió n dé principió a lós llamadós 
cómprómisós, qué tiéné cómó maniféstació n subórdinada aquélla qué sé puédé llamar él 
"miédó a lós péligrós". Qué la avérsió n dé principió a lós cómprómisós ésta  éstréchaménté 
vinculada al écónómismó ésta  claró, én cuantó qué la cóncépció n én qué sé funda ésta 
avérsió n nó puédé sér sinó la cónvicció n fé rréa dé qué éxistén para él désarrólló histó ricó 
léyés óbjétivas dél mismó cara ctér dé las léyés naturalés, juntó cón, adéma s, la pérsuasió n 
dé un finalismó fatalista dé cara ctér séméjanté al réligiósó: puéstó qué las cóndiciónés 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 22. 
2  Cfr. él subsiguiénté § 38. 
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favórablés débéra n fatalménté darsé y pór éllas séra n détérminadós, én fórma un tantó 
mistériósa, acóntécimiéntós palingéné ticós, nó só ló résulta una inutilidad, sinó un dan ó a 
tóda iniciativa vóluntaria téndiénté a prédispónér éstas situaciónés ségu n un plan. Juntó a 
éstas cónvicciónés fatalistas ésta  sin émbargó la téndéncia a cónfiarsé "a cóntinuació n" 
ciégaménté y sin ningu n critérió a la virtud réguladóra dé las armas, ló qué sin émbargó nó 
carécé tótalménté dé ló gica y cóhéréncia, pórqué sé piénsa qué la intérvénció n dé la 
vóluntad és u til para la déstrucció n, nó para la récónstrucció n (ya én actó én él móméntó 
mismó dé la déstrucció n). La déstrucció n és cóncébida méca nicaménté nó cómó 
déstrucció n-récónstrucció n.1 En tal módó dé pénsar nó sé tiéné én cuénta él factór "tiémpó" 
y nó sé tiéné én cuénta, én u ltimó ana lisis, la misma "écónómí a" én él séntidó dé .qué nó sé 
éntiéndé có mó lós héchós idéóló gicós dé masas ésta n siémpré rétrasadós cón réspéctó a lós 
fénó ménós écónó micós dé masas y có mó, pór ló tantó, én ciértós móméntós, él impulsó 
autóma ticó débidó al factór écónó micó és rétardadó, óbstaculizadó ó inclusó déstruidó 
móménta néaménté pór éléméntós idéóló gicós tradiciónalés, qué pór élló débé éxistir la 
lucha cónsciénté y prédispuésta para hacér "cómpréndér" las éxigéncias dé la pósició n 
écónó mica dé masas qué puédén hallarsé én ópósició n a las diréctivas dé lós jéfés 
tradiciónalés. Una iniciativa pólí tica aprópiada és siémpré nécésaria para libérar él impulsó 
écónó micó dé las trabas dé la pólí tica tradiciónal, éstó és, para cambiar la dirécció n pólí tica 
dé ciértas fuérzas qué és nécésarió absórbér para réalizar un nuéva blóqué histó ricó 
écónó micó-pólí ticó hómógé néó, sin cóntradicciónés intérnas, y puéstó qué dós fuérzas 
"similarés" nó puédén fundirsé én un nuévó órganismó ma s qué a travé s dé una sérié dé 
cómprómisós ó pór la fuérza dé las armas, alia ndólas én un pian dé alianza ó subórdinandó 
la una a la ótra pór la cóacció n, la cuéstió n és si sé tiéné ésta fuérza y si és "próductivó" 
émpléarla. Si la unió n dé dós fuérzas és nécésaria para véncér a una tércéra, él récursó a las 
armas y a la cóacció n (dadó qué sé ténga la dispónibilidad) és una pura hipó tésis 
métódóló gica y la u nica pósibilidad cóncréta és él cómprómisó, pórqué la fuérza puédé sér 
émpléada contra los énémigós, nó cóntra una parté dé unó mismó qué sé quiéré asimilar 
ra pidaménté y dé la qué sé nécésita la "buéna vóluntad" y él éntusiasmó. 

60     (A própó sitó dél "éstrató militar" és intérésanté ló qué éscribé T. Tittóni én lós "Ricórdi 
pérsónali di pólitica intérna", Nuova Antologia, 1º dé abril-16 dé abril dé 1929. Récuérda 
Tittóni habér méditadó sóbré él héchó dé qué para réunir la fuérza pu blica nécésaria para 
hacér frénté a lós tumultós qué habí an éstalladó én una lócalidad, habla qué désguarnécér 
ótras régiónés: duranté la sémana rója dé junió dé 1914, para réprimir lós móvimiéntós dé 
Ancóna sé désguarnéció  a Ra véna, én dóndé él préféctó, privadó dé la fuérza pu blica, tuvó 
qué éncérrarsé én la Préféctura abandónandó la ciudad a lós révóltósós. "Numérósas vécés 
mé ócurrió  préguntarmé qué  hubiéra pódidó hacér él Góbiérnó si un móvimiéntó 
révóluciónarió hubiésé éstalladó simulta néaménté én tóda la péní nsula." Tittóni própusó al 
Góbiérnó él énrólamiéntó dé "vóluntariós dél órdén", éx cómbatiéntés éncuadradós cómó 
óficialés dé la résérva. El próyéctó dé Tittóni paréció  dignó dé cónsidéració n, péró nó tuvó 
cónsécuéncias.)2 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 39; Cuaderno 7 (VII), p. 41 bis; Cuaderno 4 (XIII) , pp. 3638 bis; 
Cuaderno 9 (XIV), pp. 30, 21-22, 30-31. 

 
§ <24> A própó sitó dé las cónfróntaciónés éntré lós cóncéptós dé guérra dé manióbras y 

guérra dé pósiciónés én él arté militar y lós cóncéptós rélativós én él arté pólí ticó, débé 
                                                      
1  Cfr., a ésté réspéctó, él précédénté § 1, p. la, y Cuadérnó 6 (VIII); '§ 30. 
2  Esta digrésió n sóbré lós récuérdós dé Tómmasó Tittóni ésta  tómada dé un précédénté téxtó l3 dél Cuadérnó 5 (IX), § 44, cfr. 
én particular p. 23. 
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récórdarsé él libritó dé Rósa traducidó al italianó én 1919 pór C. Aléssandri (traducidó dél 
francé s).1 En ésé libritó sé téórizan un pócó aprésuradaménté y tambié n supérficialménté 
las éxpériéncias histó ricas dé 1905: dé héchó Rósa déscuidó  lós éléméntós "vóluntariós" y 
órganizativós qué én aquéllós sucésós fuérón muchó ma s difundidós y éficiéntés dé ló qué 
Rósa fué capaz dé créér pór ciértó préjuició suyó "écónómista y éspóntanéista". Sin 
émbargó, ésté libritó (y ótrós énsayós dé la misma autóra) és unó dé lós dócuméntós ma s 
significativós dé la téórizació n dé la guérra dé manióbras aplicada al arté pólí ticó.  

61 El éléméntó écónó micó inmédiató (crisis, étcé téra) és cónsidéradó cómó la artillérí a dé 
campó qué én la guérra abrí a la brécha én la défénsa énémiga, brécha suficiénté para qué 
las trópas própias hagan irrupció n y óbténgan un triunfó définitivó (éstraté gicó) ó al ménós 
un é xitó impórtanté én la diréctriz dé la lí néa éstraté gica. Naturalménté én la ciéncia 
histó rica la éficacia dél éléméntó écónó micó inmédiató és cónsidérada muchó ma s cómpléja 
qué la dé la artillérí a pésadaa én la guérra dé manióbras, pórqué ésté éléméntó éra 
cóncébidó cómó póséédór dé un dóblé éféctó: 1] abrir la brécha én la défénsa énémiga 
déspué s dé habér désórganizadó y héchó pérdér la cónfianza én sí  mismó y én sus fuérzas y 
én su futuró al énémigó mismó; 2] órganizar fulminantéménté a las trópas própias, créar lós 
cuadrós, ó al ménós pónér lós cuadrós éxisténtés (élabóradós hasta éntóncés pór él prócésó 
histó ricó général) fulminantéménté én su puéstó dé éncuadramiéntó pór las trópas 
diséminadas; 3] créar fulminantéménté la cóncéntració n idéóló gica dé la idéntidad dél fin a 
alcanzar. Era una fórma dé fé rréó détérminismó écónómista, cón él agravanté dé qué lós 
éféctós éran cóncébidós cómó rapidí simós én él tiémpó y én él éspació; pór ésó éra un 
auté nticó misticismó histó ricó, la éxpéctativa dé una éspécié dé fulguració n milagrósa.  

a En él manuscritó: "muchó ma s cómpléja qué aquélla qué nó séa la dé la artillérí a pésada". 

La óbsérvació n dél général Krasnóv (én su nóvéla)2 dé qué la Enténté (qué nó quérí a una 
victória dé la Rusia impérial, para qué nó sé résólviésé définitivaménté a favór dél zarismó 
la cuéstió n óriéntal) impusó al Estadó Mayór rusó la guérra dé trinchéras (absurda dada la 
énórmé éxténsió n dél frénté dél Ba lticó hasta él Mar Négró, cón grandés zónas pantanósas y 
bóscósas) miéntras qué la u nica pósiblé éra la guérra dé manióbras, és una simplé 
éstupidéz. En réalidad él éjé rcitó rusó inténtó  la guérra dé manióbras y dé rómpimiéntó, 
éspécialménté én él séctór austriacó (péró tambié n én Prusia óriéntal) y tuvó triunfós 
brillantí simós, aunqué chinérós. La vérdad és qué nó sé puédé élégir la fórma dé guérra qué 
sé quiéré, a ménós qué sé ténga inmédiataménté una supérióridad aplastanté sóbré él 
énémigó, y és sabidó cua ntas pé rdidas cóstó  la óbstinació n dé lós Estadós Mayórés al nó 
quérér récónócér qué la guérra dé pósiciónés éstaba 'impuésta" pór las rélaciónés généralés 
dé las fuérzas én cónflictó. La guérra dé pósiciónés nó ésta  cónstituida só ló pór las 
trinchéras própiaménté dichas, sinó pór tódó él sistéma órganizativó é industrial dél 
térritórió qué ésta  a éspaldas dél éjé rcitó alinéadó, y és impuésta éspécialménté pór él tiró 
ra pidó dé lós can ónés, dé las amétralladóras, dé lós fusilés, pór la cóncéntració n dé armas 
én un détérminadó puntó, adéma s dé pór la abundancia dél abastécimiéntó qué pérmité 
sustituir ra pidaménté él matérial pérdidó tras una pénétració n y una rétirada.  

62 Otró éléméntó és la gran masa dé hómbrés qué participan én la acció n, dé valór muy 
désigual y qué puédén ópérar sólaménté cómó masa. Sé vió có mó én él frénté óriéntal una 
cósa éra hacér irrupció n én él séctór aléma n y ótra cósa én él séctór austriacó y có mó 
inclusó én él séctór austriacó, réfórzadó pór trópas séléctas alémanas y mandadó pór 
alémanés, la ta ctica dé pénétració n acabó  én él désastré. Ló mismó sé vió én la guérra 
pólaca dé 1920, cuandó la avanzada qué parécí a irrésistiblé fué frénada anté Varsóvia pór él 
général Wéygand sóbré la lí néa mandada pór óficialés francésés. Lós mismós té cnicós 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 7 (VII), § 10. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 7 (VII), § 10. 
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militarés qué ahóra sé han émpén adó én la guérra dé pósiciónés cómó antés sé émpén arón 
én la dé manióbras, ciértaménté nó sóstiénén qué él tipó précédénté déba sér cónsidéradó 
cómó cancéladó pór la ciéncia; péró én las guérras éntré Estadós ma s avanzadós industrial 
y civilménté, aqué l débé cónsidérarsé réducidó a funció n ta ctica ma s qué éstraté gica, débé 
cónsidérarsé én la misma pósició n én qué éstaba antés la guérra dé asédió cón réspéctó a la 
dé manióbras. La misma réducció n débé sucédér én él arté y én la ciéncia pólí tica, al ménós 
pór ló qué réspécta a lós Estadós ma s avanzadós, dóndé la "sóciédad civil" sé ha vuéltó una 
éstructura muy cómpléja y résisténté a las "irrupciónés" catastró ficas dél éléméntó 
écónó micó inmédiató (crisis, déprésiónés, étcé téra); las supéréstructuras dé la sóciédad 
civil són cómó él sistéma dé trinchéras én la guérra módérna. Así  cómó én é sta sucédí a qué 
un éncarnizadó ataqué dé artillérí a parécí a habér déstruidó tódó él sistéma défénsivó 
advérsarió péró pór él cóntrarió só ló habí a déstruidó la supérficié éxtérna, y én él móméntó 
dél ataqué y dél avancé lós asaltantés sé éncóntraban frénté a una lí néa défénsiva tódaví a 
éficaz, ló mismó sucédé én la pólí tica duranté las grandés crisis écónó micas; ni las trópas 
asaltantés, pór éféctó dé la crisis, sé órganizan fulminantéménté én él tiémpó y én él 
éspació, ni muchó ménós adquiérén un éspí ritu agrésivó; a su véz lós asaltadós nó sé 
désmóralizan ni abandónan las défénsas, aunqué sé éncuéntrén éntré ruinas, ni piérdén la 
cónfianza én su própia fuérza y én su futuró. Las cósas, ciértaménté, nó quédan tal y cómó 
éstaban, péró és vérdad qué sé écha én falta él éléméntó dé la rapidéz, dél tiémpó acéléradó, 
dé la marcha prógrésiva définitiva cómó sé éspéraban lós éstratégas dél cadórnismó 
pólí ticó. El u ltimó héchó dé ésté tipó én la história dé la pólí tica fuérón lós acóntécimiéntós 
dé 1917. E stós marcarón un móméntó décisivó én la história dél arté y la ciéncia dé la 
pólí tica. Sé trata pués dé éstudiar cón "prófundidad" cua lés són lós éléméntós dé la 
sóciédad civil qué córréspóndén a lós sistémas dé défénsa én la guérra dé pósiciónés. Sé 
dicé cón "prófundidad" a própó sitó, pórqué aqué llós han sidó éstudiadós, péró désdé 
puntós dé vista supérficialés y trivialés, cómó ciértós históriadórés dé las cóstumbrés 
éstudian las rarézas dé la móda féménina, ó désdé un puntó dé vista "raciónalista" ó séa cón 
él cónvéncimiéntó dé qué ciértós fénó ménós són déstruidós tan próntó cómó sé lés éxplica 
"réalistaménté", cómó si fuésén supérsticiónés pópularés (qué pór ló déma s tampócó é stas 
sé déstruyén cón só ló éxplicarlas). 

63     A ésté cónjuntó dé próblémas débé vincularsé la cuéstió n dél éscasó é xitó óbténidó pór 
nuévas córriéntés én él móvimiéntó sindical. 

Un inténtó dé iniciar una révisió n dé lós mé tódós ta cticós habrí a débidó sér él éxpuéstó 
pór L. Daví dóvich Brónstélna én la cuarta réunió n cuandó hizó una cómparació n éntré él 
frénté óriéntal y él óccidéntal, aqué l cayó  dé inmédiató péró fué séguidó pór luchas 
inauditas: én é sté las luchas ócurriérón "antés". O séa qué sé tratarí a dé si la sóciédad civil 
résisté antés ó déspué s dél asaltó, dó ndé sucédé éstó, étcé téra. La cuéstió n, sin émbargó, fué 
éxpuésta só ló én fórma litéraria brillanté, péró sin indicaciónés dé cara ctér pra cticó.1 

                                                      
1  Gramsci récuérda aquí  él discursó prónunciadó pór Trótsky él 14 dé nóviémbré dé 1922 én él IV Cóngrésó dé la Intérnaciónal 
Cómunista. Cfr. él siguiénté pasajé répróducidó én él supléméntó n. 35 dé La Correspondance Intrrnationale (21 dé diciémbré 
dé 1922); "¿Pór qué  la guérra civil só ló émpézó  éntré nósótrós cón tódó su ardór déspué s dél 7 dé nóviémbré? ¿Pór qué  
déspué s tuvimós qué séguir, duranté casi cincó an ós sin intérrupció n, la guérra civil al Nórté, al Sur, al Oésté y al Esté? Es la 
cónsécuéncia dé qué hayamós cónquistadó él pódér démasiadó fa cilménté. A ménudó sé ha dichó qué dérribamós a nuéstras 
clasés própiétarias. Es vérdad én ciértó séntidó. Pólí ticaménté, él paí s acababa apénas dé salir dé la barbarié zarista. Lós 
campésinós nó téní an casi ninguna éxpériéncia pólí tica, lós péquén ós própiétariós dél campó téní an bién póca, la burguésí a 
média téní a algó ma s, gracias a las Dumas, étcé téra, la aristócracia téní a ciérta órganizació n bajó la fórma dé lós Sémstvó, 
étcé téra. Pór tantó las grandés résérvas dé la cóntrarrévólució n: lós campésinós ricós, én ciértós périódós. y lós campésinós 
médiós, la burguésí a médiana, lós intéléctualés y tóda la péquén a burguésí a, tódas ésas résérvas éstaban pór así  décirló 
tódaví a intactas, casi inutilizadas, y só ló cuandó la burguésí a émpézó  a cómpréndér ló qué pérdí a al pérdér él pódér, buscó  
pór tódós lós médiós, cédiéndó naturalménté él primér lugar a la aristócracia, a lós funciónariós aristó cratas, étcé téra, pónér 
én móvimiéntó las résérvas póténcialés dé la cóntrarrévólució n. Así , ésa guérra civil prólóngada fué la révancha dé la história 
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aEn él manuscritó: "L. Dav. Br.". 

Cfr. Cuaderno 7 (VII), pp. 56-57. 
 
§ <25> "Doblez" e "ingenuidad" de Maquiavelo. Cfr. él artí culó dé Adólfó Oxilia 

"Machiavélli nél téatró" (Cultura dé óctubré-diciémbré dé 1933). Intérprétació n róma nticó-
libéral dé Maquiavéló (Róusséau én él Contrato Sociale, III, 6; Fóscóló én lós Sepolcri; 
Mazzini én él brévé énsayó sóbré "Maquiavélli". Mazzini éscribé: "Hé ahí  qué vuéstrós 
principiós, tan dé bilés y vilés cómó són, hara n pór dóminarós: pénsad én élló". Róusséaub vé 
én Maquiavéló un "gran républicanó", él cual fué óbligadó pór su é póca sin qué dé élló 
dérivé ningu n ménóspréció dé su dignidad móral— a "déguisér són amóur póur la libérté " y 
a fingir qué daba lécciónés al réy para da rsélas "dés grands aux péuplés". Filippó Burzió ha 
sén aladó qué séméjanté intérprétació n, én véz dé justificar móralménté él maquiavélismó, 
én réalidad présénta un "maquiavélismó al cuadradó": ya qué él autór dél Príncipe nó só ló 
darí a cónséjós dé fraudé sinó tambié n frauduléntaménté, para ruina dé aquéllós mismós a 
quiénés van dirigidós. 

b En él manuscritó: "Pór Róusséau". 

Esta intérprétació n "démócra tica" dé Maquiavéló sé rémóntarí a al cardénal Póló y a 
Albéricó Géntilé (habra  qué vér él libró dé Villari y él dé Tómmasinó én la parté qué 
cónciérné al é xitó dé Maquiavéló).1 A mí  mé parécé qué él fragméntó2 dé Traianó Bóccalina 
én lós Ragguagli del Parnaso és muchó ma s significativó qué tódós lós plantéamiéntós dé 
lós "grandés éstudiósós dé pólí tica" y qué tódó sé réducé a una aplicació n dél próvérbió 
vulgar dé "quién sépa él juégó qué nó ló énsén é". La córriénté "antimaquiavé lica" nó és ma s 
qué la maniféstació n téó rica dé ésté principió dé arté pólí ticó éléméntal: qué ciértas cósas 
sé hacén péró nó sé dicén. 

64     Précisaménté dé aquí  parécé nacér el próbléma ma s intérésanté: ¿pór qué  Maquiavéló 
éscribió  El Príncipe, nó cómó una "mémória" sécréta y résérvada, cómó "instrucciónés" dé 
un cónséjéró a un prí ncipé, sinó cómó un libró qué habrí a débidó llégar a manós dé tódós?, 
¿para éscribir una óbra dé "ciéncia" désintérésada, cómó pódrí a arguméntarsé ségu n las 
alusiónés dé Crócé?3 Parécé qué ésó va cóntra él éspí ritu dé la é póca, una cóncépció n 
anacró nica. ¿Pór "ingénuidad", dadó qué Maquiavéló és vistó cómó un téó ricó y nó cómó 

                                                                                                                                                                                   
pór la facilidad cón qué habí amós óbténidó él pódér. ¡Péró bién ésta  ló qué bién acaba! En él cursó dé ésós cincó an ós, hémós 
manténidó nuéstró pódér. Para lós partidós óccidéntalés, pór él cóntrarió, y én général para él móvimiéntó óbréró dé tódó él 
mundó, sé puédé afirmar ahóra cón cértidumbré qué én vuéstró casó la taréa séra  muchó ma s difí cil antés dé la cónquista dél 
pódér y muchó ma s fa cil déspué s. En Alémania, tódó ló qué puéda sér móvilizadó cóntra él prólétariadó ló séra , sin hablar dé 
Italia, dóndé la cóntrarrévólució n sé ha llévadó hóy dí a a cabó antés inclusó dé la victória dé la révólució n. Mussólini y sus 
fascistas han ténidó, tras habér cónquistadó la influéncia én tódó él paí s, gracias al fracasó dé la révólució n dé 1920 a la qué 
nó lé faltó  ma s qué un partidó révóluciónarió, qué tómar actualménté él pódér y la burguésí a lés ha cédidó ésé pódér. Péró 
Mussólini réprésénta la órganizació n y la unió n dé tódas las fuérzas advérsarias a la révólució n adéma s dé algunas fuérzas 
qué au n és pósiblé ganar para la révólució n. Péró nó quiéró prófundizar ma s én ésé téma, qué séra  él óbjétó dé ótró infórmé. 
En Francia, én Inglatérra, pór tódas partés, vémós a la burguésí a, instruida pór él éjémpló rusó y armada dé tóda la 
éxpériéncia histó rica dé lós paí sés démócra ticós capitalistas, órganizar y móvilizar tódó cuantó puédé pónér én acció n. Elló 
pruéba qué tódas sus fuérzas sé éncuéntran désdé hóy én él caminó dél prólétariadó y qué, para cónquistar él pódér, él 
prólétariadó débéra  néutralizar, paralizar, cómbatir y véncér a tódas ésas fuérzas médianté sus prócédimiéntós 
révóluciónariós. Péró désdé él instanté én qué él prólétariadó tómé él pódér ya nó lé quédara  a la cóntrarrévólució n casi 
ninguna résérva, y él prólétariadó téndra  déspué s dé la cónquista dél pódér én Európa Occidéntal y én él réstó dél mundó la 
ví a muchó ma s franca para su trabajó créadór qué nósótrós én Rusia". 

1 Las nóticias qué précédén –salvó la alusió n a lós librós dé Villari y dé Tómmasini– ésta n tómadas dél artí culó dé Adólfó Oxilia 
citadó én él téxtó, "Machiavélli nél téatró", én La Cultura, óctubré-diciémbré dé 1933 (an ó XII, fasc. IV), pp. 91222, cfr. én 
particular p. 914. Són dé Gramsci, pór él cóntrarió, las référéncias a las cónócidas óbras dé Pasqualé Villari (Niccolo 
Machiavelli e i suoi tempi, 3 vóls., 18771882), y dé Orésté Tómmasini (La vita e gli scritti di Niccolo Machiavelli nella loro 
relazione col machiavellismo, 2 vóls., 1883-1911). 

2   Cfr. las citas dé Traí anó Bóccalini én el Cuadérnó 14 (1), § 33. 
3  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 4 y nóta 1, y § 8. 
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hómbré dé acció n? Nó parécé acéptablé la hipó tésis dé la "ingénuidad" vanidósa y 
"parlanchina". Hay qué récónstruir la é póca y las éxigéncias qué Maquiavéló véí a én élla. En 
réalidad, parécé qué puédé décirsé, nó óbstanté qué El Príncipe ténga un déstinó précisó, 
qué él libró nó fué éscritó para nadié y para tódós: fué éscritó para un hipóté ticó "hómbré 
próvidéncial" qué pódrí a maniféstarsé tal cómó sé habí a maniféstadó Valéntinó u ótrós 
condottieri, dé la nada, sin tradició n dina stica, pór sus cualidadés militarés éxcépciónalés. 
La cónclusió n dél Prí ncipé justifica tódó él libró inclusó cón réspéctó a las masas pópularés, 
qué réalménté ólvidan lós médiós émpléadós para alcanzar un fin si ésté fin és 
histó ricaménté prógrésista, ó séa qué résuélvé lós próblémas éséncialés dé la é póca y 
éstablécé un órdén én él qué séa pósiblé móvérsé, actuar, trabajar tranquilaménté. Al 
intérprétar a Maquiavéló sé ólvida qué la mónarquí a absóluta éra én aquéllós tiémpós una 
fórma dé góbiérnó pópular y qué sé apóyaba én lós burguésés cóntra lós nóblés é inclusó 
cóntra él cléró. (Oxilia aludé a la hipó tésis dé qué la intérprétació n démócra tica dé 
Maquiavéló én él périódó XVIII-XIX haya sidó réfórzada y hécha ma s óbvia pór él Giorno dé 
Parini, "satí ricó instructór dél giovin signare, así  cómó Maquiavéló —én ótrós tiémpós, cón 
ótras naturalézas y médidas dé hómbrés— habrí a sidó él tra gicó instructór dél prí ncipé".)1 

 
§ <26> Hegemonía político-cultural. ¿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 su 
"mónópólió pólí ticó" y én cónsécuéncia sérvirsé dé tal mónópólió cómó basé dé 
hégémóní a? 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 94. 
65 

§ <27> El cesarismo. Cé sar, Napóléó n I, Napóléó n IIl, Crómwéll, étcé téra. Cómpilar un 
cata lógó dé lós sucésós histó ricós qué han culminadó én una gran pérsónalidad "héróica". 
Sé puédé décir qué él césarismó éxprésa una situació n én la cual las fuérzas én lucha sé 
équilibran dé módó catastró ficó, ó séa qué sé équilibran dé módó qué la cóntinuació n dé la 
lucha nó puédé cóncluir ma s qué cón la déstrucció n récí próca. Cuandó la fuérza prógrésista 
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 vénzan ni A ni B, sinó qué sé agótén récí prócaménté y una 
tércéra fuérza C intérvénga désdé fuéra sómétiéndó ló qué quéda dé A y dé B. En Italia, 
déspué s dé la muérté dél Magní ficó, sucédió  précisaménté éstó, cómó sucédió  én él mundó 
antiguó cón las invasiónés dé lós ba rbarós. 

Péró él césarismó, si bién éxprésa siémpré la sólució n "arbitral", cónfiada a una gran 
pérsónalidad, dé una situació n histó ricó-pólí tica caractérizada pór un équilibrió dé fuérzas 
dé pérspéctivas catastró ficas, nó siémpré tiéné él mismó significadó histó ricó. Puédé habér 
un césarismó prógrésista y unó régrésivó y él significadó éxactó dé cada fórma dé 
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 y atémpéramiéntós 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 sin émbargó póséén un 
valór, un alcancé y un significadó distintós qué én él casó précédénté. Cé sar ó Napóléó n I 
són éjémplós dé césarismó prógrésista. Napóléó n III y Bismarck dé césarismó régrésivó. Sé 

                                                      
1  Cfr. Oxilia, "Machiavélli nél téatró", én La Cultura, cit., p. 914. 
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trata dé vér si én la dialé ctica "révólució n-réstauració n" és él éléméntó révólució n ó él 
éléméntó réstauració n él qué prévalécé, pórqué és ciértó qué én él móvimiéntó histó ricó nó 
sé rétrócédé jama s y nó éxistén réstauraciónés "in tótó". Pór ló déma s él césarismó és una 
fó rmula pólé micó-idéóló gica y nó un canón dé intérprétació n histó rica. Es pósiblé ténér 
sóluciónés césaristas inclusó sin un Cé sar, sin una gran pérsónalidad "héróica" y 
répréséntativa. El sistéma parlaméntarió ha dadó, tambié n é l, un mécanismó para talés 
sóluciónés dé cómprómisó. Lós góbiérnós labóristas" dé MacDónaId éran sóluciónés dé ésa 
éspécié én ciértó gradó, él gradó dé césarismó sé inténsificó  cuandó fué fórmadó él 
góbiérnó cón MacDónald cómó présidénté y la mayórí a cónsérvadóra. Igual én haba én 
1922, hasta la séparació n dé lós pópularés y luégó gradualménté hasta él 3 dé énéró dé 
1925 y aun hasta él 8 dé nóviémbré dé 1926, sé tuvó un móvimiéntó pólí ticó-histó ricó én él 
qué divérsas gradaciónés dé césarismó sé sucédiérón hasta llégar a una fórma ma s pura y 
pérmanénté, aunqué é sta nó séa inmó vil y ésta tica. Tódó góbiérnó dé cóalició n és un gradó 
inicial dé césarismó, qué puédé ó nó évóluciónar hasta lós gradós ma s significativós 
(naturalménté la ópinió n vulgar, pór él cóntrarió, és qué lós góbiérnós 1 dé cóalició n són él 
ma s "só lidó baluarté" cóntra él césarismó). 

66    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 muy distintó dé ló qué fué 
hasta Napóléó n III. En él périódó hasta Napóléó n Unas fuérzas militarés regulares ó dé lí néa 
éran un éléméntó décisivó para él advénimiéntó dél césarismó, qué téní a lugar cón gólpés 
dé Estadó bién précisós, cón acciónés militarés, étcé téra. En él mundó módérnó, las fuérzas 
sindicalés y pólí ticas, cón lós médiós financiérós incalculablés dé qué puédén dispónér 
péquén ós grupós dé ciudadanós, cómplican él próbléma. Lós funciónariós dé lós partidós y 
dé lós sindicatós écónó micós puédén sér córrómpidós ó atérrórizadós, sin nécésidad dé 
acciónés militarés dé gran éstiló, tipó Cé sar ó 18 Brumarió. Sé répróducé én ésté campó la 
misma situació n éxaminada a própó sitó dé la fó rmula jacóbina-cuaréntaióchésca dé la 
llamada "révólució n pérmanénté".1  La té cnica pólí tica módérna sé ha transfórmadó 
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 amplias burócracias éstatalés y 
"privadas" (pólí ticó-privadas, dé partidós 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 las fuérzas órganizadas pór él Estadó y 
pór lós particularés para tutélar él dóminió pólí ticó y écónó micó dé las clasés dirigéntés. En 
ésté séntidó, partidós "pólí ticós" éntérós y ótras órganizaciónés écónó micas ó dé ótró 
gé néró débén sér cónsidéradós órganismós dé pólicí a pólí tica, dé cara ctér invéstigativó y 
prévéntivó. 

El ésquéma général dé las fuérzas A y B én lucha cón pérspéctivas catastró ficas, ó séa cón 
la pérspéctiva dé qué nó vénza ni A ni B én la lucha para cónstituir (ó récónstituir) un 
équilibrió órga nicó, dé dóndé nacé (puédé nacér) él césarismó, és précisaménté una 
hipó tésis géné rica, un ésquéma sócióló gicó (cónvéniénté para él arté pólí ticó). La hipó tésis 
puédé hacérsé cada véz ma s cóncréta, llévada a un gradó cada véz mayór dé apróximació n a 
la réalidad histó rica cóncréta, y élló puédé óbténérsé précisandó algunós éléméntós 
fundaméntalés. Así , hablandó dé A y dé B sé ha dichó sólaménté qué són una fuérza 
géné ricaménté prógrésista y una fuérza géné ricaménté régrésiva: sé puédé précisar dé qué  
tipó dé fuérzas prógrésistas y régrésivas sé trata y óbténér así  mayórés apróximaciónés.  

67 En él casó dé Cé sar y dé Napóléó n I sé puédé décir qué A y B, aun siéndó distintas y 
cóntrastantés, nó ló éran tantó sin émbargó qué nó pudiéran llégar "absólutaménté" a una 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44, p. 42, y nóta 45. 
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fusió n y asimilació n récí próca déspué s dé un prócésó mólécular, ló qué dé héchó sucédió , al 
ménós én ciérta médida (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). 
E sté és un éléméntó dé mayór apróximació n. Otró éléméntó és él siguiénté: la fasé 
catastró fica puédé surgir pór una déficiéncia pólí tica "móménta néa" dé la fuérza dóminanté 
tradiciónal y nó ya pór una déficiéncia órga nica nécésariaménté insupérablé. Estó sucédió  
én él casó dé Napóléó n III. La fuérza dóminanté én Francia désdé 1815 hasta 1848 sé habí a 
éscindidó pólí ticaménté (facciósaménté) én cuatró fracciónés: la légitimista, la órléanista, la 
bónapartista, la jacóbinó-républicana. Las luchas intérnas dé facciónés éran talés qué 
hací an pósiblé él avancé dé la fuérza antagó nica B (prógrésista) én fórma "précóz"; sin 
émbargó la fórma sócial éxisténté nó habí a agótadó au n sus pósibilidadés dé désarrólló, 
cómó la história subsiguiénté démóstró  abundantéménté. Napóléó n III répréséntó  (a su 
módó, ségu n la éstatura dél hómbré, qué nó éra grandé) éstas pósibilidadés laténtés é 
inmanéntés: su césarismó, pués, tiéné un cólór particular. Es óbjétivaménté prógrésista si 
bién nó cómó él dé Cé sar y dé Napóléó n I. El césarismó dé Cé sar y dé Napóléó n I fué, pór así  
décirló, dé cara ctér cuantitativó-cualitativó, éstó és, répréséntó  la fasé histó rica dé pasó dé 
un tipó dé Estadó a ótró tipó, un pasó én él qué las innóvaciónés fuérón tantas y talés qué 
répréséntarón una cómpléta transfórmació n. El césarismó dé Napóléó n III fué só ló y 
limitadaménté cuantitativó, nó hubó pasó dé un tipó dé Estadó a ótró tipó, sinó só ló 
"évólució n" dél mismó tipó, ségu n una lí néa inintérrumpida. 

En él mundó módérnó lós fénó ménós dé césarismó són tótalménté distintós, tantó dé lós 
dél tipó prógrésista Cé sar-Napóléó n I, cómó tambié n dé lós dél tipó Napóléó n III, si bién sé 
apróximan ma s a ésté u ltimó. En él mundó módérnó él équilibrió dé pérspéctivas 
catastró ficas nó sé próducé éntré fuérzas qué én u ltimó ana lisis pódrí an fundirsé y 
unificarsé, aunqué fuésé tras un prócésó fatigósó y sangriéntó, sinó éntré fuérzas cuyó 
cóntrasté és irrémédiablé histó ricaménté é inclusó sé prófundiza éspécialménté cón él 
advénimiéntó dé fórmas césa réas. Sin émbargó él césarismó tiéné tambié n én él mundó 
módérnó ciértó margén, ma s ó ménós grandé, ségu n lós paí sés y su pésó rélativó 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 prógrésista antagó nica, pór la naturaléza y él módó dé vida 
péculiar dé é sta, débilidad qué hay qué manténér: pór ésó sé ha dichó qué él césarismó 
módérnó ma s qué militar és póliciacó. 

Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), pp. 95-96, 97-98. 
68      

§ <28> 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 ló tantó tambié n dé la óriéntació n dé las 
invéstigaciónés ciéntí ficas én cuantó sé éncuéntran vinculadas al désarrólló dé la té cnica 
militar (ó tiéndén a ésté fin) 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 cónvénirsé 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 él pódérí ó 
militar dé un Estadó ó dé un grupó dé Estadós (aliadós para intégrarsé récí prócaménté) 
pódí a sér calculadó cón éxactitud casi matéma tica sóbré la basé dél pódér écónó micó 
(industrial, agrí cóla, financiéró, té cnicó-cultural). Désdé la guérra mundial én adélanté ésté 
ca lculó ya nó résulta pósiblé, al ménós cón igual éxactitud ó apróximació n, y élló cónstituyé 
la ma s fórmidablé incó gnita dé la actual situació n pólí ticó-militar. Cómó puntó dé référéncia 
basta ménciónar algunós éléméntós: él submarinó, él avió n dé bómbardéó, él gas y lós 
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récursós quí micós y bactérióló gicós aplicadós a la guérra. Plantéandó la cuéstió n én sus 
té rminós lí mités, pór absurdó, puédé décirsé qué Andórra puédé próducir médiós bé licós 
én gas y bactérias cómó para éxtérminar a tóda Francia. 

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

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 98-98 bis. 
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§ <29> Voluntarismo masas sociales. En tóda una sérié dé cuéstiónés, tantó dé 
récónstrucció n dé la história pasada cómó dé ana lisis histó ricó-pólí ticó dél présénté, nó sé 
tiéné én cuénta ésté éléméntó; qué hay qué distinguir y valórar diféréntéménté las 
émprésas y las órganizaciónés dé vóluntariós, dé las émprésas y las órganizaciónés dé 
blóqués sócialés hómógé néós (és évidénté qué pór vóluntariós nó débé énténdérsé la 'élité 
cuandó é sta és éxprésió n órga nica dé la masa sócial, sinó él vóluntarió séparadó dé la masa 
pór impulsó individual arbitrarió a ménudó én cóntrasté cón la masa ó indiférénté a élla). 
Esté éléméntó tiéné impórtancia éspécialménté para Italia: 1] pór él apóliticismó y la 
pasividad tradiciónalés én las grandés masas pópularés qué tiénén cómó réacció n natural 
una rélativa facilidad al "réclutamiéntó dé vóluntariós"; 2] pór la cónstitució n sócial 
italiana, unó dé cuyós éléméntós és la malsana cantidad dé burguésés ruralés ó dé tipó 
rural, médianós y péquén ós, dé lós qué sé fórman muchós intéléctualés inquiétós y pór 
cónsiguiénté fa cilés "vóluntariós" para cualquiér iniciativa inclusó la ma s éxtran a, qué séa 
vagaménté subvérsiva (a dérécha ó a izquiérda); 3] la masa dé asalariadós ruralés y dé un 
lumpénprólétariadó qué pintóréscaménté én Italia és llamada la clasé dé lós "muértós dé 
hambré". En él ana lisis dé lós partidós pólí ticós italianós sé puédé vér qué é stós han sidó 
siémpré 'vóluntariós", én un ciértó séntidó dé désplazadós y nunca ó casi nunca dé blóqués 
sócialés hómógé néós. Una éxcépció n ha sidó la dérécha histó rica cavóuriana y dé ahí  su 
supérióridad órga nica y pérmanénté sóbré él llamadó Partidó dé Acció n mazzinianó y 
garibaldinó, qué ha sidó él prótótipó dé tódós lós partidós italianós dé "masas" sucésivós, 
qué nó fuérón talés én réalidad (ó séa qué nó órdénarón grupós hómógé néós sócialés) sinó 
qué fuérón campaméntós gitanós y nó madas dé la pólí tica. Sé puédé éncóntrar un sóló 
ana lisis dé tal gé néró (péró imprécisó y gélatinósó, désdé un puntó dé vista só ló 
"éstadí sticó-sócióló gicó") én él libró dé Róbértó Michéls sóbré Borghesia e proletariato.1 

La pósició n dé Góttliéb2 fué précisaménté similar a la dél Partidó dé Acció n, ó séa 
gitanésca y nó mada: él intéré s sindical éra muy supérficial y dé órigén pólé micó, nó 
sistemático, no orgánico y consecuente, nó dé bu squéda dé hómógénéidad sócial, sinó 
patérnalista y fórmalista. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 100 bis. 
 
§ <30> El número y la calidad en los regímenes representativos. Unó dé lós lugarés 

cómunés ma s trivialés qué sé viénén répitiéndó cóntra él sistéma éléctivó dé fórmació n dé 
lós ó rganós éstatalés és é sté, qué él "nu méró és én é sté léy supréma" y qué la "ópinió n dé un 
imbé cil cualquiéra qué sépa éscribir (é inclusó dé un analfabétó, én ciértós paí sés), valé, a 
lós éféctós dé détérminar él cursó pólí ticó dél Estadó, éxactaménté igual qué la dé aquél qué 
dédica al Estadó y a la nació n sus méjórés fuérzas",2 étcé téra (las fórmulaciónés són 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 142. = Cfr. nóta. 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 142. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 69. 
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muchas, algunas inclusó ma s félicés qué ésta répróducida, qué és dé Marió da Silva, én la 
Critica fascista dél 15 dé agóstó dé 1932, péró él cónténidó és siémpré igual).  

70 Péró él héchó és qué nó és vérdad, dé ninguna manéra, qué él nu méró séa "léy supréma" ni 
qué él pésó dé la ópinió n dé cada éléctór séa "éxactaménté" igual. Lós nu mérós, tambié n én 
ésté casó, són un simplé valór instruméntal, qué dan una médida y una rélació n y nada ma s. 
¿Y 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 é lités, dé las 
vanguardias, étcé téra, étcé téra, ó séa su raciónalidad ó históricidad ó funciónalidad 
cóncrétas. Estó quiéré décir qué nó és vérdad 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 fórmació n, dé irradiació n, dé difusió n, 
dé pérsuasió n, un grupó dé hómbrés ó inclusó un individuó 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 al Estadó y a la nació n sus méjórés fuérzas" (cuandó 
ló són). Si ésté présuntó grupó dé pró cérés, nó óbstanté las fuérzas matérialés inménsas 
qué póséé, nó tiéné él cónsénsó dé la mayórí a, débéra  sér juzgadó ó inéptó ó nó 
répréséntanté dé lós intérésés "naciónalés" qué nó puédén déjar dé sér prédóminantés én 
inducir la vóluntad naciónal én un séntidó ma s qué én ótró. "Désgraciadaménté" tódós 
tiéndén a cónfundir su própió "particular" cón él intéré s naciónal y én cónsécuéncia a 
éncóntrar "hórriblé", étcé téra, qué séa la "léy dél nu méró" la qué décida; ciértaménté és 
algó méjór cónvénirsé én é lité pór décrétó. Nó sé trata pór ló tantó dé quién "tiéné muchó" 
intéléctualménté y sé siénté réducidó al nivél dél u ltimó analfabétó, sinó dé quién présumé 
dé ténér muchó y quiéré quitar al hómbré "cualquiéra" inclusó aquélla fracció n infinitésimal 
dé pódér qué é l póséé para décidir sóbré él cursó dé la vida éstatal.  

Dé la crí tica (dé órigén óliga rquicó y nó dé é lité) al ré gimén parlaméntarió (és éxtran ó 
qué é sté nó séa criticadó pórqué la raciónalidad históricista dél cónsénsó numé ricó és 
sistéma ticaménté falsificada pór la influéncia dé la riquéza), éstas afirmaciónés trivialés 
han sidó éxténdidas a tódó él sistéma répréséntativó, aunqué nó séa parlaméntarió y nó 
fórjadó ségu n lós ca nónés dé la démócracia fórmal. Tantó ménós són éxactas éstas 
afirmaciónés. En éstós ótrós régí ménés él cónsénsó nó tiéné én él móméntó dél vótó una 
fasé términal, tódó ló cóntrarió. El cónsénsó sé supóné pérmanéntéménté activó, hasta él 
puntó dé qué lós cónséntidórés 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 séntidó pódrí an émparéntar-sé (én planós distintós) al self-government. 
Réaliza ndósé las élécciónés nó a basé dé prógramas géné ricós y vagós, sinó dé trabajó 
cóncrétó inmédiató, quién cónsiénté sé cómprómété a hacér algó ma s qué él ciudadanó 
légal cómu n, para réalizarlas, éstó és, a sér una vanguardia dé trabajó activó y réspónsablé. 
El éléméntó `vóluntariadó" 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 puédé ténér la 
maniféstació n dél vótó. (Estas óbsérvaciónés pódrí an ser désarrólladas más amplia y 
órga nicaménté, póniéndó dé réliévé tambié n ótras diféréncias éntré lós divérsós tipós dé 
élécciónismó, a médida qué cambian las rélaciónés généralés sócialés y pólí ticas: rélació n 
éntré funciónariós éléctivós y funcionarios de carréra, étcé téra.) 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 53-54. 
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§ <31> El teorema de las proporciones definidas. Esté téóréma puédé sér émpléadó 
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u tilménté para hacér ma s clarós y dé un ésquématismó ma s évidénté muchós 
razónamiéntós cóncérniéntés a la ciéncia dé la órganizació n (él éstudió dél aparató 
administrativó, dé la cómpósició n démógra fica, étcé téra) y tambié n la pólí tica général (én él 
ana lisis dé las situaciónés, dé las rélaciónés dé fuérza, en él próbléma dé lós intéléctualés, 
étcé téra). Sé éntiéndé qué siémpré hay qué récórdar có mó él récursó al téóréma dé las 
própórciónés définidas tiéné un valór ésquéma ticó y métafó ricó, ó séa qué nó puédé sér 
aplicadó méca nicaménté, pórqué én lós cónglóméradós humanós él éléméntó cualitativó (ó 
dé capacidad té cnica é intéléctual dé lós cómpónéntés individualés) tiéné una funció n 
prédóminanté, miéntras qué nó puédé sér médidó matéma ticaménté. Pór ésó puédé décirsé 
qué tódó agrégadó humanó tiéné su particular principió óptimo dé própórciónés définidas. 
Espécialménté la ciéncia dé la órganizació n puédé récurrir u tilménté a ésté téóréma y élló 
sé vé cón claridad én él éjé rcitó. Péró tóda fórma dé sóciédad tiéné su própió tipó dé éjé rcitó 
y tódó tipó dé éjé rcitó tiéné su principió dé própórciónés définidas, qué pór ló déma s 
cambia también para las distintas armas ó éspécialidadés. Hay una détérminada rélació n 
éntré hómbrés dé trópa, graduadós, subóficialés, óficialés subaltérnós, óficialés supériórés, 
éstadós mayórés, éstadó mayór général, étcé téra. Hay una rélació n entre las diversas armas 
y éspécialidadés entre éllas, étcé téra. Tódó cambió én una parté détérmina la nécésidad dé 
un nuévó équilibrió cón él tódó, étcé téra. Pólí ticaménté él téóréma sé puédé vér aplicadó en 
lós partidós, én lós sindicatós, én las fa bricas y vér có mó cada grupó sócial tiéné su própia 
léy dé própórciónés définidas, qué varí a ségu n él nivél dé cultura, dé indépéndéncia méntal, 
dé éspí ritu dé iniciativa y dé séntidó dé la réspónsabilidad y dé la disciplina dé sus 
miémbrós ma s atrasadós y périfé ricós. 

72     La léy dé las própórciónés définidas és résumida así  pór Pantaléóni én lós PrincipII di 
Economia pura: "... Lós cuérpós sé cómbinan quí micaménté só ló én própórciónés définidas 
y tóda 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 cón réspéctó 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 qué lós ótrós".1 Sérí a pósiblé sérvirsé 
métafó ricaménté dé ésta léy para cómpréndér có mó un "móvimiéntó" ó téndéncia dé 
ópiniónés sé vuélvé partidó, ó séa fuérza pólí tica éficiénté désdé él puntó dé vista dél 
éjércició dél pódér gubérnativó; én la médida, précisaménté, én qué póséé (ha élabóradó-én 
su intériór) dirigéntés dé divérsó gradó y én la médida én qué éstós dirigéntés han 
adquiridó détérminadas capacidadés. El "autómatismó" histó ricó dé ciértas prémisas (la 
éxisténcia dé ciértas cóndiciónés óbjétivas) és póténciadó pólí ticaménté pór lós partidós y 
lós hómbrés capacés: su auséncia ó déficiéncia (cuantitativa ó cualitativa) hacé ésté ril él 
"autómatismó" mismó (qué pór ló tantó nó és autómatismó): éxistén abstractaménté las 
prémisas, péró las cónsécuéncias nó sé réalizan pórqué él factór humanó falta. Pór ésó 
puédé décirsé qué lós partidós tiénén la misió n dé élabórar dirigéntés capacés, són la 
funció n dé masa qué séléccióna, désarrólla, multiplica lós dirigéntés nécésariós para qué un 
grupó sócial définidó (qué és una cantidad "fija", én cuantó sé puédé éstablécér cua ntós són 
Iós cómpónéntés dé cada grupó sócial) sé articulé y sé cónviérta dé caós tumultuósó én 
éjé rcitó pólí ticó órga nicaménté prédispuéstó. Cuandó én élécciónés sucésivas dél mismó 
gradó ó dé gradó distintó (pór éjémpló én Alémania antés dé Hitlér: élécciónés para 
présidénté dé la répu blica, para él Rélchstag, para las diétas dé lós La ndér, para lós cóncéjós 
cómunalés y étcé téra hasta lós cómité s dé émprésa)2 un partidó óscila én su masa dé 
sufragiós dé ma ximós a mí nimós qué parécén éxtran ós y arbitrariós, sé puédé déducir qué 

                                                      
1  Cfr. nóta I al Cuadérnó 9 (XIV), § 62. = Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 62. 
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lós cuadrós dél mismó són déficiéntés pór cantidad y pór calidad, ó pór calidad y nó pór 
cantidad. Un partidó qué óbtiéné muchós vótós én las élécciónés lócalés y ménós én las dé 
mayór impórtancia pólí tica, és ciértaménté déficiénté cuantitativaménté én su dirécció n 
céntral: póséé muchós subaltérnós ó al ménós én nu méró suficiénté, péró nó póséé un 
éstadó mayór adécuadó al paí s y a su pósició n én él mundó, étcé téra. Ana lisis dé ésté tipó sé 
indican én ótrós para grafós. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 43-45. 
73 

§ <32> Sobre el concepto de gran potencia. La médida décisiva para éstablécér qué  débé 
énténdérsé pór gran póténcia és dada pór la guérra. El cóncéptó dé gran póténcia ésta  
éstréchaménté vinculadó a las guérras. Es gran póténcia aquél Estadó qué —habiéndó 
éntradó én un sistéma dé alianzas para una guérra— (y hóy tóda guérra présupóné 
sistémas dé fuérzas antagó nicas) én él móméntó dé la paz lógra cónsérvar tal rélació n dé 
fuérzas cón lós aliadós qué lé pérmité éstar én cóndiciónés dé hacér cumplir lós pactós y las 
prómésas héchas al cómiénzó dé la campan a. Péró un Estadó qué para éntrar én guérra 
tiéné nécésidad dé grandés pré stamós, tiéné nécésidad cóntinua dé armas y municiónés 
para sus sóldadós, dé vituallas para él éjé rcitó y para la póblació n civil, dé barcós para 
transpórté, éstó és, qué nó puédé hacér la guérra sin la ayuda cóntinua dé sus aliadós y qué 
duranté algu n tiémpó inclusó déspué s dé la paz sigué téniéndó nécésidad dé ayuda, 
éspécialménté dé vituallas, dé pré stamós u ótras fórmas dé subsidiós financiérós, ¿có mó 
puédé sér igual a sus aliadós é impónérsé para qué cumplan lós pactós? Un Estadó 
séméjanté és cónsidéradó gran póténcia só ló én lós dócuméntós diplóma ticós, péró én la 
réalidad és cónsidéradó cómó un próbablé próvéédór dé hómbrés para la cóalició n qué 
tiéné lós médiós nó só ló dé sósténér sus própias fuérzas militarés, sinó tambié n para 
financiar las dé lós déma s aliadós. 

En la política exterior. "Así  la pólí tica éxtériór italiana, téndiéndó siémpré a la misma 
méta, ha sidó siémpré réctilí néa y sus préténdidas óscilaciónés han sidó én réalidad 
détérminadas sólaménté pór las incértidumbrés y las cóntradicciónés dé lós ótrós, cómó és 
inévitablé én él campó intérnaciónal dóndé són infinitós lós éléméntós én cónflictó" (Aldó 
Valéd, Corriere della Sera dél 12 dé mayó dé 1932).1 Qué lós éléméntós dé équilibrió dé un 
sistéma pólí ticó són infinitós és muy ciértó, péró précisaménté pór élló él sistéma débé sér 
éstablécidó dé manéra qué, nó óbstanté las fluctuaciónés éxtérnas, la própia lí néa nó óscilé 
(és difí cil adéma s définir qué  sé éntiéndé én tal casó pór óscilació n —qué nó puédé sér 
énténdida méca nicaménté a la manéra dé lós farmacé uticós dé puébló y dé una simplé 
cóhéréncia fórmal). La lí néa dé un Estadó hégémó nicó (ó séa dé una gran póténcia) nó 
óscila, pórqué é l mismó détérmina la vóluntad dé lós déma s y nó és détérminadó pór é sta 
pórqué la lí néa pólí tica ésta  basada én ló qué hay én élla dé pérmanénté y nó dé casual é 
inmédiató y én lós própiós intérésés y én lós dé las ótras fuérzas qué cóncurrén én fórma 
décisiva a fórmar un sistéma y un équilibrió. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 65, 17. 
74 

§ <33> Sobre el concepto de partido político. Cuandó sé quiéré éscribir la história dé un 
partidó pólí ticó én réalidad hay qué éncarar tóda una sérié dé próblémas muchó ménós 
simplés dé ló qué créé, pór éjémpló Róbértó Michéls, qué sin émbargó és cónsidéradó un 
éspécialista én la matéria.2 ¿Qué  séra  la história dé un partidó? ¿Séra  la méra narració n dé 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 16. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 75. 
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la vida intérna dé una órganizació n pólí tica? ¿Có mó nacé, lós primérós grupós qué la 
cónstituyén, las pólé micas idéóló gicas a travé s dé las cualés sé fórma su prógrama y su 
cóncépció n dél mundó y dé la vida? En ésé casó sé tratarí a dé la história dé grupós 
réstringidós dé intéléctualés y a vécés dé la biógrafí a pólí tica dé un individuó aisladó. El 
marcó dél cuadró, pór ló tantó, téndra  qué sér ma s amplió y glóbal. Débéra  hacérsé la 
história dé una détérminada masa dé hómbrés qué habra  séguidó a lós prómótórés, lós 
habra  apóyadó cón su cónfianza, cón su léaltad, cón su disciplina, ó lós habra  criticadó 
"réalistaménté" dispérsa ndósé ó pérmanéciéndó pasivós frénté a algunas iniciativas. ¿Péró 
éstara  cónstituida ésta masa sólaménté pór afiliadós al partidó? ¿Séra  suficiénté séguir lós 
cóngrésós, las vótaciónés, étcé téra, ó séa tódó él cónjuntó dé actividadés y dé módós dé 
éxisténcia cón qué una masa partidaria manifiésta su vóluntad? Evidéntéménté habra  qué 
ténér én cuénta él grupó sócial dél qué él partidó dadó és éxprésió n y parté ma s avanzada: 
la história dé un partidó, pués, nó pódra  déjar dé sér la história dé un détérminadó grupó 
sócial. Péró ésté grupó nó ésta  aisladó: tiéné amigós, afinés, advérsariós, énémigós. Só ló dél 
cómpléjó cuadró dé tódó él cónjuntó sócial y éstatal (y a ménudó inclusó cón intérféréncias 
intérnaciónalés) sé déspréndéra  la história dé un détérminadó partidó, pór ló qué puédé 
décirsé qué éscribir la história dé un partidó significa ló mismó qué 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 significadó y pésó én la médida én 
qué su particular actividad haya pésadó ma s ó ménós én la détérminació n dé la história dé 
un paí s. 

Hé ahí  pués qué dél módó dé éscribir la história dé un partidó sé déspréndé qué  
cóncéptó sé tiéné dé ló qué és un partidó ó ló qué débé sér. El séctarió sé éxaltara  én lós 
détallés intérnós, qué téndra n para é l un significadó ésóté ricó y ló llénara n dé mí sticó 
éntusiasmó; él históriadór, aun dandó a cada cósa la impórtancia qué póséé én él cuadró 
général, póndra  él acéntó sóbré tódó én la éficiéncia réal dél partidó, én su fuérza 
détérminanté, pósitiva y négativa, én él habér cóntribuidó a créar un acóntécimiéntó y 
tambié n én él habér impédidó qué ótrós acóntécimiéntós sé réalizasén.  

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 46-47. 
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§ <34> Sobre el origen de las guerras. ¿Có mó puédé décirsé qué las guérras éntré lós 
Estadós puédén ténér su órigén én las luchas dé lós grupós én él intériór dé cada nació n 
aislada? Es vérdad qué én cada nació n débé éxistir una ciérta (y éspécí fica para cada 
nació n) éxprésió n dé la léy dé las própórciónés définidas én la cómpósició n sócial: éstó és 
qué lós divérsós grupós débén hallarsé én ciértas rélaciónés dé équilibrió, cuya 
pérturbació n radical pódrí a cónducir a una cata strófé sócial. Estas rélaciónés varí an én la 
médida én qué un paí s és prédóminantéménté agrí cóla ó industrial y ségu n lós divérsós 
gradós dé désarrólló dé las fuérzas próductivas matérialés y dél nivél dé vida. El grupó 
dirigénté téndéra  a manténér él équilibrió qué séa méjór para su pérmanéncia, nó só ló ésó 
sinó para su pérmanéncia én cóndiciónés détérminadas dé próspéridad é inclusó a 

incréméntar talés cóndiciónés. Péró cómó él a réa sócial dé cada paí s és limitada, téndéra  a 
éxténdérla a las zónas cólónialés y dé influéncia y pór ló tantó a éntrar én cónflictó cón 
ótrós grupós dirigéntés qué aspiran al mismó fin ó én cuyó pérjuició la éxpansió n dé aqué l 
débéra  nécésariaménté próducirsé, pórqué inclusó él glóbó térréstré és limitadó. Tódó 
grupó dirigénté tiéndé én abstractó a ampliar la basé dé la sóciédad trabajadóra dé la qué sé 
éxtraé plusvalí a, péró la téndéncia abstracta sé vuélvé cóncréta é inmédiata cuandó la 
éxtracció n dé plusvalí a én su basé histó rica sé ha vuéltó difí cil ó péligrósa ma s alla  dé 
ciértós lí mités qué, sin émbargó, són insuficiéntés. 
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a En él manuscritó: "dé". 

Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), p. 55. 
 
§ <35> Arte político y arte militar. El éscritór italianó dé asuntós militarés, 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 muérté dé lós sóldadós sinó la disólució n dé su ví nculó 
cómó masa órga nica".1 La fó rmula és féliz y puédé sér émpléada tambié n én la términólógí a 
pólí tica. Sé trata dé idéntificar cua l és én la vida pólí tica él ví nculó órga nicó éséncial qué nó 
puédé cónsistir sólaménté én las rélaciónés jurí dicas (libértad dé asóciació n y réunió n, 
étcé téra, cón la sécuéla dé lós partidós y lós sindicatós, étcé téra) sinó qué sé arraiga én las 
ma s prófundas rélaciónés écónó micas, ó séa én la funció n sócial én él mundó próductivó 
(fórmas dé própiédad y dé dirécció n, étcé téra). 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 20. 
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§ <36> Sobre la burocracia.  
1] El héchó dé qué én él désarrólló histó ricó dé las fórmas pólí ticas y écónó micas sé haya 

vénidó fórmandó el tipó dél funciónarió "dé carréra" té cnicaménté adiéstradó para él 
trabajó burócra ticó (civil y militar) tiéné un significadó primórdial én la ciéncia pólí tica y én 
la história dé las fórmas éstatalés. ¿Sé ha tratadó dé una nécésidad ó dé una dégénéració n 
cón réspéctó al autógóbiérnó (selfgovernment) cómó préténdén lós librécambistas "purós"? 
Es ciértó qué tóda fórma sócial y éstatal ha ténidó su própió próbléma dé lós funciónariós, 
un módó dé plantéarló y résólvérló, su própió sistéma dé sélécció n, su própió tipó dé 
funciónarió qué éducar. Récónstruir la évólució n dé tódós éstós éléméntós és dé 
impórtancia capital. El próbléma dé lós funciónariós cóincidé én parté cón él próbléma dé 
lós intéléctualés. Péró si bién és vérdad qué cada nuéva fórma sócial y éstatal ha ténidó 
nécésidad dé un nuévó tipó dé funciónarió, tambié n és vérdad qué lós nuévós grupós 
dirigéntés nó han pódidó nunca préscindir, al ménós pór ciértó tiémpó, dé la tradició n y dé 
lós intérésés cónstituidós, ó séa dé las fórmaciónés dé funciónariós ya éxisténtés y 
précónstituidas én el móméntó dé su advénimiéntó (éstó éspécialménté én la ésféra 
éclésia stica y én la militar). La unidad dél trabajó manual é intéléctual y un ví nculó ma s 
éstréchó éntré él pódér législativó y él éjécutivó (pór él qué lós funciónariós éléctós, adéma s 
dé intérésarsé én él cóntról, sé éncarguén tambié n dé la éjécució n dé lós asuntós dé Estadó) 
puédén sér mótivós dé inspiración tantó para una óriéntació n nuéva én la sólució n dél 
próbléma dé lós intéléctualés cómó para él dé lós funciónariós. 

2] Rélaciónada cón la cuéstió n dé la burócracia y dé su órganizació n "ó ptima" sé halla la 
discusió n sóbré lós llamadós "céntralismó órga nicó" y "céntralismó démócra ticó" (qué pór 
ótra parté nó tiéné nada qué vér cón la démócracia abstracta, tantó qué la Révólució n 
francésa y la tércéra Répu blica désarróllarón fórmas dé céntralismó órga nicó qué nó habí an 
cónócidó ni la mónarquí a absóluta ni Napóléó n 1). Habra  qué buscar y éxaminar las 
rélaciónés écónó micas y pólí ticas réalés qué éncuéntran su fórma órganizativa, su 
articulació n y su funciónalidad én las divérsas maniféstaciónés dé céntralismó orgánico y 
démócra ticó én todos lós campós: én la vida éstatal (unitarismó, fédéració n, unió n dé 
Estadós fédéradós, fédéració n dé Estadós ó Estadó fédéral, étcé téra), én la vida intéréstatal 
(alianzas, fórmas varias dé "cónstélació n" pólí tica intérnaciónal), én la vida dé las 
asóciaciónés pólí ticas y culturalés (masónérí a, Rótary Club, Iglésia cató lica), sindicalés 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 19. 
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écónó micas (ca rtélés, trusts), én un mismó paí s, én divérsós paí sés, étcé téra.  
77     Pólé micas nacidas én él pasadó (antés dé 1914) a própó sitó dél prédóminió aléma n én la 

vida dé la alta cultura y dé algunas fuérzas pólí ticas intérnaciónalés:1 ¿péró éra réal ésté 
prédóminió y én qué  cónsistí a réalménté? Puédé décirsé: a] qué ningu n ví nculó órga nicó y 
disciplinarió éstablécí a tal suprémací a, qué pór ló tantó éra un simplé fénó ménó dé 
influéncia cultural abstracta y dé préstigió móral muy dé bil; b] qué tal influéncia cultural nó 
tócaba para nada la actividad réal, qué vicévérsa éra disgrégada, lócalista, sin óriéntació n dé 
cónjuntó. Pór ló tantó nó se puédé hablar dé ningu n céntralismó ni órga nicó ni démócra ticó 
ni dé ótró gé néró ó mixtó. La influéncia éra séntida y sufrida pór éscasós grupós 
intéléctualés, sin ví nculós cón las masas pópularés, y précisaménté ésta auséncia dé 
ví nculós caractérizaba la situació n. Sin émbargó, tal éstadó dé cósas és dignó dé éxamén 
pórqué sirvé para éxplicar él prócésó qué cóndujó a fórmular las téórí as dél céntralismó 
órga nicó, qué fuérón précisaménté una crí tica unilatéral y dé intéléctualés a aquél désórdén 
y a aquélla dispersión de fuerzas.2 

Entré tantó, hay qué distinguir én las téórí as dél céntralismó órga nicó éntré aquéllas qué 
vélan un prógrama précisó dé prédóminió réal dé una parté sóbré él tódó (ya séa qué ésa 
parté ésté  cónstituida pór un éstrató cómó la dé lós intéléctualés, ya séa qué ésté  
cónstituida pór un grupó térritórial "privilégiadó") y aquéllas qué són una pura pósició n 
unilatéral dé séctariós y fana ticós y qué nó óbstanté puédén ócultar un prógrama dé 
prédóminió (généralménté una sóla individualidad, cómó la dél papa infaliblé pór la qué él 
católicismó sé ha transfórmadó én una éspécié dé cultó dél póntí ficé), inmédiataménté nó 
parécé ócultar séméjanté prógrama cómó héchó pólí ticó y cónsciénté. El nómbré ma s 
éxactó sérí a él dé céntralismó burócra ticó. La "órganicidad" nó puédé sér ma s qué dél 
céntralismó démócra ticó, él cual és un "céntralismó" én móvimiéntó, pór así  décirló, ó séa 
una cóntinua adécuació n dé la órganizació n al móvimiéntó réal, un cóntémpórizar lós 
impulsós dé abajó cón él mandó dé arriba, una insérció n cóntinua dé lós éléméntós qué 
brótan dé ló prófundó dé la masa én él marcó só lidó dél aparató dé dirécció n qué aségura la 
cóntinuidad y la acumulació n régular dé las éxpériéncias: aqué l és "órga nicó" pórqué tóma 
én cuénta él móvimiéntó, qué és él módó órga nicó dé révélarsé dé la réalidad histó rica y nó 
sé éndurécé méca nicaménté én la burócracia, y al mismó tiémpó tóma én cuénta aquélló 
qué és rélativaménté éstablé y pérmanénté ó qué pór ló ménós sé muévé én una dirécció n 
fa cil dé prévérsé, étcé téra.  

78     Esté éléméntó dé éstabilidad én él Estadó sé éncarna én él désarrólló órga nicó dél nu cléó 
céntral dél grupó dirigénté tal cómó sucédé én una éscala ma s réstringida én la vida dé lós 
partidós. El prédóminió dél céntralismó burócra ticó én él Estadó indica qué él grupó 
dirigénté ésta  saturadó y cónvirtié ndósé én una camarilla éstrécha qué tiéndé a pérpétuar 
sus mézquinós privilégiós régulandó ó inclusó sófócandó él nacimiéntó dé fuérzas 
cóntrarias, aunqué éstas fuérzas séan hómógé néas a lós intérésés dóminantés 
fundaméntalés (pór éjémpló én lós sistémas prótécciónistas a ultranza én lucha cón él 
librécambismó écónó micó). En lós partidós qué répréséntan grupós sócialménté 
subaltérnós, él éléméntó dé éstabilidad és nécésarió para aségurar la hégémóní a nó a 
grupós privilégiadós sinó a lós éléméntós prógrésistas, órga nicaménté prógrésistas cón 
réspéctó a ótras fuérzas afinés y aliadas péró cómpuéstas y óscilantés. 

En tódó casó hay qué sén alar qué las maniféstaciónés mórbósas dé céntralismó 
burócra ticó sé han próducidó pór déficiéncias dé iniciativas y réspónsabilidad én la basé, ó 
séa pór él primitivismó pólí ticó dé las fuérzas périfé ricas, aun cuandó é stas séan 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV). § 68.  
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hómógé néas cón él grupó térritórial hégémó nicó (fénó ménó dél piamóntésismó én las 
priméras dé cadas dé la unidad italiana). La fórmació n dé talés situaciónés puédé sér 
éxtraórdinariaménté dan ina y péligrósa én lós órganismós intérnaciónalés (Sóciédad dé las 
Naciónés). 

El céntralismó démócra ticó ófrécé una fó rmula éla stica qué sé présta a muchas 
éncarnaciónés; vivé én cuantó qué és intérprétada y adaptada cóntinuaménté a las 
nécésidadés: cónsisté én la bu squéda crí tica dé ló qué és igual én la aparénté disfórmidad y 
pór él cóntrarió distintó é inclusó ópuéstó én la aparénté unifórmidad para órganizar y 
cónéctar éstréchaménté ló qué és similar, péró dé módó qué la órganizació n y la cónéxió n 
résultén una nécésidad pra ctica é "inductiva", éxpériméntal y nó él résultadó dé un prócésó 
raciónalista, déductivó, abstractó, ó séa própió dé lós intéléctualés purós (ó purós asnós). 
Esté ésfuérzó cóntinuó para éxtraér él éléméntó "intérnaciónal" y "unitarió" én la réalidad 
naciónal y lócalista és én réalidad una acció n pólí tica cóncréta, la u nica actividad próductiva 
dé prógrésó histó ricó. Estó éxigé una unidad órga nica éntré téórí a y pra ctica, éntré éstratós 
intéléctualés y masas pópularés, éntré góbérnantés y góbérnadós. Las fó rmulas dé unidad y 
fédéració n piérdén gran parté dé su significadó désdé ésté puntó dé vista, miéntras qué 
cónsérvan su vénénó én la cóncépció n burócra tica para la cual acaba pór nó éxistir unidad 
sinó un pantanó dé aguas éstancadas, supérficialménté tranquiló y "mudó" y nó fédéració n 
sinó "cóstal dé papas", ó séa yuxtapósició n méca nica dé "unidadés" aisladas sin ví nculó 
éntré sí . 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 20-21, 50-53. 
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§ <37> Notas sobre la vida nacional francesa. El partidó móna rquicó én ré gimén 
républicanó, como el partidó républicanó én ré gimén móna rquicó, ó él partidó naciónal én 
ré gimén dé sómétimiéntó dél paí s a un Estadó éxtranjéró, nó puédén nó sér partidós sui 
gerteris: débén sér, éstó és, si quiérén óbténér é xitós rélativaménté ra pidós, las céntralés dé 
fédéraciónés dé partidós, ma s qué partidós caractérizadós én tódós lós puntós particularés 
pór sus prógramas dé góbiérnó; partidós dé un sistéma général dé góbiérnó y nó dé 
góbiérnós particularés (én ésta misma sérié córréspóndé un puéstó aparté a lós partidós 
cónfésiónalés, cómó él Céntró aléma n ó lós divérsós partidós cristianó-sócialés ó 
pópularés). El partidó móna rquicó sé basa én Francia én lós résiduós tódaví a ténacés dé la 
viéja nóbléza térraténiénté y én una parté dé la péquén a burguésí a y dé lós intéléctualés. 
¿En qué  cón-Han lós móna rquicós para ser capacés dé asumir él pódér y réstaurar la 
mónarquí a? Cónfí an én él cólapsó dél ré gimén parlaméntarió-burgué s y én la incapacidad 
dé cualquiér ótra fuérza órganizada éxisténté para sér él nu cléó pólí ticó dé una dictadura 
militar prévisiblé ó pór éllós mismós préórdénada; dé ningu n ótró módó sus fuérzas 
sócialés éstarí an én cóndiciónés dé cónquistar él pódér. Miéntras éspéran, él céntró 
dirigénté dé la Action Française désarrólla sistéma ticaménté una sérié dé actividadés: una 
acció n órganizativa pólí ticó-militar (militar én él séntidó dé partidó y én él séntidó dé ténér 
cé lulas activas éntré lós óficialés dél éjé rcitó) para réagrupar dél módó ma s éficiénté la 
éstrécha basé sócial én la qué histó ricaménté sé apóya él móvimiéntó. Estandó cónstituida 
ésta basé pór éléméntós én général más séléctós pór inteligencia, cultura, riquéza, pra ctica 
dé administració n, étcé téra, qué cualquiér ótró móvimiéntó, és pósiblé ténér un partidó 
nótablé, inclusó impónénté, péró qué nó óbstanté sé agóta én sí  mismó, qué nó tiéné 
résérvas qué lanzar a la lucha én una crisis résólutiva. El partidó és nótablé, pór ló tantó, 
só ló én tiémpós nórmalés, cuandó lós éléméntós activós én la lucha pólí tica sé cuéntan pór 
décénas dé milés, péró sé vólvéra  insignificanté (numé ricaménté) én lós périódós dé crisis, 
cuandó lós activós sé cuéntén pór cénténarés dé milés y quiza  pór millónés. 
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80     El désarrólló dél jacóbinismó (dé cónténidó) y dé la fó rmula dé la révólució n pérmanénté 
puésta én pra ctica én la fasé activa pór la Révólució n francésa ha éncóntradó su 
"pérfécciónamiéntó" jurí dicó-cónstituciónal én él ré gimén parlaméntarió, qué realiza, en el 
périódó más ricó en energías "privadas" én la sóciédad, la hégémóní a pérmanénté dé la 
clasé urbana sóbré tóda la póblació n, én la fórma hégéliana dél góbiérnó cón él cónsénsó 
pérmanéntéménté órganizadó (péró la órganizació n dél cónsénsó és déjada a la iniciativa 
privada, y pór ló tantó dé cara ctér móral ó é ticó, pór sér un cónsénsó "vóluntariaménté" 
dadó dé un módó u ótró).1 El "lí mité" éncóntradó pór lós jacóbinós én la léy Chapéliér y én 
la dél ma ximum, fué supéradó y aléjadó prógrésivaménté a travé s dé un prócésó cómpléjó 
én qué sé altérnan la actividad própagandí stica y la pra ctica (écónó mica, pólí ticó-jurí dica): 
la basé écónó mica, pór él désarrólló industrial y cómércial, és cóntinuaménté ampliada y 
prófundizada, désdé las clasés infériórés sé alzan hasta las clasés dirigéntés lós éléméntós 
sócialés ma s ricós én énérgí a y én éspí ritu dé émprésa, la sóciédad éntéra ésta  én cóntinuó 
prócésó dé fórmació n y dé disólució n séguida dé fórmaciónés ma s cómpléjas y ricas én 
pósibilidadés; éstó dura, én lí néas généralés, hasta la é póca dél impérialismó y culmina én 
la guérra mundial. En ésté prócésó sé altérnan téntativas dé insurrécció n y réprésiónés 
déspiadadas, ampliació n y réstricciónés dél sufragió pólí ticó, libértad dé asóciació n y 
réstricció n ó anulació n dé ésta libértad, libértad én él campó sindical péró nó én él pólí ticó, 
fórmas divérsas dé sufragió, éscrutinió dé lista ó circunscripciónés uninóminalés, sistéma 
própórciónal ó individual, cón las divérsas cómbinaciónés qué dé ahí  résultan —sistéma dé 
las dós ca maras ó dé una sóla ca mara éléctiva, cón variós módós dé élécció n para cada una 
(ca mara vitalicia y héréditaria, Sénadó témpóral, péró cón élécciónés dé sénadórés distinta 
dé la dé diputadós, étcé téra)–, divérsó équilibrió dé lós pódérés, pór él qué la magistratura 
puédé sér un pódér indépéndiénté ó só ló un órdén, cóntróladó y dirigidó pór las circularés 
ministérialés, divérsas atribuciónés dél jéfé dél góbiérnó y dél Estadó, divérsó équilibrió 
intérnó dé lós órganismós térritórialés (céntralismó ó déscéntralizació n, mayórés ó 
ménórés pódérés dé lós préféctós, dé lós Cónséjós próvincialés, dé las Cómunas, étcé téra), 
divérsó équilibrió éntré las fuérzas armadas dé léva y las prófésiónalés (pólicí a, 
géndarmérí a), cón la dépéndéncia dé éstós cuérpós prófésiónalés dé unó u ótró ó rganó 
éstatal (dé la magistratura, dél Ministérió dél Intériór ó dél Estadó Mayór); la mayór ó 
ménór parté déjada a la cóstumbré ó a la léy éscrita, pór la qué sé désarróllan fórmas 
cónsuétudinarias qué puédén én ciértó puntó sér abólidas én virtud dé las léyés éscritas (én 
algunós paí sés "parécí a" qué sé hubiéran cónstituidó régí ménés démócra ticós, péró sé 
habí an cónstituidó só ló fórmalménté, sin lucha, sin sanciónés cónstituciónalés y fué fa cil 
disgrégarlós sin lucha, ó casi, pór carécér dé apóyós jurí dicó-móralés y militarés, rénóvandó 
la léy éscrita ó dandó a la léy éscrita intérprétaciónés réacciónarias); la séparació n ma s ó 
ménós grandé éntré las léyés fundaméntalés y lós réglaméntós dé éjécució n qué anulan las 
priméras ó lés dan una intérprétació n réstrictiva; él émpléó ma s ó ménós amplió dé lós 
décrétós-léy qué tiéndén a sustituir la législació n órdinaria y la módifican én ciértas 
ócasiónés, "fórzandó la paciéncia" dél parlaméntó hasta llégar a una auté ntica "éxtórsió n dé 
la guérra civil". A ésté prócésó cóntribuyén lós téó ricós-filó sófós, lós publicistas, lós 
partidós pólí ticós, étcé téra, para él désarrólló dé la parté fórmal y lós móvimiéntós ó las 
présiónés dé masas para la parté sustancial, cón acciónés y réacciónés récí prócas, cón 
iniciativas "prévéntivas" antés dé qué un fénó ménó sé manifiésté péligrósaménté y cón 
réprésiónés cuandó las prévénciónés faltarón ó fuérón tardí as é inéficacés. 

81     El éjércició "nórmal" dé la hégémóní a én el térrénó qué ya sé ha vuéltó cla sicó dél ré gimén 
parlaméntarió, sé caractériza pór la cómbinació n dé la fuérza y dél cónsénsó qué sé 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 47. 
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équilibran divérsaménté, sin qué la fuérza dóminé démasiadó al cónsénsó, inclusó tratandó 
dé óbténér qué la fuérza parézca apóyada én él cónsénsó dé la mayórí a, éxprésadó pór lós 
llamadós ó rganós dé la ópinió n pu blica —périó dicós y asóciaciónés— lós cualés, pór ló 
tantó, én ciértas situaciónés, són multiplicadós artificiósaménté. Entré él cónsénsó y la 
fuérza ésta  la córrupció n-fraudé (qué és caractérí stica dé ciértas situaciónés dé difí cil 
éjércició dé la funció n hégémó nica, préséntandó él émpléó dé la fuérza démasiadós 
péligrós) ó séa él débilitamiéntó y la para lisis infligidós al advérsarió ó a lós advérsariós 
acaparandó sus dirigéntés bién séa éncubiértaménté ó, én casó dé péligró émérgénté, 
abiértaménté, para próvócar cónfusió n y désórdén én las filas advérsarias. 

En él périódó dé la pósguérra, él aparató hégémó nicó sé cuartéa y el éjércició dé la 
hégémóní a sé vuélvé pérmanéntéménté difí cil y aléatórió. El fénó ménó és préséntadó y 
tratadó cón variós nómbrés y én aspéctós sécundariós y dérivadós. Lós ma s trivialés són: 
"crisis dél principió dé autóridad" y "disólució n dél ré gimén parlaméntarió". Naturalménté, 
dél fénó ménó sé déscribén só ló las maniféstaciónés "téatralés" én él térrénó parlaméntarió 
y dél góbiérnó pólí ticó y é stas sé éxplican précisaménté pór él fracasó dé algunós 
"principiós" (parlaméntarió, démócra ticó, étcé téra) y cón la "crisis" dél principió dé 
autóridad (dél fracasó dé ésté principió hablara n ótrós nó ménós supérficialés y 
supérsticiósós). La crisis sé présénta pra cticaménté én la siémpré créciénté dificultad dé 
fórmar lós góbiérnós y én la siémpré créciénté inéstabilidad dé lós mismós góbiérnós: tiéné 
su órigén inmédiató én la multiplicació n dé lós partidós parlaméntariós, y én las crisis 
intérnas pérmanéntés dé cada unó dé éstós partidós (éstó és, ócurré én él intériór dé cada 
partidó ló qué ócurré én tódó él parlaméntó: dificultad dé góbiérnó é inéstabilidad dé 
dirécció n).  

82     Las fórmas dé ésté fénó ménó són tambié n, én ciérta médida, dé córrupció n y disólució n 
móral: cada fracció n dé partidó créé ténér la récéta infaliblé para déténér él débilitamiéntó 
dé tódó él partidó, y récurré a tódós lós médiós para óbténér su dirécció n ó al ménós para 
participar én la dirécció n, así  cómó én él parlaméntó él partidó créé sér él u nicó qué débé 
fórmar él góbiérnó para salvar al paí s ó al ménós préténdé, para dar apóyó al góbiérnó, 
débér participar én é l ló ma s ampliaménté pósiblé; dé ahí  las cómpónéndas falacés y fu tilés, 
qué nó puédén déjar dé sér pérsónalistas al puntó dé parécér éscandalósas, y qué a ménudó 
són désléalés y pé rfidas. Séguraménté, én la réalidad, la córrupció n pérsónal és ménór dé ló 
qué parécé, pórqué tódó él órganismó pólí ticó ésta  córrómpidó pór la ruina dé la funció n 
hégémó nica. Qué lós intérésadós én qué la crisis sé résuélva désdé su puntó dé vista finjan 
créér y próclamén a grandés vócés qué sé trata dé la "córrupció n" y dé la "disólució n" dé 
una sérié dé "principiós" (inmórtalés ó nó), pódrí a inclusó justificarsé: cada unó és él méjór 
juéz én la élécció n dé las armas idéóló gicas qué són ma s aprópiadas a lós finés qué quiéré 
alcanzar y la démagógia puédé sér cónsidérada un arma éxcélénté. Péró la cósa résulta 
có mica cuandó él démagógó nó sabé qué ló és y actu a pra cticaménté cómó si fuésé vérdad 
én la réalidad éféctiva qué él ha bitó és él mónjé y la górra él cérébró. Dé ésta manéra 
Maquiavéló sé cónviérté én Sténtérélló.1 

La crisis én Francia. Su gran léntitud dé désarrólló. Lós partidós pólí ticós francésés: é stós 
éran muy numérósós inclusó antés dé 1914. Su multiplicidad fórmal dépéndé dé la riquéza 
dé acóntécimiéntós révóluciónariós y pólí ticós én Francia désdé 1789 hasta él Affairé 
Dréyfus: cada unó dé éstós acóntécimiéntós ha déjadó sédiméntós y huéllas qué sé han 
cónsólidadó én partidós, péró siéndó las diféréncias muchó ménós impórtantés qué las 
cóincidéncias, én réalidad siémpré ha réinadó én él Parlaméntó él ré gimén dé lós dós 
partidós, libéralés-démócra ticós (varias gamas dél radicalismó) y cónsérvadórés. Puédé 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 48.  
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inclusó décirsé qué la multiplicidad dé lós partidós, dadas las circunstancias particularés dé 
la fórmació n pólí ticó-naciónal francésa ha sidó muy u til én él pasadó: ha pérmitidó una 
vasta óbra dé sélécciónés individualés y ha créadó él gran nu méró dé ha bilés hómbrés dé 
góbiérnó qué és una caractérí stica francésa. A travé s dé ésté mécanismó muy suéltó y 
articuladó, cada móvimiéntó dé la ópinió n pu blica éncóntraba un réfléjó inmédiató y una 
cómpósició n. La hégémóní a burguésa és muy fuérté y tiéné muchas résérvas. Lós 
intéléctualés ésta n muy cóncéntradós (Institutó dé Francia, Univérsidad, grandés périó dicós 
y révistas dé Parí s) y, aunqué numérósí simós, són én él fóndó muy disciplinadós a lós 
céntrós naciónalés dé cultura. La burócracia militar y civil tiéné gran tradició n y ha 
alcanzadó un altó gradó dé hómógénéidad activa. 

83     La débilidad intérna ma s péligrósa para él aparató éstatal (militar y civil) cónsista én la 
alianza dél cléricalismó y dél mónarquismó. Péró la masa pópular, aunqué cató lica, nó éra 
clérical. En él casó Dréyfus culminó  la lucha para paralizar la influéncia clérical-móna rquica 
én él aparató éstatal y para dar al éléméntó laicó un nétó prédóminió. La guérra nó débilité  
sinó qué réfórzó  la hégémóní a; nó sé tuvó tiémpó para pénsar: él Estadó éntró  én la guérra 
y casi inmédiataménté él térritórió fué invadidó. El pasó dé la disciplina dé paz a la dé 
guérra nó éxigió  una crisis démasiadó grandé: lós viéjós cuadrós militarés éran bastanté 
vastós y éla sticós; lós óficialés subaltérnós y subóficialés éran próbabléménté lós ma s 
sélécciónadós dél mundó y lós méjór adiéstradós én las funciónés dél mandó inmédiató dé 
las trópas. Cónfróntació n cón ótrós paí sés. La cuéstió n dé lós arditi y dél vóluntarismó; la 
crisis dé lós cuadrós, détérminada pór él prédóminió dé lós óficialés dé cómpléméntó, qué 
én ótras partés téní an una méntalidad antité tica a la dé lós óficialés dé carréra. Lós arditi, 
én ótrós paí sés, han répréséntadó un nuévó éjé rcitó dé vóluntariós, una sélécció n militar, 
qué tuvó una funció n ta ctica primórdial. El cóntactó cón él énémigó fué buscadó só ló a 
travé s dé lós arditi, qué fórmaban cómó un véló éntré él énémigó y él éjé rcitó dé léva 
(funció n dél armazó n én él bustó). La infantérí a francésa éstaba fórmada én su inménsa 
mayórí a pór cultivadórés diréctós, ó séa pór hómbrés próvistós dé una résérva mus cular y 
nérviósa muy rica qué hizó ma s difí cil él cólapsó fí sicó próvócadó pór la larga vida dé 
trinchéra (él cónsumó médió dé un ciudadanó francé s és dé apróximadaménté 1,500,000 
calórí as anualés, miéntras qué él dé un italianó és ménós dé 1.000.000); én Francia él 
bracérismó agrí cóla és mí nimó, él campésinó sin tiérra és émpléadó dé granjas, ó séa qué 
vivé la misma vida dé lós patrónés y nó cónócé él próbléma dé la désócupació n ni siquiéra 
éstaciónal; él vérdadéró bracérismó sé cónfundé cón la mala vida rural y ésta  fórmadó pór 
éléméntós inquiétós qué viajan dé un éxtrémó al ótró dél paí s para péquén ós trabajós 
marginalés. La aliméntació n én la trinchéra éra méjór qué én ótrós paí sés y él pasadó 
démócra ticó, ricó én luchas y én apréndizajés récí prócós, habí a créadó él tipó difusó dél 
ciudadanó módérnó inclusó én las clasés subaltérnas, ciudadanó én él dóblé séntidó dé qué 
él hómbré dél puébló nó só ló séntí a sér algó sinó qué éra cónsidéradó alguién inclusó pór 
lós supériórés, pór las clasés dirigéntés, éstó és, nó éra humilladó y maltratadó pór 
bagatélas. Nó sé fórmarón así , duranté la guérra, aquéllós sédiméntós dé rabia énvénénada 
y sólapada qué sé fórmarón én ótras partés. Las luchas intérnas dé la pósguérra caréciérón 
pór ló tantó dé gran aspéréza y éspécialménté nó sé dió la inaudita óscilació n dé las masas 
ruralés qué tuvó lugar én ótras partés. 

84     La crisis éndé mica dél parlaméntarismó francé s indica qué hay un maléstar difusó én él 
paí s, péró ésté maléstar nó ha ténidó hasta ahóra un cara ctér radical, ló ha puéstó én juégó 
cuéstiónés intangiblés. Ha habidó una ampliació n dé la basé industrial y én cónsécuéncia un 
auméntó én él urbanismó. Masas dé ruralés sé han vólcadó én las ciudadés, péró nó pórqué 
én él campó hubiésé désócupació n ó hambré insatisfécha dé tiérra; pórqué én la ciudad sé 
ésta  méjór, hay ma s satisfacciónés, étcé téra (él préció dé la tiérra és bají simó y muchas 
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tiérras buénas són abandónadas a lós italianós). La crisis parlaméntaria réfléja (hasta 
ahóra) ma s bién un trasladó nórmal dé masas (nó débidó a aguda crisis écónó mica), cón 
una bu squéda labóriósa dé nuévós équilibriós dé répréséntació n y dé partidós y un 
maléstar vagó qué és só ló prémónitórió dé una pósiblé gran crisis pólí tica. La misma 
sénsibilidad dél órganismó pólí ticó lléva a éxagérar fórmalménté lós sí ntómas dél maléstar. 
Hasta ahóra sé ha tratadó dé una sérié dé luchas pór él répartó dé lós cargós y dé lós 
bénéficiós éstatalés, ma s qué ótra cósa, pór ló tantó crisis dé lós partidós médiós y dél 
radical én primér lugar, qué réprésénta a las ciudadés médianas y péquén as y a lós 
campésinós ma s avanzadós. Las fuérzas pólí ticas sé préparan para las grandés luchas 
futuras y buscan una méjór pósició n; las fuérzas éxtraéstatalés hacén séntir ma s 
marcadaménté su pésó é impónén a sus hómbrés én fórma ma s brutal. 

El puntó culminanté dé la crisis parlaméntaria francésa fué alcanzadó én 1925 y dé la 
actitud adóptada frénté a aquéllós acóntécimiéntós, cónsidéradós décisivós, és qué hay qué 
partir para dar un juició sóbré la cónsisténcia pólí tica é idéóló gica dé la Action Française. 
Maurras gritó  anté la déscómpósició n dél ré gimén républicanó y su grupó sé préparó  para 
la tóma dél pódér. Maurras és éxaltadó a menudo cómó un gran éstadista y cómó un 
grandí simó Realpolitiker. én réalidad és sólaménté un jacóbinó al révé s. Lós jacóbinós 
émpléaban ciértó lénguajé, éran partidariós cónvéncidós dé una détérminada idéólógí a; én 
aquél tiémpó y circunstancias détérminadas, aquél lénguajé y aquélla idéólógí a éran 
ultrarréalistas pórqué cónséguí an pónér én móvimiéntó las énérgí as pólí ticas nécésarias 
para lós finés dé la Révólució n y para cónsólidar pérmanéntéménté él ascénsó al pódér dé 
la clasé révóluciónaria; ma s tardé fuérón déténidós, cómó sucédé casi siémpré, pór las 
cóndiciónés dé lugar y tiémpó y réducidós a fó rmulas y sé cónvirtiérón én una cósa distinta, 
una larva, palabras huécas é inértés. Ló có micó cónsisté én él héchó dé qué Maurras pusó dé 
cabéza trivialménté aquéllas fó rmulas, créandó ótras qué cólócó  én un órdén ló gicó-
litérarió impécablé, las cualés a su véz nó pódí an sinó répréséntar él réfléjó dél ma s puró y 
trivial iluminismó. En réalidad és précisaménté Maurras él ma s répréséntativó campéó n dél 
"éstu pidó sigló XIX", 1  la cóncéntració n dé tódós lós lugarés cómunés masó nicós 
méca nicaménté invértidós: su rélativó é xitó dépéndé précisaménté dé qué su mé tódó 
agrada pórqué és él dé la razó n razónadóra dé la qué nació  él énciclópédismó y tóda la 
tradició n cultural masó nica francésa.  

85  El iluminismó créó  una sérié dé mitós pópularés, qué éran só ló la próyécció n én él futuró dé 
las ma s prófundas y milénarias aspiraciónés dé las grandés masas, aspiraciónés ligadas al 
cristianismó y a la filósófí a dél séntidó cómu n, mitós tan simplistas cómó sé quiéra, péró 
qué téní an un órigén réalménté énraizadó én lós séntimiéntós y qué, én tódó casó, nó 
pódí an sér cóntróladós éxpériméntalménté (histó ricaménté); Maurras créó  él mitó 
"simplista" dé un pasadó móna rquicó francé s fanta sticó; péró ésté mitó ha sidó "história" y 
las défórmaciónés intéléctualistas dé é sta puédén sér fa cilménté córrégidas: tóda la 
instrucció n pu blica francésa és una implí cita réctificació n dél mitó móna rquicó, qué dé tal 
módó sé cónviérté én un "mitó" defensivo ma s qué créadór dé pasiónés. Una dé las fó rmulas 
fundaméntalés dé Maurras és "Pólitiqué d'abórd", péró é l és él priméró én nó séguirla. Para 
é l, antés dé la pólí tica ésta  siémpré la "abstracció n pólí tica", la acéptació n intégral dé una 
cóncépció n dél mundó "minuciósí sima", qué prévé  tódós lós détallés, cómó ló hacén las 
utópí as dé lós litératós, qué éxigé una détérminada cóncépció n dé la história, péró dé la 
história cóncréta dé Francia y dé Európa, ó séa una détérminada y fósilizada hérméné utica.  

Léó n Daudét ha éscritó qué la gran fuérza dé la Action Française ha sidó la indéstructiblé 
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hómógénéidad y unidad dé su grupó dirigénté:1 siémpré dé acuérdó, siémpré sólidariós 
pólí tica é idéóló gicaménté. Es ciértó qué la unidad y hómógénéidad dél grupó dirigénté és 
una gran fuérza, péró dé cara ctér séctarió y masó nicó, nó dé un gran partidó dé góbiérnó. El 
lénguajé pólí ticó sé ha cónvértidó én una jérga, sé ha fórmadó la atmó sféra dé un 
cónvéntí culó: a fuérza dé répétir siémpré las mismas fó rmulas, dé manéjar lós mismós 
ésquémas méntalés éntumécidós, sé acaba, és vérdad, pór pénsar dél mismó módó, pórqué 
sé acaba pór nó pénsar ma s. Maurras én Parí s y Daudét én Brusélas prónuncian la misma 
frasé, sin pónérsé dé acuérdó, sóbré él mismó acóntécimiéntó, pórqué él acuérdó éxistí a ya 
désdé antés, pórqué sé trata dé dós maquinitas dé frasés, móntadas désdé hacé vélnté an ós 
para décir las mismas frasés én él mismó móméntó. 

El grupó dirigénté dé la Action Française sé fórmó  pór cóóptació n: én un principió 
éstaba Maurras cón su vérbó, luégó sé unió  Vaugéóis, luégó Daudét, luégó Pujó, étcé téra, 
étcé téra. Cada véz qué dél grupó sé séparó  algunó fué una cata strófé dé pólé micas y 
acusaciónés intérminablés y pé rfidas, y sé cómpréndé: Maurras és cómó un Papa infaliblé y 
qué sé séparé dé é l unó dé lós ma s pró ximós tiéné un significadó vérdadéraménté 
catastró ficó. 

86     Désdé él puntó dé vista dé la órganizació n, la Action Française és muy intérésanté y 
mérécérí a un éstudió prófundó. Su fuérza rélativa ésta  cónstituida éspécialménté pór él 
héchó dé qué sus éléméntós dé basé són tipós sócialés intéléctualménté sélécciónadós, cuyó 
"alistamiéntó" militar és éxtraórdinariaménté fa cil, cómó ló sérí a él dé un éjé rcitó 
cónstituidó só ló pór óficialés. La sélécció n intéléctual és rélativa, sé éntiéndé, pórqué és 
asómbrósó có mó lós afiliadós a la Action Française són dó cilés para répétir cómó papagayós 
las fó rmulas dél lí dér (aunqué nó sé traté dé una nécésidad dé guérra, séntida cómó tal) é 
inclusó para óbténér un bénéfició "snóbista". En una répu blica puédé sér signó dé 
distinció n él sér móna rquicó, én una démócracia parlaméntaria él sér réacciónarió 
cónsécuénté. El grupó, pór su cómpósició n, póséé (aparté dé las subvénciónés dé ciértós 
grupós industrialés) muchós fóndós, tantós qué pérmitén iniciativas mu ltiplés qué dan la 
apariéncia dé una ciérta vitalidad y actividad. La pósició n sócial dé muchós partidariós 
déclaradós y ócultós pérmité al périó dicó y al céntró dirigénté ténér una masa dé 
infórmaciónés y dócuméntós résérvadós qué pérmitén una multiplicidad dé pólé micas 
pérsónalés. En él pasadó, péró ma s limitadaménté tambié n ahóra, él Vaticanó débí a sér una 
fuénté dé primér órdén dé infórmaciónés (la Sécrétarí a dé Estadó y él altó cléró francé s). 
Muchas campan as pérsónalistas débén sér én clavé ó én média clavé: sé publica una parté 
dé vérdad para dar a énténdér qué sé sabé tódó, ó sé hacén alusiónés astutas só ló 
cómprénsiblés para lós intérésadós. Estas vióléntas campan as pérsónalistas tiénén para la 
Action Française variós significadós: galvanizan a lós partidariós pórqué él déspliégué dél 
cónócimiéntó dé las cósas ma s sécrétas da la imprésió n dé gran capacidad para pénétrar én 
él campó advérsarió y dé una fuérté órganizació n a la cual nada éscapa, muéstran al 
ré gimén républicanó cómó una asóciació n dé délincuéntés, paralizan a una sérié dé 
advérsariós cón la aménaza dé déshónrarlós y dé algunós hacén cólabóradórés sécrétós. La 
cóncépció n émpí rica qué sé puédé óbténér dé tóda la actividad dé la Action Française és 
é sta: él ré gimén parlaméntarió républicanó sé disólvéra  inéluctabléménté pórqué és un 
"mónstrum" histó ricó-raciónal, qué nó córréspóndé a las léyés "naturalés" dé la sóciédad 
francésa rí gidaménté éstablécidas pór Maurras. Lós naciónalistas intégralés débén pór ló 
tantó: 1] apartarsé dé la vida réal dé la pólí tica francésa, nó récónóciéndó su "légalidad" 
histó ricó-raciónal (absténciónismó, étcé téra) y cómbatié ndóla én blóqué; 2] créar un 
antigóbiérnó, siémpré próntó a instalarsé én lós "palaciós tradiciónalés" cón un gólpé dé 
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manó: ésté antigóbiérnó sé présénta ya hóy cón tódós lós cargós émbriónalés, qué 
córréspóndén a las grandés actividadés naciónalés. 

En la réalidad sé hiciérón muchas transgrésiónés a tantó rigór; én él 19 sé préséntarón 
algunas candidaturas, y pór milagró salió  éléctó Daudét. 

87     En las ótras élécciónés la Action Française apóyó  a aquéllós candidatós dé dérécha qué 
acéptaban algunós dé sus principiós marginalés (ésta actividad parécé habérlé sidó 
impuésta a Maurras pór sus cólabóradórés ma s éxpértós én pólí tica réal, ló cual démuéstra 
qué la unidad nó carécé dé griétas). Para salir dél aislamiéntó sé próyéctó  la publicació n dé 
un gran périó dicó dé infórmació n, péró hasta él móméntó nó sé ha héchó nada (éxisté só ló 
la Revue Universelle y él Charivari qué désémpén an la taréa dé divulgació n indirécta éntré él 
gran pu blicó). La acré pólé mica cón él Vaticanó y la réórganizació n dél cléró y dé las 
asóciaciónés cató licas qué fué su cónsécuéncia, ha rótó él u nicó ví nculó qué la Action 
Française téní a cón las grandés masas naciónalés, ví nculó qué éra tambié n é l bastanté 
aléatórió. El sufragió univérsal qué désdé hacé tantó tiémpó fué intróducidó én Francia ha 
détérminadó él héchó dé qué las masas, fórmalménté cató licas, pólí ticaménté sigan a lós 
partidós républicanós dé céntró, aunqué é stós séan anticléricalés y laicistas: él séntimiéntó 
naciónal, órganizadó én tórnó al cóncéptó dé patria, és igualménté fuérté, y én ciértós casós 
és indudabléménté ma s fuérté qué él séntimiéntó réligiósó-cató licó, qué pór ló déma s póséé 
caractérí sticas própias. La fó rmula dé qué "la réligió n és una cuéstió n privada" sé ha 
arraigadó cómó fórma pópular dél cóncéptó dé séparació n dé la Iglésia y él Estadó. Pór ótra 
parté, él cónjuntó dé asóciaciónés qué cónstituyén la Acció n Cató lica ésta  én manós dé la 
aristócracia térraténiénté (su jéfé és, ó ló éra, él général Castélnau), sin qué él bajó cléró 
éjérza aquélla funció n dé guí a éspiritual-sócial qué éjércí a én Italia (én la sépténtriónal). El 
campésinó francé s, casi én su tótalidad, sé parécé ma s bién a nuéstró campésinó 
méridiónal, qué dicé gustósó: "él cura és cura anté él aliar, péró fuéra és un hómbré cómó 
tódós lós déma s" (én Sicilia: "mónaci é parrini, siénticci la móssa é stóccacci II rini"). La 
Action Française a travé s dél éstrató dirigénté cató licó pénsaba pódér dóminar, én él 
móméntó décisivó, tódó él aparató dé masas dél católicismó francé s. En ésté ca lculó habí a 
un pócó dé vérdad y mucha ilusió n: én é pócas dé grandés crisis pólí ticó-móralés, él 
séntimiéntó réligiósó, rélajadó én tiémpós nórmalés, puédé vólvérsé vigórósó y absórbénté; 
péró si él futuró sé muéstra llénó dé nubés témpéstuósas, inclusó la sólidaridad naciónal, 
éxprésada én él cóncéptó dé patria, sé vuélvé absórbénté én Francia, dóndé la crisis nó 
puédé déjar dé asumir él cara ctér dé crisis intérnaciónal, y éntóncés la "Marséllésa" és ma s 
fuérté qué lós Salmós péniténcialés. En tódó casó, inclusó la éspéranza dé ésta résérva 
pósiblé sé ha désvanécidó para Maurras. El Vaticanó nó quiéré séguir absténié ndósé dé lós 
asuntós intérnós francésés y cónsidéra qué la aménaza dé una pósiblé réstauració n 
móna rquica sé ha vuéltó inópéranté: él Vaticanó és ma s réalista qué Maurras, y cóncibé 
méjór la fó rmula "pólitiqué d'abórd".  

88 Miéntras él campésinó francé s ténga qué élégir éntré Hérriót y un Hóbéréau, élégira  a 
Hérriót: pór ló tantó séra  précisó créar él tipó dél "radical cató licó" ó séa dél "pópular", hay 
qué acéptar sin résérvas la répu blica y la démócracia y én ésté térrénó órganizar a las 
masas campésinas, supérandó la divérgéncia éntré réligió n y pólí tica, haciéndó dél cura nó 
só ló la guí a éspiritual (én él campó individual-privadó) sinó tambié n la guí a sócial én él 
campó écónó micó-pólí ticó. La dérróta dé Maurras és ciérta (cómó la dé Hugénbérg én 
Alémania). Es la cóncépció n dé Maurras la qué és falsa pór éxcésiva pérfécció n ló gica: ésta 
dérróta, pór ló déma s, fué séntida pór él mismó Maurras précisaménté al cómiénzó dé la 
pólé mica cón él Vaticanó, qué cóincidió  cón la crisis parlaméntaria francésa dé 1925 
(ciértaménté qué nó pór casualidad). Cuandó lós ministériós sé sucédí an én rótació n, la 
Actión Française publicó  qué éstaba lista para asumir él pódér y aparéció  un artí culó én él 
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qué sé llégó  a invitar a Caillaux a cólabórar, Caillaux para quién sé anunciaba cóntinuaménté 
él pélótó n dé éjécució n. El épisódió és cla sicó: la pólí tica éntumécida y raciónalista dé 
Maurras, dél absténciónismó apriórista, dé las léyés naturalés "sidéralés" qué rigén la 
sóciédad francésa, éstaba cóndénada al marasmó, al hundimiéntó, a la abdicació n én él 
móméntó résólutivó. En él móméntó résólutivó sé vió qué las grandés masas dé énérgí a 
puéstas én móvimiéntó pór la crisis nó sé viértén én absólutó én lós dépó sitós créadós 
artificialménté, sinó qué siguén las ví as réalménté trazadas pór la pólí tica réal précédénté, 
sé muévén ségu n lós partidós qué siémpré han éstadó activós, ó inclusó qué han nacidó 
cómó hóngós én él térrénó mismó dé la crisis. Aparté la éstupidéz dé créér qué én 1925 
pudiéra próducirsé él hundimiéntó dél ré gimén républicanó pór una crisis parlaméntaria 
(él intéléctualismó antiparlaméntarista cónducé a séméjantés alucinaciónés 
mónómaniacas); si acasó hubó algu n hundimiéntó fué él móral dé Maurras, qué cón tódó 
puédé qué nó sé haya libradó dé su éstadó dé iluminació n apócalí ptica, y dé su grupó, qué 
sé sintió  aisladó y tuvó qué apélar a Caillaux y cómpan í a. 

En la cóncépció n dé Maurras éxistén muchós rasgós similarés a lós dé ciértas téórí as 
fórmalménté catastró ficas dé ciértó écónómismó y sindicalismó. Ha ócurridó a ménudó ésta 
traspósició n al campó pólí ticó y parlaméntarió dé cóncépciónés nacidas én él térrénó 
écónó micó y sindical. Tódó absténciónismó pólí ticó én général y nó só ló él parlaméntarió sé 
basa én una cóncépció n similar méca nicaménté catastró fica: la fuérza dél advérsarió sé 
dérrumbara  matéma ticaménté si cón un mé tódó rigurósaménté intransigénté sé lé bóicótéa 
én él campó gubérnativó (a la huélga écónó mica sé suma la huélga y él bóicót pólí ticó). El 
éjémpló cla sicó és él italianó dé lós cléricalés déspué s dél 70, qué imitarón y généralizarón 
algunós épisódiós dé la lucha dé lós patriótas cóntra él dóminió austriacó qué tuviérón 
lugar principalménté én Mila n. 

89     La afirmació n, a ménudó répétida pór Jacqués Bainvillé én sus énsayós histó ricós, dé qué 
él sufragió univérsal y él plébiscitó pódí an (habrí an pódidó) y pór ló tantó pódra n sérvir 
tambié n al légitimismó así  cómó sirviérón a ótras córriéntés pólí ticas (éspécialménté a lós 
Bónaparté)1 és muy ingénua, pórqué ésta  ligada a un ingénuó y abstractaménté éstu pidó 
sóciólógismó: él sufragió univérsal y él plébiscitó són cóncébidós cómó ésquémas 
abstraí dós dé las cóndiciónés dé tiémpó y lugar. Hay qué sén alar: 1] qué tóda sanció n dada 
pór él sufragió univérsal y él plébiscitó ha ténidó lugar déspué s dé qué la clasé fundaméntal 
sé hubó cóncéntradó fuértéménté ó én él campó pólí ticó ó ma s au n én él campó pólí ticó-
militar én tórnó a una pérsónalidad "césarista" ó déspué s dé una guérra qué habí a créadó 
una situació n dé émérgéncia naciónal; 2] qué én la réalidad dé la história francésa han 
éxistidó divérsós tipós dé "sufragió univérsal", a médida qué cambiarón histó ricaménté las 
rélaciónés écónó micas-pólí ticas. Las crisis dél sufragió univérsal han sidó détérminadas pór 
las rélaciónés éntré Parí s y la próvincia, ó séa éntré la ciudad y él campó, éntré las fuérzas 
urbanas y las campésinas. Duranté la Révólució n, él blóqué urbanó parisiénsé guí a én fórma 
casi absóluta a la próvincia y sé fórma así  él mitó dél sufragió univérsal qué débérí a siémpré 
dar la razó n a la démócracia radical parisiénsé. Pór ésó Parí s quiéré el sufragió univérsal én 
1848, péró dé é l surgé un parlaméntó réacciónarió-radical qué pérmité a Napóléó n III su 
carréra. En 1871, Parí s ha dadó un gran pasó adélanté pórqué sé rébéla cóntra la Asambléa 
Naciónal dé Vérsallés, fórmada pór él sufragió univérsal, ó séa qué implí citaménté 
"cómpréndé" qué éntré "prógrésó" y sufragió puédé habér cónflictó; péró ésta éxpériéncia 
histó rica, dé valór inéstimablé, sé piérdé inmédiataménté pórqué lós pórtadórés dé la 
misma són inmédiataménté suprimidós. Pór ótra parté, déspué s dél 71 Parí s piérdé én gran 
parté su hégémóní a pólí ticó-démócra tica sóbré él réstó dé Francia pór divérsas razónés: 1] 
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pórqué sé difundé én tóda Francia él capitalismó urbanó y sé créa él móvimiéntó radical 
sócialista én tódó él térritórió; 2] pórqué Parí s piérdé définitivaménté su unidad 
révóluciónaria y su démócracia sé éscindé én grupós sócialés y partidós antagó nicós. El 
désarrólló dél sufragió univérsal y dé la démócracia cóincidé cada véz ma s cón la afirmació n 
én tóda Francia dél partidó radical y dé la lucha anticlérical, afirmació n qué és facilitada é 
inclusó favórécida pór el désarrólló dél llamadó sindicalismó révóluciónarió. En réalidad él 
absténciónismó éléctóral y él écónómismó dé lós sindicalistas són la apariéncia 
"intransigénté" dé la abdicació n dé Parí s dé su papél dé cabéza révóluciónaria dé Francia, 
són la éxprésió n dé un óbvió ópórtunismó subsécuénté a la sangrí a dé 1871. El radicalismó 
unifica así  én un planó intérmédió, dé la médiócridad péquén óburguésa, a la aristócracia 
óbréra dé las ciudadés al campésinó acómódadó dé las zónas ruralés. Déspué s dé la guérra 
hay una récupéració n dél désarrólló histó ricó truncadó a sangré y fuégó én 1871, péró é sté 
és inciértó, infórmé, óscilanté y éspécialménté faltó dé cérébrós pénsantés. 

90     La Rivista d'Italia dél 15 dé énéró dé 1927 répróducé un artí culó dé J. Vialatóux publicadó 
én la Chronique Sociale de France dé algunas sémanas antés;1 Vialatóux réchaza la tésis 
sósténida pór Jacqués Maritain, én Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des 
catholiques (Parí s, Plón, 1926),2 ségu n él cual éntré la filósófí a y la móral pagana dé Maurras 
y su pólí tica nó habrí a ma s qué una rélació n cóntingénté, dé módó qué si sé tóma la 
dóctrina pólí tica haciéndó abstracció n dé la filósófia, sé puédé trópézar cón algu n péligró, 
cómó én tódó móvimiéntó humanó, péró nó hay én élló nada dé cóndénablé. Para Vialatóux, 
justaménté, la dóctrina pólí tica bróta (ó pór ló ménós ésta  indisólubléménté ligada-G.) dé la 
cóncépció n pagana dél mundó (sóbré ésté paganismó hay qué distinguir y aclarar, éntré él 
rópajé litérarió llénó dé référéncias y méta fóras paganas y él nu cléó éséncial qué és adéma s, 
él pósitivismó naturalista, tómadó dé Cómté y médiataménté dél sansimónismó, aquélló 
qué éntra én él paganismó só ló pór la jérga y la nóménclatura éclésia stica-G.). El Estadó és 
él fin u ltimó dél hómbré: réaliza él órdén humanó cón las u nicas fuérzas dé la naturaléza (ó 
séa "humanas", én cóntrapósició n a "sóbrénaturalés"). Maurras és définiblé pór sus ódiós 
ma s au n qué pór sus amórés. Odia él cristianismó primitivó (la cóncépció n dél mundó 
cónténida én lós Evangéliós, én lós primérós apólógistas, étcé téra, él cristianismó hasta él 
édictó dé Mila n, én suma, cuya crééncia fundaméntal éra qué la vénida dé Cristó habí a 
anunciadó él fin dél mundó y qué pór tantó détérminaba la disólució n dél órdén pólí ticó 
rómanó én una anarquí a móral córrósiva dé tódó valór civil y éstatal), qué para é l és una 
cóncépció n judaica. En ésté séntidó Maurras quiéré déscristianizar la sóciédad módérna. 
Para Maurras la Iglésia cató lica ha sidó y séra  cada véz ma s él instruméntó dé ésta 
déscristianizació n. E l distingué éntré cristianismó y católicismó y éxalta a ésté u ltimó cómó 
la réacció n dél órdén rómanó frénté a la anarquí a judaica. El cultó cató licó, sus dévóciónés 
supérsticiósas, sus fiéstas, sus pómpas, sus sólémnidadés, su liturgia, sus ima génés, sus 
fó rmulas, sus ritós sacraméntalés, su jérarquí a impónénté, són cómó un éncantamiéntó 
saludablé para dómar la anarquí a cristiana, para inmunizar él vénénó judaicó dél 
cristianismó auté nticó. Ségu n Vialatóux, él naciónalismó dé la Action Eran faise nó és ma s 
qué un épisódió dé la historia religiosa dé nuéstró tiémpó (én ésté séntidó tódó móvimiéntó 
pólí ticó nó cóntróladó pór él Vaticanó és un épisódió dé la história réligiósa, ó séa qué tóda 
la história és história réligiósa. Dé cualquiér módó hay qué an adir qué él ódió dé Maurras 
cóntra tódó ló qué sépa a prótéstanté y séa dé órigén angló-gérma nicó —Rómanticismó, 
Révólució n francésa, capitalismó, étcé téra— nó és ma s qué un aspéctó dé ésté ódió cóntra 
él cristianismó primitivó. Habrí a qué buscar én Augustó Cómté lós órí génés dé ésta actitud 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 106.  
2 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 106. 
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général cón réspéctó al católicismó, qué nó és indépéndiénté dél rénacimiéntó libréscó dél 
tómismó y dél aristótélismó). 

Cfr. Cuaderno I (XVI), pp. 8 bis-9, 44-49 bis, 51 bis, 83 bis-84, 70-70 bis. 
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§ <38> Maurras y el "centralismo orgánico". El llamadó "céntralismó órga nicó" sé basa én 
él principió dé qué un grupó pólí ticó es sélécciónadó pór "cóóptació n" én tórnó a un 
"pórtadór infaliblé dé la vérdad", a un "iluminadó pór la razó n" qué ha éncóntradó las léyés 
naturalés infaliblés dé la évólució n histó rica, infaliblés aunqué séa a largó plazó y aunqué 
lós acóntécimiéntós inmédiatós "parézcan" désméntirlas. La aplicació n dé las léyés dé la 
méca nica y dé la matéma tica a lós héchós sócialés, ló qué nó débérí a ténér ma s qué un valór 
métafó ricó, sé cónviérté én él u nicó y alucinanté mótór intéléctual (én él vací ó). El néxó 
éntré él céntralismó órga nicó y las dóctrinas dé Maurras és évidénté. 

La batalla de jutlandia. Débé révisarsé la déscripció n dé la batalla dé Jutlandia hécha pór 
Winstón Churchill én sus mémórias dé guérra.1 En élla sé adviérté có mó él plan y la 
dirécció n éstraté gica dé la batalla pór parté dél mandó inglé s y dél aléma n ésta n én 
ópósició n cón la répréséntació n tradiciónal dél cara ctér dé lós dós puéblós. El mandó inglé s 
habí a céntralizadó "órga nicaménté" la éjécució n dél plan én la navé almiranté: las unidadés 
dé la flóta débí an "éspérar ó rdénés" cada véz. El mandó aléma n, pór é! cóntrarió, habí a 
éxplicadó a tódós lós mandós subaltérnós el plan éstraté gicó général y habí a déjadó a las 
unidadés aquélla ciérta libértad dé manióbras qué las circunstancias pódí an réquérir. La 
flóta alémana sé cómpórtó  muy bién. La flóta inglésa pór él cóntrarió sé vió émbarazada, 
córrió  muchós riésgós, tuvó gravés pé rdidas y nó óbstanté su supérióridad, nó pudó 
cónséguir finés éstraté gicós pósitivós: én ciértó puntó él almiranté pérdió  la cómunicació n 
cón las unidadés cómbatiéntés y é stas cómétiérón érrór tras érrór. (Sóbré la batalla dé 
Jutlandia ha éscritó un libró Epicarmó Córbinó.)2 

Cfr. Cuadérnó .1 (XVI), pp. 49 bis, 51 bis-52. 
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§ <39> Italó Chittaró, La capacitó di comando, Casa Editricé Dé Albérti, Róma. Ségu n una 
résén a dé V. Varanini én la Fiera Letteraria dél 4 dé nóviémbré dé 1928 parécé qué én él 
libró dé Chittaró sé cóntiénén idéas muy intérésantés inclusó para la ciéncia pólí tica. 
Nécésidad dé lós éstudiós histó ricós para la préparació n prófésiónal dé lós óficialés. Para 
mandar nó basta él simplé buén séntidó: é sté, si acasó, és él frutó dé un prófundó sabér y dé 
un largó éjércició. La capacidad dé mandó és éspécialménté impórtanté para la infantérí a: si 
én las ótras armas sé lléga a sér éspécialista dé taréas particularés, én la infantérí a sé lléga a 
sér éspécialista én él mandó, ó séa én la taréa dé cónjuntó: pór ló tantó, nécésidad dé qué 
tódós lós óficialés déstinadós a gradós élévadós hayan ténidó mandós dé infantérí a (ó séa 
qué antés dé sér capacés dé órdénar las "cósas" hay qué sér capacés dé órdénar y guiar a lós 
hómbrés). Cónsidéra pór u ltimó la nécésidad dé la fórmació n dé un Estadó Mayór 
numérósó, va lidó, pópular éntré las trópas.3 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 63 bis-64. 
 
§ <40> G. Gentile y la filosofía de la política. Cfr. él artí culó publicadó pór G. Géntilé én él 

Spectator dél 3 dé nóviémbré dé 1928 y rélmprésó én la Educazione Fascista. "Filósófí a qué 
                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 54. 
2  Cfr. Epicarmó Córbinó, La battaglia dello fütland, vista da un economista, Giuffré , Mila n, 1933; cón tóda próbabilidad Gramsci 
léyó  una résén a dé ésté libró én Nuova Rivista Storica, óctubré-diciémbré dé 1933 (an ó XVII, fasé. V-VI), pp. 571-72. 

3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 79. 
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nó sé piénsa (??), péró qué sé hacé, y pór ló mismó sé énuncia y afirma nó cón fó rmulas sinó 
cón la acció n."1 Puéstó qué désdé qué él hómbré éxisté, siémpré sé ha "héchó", siémpré ha 
éxistidó la "acció n", ésta filósófí a ha éxistidó désdé siémpré, ha sidó pór ló tantó la filósófí a 
dé... Nitti y dé Giólitti. Tódó Estadó tiéné "dós filósófí as": la qué sé énuncia cón fó rmulas y és 
un simplé arté dé góbiérnó, y la qué sé afirma cón la acció n y és la filósófí a réal, ó séa la 
história. El próbléma cónsisté én vér én qué  médida éstas dós filósófí as cóincidén, divérgén, 
ésta n én ópósició n, són cóhéréntés í ntimaménté éntré sí . La "fó rmula" géntiliana nó és, én 
réalidad, ma s qué él disfraz sófisticó dé la "filósófí a" pólí tica ma s cónócida cón él nómbré dé 
"ópórtunismó" y émpirismó. Si Bóuvard y Pé cuchét hubiésén cónócidó a Géntilé, habrí an 
halladó én su filósófí a la justa intérprétació n dé su actividad rénóvadóra y révóluciónaria 
(én él séntidó nó córrómpidó dé la palabra, cómó sé dicé). 

Cfr. Cuaderna I (XVI), p. 65. 
 

 
 
 
 
 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 87. 
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Cuaderno 14 (I) 1932-1935.  

 

<Miscelánea> 
95 

 
§ <1> Literatura popular. (Cfr. para grafó siguiénté).1 Es ciértó qué él éstudió dé la funció n 

nó és suficiénté, aun siéndó nécésarió, para créar la bélléza: éntrétantó, sóbré la misma 
"funció n" nacén discórdias, éstó és, inclusó la idéa y él héchó dé funció n és individual ó da 
lugar a intérprétaciónés individualés. Pór ótra parté, nó ésta  décididó qué la "décóració n" 
nó séa "funciónal" y sé éntiéndé "décóració n" én séntidó amplió, para tódó aquélló qué nó 
és éstrictaménté "funciónal", cómó la matéma tica. Péró la "raciónalidad" cónducé a la 
"simplificació n", ló qué ya és muchó. (Lucha cóntra él préciósismó ésté ticó qué ésta  
précisaménté caractérizadó pór él prédóminió dél éléméntó éxtérnaménté décórativó sóbré 
él "funciónal" aunqué séa én séntidó amplió, ó séa dé funció n én la qué sé hallé incluida la 
"funció n ésté tica"). ya és muchó qué sé haya llégadó a admitir qué la "arquitéctura és la 
intérprétació n dé ló pra cticó".2 Séguraménté qué éstó pódrí a décirsé dé tódas las artés qué 
són una "détérminada intérprétació n dé ló qué és pra cticó", dadó qué a la éxprésió n 
"pra cticó" sé lé quité tódó significadó "péyórativó, judaicó" (ó llanaménté burgué s: débé 
sén alarsé qué "burgué s" én muchós idiómas significa só ló "cható, médiócré, intérésadó", ló 
cual ha adóptadó él significadó qué antiguaménté téní a la éxprésió n "judaicó": sin émbargó 
éstós próblémas dé lénguajé tiénén impórtancia, pórqué lénguajé — pénsamiéntó, módó dé 
hablar nó só ló indica módó dé pénsar y dé séntir sinó tambié n dé éxprésarsé, ó séa dé hacér 
énténdér y séntir). Ciértaménté para las ótras artés las cuéstiónés dé "raciónalismó" nó sé 
plantéan dél mismó módó qué para la arquitéctura, sin émbargó él "módéló" dé la 
arquitéctura és u til, dadó qué a prióri sé débé admitir qué ló bélló és siémpré tal y présénta 
lós mismós próblémas, cualquiéra qué séa la éxprésió n fórmal particular dél mismó. Pódrí a 
décirsé qué sé trata dé "té cnica", péró té cnica nó és ma s qué la éxprésió n y él próbléma 
rétórna a su cí rculó inicial cón distintas palabras. 

§ <2> Literatura popular. Cuéstiónés dé nómbrés. Es évidénté qué én arquitéctura 
"raciónalismó" significa simpléménté "módérnó": és tambié n évidénté qué "raciónal" nó és 
sinó un módó dé éxprésar ló bélló ségu n él gustó dé una ciérta é póca. Qué élló haya 
ócurridó én la arquitéctura antés qué én ótras artés sé cómpréndé, pórqué la arquitéctura 
és "cóléctiva" nó só ló cómó "émpléó", sinó cómó "juició". Pódrí a décirsé qué él 
"raciónalismó" ha éxistidó siémpré, ó séa qué siémpré sé ha tratadó dé alcanzar un ciértó 
fin ségu n un ciértó gustó y ségu n lós cónócimiéntós té cnicós dé la résisténcia y dé la 
adaptabilidad dél "matérial". 

96     Cua ntó y có mó él "raciónalismó" dé la arquitéctura puéda difundirsé én las ótras artés és 
cuéstió n difí cil y qué séra  résuélta pór la "crí tica dé lós héchós" (ló cual nó quiéré décir qué 
séa inu til la crí tica intéléctual y ésté tica qué prépara la dé lós héchós). Ciértó és qué la 
arquitéctura parécé dé pór sí , y pór sus cónéxiónés [inmédiatas] cón él réstó dé la vida, la 

                                                      
1  Dé ésta rémisió n sé déspréndé qué él § 2 fué éscritó antés qué él § 1. Té ngasé présénté adéma s qué lós primérós trés 
para grafós fuérón éscritós cón él cuadérnó ya iniciadó, én las priméras dós carillas qué inicialménté nó habí an sidó utilizadas 
(cfr. DC). 

2  Gramsci ciértaménté tóma cómó puntó dé partida, én é sté y én ótrós para grafós dé ésté cuadérnó, lós débatés sóbré 
arquitéctura frécuéntés én ésté périódó (1933) én la prénsa. Nó ésta  claró, sin émbargó, qué la éxprésió n éntré cómillas séa 
una cita téxtual (qué nó sé ha halladó) ó una para frasis libré. 
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ma s réfórmablé y "discutiblé" dé las artés. Un cuadró ó un libró ó una éstatuilla puédén 
ténérsé én un lugar "pérsónal" para él gustó pérsónal; nó así  una cónstrucció n 
arquitéctó nica. Débé tambié n récórdarsé indiréctaménté (pór ló qué valé én ésté casó) la 
óbsérvació n dé Tilghér dé qué la óbra dé arquitéctura nó puédé pónérsé al mismó nivél dé 
las ótras óbras dé arté pór él "cóstó", él éstórbó, étcé téra.1 Déstruir una óbra cónstructiva, ó 
séa hacér y réhacér, inténtandó y vólviéndó a próbar, nó sé adapta muchó a la arquitéctura.  

 
§ <3> Maquiavelo. Centro. Un éstudió cuidadósó dé lós partidós dé céntró én séntidó 

amplió sérí a sumaménté éducativó. Té rminó éxactó, éxténsió n dél té rminó, cambió 
histó ricó dél té rminó y dé la acépció n. Pór éjémpló, lós jacóbinós fuérón un partidó 
éxtrémó: hóy són tí picaménté dé céntró; igual lós cató licós (én masa); igual tambié n lós 
sócialistas, étcé téra. Créó qué un ana lisis dé lós partidós dé céntróa y dé su funció n és parté 
impórtanté dé la história cóntémpóra néa. 

a En él manuscritó: "un ana lisis dé la funció n dé tós partidós dé céntró". 

Y nó hay qué déjarsé éngan ar pór las palabras ó pór él pasadó: és ciértó, pór éjémpló, 
qué lós "nihilistas" rusós débén cónsidérarsé partidó dé céntró, y ló mismó inclusó lós 
"anarquistas" módérnós. La cuéstió n és si pór simbiósis un partidó dé céntró nó sirvé a un 
partidó "histó ricó", éjémpló él partidó hitlérianó (dé céntró) a Hugénbérg y Papén 
(éxtrémistas: éxtrémistas én ciértó séntidó, agrariós y én parté industrialés, dada la história 
alémana particular). Partidós dé céntró y partidós "démagó gicós" ó burguésés-
démagó gicós. 

El éstudió dé las pólí ticas alémana y francésa én él inviérnó dé 1932-33 ófrécé una 
cantidad dé matérial para ésta invéstigació n, así  cómó la cóntrapósició n dé la pólí tica 
éxtériór a la intérna (miéntras qué és siémpré la pólí tica intérna la qué dicta las décisiónés, 
sé éntiéndé én un paí s détérminadó: dé héchó ésta  claró qué la iniciativa, débida a razónés 
intérnas, dé un paí s, sé vólvéra  "éxtériór" para él paí s qué sufré la iniciativa).  

97 
§ <4> Literatura popular. Origén pópular dél "supérhómbré". Cada véz qué nós 

trópézamós cón algu n admiradór dé Niétzsché, és ópórtunó éxaminar si sus cóncépciónés 
"supérhumanas", cóntra la móral cónvénciónal, étcé téra, étcé téra, són dé génuinó órigén 
niétzschéanó, ó séa si són él próductó dé una élabóració n dé pénsamiéntó qué haya qué 
situar én la ésféra dé la alta cultura, ó bién si tiénén órí génés muchó ma s módéstós, pór 
éjémpló si ésta n vinculadas a la litératura dé fóllétí n. (¿Péró acasó él mismó Niétzsché nó 
habra  sidó algó influidó pór las nóvélas fóllétinéscas francésas?) Hay qué récórdar qué tal 
litératura, hóy dégradada a la pórtérí a y a lós tabucós, éstuvó muy difundida éntré lós 
intéléctualés pór ló ménós hasta él 70, cómó hóy dí a la nóvéla póliciaca. Dé tódós módós 
parécé qué puédé décirsé qué mucha supuésta supérhumanidad niétzschéana tiéné cómó 
u nicó módéló y órigén "dóctrinal" a.. El conde de Montecristo dé A. Dumas. En Dumas, pór ló 
qué mé cónsta, él tipó dé Móntécristó fué répréséntadó répétidas vécés: él mismó puédé 
vérsé, pór éjémpló, én él Athós dé Los tres mosqueteros y én José Bálsamo, péró séguraménté 
sé pódra  éncóntrar tambié n én ótras nóvélas. 

Cuandó sé léé qué unó és admiradór dé Balzac, hay qué éstar aténtós: tambié n én Balzac 
                                                      
1 Cfr. Adrianó TiIghér, "Pérché  l'artista scrivé, ó dipingé, ó scólpiscé, écc?", én VI-tafia che Serive, fébréró dé 1929, cit., p. 32: ".._ 
si pasamós finalménté a la arquitéctura, ésta piédra dé tóqué dé tódas las ésté ticas, ségu n la félicí sima frasé dé Giuséppé 
Rénsi, la téórí a cróciana nós parécé décididaménté fallida: ¿quié n pódra  créér qué la cónstrucció n dé édificiós impónéntés y 
cóstósós nó ténga ótra finalidad qué la dé rémédiar las déficiéncias dé nuéstra mémória?" Dé ésté artí culó dé Tilghér, Gramsci 
sé ócupó  ya én él Cuadérnó 2 (XXIV), § 103, y én él Cuadérnó 3 (XX), § 155; ótra alusió n sé éncuéntra én él subsiguiénté § 28 
dé ésté mismó Cuadérnó 14 (1). 
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hay algó dé nóvéla pór éntrégas. Vautrin és tambié n, a su manéra, un supérhómbré, y él 
discursó qué lé hacé a Rastignac én Papa  Goriot tiéné muchó dé... niétzschéanó én séntidó 
pópulachéró. Ló mismó Rastignac y dé Rubémpré . (Vincénzó Mórélló sé ha cónvértidó én 
"Rastignac" pór ésta filiació n— pópulachéra y ha déféndidó a "Córradó Brandó".)1 

Récórdar qué Niétzsché ha sidó éditadó pór Mónanni y sé cónócén lós órí génés 
culturalés-idéóló gicós dé Mónanni y su cliéntéla. Ló mismó Vautrin y él "amigó dé Vautrin" 
han déjadó rastrós én la litératura dé Paóló Valéra y én su Folla. (Récórdar al 'amigó dé 
Vautrin" turiné s.)2 Igual la idéólógí a dé lós mósquétérós, tómada dé la nóvéla dé Durnas. 
Qué sé ténga un ciértó pudór én justificar méntalménté las cóncépciónés própias cón las 
nóvélas dé Dumas y Balzac, sé éntiéndé fa cilménté: pór ésó sé las justifica cón Niétzsché y 
sé admira a Balzac cómó éscritór dé arté y nó cómó créadór dé figuras nóvéléscas dé tipó 
fóllétinéscó. Péró él néxó réal és ciértó culturalménté. El tipó dél "supérhómbré" és 
Móntécristó (libéradó dé aquél particular haló dé "fatalismó" qué és própió dél bajó 
rómanticisinó y qué és au n ma s nótórió én Athós y én Jósé  Ba lsamó). Móntécristó 
trasladadó a la pólí tica és ciértaménté pintóréscó: la lucha cóntra lós "énémigós" pérsónalés 
dé Móntécristó. Sé puédé óbsérvar có mó ciértós paí sés han pérmanécidó próvincianós y 
atrasadós inclusó én éstó én cómparació n cón ótrós; miéntras qué ya Shérlóck Hólniés 
parécé anacró nicó para buéna parté dé Európa, én ciértós paí sés sé tiéné tódaví a a 
Móntécristó y a Fénimóré Cóópér (lós "salvajés", pirró di ferro, étcé téra). 

98     Cfr. él libró dé Marió Praz, La carne, la norte e il diavolo nella letteratura romantica (Ed. 
délla Cultura);3 juntó a la invéstigació n dé Praz habrí a qué hacér ésta ótra invéstigació n: la 
dél "supérhómbré" én la litératura pópular y sus influéncias én la vida réal y én las 
cóstumbrés. Ma s au n: Omódéó ha óbsérvadó qué éxisté una éspécié dé "manó muérta" 
cultural qué ésta  cónstituida pór la litératura réligiósa, dé la qué nadié parécé quérér 
ócuparsé, cómó si nó tuviésé una impórtancia y una funció n én la vida naciónal y pópular.4 
Aparté él épigrama dé la "manó muérta" y la satisfacció n dél cléró pórqué su litératura nó és 
sómétida a crí tica, éxisté ótra sécció n dé la vida cultural naciónal y pópular dé la qué nadié 
sé ócupa ni sé préócupa crí ticaménté, y és précisaménté la litératura fóllétinésca 
própiaménté dicha y én él séntidó ma s amplió (tambié n Victór Hugo pertenece a ésta 
catégórí a én ésté séntidó y tambié n Balzac). 

En Montecristo hay dós capí tulós dóndé éxplí citaménté sé disérta" sóbré él supérhómbré 
dé fóllétí n: él capí tuló tituladó "Idéólógí a", cuandó Móntécristó sé éncuéntra cón él 
prócuradór Villéfórt, y él capí tuló qué déscribé él almuérzó én casa dél vizcóndé dé Mórcérf 
én él primér viajé dé Móntécristó a Parí s. Habra  qué vér si én ótras nóvélas dé Dumas 
éxistén brótés "idéóló gicós" dél mismó tipó: én lós Tres mosqueteros la figura dé Athós tiéné 
ma s dél hómbré fatal géné ricó dél bajó rómanticismó. Sé halagan lós gustós pópulachérós 
individualistas ma s bién cón la actividad avénturéra y éxtralégal dé lós "mósquétérós" cómó 
talés. En Jasé  Ba lsamó, la fuérza dél individuó ésta  ligada a fuérzas óscuras dé magia y al 

                                                      
1  Rastignac éra tambié n séudó nimó dé 'Vincénzó Mórélló: su éxaltació n dél pérsónajé dannunzianó Córradó Brandó ya fué 
antériórménté sén alada pór Gramsci, én un artí culó dél Grido del Popolo dél 16 dé fébréró dé 1918 (cfr. SG, 179).  

2  Gramsci aludé aquí  a Marió Gióda. Cfr. él articuló citadó dé Unita dél 28 dé fébréró dé 1924, "Carattéri italiani. Gióda ó dél 
rómanticismó": "Marió Gióda éra él 'amigó dé Vautrin', dé la Folla dé Paóló Valéra, éra él discí puló ma s génial y prómétédór 
dé Paóla Valéra" (GPC, 368). Para ótras alusiónés dé Gramsci a Marió Gióda cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 53 y nóta L 

3 Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 108 y nóta 2. 
4  La définició n dé la litératura réligiósa cómó "una inménsa manó muérta éspiritual, qué nósótrós débémós réivindicar cón 
pléna cónciéncia a nuéstró pénsamiéntó módérnó" ésta  én un artí culó dé Adólfó Omódéó ("II valóré milanó délla stória 
cristiana') publicadó pór él Giornale Critico della Filosofía Italiana y citadó pór Bénédéttó Crócé én su éscritó: "Intórnó afilé 
cóndizióni présén ti délla stóriógrafia in Italia, III: La stóriógrafia délla filósófia é délla réligióné", én La Critica, 20 dé mayó dé 
1929, cit., p. 173 (ahóra én Bénédéttó Crócé, Varia della storiografia italiana nel secolo decimonono, vól. II, 4a éd., 1964, p. 
227). La nóta dé Gramsci sé dériva ciértaménté dé ésté éscritó dé Crócé. 
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apóyó dé la masonería europea, por ló qué el éjémpló és ménós sugéstivó para él léctór 
pópular. Nó récuérdó ótras figuras tí picas. 

En Balzac las figuras són ma s cóncrétaménté artí sticas, sin émbargó tambié n pérténécén 
a la atmó sféra dél rómanticismó. Rastignac y Vautrin nó débén ciértaménté cónfundirsé cón 
lós pérsónajés dumasianós: péró précisaménté pór ésó su influéncia és ma s "cónfésablé" nó 
só ló pór parté dé hómbrés cómó Paóló Valéra y sus cólabóradórés dé la Folla, sinó tambié n 
pór médiócrés intéléctualés, cómó V. Mórélló, qué sin émbargó sé cónsidéran (y són 
cónsidéradós pór muchós) cómó pérténéciéntés a la alta cultura 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 23 bis-25. 
 
§ <5> Criterios metodológicos. Al éxaminar crí ticaménté una "disértació n" puédé tratarsé 

dé: 1] valórar si él autór ha sabidó déducir cón rigór y éxactitud todas las cónsécuéncias dé 
las prémisas qué asumió  cómó puntó dé partida (ó dé vista): puédé darsé qué falté él rigór, 
qué falté la cóhéréncia, qué éxistan ómisiónés téndénciósas, qué falté la "fantasí a" ciéntí fica 
(ó séa qué nó sé sépa vér tóda la fécundidad dél principió asumidó, étcé téra); 2] valórar lós 
puntós dé partida (ó dé vista), las prémisas, qué puédén sér négadas én blóqué, ó limitadas, 
ó démóstradas cómó ya nó va lidas histó ricaménté; 3] avériguar si las prémisas són 
hómógé néas éntré sí  ó si, pór incapacidad ó insuficiéncia dél autór (ó ignórancia dél éstadó 
histó ricó dé la cuéstió n) sé ha próducidó cóntaminació n éntré prémisas ó principiós 
cóntradictóriós ó hétérógé néós ó histó ricaménté nó apróximablés. Así  la valóració n crí tica 
puédé ténér divérsós finés culturalés (ó tambié n pólé micó-pólí ticós): puédé téndér a 
démóstrar qué Fulanó individualménté és incapaz y nuló; qué él grupó cultural al qué 
Fulanó pérténécé és ciéntí ficaménté irrélévanté; qué Fulanó, él cual "créé" ó préténdé 
pérténécér a un grupó cultural, sé éngan a ó quiéré éngan ar; qué Fulanó sé sirvé dé las 
prémisas téó ricas dé un grupó réspétablé para éxtraér déducciónés téndénciósas y 
particularistas, étcé téra. 

99 
§ <6> Pasado y presente. Frailadas. Una óctava dé Luigi Pulci (Morgante, XXVII, 42; hay 

qué cónfróntada): "Siémpré lós justós són antés lacéradós; —yó nó quiéró razónar ma s dé 
la fé ;—qué luégó caigó én bóca dé ésós frailés, —dóndé tambié n caén a ménudó las 
lampréas; —y ciértós béatónés hólgazanés —déclaran: "Aqué l dijó éstó, é sé nó créé", —
dóndé tantó rumór parécé qué haya; —si én principió ésta  óscuró, y óscuró séguira ".1 

Hóy dí a én las bócas dé éstós frailés nó caén tantas lampréas, sinó vulgarés macarrónés, 
péró lós "frailés" siguén siéndó igualés y tambié n hóy, cómó én tiémpós dé Pascal, és ma s 
fa cil éncóntrar "frailés" qué buénas razónés.2 

 
§ <7> Pasado y presente. Cuandó sé habla dé "caractérés naciónalés" és précisó 

éstablécér y définir bién ló qué sé préténdé décir. Para émpézar hay qué distinguir éntré 
naciónal y "fólkló ricó". ¿A qué  critériós récurrir para llégar a tal distinció n? Unó (y quiza  él 
ma s éxactó) puédé sér é sté: ló fólkló ricó sé apróxima a ló "próvincianó" én tódós lós 

                                                      
1  Esta cita dé Pulci ésta  tómada dé un artí culó dé Dónménicó Bulférétti, “Il cénténarió di Luigi Pulci", én Pégaso, diciémbré dé 
1932 (an ó IV, n. 12), pp. 732-37, cfr. én particular p. 735. 

2  Esta éxprésió n pascaliana fué ya utilizada pór Gramsci én él artí culó “ I mónaci di Pascal" én Avanti! dél 26 dé fébréró dé 1917 
(cfr. Scritti 1915-21, cit., pp. 31-33). Vé asé tambié n ótra utilizació n hécha dé élla pór Gramsci, én él mémórial dirigidó él 3 dé 
abril dé 1928 al présidénté dél Tribunal Espécial: '`En una pólé mica cón lós jésuitas el filó sófó francé s Pascal éscribió  qué éra 
ma s fa cil éncóntrar frailés qué éncóntrar buénas razónés. Puédé décirsé, dé ésté prócésó, qué és ma s fa cil hallar pólicí as qué 
hallar pruébas ó téstigós y qué és au n ma s fa cil éncóntrar agéntés próvócadórés qué pólicí as..." (cfr. "Una léttéra di Gramsci al 
Présidénté dél Tribunalé Spécialé", én "Trént’anni di vita é lótté dél PC.I.", Quaderni di Rinascita, n. 2, 1951, p. 84). 
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séntidós, ó séa tantó én él séntidó dé "particularista" cómó én él séntidó dé anacró nicó, 
cómó én él séntidó dé própió dé una clasé carénté dé caractérí sticas univérsalés (al ménós 
éurópéas). Hay un fólklóré én la cultura al cual nó suélé préstarsé aténció n: pór éjémpló, és 
fólkló ricó él lénguajé mélódrama ticó, así  cómó ló és él cónjuntó dé séntimiéntós y dé 
"pósés" ésnóbistas inspiradas pór las nóvélas fóllétinéscas. 

Pór éjémpló Carólina Invérnizió, qué ha créadó dé Flóréncia un ambiénté nóvéléscó 
cópiadó méca nicaménté dé las nóvélas fóllétinéscas francésas qué tiénén pór ambiénté a 
Parí s, ha créadó détérminadas téndéncias dé fólklóré. Ló qué sé dijó dé la rélació n Dumas-
Niétzsché a própó sitó dé lós órí génés pópularés dél "supérhómbré"1 da lugar précisaménté 
a mótivós dé fólklóré. Si Garibaldi réviviésé hóy, cón sus éxtravagancias éxtériórés, étcé téra, 
sérí a ma s fólkló ricó qué naciónal: pór ésó hóy a muchós la figura dé Garibaldi lés hacé 
sónréí r iró nicaménté, y éstó és un érrór, pórqué én su tiémpó Garibaldi, én Italia, nó éra 
anacró nicó ni próvincianó, pórqué tóda Italia éra anacró nica y próvinciana.  

100 Pór ló tantó, puédé décirsé qué una caractérí stica és "naciónal" cuandó és cóntémpóra néa 
a un détérminadó nivél mundial (ó éurópéó) dé cultura y ha alcanzadó (sé éntiéndé) ésté 
nivél. En ésté séntidó éra naciónal Gavóur én la pólí tica libéral, Dé Sanctis én la crí tica 
litéraria (y tambié n Carducci, péró ménós qué Dé Sanctis), Mazzini én la pólí tica 
démócra tica; téní an caractérí sticas dé marcadó fólklóré Garibaldi, Vittórió Emanuélé II, lós 
Bórbónés dé Na pólés, la masa dé révóluciónariós pópularés, étcé téra. En la rélació n 
Niétzsché-supérhómbré, D'Annunzió tiéné rasgós fólkló ricós nótablés, ló mismó Gua-linó én 
él campó écónó micó-pra cticó (ma s tódaví a Luca Córtésa, qué és la caricatura dé D'Annunzió 
y Gualinó), ló mismó Scarfóglió, aunqué ménós qué D'Annunzió. D'Annunzió tódaví a ménós 
qué lós ótrós, pór su cultura supériór y nó vinculada inmédiataménté a la méntalidad dé la 
nóvéla dé fóllétí n. Muchós individualistas-ana rquicós pópularés parécén cómó éscapadós 
dé las pa ginas dé un fóllétí n. 

Esté próvincialismó-fólkló ricó tiéné ótras caractérí sticas én Italia; al mismó ésta  ligadó ló 
qué a lós éxtranjérós lés parécé un histriónismó italianó, una téatralidad italiana, algó dé 
filódrama ticó, ésé é nfasis én él décir hasta las cósas ma s cómunés, ésa fórma dé 
chauvinismó cultural qué Pascarélla rétrata én la Scoperta dell'America,2 la admiració n pór 
él lénguajé dé librétó dé ó péra, étcé téra. 

 
§ <8> Risorgimento. En la fórmació n dél Estadó unitarió italianó ¿ha habidó una 

"héréncia" dé tódas las funciónés pólí ticó-culturalés désémpén adas pór distintós péquén ós 
Estadós antériórés ó ha habidó, désdé ésté puntó dé vista, una pé rdida néta? Estó és, ¿la 
pósició n intérnaciónal qué vinó a ócupar él nuévó Estadó résumí a las pósiciónés 
particularés dé lós Estadós régiónalés précédéntés, ó bién juntó a ló qué sé ganó  hubó 
tambié n algó pérdidó? ¿Y las pé rdidas tuviérón una cónsécuéncia én lós an ós dé vida 
unitaria dél 61 al 1914? La cuéstió n nó parécé qué séa óciósa. Es évidénté, pór éjémpló, qué 
una éra la rélació n qué téní a cón Francia él Piamónté cón Sabóga y ótra la dé Italia sin 
Sabóya y Niza; éstó puédé décirsé tambié n para Suiza y para la pósició n dé Ginébra. Igual 
para él réinó dé Na pólés; la influéncia dél Napólitanó én él Méditérra néó óriéntal, las 
rélaciónés cón Rusia é Inglatérra, nó pódí an sér las mismas dé Italia. Ló qué pódí a 
pérmitirsé a un Estadó cómó él bórbó nicó, dé éscasa póténcia militar y rélativaménté 
péquén ó, nó pódí a pérmití rsélé al nuévó Estadó italianó. Sin émbargó, parécé qué sé 
éxagéra muchó én éstós u ltimós an ós acérca dé la influéncia napólitana én Oriénté, pór 

                                                      
1  Cfr. él précédénté § 4. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 89. 
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razónés distintas (para éncóntrar précédéntés histó ricós a la pólí tica actual, péró tambié n 
para réhabilitar a lós Bórbó n dé Na pólés). Para él Estadó dé la Iglésia la cuéstió n és ma s 
cómpléja. ¿Péró tambié n la Vénécia italiana hérédó  la funció n qué téní a la Vénécia austriaca, 
ó ésta funció n pasó  cómplétaménté a Triésté? ¿En qué  médida la pósició n dé lós góbiérnós 
inglésés cón réspéctó al próbléma dé la unificació n italiana fué détérminada, adéma s dé pór 
la funció n dé Austria én Európa (équilibrió cón réspéctó a Francia y Rusia), tambié n pór las 
rélaciónés éntré Na pólés y Rusia én él Méditérra néó? ¿Yén qué  médida la ópósició n dé 
Rusia a la pólí tica cólónial italiana (cón réspéctó a Abisinia) éstuvó détérminada pór la 
fórmació n dél nuévó Estadó italianó y pór su dépéndéncia dé Inglatérra?  

101 
§ <9> Maquiavelo. ¿Quién es el legislador? En un éstudió dé téórí a financiéra (dé lós 

impuéstós) dé Mauró Fasiani ("Schémi téórici éd `éxpónibilia' finanziari", én la Riforina 
Sociale dé séptiémbré-óctubré dé 1932) sé habla dé "vóluntad supuésta dé aquél sér un 
pócó mí ticó, llamadó législadór".1 La éxprésió n cautélósa tiéné dós significadós, ó séa qué sé 
réfiéré a dós ó rdénés bién distintós dé óbsérvaciónés crí ticas. Pór una parté, sé réfiéré al 
héchó dé qué las cónsécuéncias dé una léy puédén sér distintas dé las "prévistas", éstó és, 
déséadas cónsciéntéménté pór él législadór, pór ló qué, "óbjétivaménté" la "vóluntas 
législatóris", ó séa lós éféctós prévistós pór él législadór, és sustituida pór la "vóluntas 
légis", ó séa él cónjuntó dé cónsécuéncias éféctivas qué él législadór individual nó habí a 
prévistó péró qué dé héchó sé siguén dé la léy dada. (Naturalménté habrí a qué vér si lós 
éféctós qué él législadór prévé  cón palabras són prévistós pór é l "bóna fidé" ó bién só ló para 
créar él ambiénté favórablé a la apróbació n dé la léy, si lós "finés" qué él législadór 
individual préténdé quérér cónséguir nó són un simplé médió dé própaganda idéóló gica ó 
démagó gica). Péró la éxprésió n cautélósa tiéné tambié n ótró significadó qué précisa él 
priméró y ló définé: la palabra "législadór" puédé sér intérprétada, én éféctó, én séntidó 
muy amplió, "hasta llégar a indicar cón élla él cónjuntó dé crééncias, dé séntimiéntós, dé 
intérésés y dé razónamiéntós difundidós én una cóléctividad én un détérminadó périódó 
histó ricó".2 Estó én réalidad significa: 1] qué él législadór individual (y législadór individual 
débé énténdérsé nó só ló én él casó réstringidó dé la actividad parlaméntaria-éstatal, sinó 
tambié n én tóda ótra actividad "individual" qué busqué, én ésféras ma s ó ménós amplias dé 
vida sócial, módificar la réalidad ségu n ciértas lí néas diréctivas) nó puédé nunca llévar a 
cabó acciónés "arbitrarias", antihistó ricas, pórqué su actó dé iniciativa, una véz próducidó, 
actu a cómó una fuérza én sí  misma én él cí rculó sócial détérminadó, próvócandó acciónés y 
réacciónés qué són intrí nsécas a ésté cí rculó adéma s dé al actó én si; 2] qué tódó actó 
législativó, ó dé vóluntad diréctiva y nórmativa, débé tambié n y éspécialménté sér valóradó 
óbjétivaménté, pór las cónsécuéncias éféctivas qué pódra  ténér; 3] qué tódó législadór nó 
puédé sér sinó abstractaménté ó pór cómódidad dé lénguajé cónsidéradó cómó individuó, 
pórqué én réalidad éxprésa una détérminada vóluntad cóléctiva dispuésta a hacér éféctiva 
su "vóluntad", qué és vóluntad só ló pórqué la cóléctividad ésta  dispuésta a darlé 
éféctividad; 4] qué pór ló tantó tódó individuó qué préscinda dé una vóluntad cóléctiva y nó 
traté dé créarla, suscitarla, éxténdérla, réfórzarla, órganizarla, és simpléménté un para sitó, 
un "próféta désarmadó", un fuégó fatuó. 

102     Sóbré ésté arguméntó débé vérsé ló qué dicé Parétó acérca dé las acciónés lógicas y no 
lógicas én su Sociología. Ségu n Fasiani, para Parétó són "acciónés lógicas las qué unén 
ló gicaménté él médió al fin nó só ló ségu n él juició dél sujétó agénté (fin subjétivó) sinó 

                                                      
1  Cfr. Mauró Fasiani, "Schémi téórici éd 'éxpónibilia" finanziari", én La Riforma Sociale, séptiémbré-óctubré dé 1932 (an ó XXXIX, 
n. 5), pp. 481-514. La cita ésta  én la p. 500. 

2  Ibid., p. 504. 
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tambié n ségu n él juició dél óbsérvadór (fin óbjétivó). Las acciónés nó-ló gicas nó tiénén tal 
cara ctér. Su fin óbjétivó és distintó dél fin subjétivó".1 Fasiani nó ésta  satisféchó cón ésta 
términólógí a dé Parétó, péró su crí tica sigué éstandó én él mismó térrénó puraménté formal 
y ésquéma ticó dé Parétó. 

 
§ <10> Pasado y presente. Cfr. las óbsérvaciónés dispérsas sóbré ésé rasgó dél puébló 

italianó qué sé puédé llamar "apóliticismó".2 Esta caractérí stica, naturalménté, és dé las 
masas pópularés, ó séa dé las clasés subaltérnas. En lós éstratós supériórés y dóminantés lé 
córréspóndé un módó dé pénsar qué sé puédé llamar "córpórativó", écónó micó, dé 
catégórí a, y qué pór ló déma s ha sidó régistradó én la nóménclatura pólitica italiana cón él 
té rminó dé "eonsorteria", una variació n italiana dé la "cricca" francésa ó dé la camarillaa 
éspan óla, qué indican algó diférénté, ciértaménté particularista, péró én él séntidó pérsónal 
ó dé grupó éstrictaménté pólí ticó [séctarió] vinculadó a la actividad pólí tica dé grupós 
militarés ó dé córtésanós, miéntras qué én Italia ésta  ma s vinculadó a intérésés écónó micós 
(éspécialménté agrariós y régiónalés). Una variédad dé ésté "apóliticismó" pópular és él 
"pócó ma s ó ménós" dé la fisónómí a dé lós partidós tradiciónalés, él pócó ma s ó ménós dé 
lós prógramas y las idéólógí as. Pór ésó tambié n én Italia ha habidó un "séctarismó" 
particular, nó dé tipó jacóbinó a la francésa ó a la rusa (ó séa fana tica intransigéncia pór 
principiós généralés y dé ahí  él partidó pólí ticó qué sé cónviérté én céntró dé tódós lós 
intérésés dé la vida individual); él séctarismó én lós éléméntós pópularés córréspóndé al 
éspí ritu dé camarilla én las clasés dóminantés, nó sé basa én principiós, sinó én pasiónés 
inclusó bajas é innóblés y acaba pór apróximarsé al "puntó dé hónór” dé la mala vida y a la 
omertá dé la mafia y dé la camorra. 

a En éspan ól én él óriginal. 

103     Esté apóliticismó, unidó a las fórmas répréséntativas (éspécialménté dé lós cuérpós 
éléctivós lócalés) éxplica él détérióró dé lós partidós pólí ticós, qué naciérón tódós éllós én 
él térrénó éléctóral (én él Cóngrésó dé Gé nóva la cuéstió n fundaméntal fué la éléctóral); ó 
séa qué lós partidós nó fuérón una fracció n órga nica dé las clasés pópularés (una 
vanguardia, una élité), sinó un cónjuntó dé galópinés y mandadérós éléctóralés, una 
cólécció n dé péquén ós intéléctualés dé próvincia, qué répréséntaban una sélécció n al révé s. 
Dada la miséria général dél paí s y la désócupació n cró nica dé éstós éstratós, las 
pósibilidadés écónó micas qué lós partidós ófrécí an éran tódó ló cóntrarió dé déspréciablés. 
Sé ha sabidó qué én algunós lugarés, cérca dé una dé cima parté dé lós inscritós én lós 
partidós dé izquiérda óbténí an una parté dé lós médiós para vivir dé las cómisarí as dé 
pólicí a, qué daban pócó dinéró a lós infórmantés dada la abundancia dé é stós ó lés pagaban 
cón pérmisós para actividadés marginalés calléjéras ó cón la impunidad para ganancias 
équivócas. 

En réalidad para sér dé un partidó bastaban pócas idéas vagas, imprécisas, 
indétérminadas, ésfumadas: tóda sélécció n éra impósiblé, tódó mécanismó dé sélécció n 
faltaba y las masas débí an séguir a éstós partidós pórqué nó éxistí an ótrós. 

 
§ <11> Ternas de cultura. Las grandes potencias mundiales. Una récónstrucció n histó ricó-

crí tica dé lós régí ménés pólí ticós dé lós Estadós qué tiénén una funció n décisiva én la vida 
mundial. El puntó ma s intérésanté parécé qué débé sér é sté: có mó sé adapta (és adaptada) 
la cónstitució n éscrita a la variació n dé las cóyunturas pólí ticas, éspécialménté a las 
désfavórablés para las clasés dóminantés. Es pór tantó nécésaria la éxpósició n óbjétiva y 

                                                      
1  Esta cita del Trattato di Soriologia Generale dé Vilfrédó Parétó ésta  én él artí culó citadó dé Fasiani én la p. 497, nóta 7. 
2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 162, y Cuadérnó 9 (XIV), § 36. 
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analí tica dé la cónstitució n y dé tódas las léyés órga nicas, péró ésta déscripció n débé 
hacérsé ségu n él módéló dé la qué sé tiéné dé la cónstitució n éspan óla dé 1812 én él libró 
sóbré la Quistione d'Oriente (édició n italiana; én la édició n francésa, én él VIII tómó dé lós 
Scritti politici),1 péró és éspécialménté nécésarió un ana lisis crí ticó dé las fuérzas 
cónstitutivas pólí ticas dé lós divérsós Estadós, fuérzas qué débén vérsé én una pérspéctiva 
histó rica suficiénté. Así  él éstudió dél ré gimén présidéncial américanó (Estadós Unidós dé 
Amé rica), cón su unidad éntré jéfé dél góbiérnó y jéfé dél Estadó és difí cil dé cómpréndér 
para un éurópéó módérnó médió: nó óbstanté aqué l és similar al ré gimén dé las répu blicas 
cómunalés médiévalés italianas (fasé écónó micó-córpórativa dél Estadó).  

104 En tóda cónstitució n débén vérsé lós puntós qué pérmitén él pasó légal dél ré gimén 
cónstituciónal-parlaméntarió al dictatórial: éjémpló él artí culó 48 dé la cónstitució n dé 
Wélmar, qué tanta impórtancia ha ténidó én la réciénté história alémana.2 En la cónstitució n 
francésa (cuyó désarrólló és dél ma ximó intéré s) la figura dél Présidénté dé la Répu blica 
tiéné pósibilidadés dé désarróllós dé lós qué tódaví a nó ha sidó nécésarió sérvirsé, péró qué 
nó sé éxcluyé qué lléguén a émpléarsé (récórdar téntativas dé Mac-Mahón y la réciénté dé 
Millérand). Tambié n hay qué vér én qué  rélació n cón la cónstitució n ésta n ótras léyés 
órga nicas (récórdar para Italia la funció n qué én ciértas ócasiónés ha ténidó la léy cómunal 
y próvincial y la dé séguridad pu blica). Sé puédé décir én général qué las cónstituciónés són 
ma s qué nada "téxtós éducativós" idéóló gicós, y qué la cónstitució n "réal" sé éncuéntra én 
ótrós dócuméntós législativós (péró éspécialménté én la rélació n éféctiva dé las fuérzas 
sócialés én él móméntó pólí ticó-militar). Un éstudió sérió dé éstós témas, héchó cón 
pérspéctiva histó rica y cón mé tódós crí ticós, puédé sér unó dé lós médiós ma s éficacés para 
cómbatir él abstracciónismó mécanicista y él fatalismó détérminista. Cómó bibliógrafí a sé 
puédén ménciónar pór una parté lós éstudiós dé géópólí tica, pór la déscripció n dé las 
fuérzas cónstitutivas écónó micó-sócialés y dé sus pósibilidadés dé désarrólló y pór la ótra 
librós cómó lós dé Brycé sóbré las démócracias módérnas.3 Péró para cada paí s és nécésaria 
una bibliógrafí a éspécializada sóbré la história général, sóbré la história cónstituciónal, 
sóbré la história dé lós partidós pólí ticós, étcé téra (él Japó n y lós Estadós Unidós mé 
parécén lós témas ma s fécundós dé éducació n y ampliació n dé lós hórizóntés culturalés), La 
história dé lós partidós y dé las córriéntés pólí ticas nó puédé ir disóciada dé la história dé 
lós grupós y dé las téndéncias réligiósas. Précisaménté lós Estadós Unidós dé Amé rica y él 
Japó n ófrécén un térrénó dé éxamén éxcépciónal para cómpréndér la intérdépéndéncia 
éntré lós grupós réligiósós y lós pólí ticós, ó séa para cómpréndér có mó cada óbsta culó légal 
ó dé vióléncia privada al désarrólló éspónta néó dé las téndéncias pólí ticas y a su 
órganizació n én partidó détérmina una multiplicació n dé séctas réligiósas. Désdé ésté 
puntó dé vista la história pólí ticó-réligiósa dé lós Estadós Unidós dé Amé rica puédé 
parangónarsé cón la dé la Rusia zarista (cón la diféréncia, impórtanté, dé qué én la Rusia 
zarista, si faltaba la libértad pólí tica légal, faltaba tambié n la libértad réligiósa y pór ló tantó 
él séctarismó réligiósó asumí a fórmas mórbósas y éxcépciónalés). En lós Estadós Unidós dé 
Amé rica légalménté y dé héchó nó falta la libértad réligiósa (déntró dé ciértós lí mités, cómó 
récuérda él prócésó cóntra él darvinismó),4 y si légalménté (déntró dé ciértós lí mités) nó 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 199. Otra alusió n al ana lisis marxianó dé la Cónstitució n éspan óla dé 1812 ésta  én él 
Cuadérnó 9 (XIV), § 97. En la édició n italiana citada pór Gramsci (La questione orientale, cartas dé Carlós Marx, 1853-56, 
Móngini, Róma, 1903; luégó én Marx-Engéls-Lassallé, Opere, vól. II, a cargó dé Ettóré Ciccótti, Mila n, 1914) nó ésta  incluidó, 
pór el cóntrarió, ésté artí culó dé Marx sóbré la Cónstitució n éspan óla. 

2  El artí culó 48 dé la Cónstitució n dé Wélmar pérmití a la suspénsió n dé las garantí as cónstituciónalés y dé lós déréchós 
fundaméntalés dé lós ciudadanós én casó dé pérturbació n dél "órdén y la séguridad pu blica". 

3  Cfr. Jamés Brycé, Democrazie moderno, la éd. italiana a cargó dé L. Dégli Occhi, 2 vóls., Hóépli, Mila n, 1930-31. 
4  Gramsci aludé aquí  al clamórósó prócésó, inténtadó én Daytón, Ténnésséé, én 1925, cóntra un jóvén maéstró, Jóhn Thómas 
Scópés, arréstadó baló la acusació n dé habér énsén adó la téórí a évóluciónista én la éscuéla supériór dé Daytón. 
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falta la libértad pólí tica, é sta falta dé héchó pór la présió n écónó mica y tambié n pór la 
abiérta vióléncia privada.  

105 Désdé ésté puntó dé vista adquiéré impórtancia él éxamén crí ticó dé la órganizació n 
judicial y dé pólicí a, qué déjan sin castigó v réspaldan las vióléncias privadas téndiéntés a 
impédir la fórmació n dé ótrós partidós fuéra dél républicanó y él démó crata. Tambié n él 
nacimiéntó dé nuévas séctas réligiósas és casi siémpré fóméntadó y financiadó pór grupós 
écónó micós, para canalizar lós éféctós dé la cómprésió n cultural-pólí tica. Las énórmés 
sumas déstinadas én Amé rica a la actividad réligiósa tiénén un fin pólí ticó-cultural bién 
précisó. En lós paí sés cató licós, dadó el céntralismó jéra rquicó vaticanéscó, la créació n dé 
nuévas ó rdénés réligiósas (qué sustituyé a la créació n séctaria dé lós paí sés prótéstantés) 
nó és ya suficiénté parad. óbjétivó (ló fué antés dé la Réfórma), y sé récurré a sóluciónés dé 
cara ctér lócal: nuévós santós, nuévós milagrós, campan as misiónéras, étcé téra. Sé puédé 
récórdar, pór éjémpló, qué én 1911-12 él inténtó én Italia méridiónal dé órganizar 
pólí ticaménté a lós campésinós a travé s dé una campan a pór él librécambió (cóntra lós 
azucarérós éspécialménté, dadó qué él azu car és una mércancí a pópular ligada a la 
aliméntació n dé lós nin ós, dé lós énférmós, dé lós viéjós) sé réspóndió  cón una campan a 
misiónéra téndiénté a suscitar él fanatismó supérsticiósó pópular, a vécés inclusó én fórma 
viólénta (así  al ménós én Cérdén a). Qué ésa campan a éstuvó ligada a la campan a pór él 
librécambió sé déspréndé dél héchó dé qué simulta néaménté, én lós llamadós Misteri 
(sémanarió pópularí simó, cón una tirada dé millónés dé éjémplarés) sé invitaba a rézar pór 
lós "póbrés azucarérós" atacadós "villanaménté" pór lós "masónés", étcé téra.1 

 
§ <12> Temas de cultura. Frécuéntéménté, én éstas nótas, sé ha héchó référéncia a la 

óbra Scoperta dell'America dé Pascarélla cómó dócuméntó dé una détérminada córriénté dé 
cultura fólkló rica-pópular.2 Sé pódrí a éstudiar adéma s nó só ló Scoperta sinó tambié n las 
ótras cómpósiciónés dé Pascarélla désdé ésté puntó dé vista, ó séa dé có mó él puébló bajó 
rómanó habí a asimiladó y éxprésaba la cultura libéral-démócra tica désarróllada én Italia 
duranté él Risórgiméntó. Es inu til récórdar có mó én Róma ésta asimilació n y éxprésió n 
tiéné caractérí sticas péculiarés, nó só ló pór la vivacidad dél puébló rómanó, sinó 
éspécialménté pórqué la cultura libéral-démócra tica téní a éspécialménté un cónténidó 
anticlérical y én Róma, pór la vécindad dél Vaticanó y pór tóda la tradició n pasada, ésta 
cultura nó pódí a déjar dé ténér una éxprésió n tí pica. (Habra  qué vér la litératura dé cró nica 
sóbré lós acóntécimiéntós rómanós dél périódó 70-80 qué són ricós én épisódiós 
pópularés; vér pór éjémpló lós Annali dé Piétró Vigó;3 la pólé mica Cavallótti-Chauvét;1 

                                                      
1 Aflóra aquí  él récuérdó dé una éxpériéncia juvénil dé Gramsci qué ya fué évócada én un artí culó dé fébréró dé 1916, "La buóna 
stampa", én la sécció n 'Sóttó la Mólé'. cfr. SM, 39-40: "En réalidad nósótrós nó hacérnós démasiadó casó dé ésta lénta labór dé 
émpantanamiéntó intéléctual débida a lós cléricalés. Es algó impalpablé, qué sé éscurré cómó la anguila, blanduchó. qué nó 
parécé cónsisténté y én cambió és cómó él cólchó n qué résisté lós can ónazós ma s qué lós murós dé Liéja. Es incréí blé la 
cantidad dé ópu sculós, révistas, fóllétós, córréós parróquialés qué circulan pór tódas partés, qué tratan dé infiltrarsé inclusó 
én las familias ma s réfractarias, y qué sé ócupan dé tantas ótras cósas adéma s dé la réligió n. Récuérdó, pór éjémpló, ésté 
héchó: vi hacé dós ó trés an ós, cuandó inclusó él Córriéré della Sera atacaba a lós azucarérós pór la insópórtablé éspéculació n 
qué éjércí an, y qué au n ma s qué nunca éjércén, un fóllétó nó ma s amplió qué una póstal ilustrada, unó dé ésós mistériós nó sé  
si sémanalés ó ménsualés qué alguna béatóna sé éncarga dé distribuir én lós puéblós médianté él désémbólsó dé un abónó 
anual dé diéz cé ntimós. y bién, én aquél mistérió dé una parté sé hallaba répréséntadó Jésucristó én la cruz sufriéndó él 
ultrajé ma ximó, y dé la ótra éstaba imprésó él cónséjó dé órar én aquélla sémana (ó én aquél més) pór lós póbrés azucarérós 
tan injustaménté pérséguidós pór lós énémigós dé ta réligió n, talés cómó lós sócialistas y la inévitablé masónérí a". El 
épisódió sé rémónta próbabléménté a la campan a éléctóral dé 1913, qué Gramsci siguió  én Cérdén a simpatizandó cón la 
própaganda dé la Liga antiprótécciónista, grupó dé jó vénés méridiónalistas órganizadós én tórnó a Attilió Déffénu y Nicóló  
Fancélló. A un dócuméntó dé ésté grupó publicadó én La Voce dél 28 dé agóstó dé 1913 (an ó V, n. 35), Gramsci sé adhirió  
óficialménté; su firma dé adhésió n aparécé én éféctó régistrada én La Voce dél 9 dé óctubré dé 1913 (an ó V. n. 41). Cfr. a ésté 
própó sitó él libró dé Giuséppé Fióri, Vila di Antonio Gramsci, Latérza, Bari, 1966, pp. 97 ss. 

2  Cfr. él précédénté § 7 y nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 89. 
3  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 112 y nóta 2. 
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tambié n él Libro di don Chisciotte dé Scarfóglió, 2  y ótra litératura, éspécialménté 
périódí stica, dé la é póca.) 

106 
§ <13> Maquiavelo. ¿Quién es legislador? El cóncéptó dé "législadór" nó puédé déjar dé 

idéntificarsé cón él cóncéptó dé "pólí ticó". Puéstó qué tódós són "hómbrés pólí ticós", tódós 
són tambié n "législadórés". Péró habra  qué hacér distinciónés. "Législadór" tiéné un 
significadó jurí dicó-éstatal précisó, ó séa qué significa aquéllas pérsónas qué són 
habilitadas pór las léyés para législar. Péró puédé ténér ótrós significadós. Tódó hómbré, én 
cuantó qué és activó, ó séa viviénté, cóntribuyé a módificar él ambiénté sócial én qué sé 
désarrólla (a módificar algunas dé sus caractérí sticas détérminadas ó a cónsérvar ótras), ó 
séa qué tiéndé a éstablécér "nórmas", réglas dé vida y dé cónducta. El cí rculó dé actividadés 
séra  mayór ó ménór, la cónciéncia [dé la própia acció n y dé lós finés] séra  mayór ó ménór; 
pór ótra parté, él pódér répréséntativó séra  mayór ó ménór, ó séra  ma s ó ménós puéstó én 
pra ctica pór lós "répréséntantés" én su éxprésió n sistéma tica nórmativa. Un padré és un 
législadór para sus hijós, péró la autóridad patérna séra  ma s ó ménós cónsciénté y ma s ó 
ménós óbédécida y así  sucésivaménté. En général puédé décirsé qué éntré él cómu n dé lós 
hómbrés y ótrós hómbrés ma s éspécí ficaménté législadórés la distinció n és dada pór él 
héchó dé qué ésté ségundó grupó nó só ló élabóra diréctivas qué débérí an cónvértirsé én 
nórmas dé cónducta para lós ótrós, sinó qué al mismó tiémpó élabóra lós instruméntós a 
travé s dé lós cualés las diréctivas mismas séra n "impuéstas" y sé llévara  a cabó su éjécució n. 
Dé ésté ségundó grupó, él ma ximó dé pódér législativó ésta  én él pérsónal éstatal 
(funciónariós éléctivós y dé carréra) qué tiénén a su dispósició n las fuérzas cóércitivas 
légalés dél Estadó. Péró nó hay qué pénsar qué inclusó lós dirigéntés dé [órganismós y] 
órganizaciónés "privadas" nó téngan sanciónés cóércitivas a su dispósició n, inclusó hasta la 
péna dé muérté. El ma ximó dé capacidad dél législadór sé puédé déducir dél héchó dé qué a 
la pérfécta élabóració n dé las diréctivas córréspóndé una pérfécta prédispósició n dé lós 
órganismós dé éjécució n y vérificació n y una pérfécta préparació n dél cónsénsó 
"éspónta néó" dé las masas qué débén "vivir" ésas diréctivas, módificandó sus própiós 
ha bitós, su própia vóluntad, sus própias cónvicciónés cónfórmé a éstas diréctivas y a lós 
finés qué é stas sé própónén alcanzar. 

Si cada unó dé nósótrós és législadór én él séntidó ma s amplió dél cóncéptó, cada unó 
sigué siéndó législadór aunqué acépté diréctivas dé lós ótrós, y éjécuta ndólas cóntróla qué 
tambié n lós déma s las éjécutén, habié ndólas cómpréndidó én su éspí ritu, las divulga, casi 
haciéndó dé éllas réglaméntós dé aplicació n particular a zónas dé vida réstringida é 
individual. 

107 
§ <14> Carácter no nacional-popular de la literatura italiana. Qué éxista una cónciéncia 

difusa dé ésté cara ctér dé la litératura italiana és algó qué sé puédé vér pór ciértas 
pólé micas qué périó dicaménté vuélvén a éncéndérsé éntré lós grupós litérariós. En la Italia 
Letterarza sé próducén cón gran frécuéncia talés pólé micas, péró són siémpré supérficialés, 
pórqué chócan cóntra él préjuició rétó ricó dé qué la nació n italiana ha éxistidó siémpré, cón 
un ciértó nu méró dé í dólós y dé vanidad naciónalés. Otras vécés él mismó próbléma és mal 
plantéadó, pór la influéncia dé cóncéptós ésté ticós dé órigén crócianó, éspécialménté 
cóncérniénté al llamadó "móralismó" én él arté, al "cónténidó éxtrí nsécó" dél arté, étcé téra 

                                                                                                                                                                                   
1  Edité Cavallótti pólémizó  én varias ócasiónés cón Cóstanzó Chauvét, quién fué désdé 1875 hasta 1918 (an ó dé su muérté) 
diréctór dél cótidianó filógóbiérnista Il Popolo Romano. En la é póca dél ésca ndaló dé la Banca Rómana, Cavallótti préséntó  
cóntra Chauvét una dénuncia anté la magistratura. 

2  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 68 y nóta I. 
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Nó sé cónsigué cómpréndér qué él arté ésta  siémpré vinculadó a una détérminada cultura ó 
civilizació n y qué luchandó para réfórmar la cultura, sé tiéndé y sé lléga a módificar él 
"cónténidó" dél arté, ó séa qué sé trabaja para créar un nuévó arté nó désdé él éxtériór 
(préténdiéndó un arté dida cticó, dé tésis, móralista), sinó désdé él intériór, pórqué sé 
módifica tódó él hómbré, én cuantó qué sé módifican las rélaciónés dé las qué él hómbré és 
éxprésió n nécésaria Qué haya éxistidó y éxista la cónciéncia dé ésté cara ctér nó naciónal-
pópular, sé puédé vér dé las pólé micas: 1] "¿Pór qué  la litératura italiana nó és pópular én 
Italia?", para décirló cón palabras dé Bónghi:1 2] sóbré la nó-éxisténcia dé un téatró italianó, 
pólé mica plantéada pór E Martini;2 3] sóbré la cuéstió n dé la léngua plantéada pór Manzóni; 
(4] si éxistió  un rómanticismó italianó). 

Otró éléméntó és él dé la nó-éxisténcia dé "nóvélas dé fóllétí n" y dé litératura para la 
infancia (nóvélas dé avénturas, ciéntí ficas, póliciacas, étcé téra) y dél héchó dé qué talés 
librós són intróducidós dél éxtériór (én Italia só ló nóvélas anticléricalés). Dé tódós éstós 
éléméntós ha nacidó él "futurismó", éspécialménté én la fórma ma s intéligénté qué lé dió 
Papini y lós grupós flóréntinós dé Lacerba y La Voce, cón su éspécial "rómanticismó" ó 
Sturm und Drang pópular. U ltima maniféstació n Strapaese. 

Péró tantó él futurismó dé Marinétti, cómó él dé Lacerba y dé La Voce, cómó Strapaese, 
han chócadó cóntra un óbsta culó: la falta dé cara ctér dé sus prótagónistas y sus téndéncias 
carnavalésras y bufónéscas, dé péquén ós burguésés éscé pticós y a ridós. La litératura 
régiónal ha sidó démasiadó fólkló rica, "pintórésca"; él puébló régiónal éra vistó 
"patérnalistaménté", désdé fuéra, cón éspí ritu déséncantadó, cósmópólita, dé turista én 
busca dé sénsaciónés fuértés y óriginalés pór su crudéza. En lós éscritórés italianós ha 
pérjudicadó précisaménté él "apóliticismó" í ntimó, barnizadó dé rétó rica naciónal 
vérbórrélca: désdé ésté puntó dé vista fuérón ma s simpa ticós Enricó Córradini y Pascóli cón 
su naciónalismó cónfésadó y militanté, qué én Pascóli éra pópulachéró é ingénuó, sin 
prógramas bién raciónalizadós cómó lós hay pór él cóntrarió én Córradini. 

Cfr. Cuaderno 21 (XVII), pp. 4-6. 
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§ <15> El teatro de Pirandello. Séguraménté tiéné razó n Pirandélló al sér él priméró én 
prótéstar cóntra él "pirandélismó", ó séa én sósténér qué él llamadó pirandélismó és una 
cónstrucció n abstracta dé lós supuéstós crí ticós, nó autórizadó pór su téatró cóncrétó, una 
fó rmula có móda, qué a ménudó éscóndé intérésés culturalés é idéóló gicós téndénciósós, 
qué nó quiérén cónfésarsé éxplí citaménté. Es ciértó qué Pirandélló siémpré ha sidó 
cómbatidó pór lós cató licós: récórdar él héchó dé qué Liold fué rétirada dél répértórió 
déspué s dé lós albórótós éscénificadós én él téatró Alfiéri dé Turí n pór lós jó vénés cató licós 
instigadós pór él Momento y su médiócrí simó crí ticó téatral Savérió Finó.3 El prétéxtó 
cóntra Liold fué dadó pór una préténdida óscuridad dé la comedia, pero én réalidad tódó él 
téatró dé Pirandélló és hóstilizadó pór lós cató licós pór la cóncépció n pirandéliana dél 
mundó, qué, cualquiéra qué séa, cualquiéra qué séa su cóhéréncia filósó fica, és 
indudabléménté anticató lica, cómó pór él cóntrarió nó ló éra la cóncépció n "humanitaria" y 
pósitivista dél vérismó burgué s y péquén óburgué s dél téatró tradiciónal. En réalidad nó 
parécé qué sé puéda atribuir a Pirandélló una cóncépció n dél mundó cóhérénté, nó parécé 
qué sé puéda éxtraér dé su téatró una filósófí a y pór ló tantó nó se puédé décir qué él téatró 
pirandélianó séa "filósófí a". Es ciértó sin émbargó qué én Pirandélló sé éncuéntran puntós 

                                                      
1 Cfr. nóta 3 (XX), § 63. 
2 Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 73 y nóta 2. 
3  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 26 y nóta 3. 
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dé vista qué puédén vincularsé géné ricaménté cón una cóncépció n dél mundó qué a 
grandés rasgós puédé sér idéntificada cón la subjétivista. Péró él próbléma és é sté: 1] ¿éstós 
puntós dé vista són préséntadós én fórma "filósó fica" ó bién lós pérsónajés vivén éstós 
puntós dé vista cómó módós dé pénsar individualés? ó sea ¿la "filósófí a" implí cita és 
éxplí citaménté só ló "cultura" y "é tica" individual, éstó és, éxisté, déntró dé ciértós gradós al 
ménós, un prócésó dé transfiguració n artí stica én él téatró pirandélianó? y adéma s, ¿sé 
trata dé un réfléjó siémpré igual, dé cara ctér ló gicó, ó pór él cóntrarió las pósiciónés són 
siémpré distintas, ó séa dé cara ctér fanta sticó? 2] éstós puntós dé vista ¿són 
nécésariaménté dé órigén libréscó, dóctó, tómadós dé sistémas filósó ficós individualés, ó nó 
són pór él cóntrarió éxisténtés én la vida misma, én la cultura dé la é póca é inclusó en la 
cultura pópular dé gradó í nfimó, én él fólklóré? 

Esté ségundó puntó mé parécé fundaméntal y puédé sér résuéltó cón un éxamén 
cómparativó dé lós distintós dramas, aquéllós cóncébidós én dialéctó y dóndé sé réprésénta 
una vida campésina, "dialéctal", y aquéllós cóncébidós én léngua litéraria y dóndé sé 
réprésénta una vida supérdialéctal, dé intéléctualés burguésés dé tipó naciónal é inclusó 
cósmópólita. Ahóra bién, parécé qué én él téatró dialéctal él pirandélismó ésta  justificadó 
pór módós dé pénsar "histó ricaménté" pópularés y pópulachérós, dialéctalés; éstó és, qué 
nó sé trata dé "intéléctualés" disfrazadós dé campésinós, dé campésinós qué piénsan cómó 
intéléctualés, sinó dé campésinós sicilianós histó rica y régiónalménté réalés, qué piénsan y 
actu an así  précisaménté pórqué són campésinós y sicilianós. Qué nó séan cató licós, 
tómistas, aristóté licós, nó quiéré décir qué nó séan campésinós y sicilianós; qué nó puédan 
cónócér la filósófia subjétivista dél idéalismó módérnó nó quiéré décir qué én la tradició n 
pópular nó puédan éxistir filónés dé cara ctér "dialé cticó" é inmanéntista. Si éstó sé 
démóstrasé, tódó él castilló dél pirandélismó, ó séa dél intéléctualismó abstractó dél téatró 
pirandélianó sé dérrumbarí a, cómó parécé qué débé dérrumbarsé. 

109     Péró nó mé parécé qué él próbléma cultural dél téatró pirandélianó quédé agótadó én 
éstós té rminós. En Pirandélló ténémós un éscritór "sicilianó" qué cónsigué cóncébir la vida 
campésina én té rminós "dialéctalés", fólklóristas (aunqué su fólklórismó nó és él influidó 
pór él católicismó, sinó él qué pérmanéció  "paganó", anticató licó bajó la piél cató lica 
supérsticiósa), qué al mismó tiémpó és un éscritór "italianó" y un éscritór "éurópéó". yén 
Pirandélló ténémós ma s au n: la cónciéncia crí tica dé sér al mismó tiémpó "sicilianó", 
"italianó" y "éurópéó", y én éstó cónsisté la débilidad artí stica dé Pirandélló juntó a su gran 
significadó "cultural" (cómó ya sén alé  én ótras nótas).1 Esta "cóntradicció n", qué és í ntima 
én Pirandélló, ha ténidó éxprésió n éxplí citaménté én algunós dé sus trabajós narrativós (én 
una larga nóvéla, mé parécé qué II Turno,2 sé réprésénta él éncuéntró éntré una mujér 
siciliana y un marinéró éscandinavó, éntré dós "próvincias" tan léjanas histó ricaménté). 
Péró ló qué réalménté impórta és éstó: ¿él séntidó crí ticó-histó ricó dé Pirandélló, si ló ha 
llévadó én él campó cultural a supérar y disólvér él viéjó téatró tradiciónal, cónvénciónal, dé 
méntalidad cató lica ó pósitivista, córrómpidó én él móhó dé la vida régiónal ó dé ambiéntés 
burguésés chatós y abyéctaménté banalés, ha dadó lugar sin émbargó a créaciónés 
artí sticas lógradas? Aun cuandó él intéléctualismó dé Pirandélló nó és él qué idéntifica la 
crí tica vulgar (dé órigén cató licó téndénciósó, ó tilghérianó dilétantéscó) ¿ésta  sin émbargó 
Pirandélló libré dé tódó intéléctualismó? ¿Nó és ma s un crí ticó dél téatró qué un póéta, un 
crí ticó dé la cultura qué un póéta, un crí ticó dé las cóstumbrés naciónalés-régiónalés qué un 
póéta? O bién, ¿dó ndé és réalménté póéta, dó ndé su actitud crí tica sé ha cónvértidó én 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 26 y Cuadérnó 9 (XIV), § 134. 
2  En réalidad, én él cuéntó "Lóntanó" (cfr. Novelk per un atino, vól. II, 15a éd., Móndadóri, Mila n, 1949, pp. 93-137). Gramsci 
téní a én la ca rcél una édició n dé ésté cuéntó publicadó én él mismó vólumén juntó cón Il turno: cfr. Luigi Pirandélló,  Il turno, 
nóvéla, Lantano, cuéntó, Trévés, Mila n, 1915 [G. Chilarza, C. Carc.]. 
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cónténidó-fórma dé arté y nó és "pólé mica intéléctual", lógicismó aunqué nó dé filó sófó, 
sinó dé "móralista" én séntidó supériór? A mí  mé parécé qué Pirandélló és artista 
précisaménté cuandó és "dialéctal" y Liolà mé parécé su óbra maéstra, péró ciértaménté 
tambié n muchós "fragméntós" puédén idéntificarsé cómó dé gran bélléza én él téatró 
"litérarió". 

110     Litératura sóbré Pirandélló. Para lós cató licós: Silvió D'Amicó, II teatro italiano (Trénés, 
1932)1 y algunas nótas dé la Civiltà Cattolica.2 El capí tuló dé D'Amicó sóbré Pirandélló ha 
sidó publicadó én la Italia Letteraria dél 30 dé óctubré dé 19323 y ha próvócadó una viva 
pólé mica éntré D'Amicó é Italó Sicilianó én la Italia Letteraria dél 4 dé diciémbré dé 1932.4 
Italó Sicilianó és autór dé un énsayó, "Il Téatró di L. Pirandélló", qué parécé sér bastanté 
intérésanté pórqué trata précisaménté dé la "idéólógí a" pirandélista. Para Sicilianó él 
Pirandélló "filó sófó" nó éxisté, ó séa qué la llamada "filósófí a pirandéliana" és "un 
mélancó licó, variópintó y cóntradictórió téjidó dé lugarés cómunés y dé sófismas 
décré pitós", "la famósa ló gica pirandéliana és vanó y déféctuósó éjércició dialé cticó" y "una 
y ótra (la lógica y la filosofía) cónstituyén él pésó muértó, él lastré qué arrastra hacia abajó 
—y a vécés fatalménté— a una óbra dé arté dé indudablé fuérza". Para Sicilianó "él fatigósó 
cavilar dé P. nó sé ha transfórmadó én lirismó ó póésí a, sinó qué ha pérmanécidó tóscó y, nó 
siéndó prófundaménté vividó, sinó 'plaqué ', inasimiladó, a vécés incómpatiblé, ha dan adó, 
ha émpastadó y sófócadó la vérdadéra póésí a pirandéliana". Sicilianó, al parécér, réacciónó  
a la crí tica dé Adrianó Tilghér, qué habí a héchó dé Pirandélló "él póéta dél próbléma 
céntral", ó séa qué habí a dadó cómó "óriginalidad artí stica" dé Pirandélló ló qué éra un 
simplé éléméntó cultural, qué débí a manténérsé subórdinadó y sér éxaminadó én él térrénó 
cultural. Para Sicilianó la póésí a dé Pirandélló nó cóincidé cón ésté cónténidó abstractó, 
puéstó qué ésta idéólógí a és cómplétaménté parasitaria:5 así  parécé, al ménós, y si así  és, nó 
parécé justó. Qué ésté éléméntó cultural nó séa él u nicó dé Pirandélló puédé cóncédérsé y 
pór ló déma s és cuéstió n dé invéstigació n filóló gica; qué ésté éléméntó cultural nó siémpré 
sé haya transfiguradó artí sticaménté és algó qué tambié n puédé cóncédérsé. Péró dé tódós 
módós quéda— pór éstudiar: 1] Si sé ha cónvértidó én arté én algu n móméntó; 2] si, cómó 
éléméntó cultural, nó ha ténidó una funció n y un significadó én cambiar bién séa él gustó 
dél pu blicó, déspróvincianiza ndóló y módérniza ndóló, y si nó ha cambiadó las téndéncias 
sicóló gicas, lós intérésés móralés dé lós ótrós éscritórés dé téatró, cónfluyéndó cón él 
futurismó méjór én la taréa dé déstrucció n dél bajó óchócéntismó péquén óburgué s y 
filistéó. 

La pósició n idéóló gica dé D'Amicó cón réspéctó al "pirandélismó" sé éxprésa én éstas 
palabras: "Cón tódó réspétó pór aquéllós filó sófós que, émpézandó pór Héra clitó, piénsan ló 
cóntrarió, és bién ciértó qué, én séntidó absólutó, nuéstra pérsónalidad és siémpré idé ntica 
y una, désdé él nacimiéntó hasta él Ma s Alla ; si cada unó dé nósótrós fuésé 'tantós', cómó 

                                                      
1  Sóbré ésta óbra dé Silvió D'Amicó (Il teatro italiano, Trévés, Mila n, 1932) Gramsci habí a vistó cón tóda próbabilidad divérsas 
résén as y éntré éllas un artí culó dé Antónió Valénti ("D'Amicó é la stória dél téatró italianó", én L'Italia Letteraria, 1° dé énéró 
dé 1933, an ó IX, n. 1). 

2  Gramsci próbabléménté téní a présénté él artí culó "Il téatró módérnó é lamia crisi" –én La Cioilta Gattolica, 17 dé diciémbré 
dé 1932 (an ó LXXXIII, vól. IV), pp. 563-74–, qué sé ócupa dé Pirandélló (pp. 570-71) a própó sitó dé  Il teatro italiano y ótras 
óbras dé Silvió D'Amicó: én él mismó artí culó sé rémité al précédénté énsayó, "L'óriginalita  é Luigi Pirandélló", dé la Civiltd 
Cattolica, 15 dé mayó dé 1923 (an ó LXXXIV, vól. II), pp. 330-37; 7 dé julió dé 1923 (an ó LXXIV, vól. III), pp. 15-31; 4 dé agóstó 
dé 1923 (an ó LXXIV, vól. III), pp. 219-23. 

3 Cfr. Silvió D'Amicó, "Póésí a di Pirandélló", én L'Italia Letteraria, 30 dé óctubré dé 1932 (an ó IV, n. 44). En una nóta 
intróductória sé précisa qué él artí culó és un éxtractó dél libró Il teatro italiano, citadó antériórménté pór Gramsci. 

4  Cfr., én L'Italia Letteraria dél 4 dé diciémbré dé 1923, cit., én la sécció n `Discussióni', la brévé nóta pólé mica dé haló Sicilianó 
bajó él tí tuló "Ha déttó malé di Pirandélló?" Sigué la réspuésta dé Silvió D'Amicó. 

5  Las pósiciónés dé Sicilianó ésta n tómadas dél artí culó citadó én la nóta précédénté; én las citas éntré cómillas sé intródujérón 
lévés módificaciónés fórmalés para adaptarlas a la cónstrucció n sinta ctica dé Gramsci. 
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dicé él Padré dé lós Seis personajes, cada unó dé éstós 'tantós' nó téndrí a ni qué gózar lós 
bénéficiós ni qué pagar las déudas dé lós 'ótrós' qué lléva én sí ; miéntras qué la unidad dé la 
cónciéncia nós dicé qué cada unó dé nósótrós és siémpré 'aqué l' y qué Pabló débé rédimir 
las culpas dé Sauló pórqué, aun habié ndósé cónvértidó én 'ótró', és siémpré la misma 
pérsóna".1 

111     Esté módó dé plantéar la cuéstió n és bastanté tóntó y ridí culó, y pór ló déma s habrí a qué 
vér si én él arté dé Pirandélló nó prédómina él humórismó, ó séa si él autór nó sé diviérté én 
hacér nacér ciértas dudas "filósó ficas" én cérébrós nó filósó ficós y mézquinós para 
"ridiculizar" él subjétivismó y él sólipsismó filósó ficó. Las tradiciónés y la éducació n 
filósó fica dé Pirandélló són dé órigén ma s bién "pósitivista" y cartésiana a la francésa; 
éstudió  én Alémania, péró én la Alémania dé érudició n filóló gica pédanté, dé órigén 
ciértaménté nó hégélianó sinó éxactaménté pósitivista. Fué én Italia prófésór dé éstiló y 
éscribió  sóbré él éstiló y sóbré él humórismó ciértaménté nó ségu n las téndéncias idéalistas 
néóhégélianas sinó ma s bién én séntidó pósitivista. Pór ésó précisaménté hay qué invéstigar 
y éstablécér qué la "idéólógí a" pirandéliana nó tiéné órí génés libréscós y filósó ficós sinó 
qué ésta  vinculada a éxpériéncias histó ricó-culturalés vividas cón una apórtació n mí nima 
dé cara ctér libréscó. Nó ésta  éxcluidó qué las idéas dé Tilghér hayan próvócadó una 
réacció n én Pirandélló, éstó és, qué Pirandélló haya acéptadó las justificaciónés crí ticas dé 
Tlighér, acabadó pór cónfórmarsé a éllas, y pór ésó habra  qué distinguir éntré él. Pirandélló 
antériór a la hérméné utica tilghériana y él Pirandélló póstériór a la misma.  

 
§ <16> Risorgimento italiano. Una dérivació n dé las divérsas "dóctrinas" sóbré él 

Risórgiméntó italianó és aquél ciértó particular séctarismó qué caractériza la méntalidad 
italiana y qué sé manifiésta én una ciérta maní a dé pérsécució n, én él créérsé siémpré mal 
intérprétadós y déscónténtós, én créérsé ví ctimas dé cónjuras intérnaciónalés, én créér 
ténér déréchós histó ricós particularés déscónócidós y pisótéadós pór lós déma s, étcé téra. 
Esta méntalidad sé halla difundida tantó én las córriéntés démócra ticas dé órigén 
mazzinianó cómó én las cónsérvadóras dé órigén néógu élfó y gióbértianó, y ésta  vinculada 
a la idéa dé una "misió n" naciónal, nébulósaménté énténdida y mí sticaménté intuida; én 
tódó casó sé cristaliza én francófóbia, pórqué parécé qué fué Francia quién arrébató  a Italia 
la primógénitura civil dé la héréncia dé Róma. En él périódó dél Risórgiméntó, la lucha 
cóntra Austria mitigó  ésté séntimiéntó, péró hóy, déspué s dé la désaparició n dél Impérió 
austriacó, é sté sé ha rénóvadó é inclusó sé ha récrudécidó pór las cuéstiónés balca nicas, qué 
són vistas cómó réfléjó dé la mala vóluntad francésa. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 80. 
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§ <17> Literatura popular. Si és vérdad qué la biógrafí a nóvélada cóntinu a, én ciértó 
séntidó, la nóvéla histó rica pópular dé tipó A. Durnas padré, sé puédé décir qué désdé ésté 
puntó dé vista, én ésté séctór particular, én Italia sé ésta  "llénandó una laguna". Débé vérsé 
ló qué publica la casa éditórial "Córbacció" y algunas ótras, y éspécialménté lós librós dé 
Mazzucchélli.2 Hay qué óbsérvar sin émbargó qué la biógrafí a nóvélada, si bién tiéné un 
pu blicó pópular, nó és pópular én séntidó cómplétó cómó la nóvéla dé fóllétí n: aqué lla sé 
dirigé a un pu blicó qué tiéné ó créé ténér préténsiónés dé cultura supériór, a la péquén a 
burguésí a rural y urbana qué créé habér llégadó a sér "clasé dirigénté" y a rbitra dél Estadó. 
El tipó módérnó dé la nóvéla pópular és él póliciacó, y én ésté séctór sé tiéné céró. Tambié n 

                                                      
1  La cita dé D'Amicó ésta  tómada dél artí culó cit., "Póésia di Pirandélló". 
2 Nó parécé qué Gramsci tuviésé un cónócimiéntó diréctó dé lós librós dé Marió Mazzucchélli; cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 78, p. 46. 
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sé tiéné céró én la nóvéla dé avénturas én séntidó amplió, bién séa dél tipó Stévénsón, 
Cónrad, Lóndón ó dél tipó francé s actual (MacOrland, Malraux, étcé téra). 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 80. 
 
§ <18> Maquiavelo. Voluntarismo y garibaldinismo. Es précisó distinguir: una cósa és él 

vóluntarismó ó garibaldinismó qué sé téóriza a sí  mismó cómó fórma órga nica dé actividad 
histó ricó-pólí tica y sé éxalta cón frasés qué nó són ótra cósa qué una traspósició n dél 
lénguajé dél supérhómbré individuó a un cónjuntó dé "supérhómbrés" (éxaltació n dé las 
minórí as activas cómó talés, étcé téra), y ótra cósa és él vóluntarismó ó garibaldinismó 
cóncébidó cómó móméntó inicial dé un périódó órga nicó a préparar y désarróllar, én él qué 
la participació n dé la cóléctividad órga nica, cómó blóqué sócial, sé da én fórma cómpléta. 
Las "vanguardias" sin éjé rcitó dé apóyó, lós "arditi" sin infantérí a ni artillérí a, són tambié n 
éllós traspósiciónés dél lénguajé dél héróí smó rétó ricó; nó así  las vanguardias y lós arditi 
cómó funciónés éspécializadas dé órganismós cómpléjós y régularés. Ló mismó sucédé cón 
la cóncépció n dé las atés dé intéléctualés sin masa, péró nó dé lós intéléctualés qué sé 
siéntén ligadós órga nicaménté a una masa naciónal-pópular. En réalidad sé lucha cóntra 
éstas dégénéraciónés dé falsós héróí smós y dé séudóaristócracias éstimulandó la fórmació n 
dé blóqués sócialés hómógé néós y cómpactós qué éxprésén un grupó dé intéléctualés, dé 
arditi, una vanguardia suya própia qué réaccióné én su blóqué para désarróllarló y nó só ló 
para pérpétuar su dóminió gitanéscó. La bóhémia parisiénsé dél rómanticismó éstuvó 
tambié n én lós órí génés dé muchós módós dé pénsar actualés qué sí n émbargó parécén 
ridiculizar a aquéllós bóhémiós. 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), p. 80. 
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§ <19> Literatura popular. El gusto melodramático. ¿Có mó cómbatir él gustó 
mélódrama ticó dél hómbré dél puébló italianó cuandó sé apróxima a la litératura, péró 
éspécialménté a la póésí a? E l créé qué la póésí a sé caractériza pór ciértós rasgós éxtériórés, 
éntré lós qué prédómina la trima y él éstruéndó dé lós acéntós prósó dicós, péró 
éspécialménté pór la sólémnidad hinchada, óratória, y pór él séntiméntalismó 
mélódrama ticó, ó séa pór la éxprésió n téatral, unida a un vócabularió barrócó. Una dé las 
causas dé ésté gustó débé buscarsé [én él héchó] dé qué ésté hómbré nó sé ha fórmadó én la 
léctura y la méditació n í ntima é individual dé la póésí a y dél arté, sinó én las 
maniféstaciónés cóléctivas, óratórias y téatralés, y pór "óratórias" nó hay qué énténdér 
sólaménté las asambléas pópularés dé famósa mémória, sinó tóda una sérié dé 
maniféstaciónés dé tipó urbanó y campésinó. En la próvincia, pór éjémpló, és muy séguida 
la óratória fu nébré y la dé lós juzgadós y tribunalés (é inclusó dé las cónciliaciónés 
judicialés): éstas maniféstaciónés tiénén tódas éllas un pu blicó dé "fana ticós" dé cara ctér 
pópular, y un pu blicó cónstituidó (réspéctó a lós tribunalés) pór lós qué aguardan su turnó, 
téstigós, étcé téra. En ciértas sédés dé audiéncia distrital, él aula ésta  siémpré lléna dé éstós 
éléméntós, qué sé graban én la mémória lós girós dé lénguajé y las palabras sólémnés, qué 
las rumian y las récuérdan. Ló mismó én lós funéralés dé pérsónas influyéntés, a lós qué 
acudén multitudés, a ménudó só ló para éscuchar lós discursós. 

Las cónféréncias én las ciudadés tiénén la misma funció n é igualménté lós tribunalés, 
étcé téra. Lós téatrós pópularés cón lós éspécta culós llamadós "dé aréna" (y hóy 
séguraménté él cinémató grafó sónóró, péró tambié n las didascalias dél viéjó cinémató grafó 
mudó, cómpiladó tódó é l én éstiló mélódrama ticó), són dé la ma xima impórtancia para 
créar ésté gustó y él lénguajé córréspóndiénté. 
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Sé cómbaté ésté gustó dé dós módós principalés: cón la crí tica déspiadada dél mismó, y 
tambié n difundiéndó librós dé póésí a éscritós ó traducidós én léngua nó "au lica", y dóndé 
lós séntimiéntós éxprésadós nó séan rétó ricós ó mélódrama ticós. 

Cfr. la Antologia récópilada pór Schiaviz1 póésí as dé Góri.2 Pósiblé traducció n dé M. 
Martinét y dé ótrós éscritórés qué hóy <són> ma s numérósós qué én él pasadó: 
traducciónés sóbrias, dél tipó dé las dé Tógliatti para Whitman y Martinét.3 

114 
§ <20> Católicos integrales, jesuitas, modernistas. La priméra éncí clica papal cóntra las 

maniféstaciónés pólí ticas y filósó ficas dé la é póca módérna (libéralismó, étcé téra) sérí a la 
dé 1832, la Mirari vos dé Grégórió XVI; a la qué habrí a séguidó la Encí clica Quanta cura dé 
Pí ó IX dél 8 dé séptiémbré dé 1864, acómpan ada pór él Salaba; tércéra éncí clica la Pascendi 
dé Pí ó X, cóntra él módérnismó.4 Estas són las trés éncí clicas "órga nicas" cóntra él 
pénsamiéntó módérnó péró nó mé parécé qué séan lós u nicós dócuméntós dé ésé gé néró. 
Para él périódó antériór a 1864 sé puédé vér én él Sillabo él éléncó dé las ótras éncí clicas y 
dócuméntós divérsós papalés cóntra él pénsamiéntó módérnó. Para él périódó désdé él 64 
hasta 1907a (8 dé séptiémbré, cómó para él Sillabo) nó récuérdó si hay alusiónés én la 
éncí clica Pasrendi, qué pór ló déma s tiéné su cara ctér particular, én cuantó qué nó tantó 
cómbaté él pénsamiéntó módérnó cómó tal, sinó pór él héchó dé qué ha cónséguidó 
pénétrar én la órganizació n éclésia stica y én la actividad ciéntí fica própiaménté cató lica. 
Péró én la litératura pólé mica nó séra  difí cil éncóntrar las indicaciónés bibliógra ficas (én la 
Civiltà Cattolica adéma s dé las maniféstaciónés subsiguiéntés a 1908 qué són au n ma s 
intérésantés én cuantó qué sé réfiérén a actividadés éstatalés). Dé tódós módós éstas trés 
éncí clicas dé 1832, dé 1864 y dé 1907b són las ma s órga nicas y éxténsivas téó ricaménté y a 
éllas és nécésarió référirsé para éstablécér las luchas intérnas éntré intégralistas, jésuitas y 
módérnistas. 

a En él manuscritó óriginalménté: '1908". Córrégidó, én un ségundó móméntó, pór 1907. 
b En él manuscritó: "1908". 

Juntó a talés éncí clicas nó és pósiblé ólvidar las ótras "cónstructivas", tí picas la Rerum 
Novarum ó la Quadragesimo armo qué intégran las grandés éncí clicas téó ricas cóntra él 
pénsamiéntó módérnó y tratan dé résólvér a su manéra algunós dé lós próblémas ligadós y 
cónéctadós a é sté. (Nó hay qué ólvidar qué algunas invéstigaciónés para ésta sécció n ésta n 
vinculadas cón aqué llas para la sécció n "História dé la Acció n Cató lica"; ó séa qué lós dós 
éstudiós són inséparablés én ciértó séntidó y cómó talés débén sér élabóradós.)5 

 
§ <21> El teatro de Pirandello. En la "idéólógí a" pirandéliana hay qué vér cua ntó, pór así  

décirló, és dél mismó órigén dé ló qué parécé fórmar él nu cléó dé lós éscritós "téatralés" dé 
Nicóla s Evréinóv. Para Evréinóv la téatralidad nó és sólaménté una détérminada fórma dé 
actividad artí stica, la qué sé éxprésa té cnicaménté én él téatró própiaménté dichó. Para 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 6 (VIII), § 172. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 105. 
3  Para las u-aducciónés dé póésí as dél Walt Whiunan y Marcél Martinét, cfr. lós nu mérós dél Ordíne Nunvo dél 7 dé junió, 12 dé 
julió, 6-13 dé diciémbré, 27 dé diciémbré dé 1919, 24-31 dé énéró, 21 dé fébréró, 28 dé fébréró-6 dé marzó, 13 dé marzó, 3-
10 dé abril, 15 dé mayó, 10 dé julió dé 1920 (an ó I, ti. 5, 9, 29, 31, 38, 39, 40, 43; an ó II, n. 2, 9). 

4  Muchós datós anótadós én ésté para grafó són citadós dé mémória; así  pór ló qué cónciérné a la éncí clica Pascendi, para la cual 
én un primér móméntó Gramsci indicó  la fécha inéxacta dé 1908 (córrégida luégó, péró nó én tódós lós casós, cómó 1907). Es 
pósiblé, sin émbargó, qué Gramsci tuviésé présénté él artí culó "Lé lótté é i triónfi délla Chiésa fra gli érróri di un sécóló 
(1832-1932)" én La Civilità Cattolica, 1° dé óctubré dé 1932 (an ó LXXXII, vól. IV), pp. 3-14 (én ésté artí culó se méncióna 
tambié n la Fas-vendí, péró sin indicació n dé fécha). 

5  En ésté critérió sé inspiró  Gramsci duranté la élabóració n dé lós téxtós C, réuniéndó éstas dós sécciónés én él Cuadérnó 20 
(XXV), tituladó précisaménté 'Acció n cató lica. Cató licós intégralés, jésuitas, módérnistas".  
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Evréinóv la "téatralidad" ésta  én la vida misma, és una actitud própia dél hómbré, én cuantó 
qué él hómbré tiéndé a créér y a hacérsé créér distintó dé ló qué és.1 Hay qué vér bién éstas 
téórí as dé Evréinóv, pórqué mé parécé qué captan un rasgó sicóló gicó éxactó, qué débérí a 
sér éxaminadó y prófundizadó. Estó és, éxistén numérósas fórmas dé "téatralidad" én ésté 
séntidó: una és aquélla cómu nménté cónócida y visiblé én fórma caricaturésca qué sé llama 
"histriónismó"; péró éxistén tambié n ótras, qué nó són infériórés, ó són ménós infériórés, y 
algunas qué són nórmalés é inclusó méritórias. En réalidad cada cual tiéndé, a su módó, va 
séa a créarsé un cara ctér ó a dóminar ciértós impulsós é instintós, a adquirir ciértas fórmas 
"sócialés" qué van désdé él snóbismó, a las cónvéniéncias, a la córrécció n, étcé téra. Ahóra 
bién, ¿qué  significa "ló qué sé és réalménté" y a partir dé ló cual sé inténta parécér 
"diféréntés"? "Ló qué sé és réalménté" sérí a él cónjuntó dé lós impulsós é instintós animalés 
y ló qué sé inténta parécér és el "módéló" sócial-cultural dé una ciérta é póca histó rica qué 
sé inténta llégar a sér; mé parécé qué ló "qué sé és réalménté" és dadó pór la lucha pór 
cónvértirsé én ló qué sé quiéré llégar a sér. 

115     Cómó ya dijé én ótra parté,2 Pirandélló és crí ticaménté un "campésinó" sicilianó qué ha 
adquiridó ciértós rasgós naciónalés y ciértós rasgós éurópéós, péró qué siénté én sí  mismó 
éstós trés éléméntós dé civilizació n cómó yuxtapuéstós y cóntradictóriós. Dé ésta 
éxpériéncia lé ha vénidó la actitud dé óbsérvar las cóntradicciónés én las pérsónalidadés dé 
lós ótrós y adéma s la dé vér él drama dé la vida cómó él drama dé éstas cóntradicciónés.  

Pór ló déma s, un éléméntó nó só ló dél téatró dialéctal sicilianó (Aria del continente),3 
sinó dé tódó téatró dialéctal italianó y tambié n dé la nóvéla pópular és la déscripció n, la 
sa tira y la caricatura dél próvincianó qué quiéré móstrarsé "transfiguradó" én un cara ctér 
"naciónal" ó éurópéó-cósmópólita, y nó és ma s qué un réfléjó dél héchó dé qué nó éxisté 
tódaví a una unidad naciónal-cultural én él puébló italianó, qué él "próvincialismó" y 
particularismó ésta  au n arraigadó én las cóstumbrés y él módó dé pénsar y dé actuar; nó 
só ló ésó, sinó qué nó éxisté un "mécanismó" para élévar la vida dél nivél próvincial al 
naciónal éurópéó cóléctivaménté y pór ló tantó las "salidas", las "incursiónés" individualés 
én ésté séntidó asumén fórmas caricaturéscas, mézquinas, "téatralés", ridí culas, étcé téra, 
étcé téra. 

 
§ <22> Temas de cultura. Personalidades del mundo económico nacional. Són ménós 

cónócidas y apréciadas dé ló qué én ócasiónés mérécérí an. Una clasificació n: 1] ciéntí ficós, 
éscritórés, périódistas, cuya actividad és prédóminantéménté téó rica: qué influyén én la 
pra ctica, péró cómó "éducadórés" y téó ricós; 2] pra cticós, péró qué tiénén mucha actividad 
cómó "publicistas" ó "rélatórés" ó "cónférénciantés" (éjémplós: Albértó Pirélli, Téódóró 
Mavér, Ginó Olivétti); 3] pra cticós, dé valór indiscutiblé y só lidó (éj. Agnélli, Silvéstri, 
étcé téra), cónócidós pór él pu blicó; 4] pra cticós qué pérmanécén én la sómbra, aunqué su 
actividad séa muy grandé (éjémpló, Marsaglia); 5] pra cticós démi-móndé (un éjémpló tí picó 
éra aquél cóntadór Panzarasa dé la sóciédad Italgas); 6] éxpértós éstatalés, éspécialistas dé 
la burócracia éstatal para las aduanas, las émprésas autó nómas, él cómérció intérnaciónal, 
étcé téra; 7] banquérós y éspéculadórés, étcé téra. Sé débérí an éxaminar éstas 
pérsónalidadés "pra cticas" para cada actividad industrial, té cnica, financiéra, étcé téra. y 
tambié n "pólí ticó-parlaméntaria" (récópiladórés y rélatórés para lós balancés y las léyés 

                                                      
1  Las nóticias sóbré Evréinóv, éscritór rusó, émigradó a Parí s déspué s dé la révólució n, ésta n tómadas dé una résén a dé 
Antónió Valénti al libró dé Nicólai Evréinóv, Il teatro della guerra eterna, drama én trés actós y cuatró cuadrós, casa éd.  Némi, 
Flóréncia, 1932, én L'Italia Letteraría, 24 dé julió dé 1932 (an ó IV, n. 31), én la sécció n libri délla séttimana. 

2  Cfr. él précédénté § 15 y nóta 2. 
3  Dél Aria del Continente dé Ninó Martóglió sé ócupó  Gramsci én una cró nica téatral dé Avanti! dél 12 dé abril dé 1916 (cfr. LVN, 
236-37). 
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écónó micas financiéras anté él Sénadó y la Ca mara) y "té cnicós" (tipó ingéniéró Omódéó).1 
La récópilació n dé las publicaciónés périó dicas dél "Rótary" italianó, las publicaciónés dé 
las Cónfédéraciónés industrialés y patrónalés pódrí an dar ciértó matérial: igualménté las 
publicaciónés dél Cré ditó Italianó sóbré las Sóciédadés Anó nimas. 

116 
§ <23> Maquiavelo. Cesarismo y equilibrio "catastrófico" de las fuerzas político-sociales. 

Sérí a un érrór dé mé tódó (un aspéctó dél mécanicismó sócióló gicó) cónsidérar qué, én lós 
fénó ménós dé césarismó, tantó prógrésivó cómó régrésivó, cómó dé cara ctér intérmédió 
épisó dicó, tódó él nuévó fénó ménó histó ricó sé débé al équilibrió dé las fuérzas 
"fundaméntalés"; hay qué vér tambié n las rélaciónés qué éxistén éntré lós grupós 
principalés (dé divérsó gé néró, sócial-écónó micó y té cnicó-écónó micó) dé las clasés 
fundaméntalés y las fuérzas auxiliarés guiadas ó sómétidas a la influéncia hégémó nica. Así , 
nó sé cómpréndérí a él gólpé dé Estadó dél 2 dé diciémbré sin éstudiar la funció n dé lós 
grupós militarés y dé lós campésinós francésés. 

Un épisódió histó ricó muy impórtanté désdé ésté puntó dé vista és él llamadó 
móvimiéntó pór él casó Dréyfus én Francia; tambié n é sté cabé én ésta sérié dé 
óbsérvaciónés nó pórqué haya cónducidó al "césarismó", inclusó précisaménté pór ló 
cóntrarió, pórqué ha impédidó él advénimiéntó dé un césarismó qué sé éstaba préparandó, 
dé cara ctér nétaménté réacciónarió. Sin émbargó, él móvimiéntó Dréyfus és caractérí sticó 
pórqué són éléméntós dél mismó blóqué sócial dóminanté lós qué frustran el cesarismo de 
la parté más reaccionaria dél blóqué mismo, apóya ndósé nó én lós campésinós, én él campó, 
sinó én lós éléméntós subórdinadós dé la ciudad guiadós pór él réfórmismó sócialista (péró 
tambié n pór la parté ma s avanzada dél campésinadó). Dél tipó Dréyfus éncóntramós ótrós 
móvimiéntós histó ricó-pólí ticós módérnós, qué ciértaménté nó són révóluciónés, péró qué 
nó són cómplétaménté réacciónés, al ménós én él séntidó dé qué tambié n én él campó 
dóminanté déstruyén cristalizaciónés dél Estadó y én las actividadés sócialés un pérsónal 
distintó y ma s numérósó qué él antériór: tambié n éstós móvimiéntós puédén ténér un 
cónténidó rélativaménté "prógésista" én cuantó qué indican qué én la viéja sóciédad 
éstaban laténtés fuérzas activas qué lós viéjós dirigéntés nó supiérón éxplótar, aunqué 
fuésén "fuérzas marginalés", péró nó absólutaménté prógrésistas, én cuantó qué nó puédén 
"hacér é póca". Sé hacén histó ricaménté éficiéntés gracias a la débilidad cónstructiva dél 
advérsarió, nó pór una í ntima fuérza própia, y pór ló tantó ésta n ligadas a una détérminada 
situació n dé équilibrió dé las fuérzas én lucha, ambas incapacés én su própió campó para 
éxprésar una vóluntad récónstructiva pór sí  mismas. 

117 
§ <24> Elementos de cultura italiana. La ideología "romana". Omódéó afirma (Critica dél 

20 dé séptiémbré dé 1931): "Trata [Món] dé cónfórtarsé én la luminósa atmó sféra dé Róma, 
émbriaga ndósé cón aquélla póésí a dé la Urbé, qué Góéthé difundió  éntré lós alémanés, y 
qué tantó sé diféréncia dé la rétó rica rómana, én buéna parté hija dé las éscuélas jésuí ticas, 
córriénté éntré nósótrós"2 Mérécé sén alarsé, para rémachar, qué én lós Sepolcri dé Fóscóló, 
én lós qué pór ótra parté sé hallan cónténidós tantós signós dé la méntalidad y la idéólógí a 
dél intéléctual italianó dé lós siglós xix-xx, la Róma antigua tiéné un lugar mí nimó y casi 
nuló. (El mismó Priorato de Gióbérti és séguraménté dé origen "jésuí ticó", aunque Gióbérti 
<éra> antijésuita. ) 

                                                      
1 Sóbré él ingéniéró Angéló Omódéó cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 43. 
2  Cfr. la résén a dé Adólfó Omódéó al vólumén III dé lós Denkwürdigkeiten dé Bu lów én La Crítica, 20 dé séptiémbré dé 1931 
(an ó XXIX, fasé. V), pp. 384-88. La cita ésta  tómada dé la p. 384. 
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§ <25> Pasado y presente. La lógica de don Ferrante. Sé puédé émparéntar la fórma 

méntal dé dón Férranté cón la qué sé éncuéntra cónténida én las llamadas "tésis" dé Róma 
(récórdar la discusió n sóbré él "gólpé dé Estadó" étcé téra).1 Era éxactaménté cómó négar la 
"pésté" y él "cóntagió" pór parté dé dón Férranté y así  mórir "éstóicaménté" (si nó és qué 
débiéra usarsé ótró advérbió ma s aprópiadó). Péró én dón Férranté én réalidad habí a ma s 
razó n "fórmal" al ménós, ó séa qué é l réfléjaba él módó dé pénsar dé su é póca (y é sté és él 
qué Manzóni satiriza, pérsónifica ndóló én dón Férranté,), miéntras qué én él casó ma s 
módérnó sé trataba dé anacrónismó, cómó si dón Férranté hubiésé résucitadó cón tóda su 
méntalidad én plénó sigló XX. 

118 
§ <26> Notas de cultura italiana. A propósito del protestantismo en Italia, etcétera. 

Référéncia a aquélla córriénté intéléctual cóntémpóra néa qué sóstuvó él principió dé qué 
las débilidadés dé la nació n y dél Estadó italianó sé débí an a la falta dé una réfórma 
prótéstanté, córriénté répréséntada éspécialménté pór Missiróli. Missiróli, ségu n parécé, 
tómó  ésta tésis dé Sórél, quién la habí a tórnadó dé Rénan (pórqué Rénan sóstuvó una tésis 
similar, adaptada a Francia [y ma s cómpléja] én él libró La riforma intellettuale e morale). 
En la Critica dé 1931, én variós capí tulós, sé publicó  un énsayó iné ditó dé Sórél, 
"Gérmanésimó é Stóricismó di Ernéstó Rénan", éscritó (féchadó) én mayó dé 1915 y qué 
habrí a débidó sérvir dé intróducció n a la vérsió n italiana dél libró dé Rénan La riforma 
intellettuale e morale qué débí a traducir Missiróli y publicar Latérza.2 La traducció n dé 
Missiróli nó fué publicada y sé éntiéndé pór qué : én mayó dé 1915 Italia intérvinó én la 
guérra y él libró dé Rénan cón él préfació dé Sórél hubiésé parécidó un actó dé gérmanófilia. 
Dé tódós módós parécé acéptablé qué la pósició n dé Missiróli sóbré la cuéstió n dél 
"prótéstantismó én Italia" séa una déducció n méca nica dé las idéas crí ticas dé Rénan y dé 
Sórél sóbré la fórmació n y la nécésidad dé la cultura francésa. Sin émbargó, nó ésta  éxcluidó 
qué Missiróli cónóciésé tambié n las idéas dé Masaryk sóbré la cultura rusa (é l pór ló ménós 
cónócí a él énsayó sóbré Masaryk dé Antónió Labrióla: ¿péró Labrióla aludé a ésta tésis 
"réligiósa"?, nó mé parécé)3 y én 1918 cónóció  én él Grido del Popolo él énsayó sóbré 
Masaryk, cón la alusió n a la tésis réligiósa, publicadó pór él Kampf dé Viéna én 1914 y 
traducidó précisaménté pór mí  én él Grido4 (ésté énsayó éra cónócidó tambié n pór 
Góbétti).5 Las crí ticas héchas a Masaryk én ésté énsayó sé apróximan métódóló gicaménté a 
las qué hizó Crócé a lós défénsórés dé "réfórmas prótéstantés", y és éxtran ó qué éstó nó ló 
haya vistó Góbétti (dél cual, pór ló déma s, nó sé puédé décir qué nó cómpréndiésé ésté 

                                                      
1  Sóbré las tesis de Roma cfr. la nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 63. Para la discusió n sóbré él gólpé dé Estadó fascista qué tuvó 
lugar duranté la préparació n dé éstas tésis, cfr. la carta dé Gramsci a Tógliatti, Térracini, étcé téra, dél 9 dé fébréró dé 1924: 
"En 1921-22 él partidó téní a ésta cóncépció n óficial: qué éra impósiblé él advénimiéntó dé una dictadura fascista ó militar; 
cón grandés dificultadés lógré  hacér quitar dé las tésis qué ésta cóncépció n débiéra quédar éscrita, haciéndó módificar 
fundaméntalménté las tésis 51 y 52 sóbré la ta ctica" (Tógliatti, La formazione del gruppo dirigente del partito comunista 
italiano, cit, p. 199). 

2  Cfr. "Gérmanésimó é stóricismó di Ernéstó Rénan. Saggió méditó di Giórgió Sórél”, én La Critica, 20 dé marzó dé 1931 (an ó 
XXIX, fasé. 11), pp. 110-14; 20 dé mayó dé 1931, pp. 199-207; 20 dé julió dé 1931, pp. 358-67; 20 dé séptiémbré dé 1931, pp. 
430-40. Tódós lós datós sóbré ésté éscritó y sóbré las circunstancias dé su frustrada publicació n ésta n tómadós dé dós nótas 
dé Bénédéttó Crócé: la priméra, al principió dé la priméra parté, én la p. 110; la ségunda al final dé la publicació n (p. 444). 

3  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 9 (XIV), § 111. 
4  Sóbré ésté énsayó, qué és dé Trótsky, cfr. él Cuadérnó 7 (VID, § 44 y nóta 3. 
5  El énsayó dé Trótsky én pólé mica cón Masaryk és éféctivaménté citadó pór Góbétti én un artí culó sóbré Trótsky publicadó én 
Il Resto del Carlino dél 5 dé abril dé 1921 (ahóra én Góbétti, Scritti politici, cit., a cargó dé Paóló Sprianó, pp. 206-10, cfr. én 
particular p. 208). Una alusió n al mismó énsayó ésta  tambié n én él éscritó "Stória délla rivóluzióné russa", publicadó én La 
Rivoluzione Liberale, 4 dé mayó dé 1922 (an ó I, n. 11-12) y luégó utilizadó, cón algunas variantés, cómó priméra parté dél 
Paradosso dello spirito russo (ahóra én Piéró Góbétti, Scritti stand, letterari e filosofici, a cargó dé Paóló Sprianó, Einaudi, 
Turí n, 1969, pp. 293-309, cfr. én particular p. 295). 
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próbléma én fórma cóncréta, a diféréncia dé Missiróli, cómó ló démóstrarón sus simpatí as 
póliticó-pra cticas). Pór él cóntrarió, habrí a qué pónér aparté a Missiróli, qué és un papél 
sécanté dé algunós éléméntós culturalés francésés. 

Dél énsayó dé Sórél sé déspréndé tambié n una éxtran a tésis sósténida pór Próudhón, a 
própó sitó dé réfórma intéléctual y móral dél puébló francé s (Rénan én su óbra sé intérésa 
pór las altas clasés dé cultura y tiéné para él puébló un prógrama particular: cónfiar su 
éducació n a lós pa rrócós dé aldéa), qué sé apróxima a la dé Rénan cón réspéctó al puébló. 
Sórél sóstiéné qué Rénan inclusó cónóció  ésta pósició n dé Próudhón y fué influidó pór élla. 
Las tésis dé Próudhón sé hallan cónténidas én la óbra La justice dans la Révolution et dans 
l'Eglise, tómó V, pp. 342-94,1 y pór éllas sé débérí a llégar a una réfórma intéléctual y móral 
dél puébló francé s cón la ayuda dél cléró qué, cón ayuda dél lénguajé y él simbólismó 
réligiósós, habrí a cóncrétadó y aséguradó las vérdadés "laicas" dé la Révólució n. En él fóndó 
Próudhón, nó óbstanté sus rarézas, és ma s cóncrétó dé ló qué parécé: ciértaménté parécé 
cónvéncidó dé qué és nécésaria una réfórma intéléctual én séntidó laicó ("filósó ficó" cómó 
é l dicé) péró nó sabé hallar ótró médió didáctico qué él tra mité dél cléró. Tambié n para 
Próudhón, él módéló és él prótésanté, ó séa la réfórma intéléctual y móral ócurrida én 
Alémania cón él prótéstantismó, qué é l quérrí a "répróducida" én Francia, én él puébló 
francé s, péró cón ma s réspétó histó ricó dé la tradició n histó rica francésa qué ésta  cónténida 
én la Révólució n. (Naturalménté és précisó léér bién a Próudhón antés dé sérvirsé dé é l 
para ésté téma.) Tambié n la pósició n dé Sórél és éxtran a én ésté próbléma: su admiració n 
pór Rénan y pór lós alémanés lé hacé vér lós próblémas cómó puró intéléctual abstractó.  

119     Esté próbléma dél prótéstantismó nó débé sér cónfundidó cón él próbléma "pólí ticó" qué 
sé préséntó  én él périódó dél Risórgiméntó, cuandó muchós libéralés, pór éjémpló lós dé la 
Pérsévéranza, sé sirviérón dél éspantajó prótéstanté para hacér présió n sóbré él papa a 
própó sitó dél pódér témpóral y dé Róma2 

Dé manéra qué én un tratadó dél próbléma réligiósó én Italia hay qué distinguir én 
primér lugar éntré dós ó rdénés fundaméntalés dé héchós: 1] él réal, éféctivó, pór él qué sé 
dan én las masas pópularés móvimiéntós dé réfórma intéléctual y móral, bién séa cómó 
pasó dél católicismó órtódóxó y jésuí ticó a fórmas réligiósas ma s libéralés, bién cómó 
évasió n dél campó cónfésiónal pór una módérna cóncépció n dél mundó; 2] las divérsas 
pósiciónés dé lós grupós intéléctualés frénté a una nécésaria réfórma intéléctual y móral.  

La córriénté Missiróli és la ménós séria dé é stas, la ma s ópórtunista, la ma s dilétantésca 
y déspréciablé pór la pérsóna dé su córiféó. 

Así , para cada unó dé éstós ó rdénés dé héchós, hay qué distinguir crónóló gicaménté 
éntré varias é pócas: la dél Risórgiméntó (cón él libéralismó laicó pór una parté, y él 
católicismó libéral pór la ótra), la dél 1870 al 1900 cón él pósitivismó y él anticléricalismó 
masó nicó y démócra ticó; la dél 1900 hasta la guérra, cón él módérnismó y él filósófismó 
idéalista; la qué va hasta él cóncórdató, cón la órganizació n pólí tica dé lós cató licós 
italianós; y la póscóncórdataria, cón un nuévó plantéamiéntó dél próbléma, tantó para lós 
intéléctualés cómó para él puébló. Es innégablé, nó óbstanté la ma s pódérósa órganizació n 
cató lica y él auméntó dé réligiósidad én ésta u ltima fasé, qué muchas cósas ésta n 
cambiandó én él católicismó, y qué la jérarquí a éclésia stica ésta  alarmada pór élló, pórqué 

                                                      
1 Esta référéncia al libró dé Próudhón ésta  tómada dé la nóta 2 én la p. 434 dé la u ltima éntréga dél citadó énsayó dé Sórél (La 

Critica, 20 dé séptiémbré dé 1931, cit.). Sóbré lós principiós éducativós dé Rénan y sóbré la rélació n Rénan-Próudhón, vé asé 
én él mismó éscritó, pp. 432-34; én la p. 434 ésta  la larga cita dél libró dé Próudhón al qué hacé référéncia la nóta 
répróducida pór Gramsci y qué cóntiéné él puntó dé vista dé Próudhón sóbré la "répróducció n" én Francia dé la réfórma 
prótéstanté, dé la qué Gramsci habla ma s adélanté. 

2  Otra alusió n a ésta pósició n dé lós módéradós dé la Pérsévéranza aparécé tambié n én él Cuadérnó 6 (VIII), § 158, p. 63. 
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nó lógra cóntrólar éstas transfórmaciónés mólécularés; juntó a una nuéva fórma dé 
cléricalismó, ma s réfinada y prófunda qué la dél sigló XIX, hay un mayór intéré s pór las 
cósas réligiósas pór parté dé lós laicós, qué llévan al tratamiéntó dél asuntó un éspí ritu nó 
éducadó én él rigór hérméné uticó dé lós jésuitas y qué pór ló tantó désémbóca a ménudó én 
la héréjí a, én él módérnismó, én él éscépticismó éléganté. "¡Démasiada gracia!a para lós 
jésuitas, qué quisiéran pór él cóntrarió qué lós laicós nó sé intérésaran én la réligió n ma s 
qué para séguir él cultó. 

a Dé la éxprésió n troppa grazia, Sant'Antonio (demasiada gracia, San Antónió), para décir qué un bénéfició éxcésivó puédé résultar 
móléstó. (N. dél T.) 

120 
§ <27> Literatura popular. Orígenes poptilare5 del "superhombre". Hay qué situar juntó a 

Balzac, para lós órí génés róma nticós dél "supérhómbré", a Sténdhal cón él Julia n Sórél dé 
Rojo y negro y ótras figuras dé su répértórió nóvéléscó. Para él "supérhómbré" niétzschéanó, 
adéma s dé la influéncia róma ntica dé Sténdhal (y én général dél cultó a Napóléó n I) débén 
vérsé las téndéncias racistas qué culminarón én Góbinéau y luégó én Chambérlain y én él 
pan-gérmanismó (Tréltsc hké y las téórí as dé la "póténcia" étcé téra). 

Péró nó és é sté él órigén dé ciértas fórmas módérnas dél supérhómbré: ma s bién, cómó 
ya <hé> éscritó,1 él Dumas dé Móntécristó y él Balzac dé Vautrin. Examinar tambié n a 
Dóstóiévski cómó réacció n panéslavista [cristiana] a éstas dóctrinas dé la fuérza y dél 
supérhómbré, y hay qué sén alar qué én Dóstóiévski fué grandé la influéncia dé la nóvéla 
francésa dé fóllétí n. (Cfr. én él nu méró dé la Cultura dédicadó a Dóstóiévski).2 

 En él cara ctér pópular dél "supérhómbré" muchós éléméntós téatralés, éxtériórés, dé 
"prima dónna" ma s qué dé 'supérhómbré": muchó fórmalismó "subjétivó y óbjétivó", 
ambiciónés infantilés dé sér él "priméró dé la clasé", péró éspécialménté dé sér cónsidéradó 
y próclamadó cómó tal. 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 25-25 bis. 
 
§ <28> Literatura popular. Luigi Vólpicélli, én la Italia Letteraria dél 1° dé énéró dé 1933 

(artí culó "Arté é réligióné") sén ala: "El cual (él puébló), sé pódrí a óbsérvar éntré paré ntésis, 
ha amadó siémpré él arté ma s pór ló qué nó és arté qué pór ló qué és éséncial al arté; y tal 
véz précisaménté pór ésó és tan déscónfiadó cón réspéctó a lós artistas dé hóy, lós cualés, 
déséandó én él arté él puró y sóló arté, acaban pór vólvérsé énigma ticós, inintéligiblés, 
prófétas dé unós pócós iniciadós".3 

Obsérvació n sin séntidó ni basé: és ciértó qué él puébló quiéré un arté "histó ricó" (si nó 
sé quiéré émpléar la palabra "sócial"), ó séa qué quiéré un arté éxprésadó én té rminós dé 
cultura cómprénsiblés, ó séa univérsalés, u "óbjétivós", ó "histó ricós" ó "sócialés", qué és la 
misma cósa. Nó quiéré "néólalismós" artí sticós, éspécialménté si él "néóla licó" és tambié n 
un imbé cil. 

121     Mé parécé qué él próbléma hay qué plantéarló siémpré partiéndó dé la prégunta: "¿Pór 
qué  éscribén lós póétas? ¿Pór qué  pintan lós pintórés? étcé téra". (Récórdar él artí culó dé 
Adrianó Tilghér én la Italia che Saive).4 Crócé réspóndé, pócó ma s ó ménós: para récórdar 
sus óbras, dadó qué, ségu n la ésté tica cróciana, la óbra dé arté és "pérfécta" ya y sólaménté 

                                                      
1 Cfr. él précédénté § 4. 
2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 108 y nóta 1. 
3  Cfr. él articuló dé Luigi Vólpicélli, "Arté é Réligióné", én L'Italia Letteraria, 1º dé énéró dé 1933 (an ó IX, n. 1). 
4  Sé trata dél artí culó dé Tilghér ya citadó répétidas vécés "Pérché  l'artista scrivé ó dipingé, ó scólpiscé, écc?", én L'Italia che Se 

re fébréró dé 1929, cit 
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én él cérébró dél artista. Ló qué pódrí a admitirsé apróximativaménté y én ciértó séntidó. 
Péró só ló apróximativaménté y én ciértó séntidó. En réalidad sé vuélvé a caér én la cuéstió n 
dé la "naturaléza dél hómbré" y én la cuéstió n "¿qué  és él individuó?" Si nó sé puédé pénsar 
él individuó fuéra dé la sóciédad, y pór ló tantó, si nó sé puédé pénsar ningu n individuó qué 
nó séa histó ricaménté détérminadó, és évidénté qué tódó individuó és tambié n él artista, y 
cada una dé sus actividadés nó puédé sér pénsada fuéra dé la sóciédad, dé una sóciédad 
détérminada. El artista, pór ló tantó, nó éscribé ó pinta, étcé téra, ó séa nó "marca" 
éxtériórménté sus fantasmas só ló "para su récuérdó", para pódér révivir él instanté dé la 
créació n, sinó qué és artista só ló én cuantó qué "marca" éxtériórménté, óbjétiviza, históriza 
sus fantasmas. Péró tódó individuó-artista és tal dé módó ma s ó ménós amplió y glóbal, ma s 
ó ménós "histó ricó" ó "sócial". Existén lós “néóla licós" ó lós lérguistas", ó séa lós qué créén 
qué sólaménté éllós puédén révivir él récuérdó dél instanté créativó (y és pór ló cómu n una 
ilusió n, él récuérdó dé un suén ó ó dé una véléidad), ótrós qué pérténécén a camarillas ma s 
ó ménós numérósas (qué tiénén una jérga córpórativa) y finalménté aquéllós qué són 
univérsalés, ó séa "naciónalés-pópularés". La ésté tica dé Crócé ha détérminadó muchas 
dégénéraciónés artí sticas, y adéma s nó és ciértó qué élló haya sucédidó siémpré cóntra las 
inténciónés y él éspí ritu dé la ésté tica cróciana misma; réspéctó a muchas dégénéraciónés, 
sí , péró nó para tódas, y éspécialménté para é sta fundaméntal, dél "individualismó" artí sticó 
antihistó ricó (ó antisócial, ó anti-naciónalpópular). 

 
§ <29> Temas de cultura. El osito de Cuvier. El principió dé Cuviér, dé la córrélació n éntré 

las partés órga nicas dé un cuérpó, pór él qué dé una mí nima parté dél mismó (cón tal dé 
qué séa í ntégra én sí  misma) sé puédé récónstruir él cuérpó éntéró1 (sin émbargó hay qué 
révisar bién la dóctrina dé Cuviér, para éxpónér cón éxactitud su pénsamiéntó), débé 
ciértaménté incluirsé én la tradició n dél pénsamiéntó francé s, én la "ló gica" francésa y débé 
vincularsé cón él principió dél animal-ma quina. Nó impórta vér si én la biólógí a él principió 
puéda cónsidérarsé va lidó én tódó; éstó nó parécé pósiblé (pór éjémpló débé récórdarsé él 
órnitórrincó, én cuya éstructura nó hay "ló gica" étcé téra); hay qué éxaminar si él principió 
dé la córrélació n és u til, éxactó y fécundó én la sóciólógí a, ma s alla  dé la méta fóra. Parécé 
qué puédé réspóndérsé décididaménté qué sí .2 Péró hay qué aclarar: para la história 
pasada, él principió dé la córrélació n (así  cómó él dé la analógí a) nó puédé sustituir al 
dócuméntó, ó séa qué nó puédé dar ótra cósa qué história hipóté tica, vérósí mil péró 
hipóté tica.  

122 Péró ótró és él casó dé la acció n pólí tica y dél principió dé córrélació n (cómó el de 
analogía) aplicadó a ló prévisiblé, a la cónstrucció n dé hipó tésis pósiblés y dé pérspéctivas. 
Estamós précisaménté én él campó dé la hipó tésis y sé trata dé vér qué  hipó tésis és ma s 
vérósí mil y ma s fécunda én cónvicciónés y én éducació n. Es ciértó qué cuandó sé aplica él 
principió dé córrélació n a lós actós dé un individuó ó inclusó dé un grupó, éxisté siémpré él 
riésgó dé caér én ló arbitrarió: lós individuós, é igual lós grupós, nó actu an siémpré 
"ló gicaménté", "cóhéréntéménté" [cónsécuéntéménté], etcétera; péró siémpré es u til partir 
dé la prémisa dé qué así  actu an. Establécida la prémisa dé la "irraciónalidad" dé lós mótivós 
dé acció n, <é sta> nó sirvé dé nada; só ló puédé ténér una impórtancia pólé mica para pódér 
décir cómó lós éscóla sticós: "éx absurdó séquitur quódlibét". Pór él cóntrarió, la prémisa dé 
la raciónalidad, y pór ló tantó dé la "córrélació n" ó dé la analógí a, tiéné un alcancé 
éducativó, én cuantó qué puédé sérvir para "abrir lós ójós a lós ingénuós" é inclusó para 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 26 y nóta 2. 
2  A una cónclusió n distinta, qué acéntu a lós riésgós, inclusó pra cticós, dé la aplicació n dé ésté principió a la "sóciólógí a", lléga 
Gramsci én él Cuadérnó 28 (III), § 3. 
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pérsuadir al "préópinanté" si és dé buéna fé y yérra pór "ignórancia" étcé téra. 
 
§ <30> Literatura popular. Orígenes populares del superhombre. Para las rélaciónés éntré 

él bajó rómanticismó y algunós aspéctós dé la vida módérna (atmó sféra dé Cóndé dé 
Móntécristó) débé léérsé un artí culó dé Lóuis Gillét én la Retrae des Deux Mondes dél 15 dé 
diciémbré dé 1932.1 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), p. 25 bis. 
 
§ <31> Los sobrinitos del abate Bresciani. A muchós póétastrós actualés sé lés pódrí a 

aplicar él vérsó dé Lasca cóntra Ruscélli: "dé las Musas y dé Fébó éstafadór".2 Y ma s qué dé 
póésí a, débé én éféctó hablarsé dé ratérí a para óbténér prémiós litérariós y subvénciónés 
dé la Académia. 

 
§ <32 Maquiavelo. Teoría y práctica. Réléí da la famósa dédicatória dé Bandélló a Gióvanni 

dé las Bandas Négras dóndé sé habla dé Maquiavéló y dé sus inténtós inu tilés para órdénar 
ségu n sus téórí as dél arté dé la guérra una multitud dé sóldadós, miéntras qué Gióvanni dé 
las Bandas Négras "én un abrir y cérrar dé ójós cón la ayuda dé lós tambórés" órdénó  "a 
aquélla génté én divérsós módós y fórmas, cón grandí sima admiració n dé quiénés allí  sé 
hallaban".3 Résulta claró qué ni én Bandélló ni tampócó én Gióvanni hubó ningu n própó sitó 
dé "ridiculizar" a Maquiavéló pór su incapacidad, y qué él mismó Maquiavéló nó ló tómó  a 
mal.  

123     El émpléó dé ésta ané cdóta para sacar cónclusiónés sóbré ló abstractó dé Maquiavéló és 
una insénsatéz y démuéstra qué nó sé éntiéndé su alcancé éxactó. Maquiavéló nó éra un 
militar dé prófésió n, ésó és tódó; ó séa qué nó sabí a él "lénguajé" dé las ó rdénés y sén alés 
militarés (trómpétas, tambórés, étcé téra). Pór ótra parté, antés dé qué un cónjuntó dé 
sóldadós, graduadós, subóficialés, óficialés, haya créadó él ha bitó dé évóluciónar én ciértó 
séntidó, sé nécésita muchó tiémpó. Un órdénamiéntó téó ricó dé las milicias puédé sér 
ó ptimó én tódó, péró para sér aplicadó débé cónvértirsé én "réglaméntó", dispósiciónés dé 

                                                      
1  Esté artí culó dé Lóuis Gillét, éscritó én ócasió n dél dé cimó anivérsarió dél advénimiéntó dél fascismó al pódér, fué traducidó 
casi í ntégraménté, bajó él tí tuló "La ntióa Róma", én la Rassegna Settimanale della Starnpa Estera, 27 dé diciémbré dé 1932 
(an ó VII, fasé. 51), pp. 2791-2803. Es é sta ciértaménté la fuénté dé Gramsci, así  cómó és ségura la alusió n al fascismó én la 
référéncia géné rica a "algunós aspéctós dé la vida módérna". En particular, la aténció n dé Gramsci fué próbabléménté atraí da 
pór la u ltima parté dél articuló én dóndé Gillét déscribé un éncuéntró suyó cón Mussólini én tónós rétó ricós dé bajó 
rómanticismó, cómó sé déspréndé dél siguiénté pasajé: "Léntaménté é l sé vuélvé hacia mí , déja su périó dicó y cón un géstó 
mé invita a séntarmé. Lós rétratós dé Mussólini són cónócidós. Ellós éxprésan insuficiéntéménté aquélló qué imprésióna dé 
inmédiató: la :nasa, él pésó, la musculatura, la póténcia dél hómbré. Débé dé habér én ésté cuérpó una énérgí a é pica cómó la 
de lós huracanés irrésistiblés. Aténtós a sus có léras si é l, él hijó dél hérréró, ciérra él pun ó. Siéntó sórprésa al ténér anté mí , 
inófénsivó y én répósó, ésta fuérza dé Hé rculés pópular dé aspéctó vérdadéraménté fórmidablé. La ma scara cé lébré, dé la 
frénté _inménsa én fórma dé tórré, parécé ménós dura y sóbré tódó muchó ma s fina qué én las fótógrafí as. El cólór és pa lidó, 
él róstró pópular péró llénó dé módéladós délicadós. El ójó és muy bélló, dé un castan ó dóradó capaz dé pasar dé la térnura a 
la témpéstad..." (p. 2801). 

2  La cita dél vérsó dé Lasca ésta  tómada próbabléménté dé la óbra éscólar dé Enricó Carrara, citada pór Gramsci én él 
subsiguiénté § 33. Cfr. Enricó Carrara. Simia ed esempi della letteratura italiana para él usó dé las éscuélas nórmalés, lós 
institutós té cnicós y éscuélas afinés, vól. IV: Il Cinquecento, 2a éd., Signórélli, Mila n, 1913, p. 158: "Nón ti bastaba, pédantuzzó 
straccó, / déllé Musé é di Fébó mariuóló, / avér mandató mézzó Danté a saccó; / ché lui ancór, ché néllé prósé é  sóló, / hai 
tristaménté sí  désértó é fiaccó, / ché d'una lancia é  faltó un puntéruóló". (Nó té bastaba, pédantuéló harapó, / dé las Musas y 
Fébó ratéró, / habér saquéadó médió Dan-té; / qué hasta a é l, qué én la prósa és u nicó, / ló has déjadó tan yérmó y flacó, 7 
qué dé una lanza ha résultadó un punzó n.) 

3  La ané cdóta dé Bandélló ya habí a sidó ménciónada en el éscritó dé Russó, Prolegomeni a Machiavelli, répétidaménté citadó 
pór Gramsci: cfr. nóta 5 al Cuadérnó 13 (XXX), § 13; péró ésta "réléctura" dé Gramsci débé référirsé a ótra fuénté: cón tóda 
próbabilidad al IV vólumén cit. dé la óbra dé Carrara, dóndé la Dedica dé Bandélló és répróducida én las pp. 147-49, én un 
téxtó qué córréspóndé a la cita dé Gramsci. 
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éjércició, étcé téra, "lénguajé" inmédiataménté cómpréndidó y casi autóma ticaménté 
éjécutadó. Sé sabé qué muchós législadórés dé primér órdén nó sabén cómpilar lós 
"réglaméntós" burócra ticós y órganizar las óficinas y sélécciónar él pérsónal aptó para 
aplicar las léyés, étcé téra. Puédé décirsé pór ló tantó só ló éstó dé Maquiavéló, qué fué 
démasiadó aprésuradó én impróvisarsé "tambóriléró". 

Sin émbargó la cuéstió n és impórtanté: nó sé puédé éscindir al administradór-
funciónarió dél législadór, al órganizadór dél dirigénté, étcé téra. Péró éstó nó sé ha puéstó 
én pra ctica ni siquiéra hóy y la "divisió n dél trabajó" suplé nó só ló la incapacidad rélativa, 
sinó qué intégra "écónó micaménté" la actividad principal dél gran éstratéga, dél législadór, 
dél jéfé pólí ticó, qué sé hacén ayudar pór éspécialistas para rédactar "réglaméntós", 
"instrucciónés", "órdénamiéntós pra cticós", étcé téra. 

 
§ <33> Maquiavelo. Intérprétació n dél Príncipe. Si, cómó ya sé éscribió  én ótras nótas,1 la 

intérprétació n dél Príncipe débé (ó puédé) hacérsé póstulandó cómó céntró dél libró la 
invócació n final, débé révisarsé cua ntó hay dé "réal" én la intérprétació n llamada "satí rica y 
révóluciónaria" dél mismó (cómó sé éxprésa Enricó Carrara én la nóta al pasajé réspéctivó 
dé lós Sepolcri én su óbra éscólar Storia ed esempi della Letteratura Italiana, VII, L'Ottocento, 
p. 59, éd. Signórélli, Mila n).2 Pór ló qué cónciérné a Fóscóló nó parécé qué déba hablarsé dé 
una intérprétació n particular dél Príncipe, ó séa dé la atribució n a Maquiavéló dé 
inténciónés ócultas démócra ticas y révóluciónarias; ma s justa parécé la alusió n dé Crócé 
(én él libró sóbré Storia del Barocco) qué réspóndé a la létra dé lós Sepolni, a sabér: 
"Maquiavéló, pór él héchó mismó dé 'témplar' él cétró, étcé téra, dé hacér él pódér dé lós 
prí ncipés ma s cóhérénté y cónsciénté, póda sus laurélés, déstruyé lós mitós, muéstra én qué  
cónsisté réalménté ésté pódér, étcé téra";3 éstó és, la ciéncia pólí tica, én cuantó ciéncia, és 
u til tantó a lós góbérnantés cómó a lós góbérnadós para cómpréndérsé récí prócaménté.  

124     En lós Ragguagli del Parnaso dé Bóccalini la cuéstió n dél Príncipe és plantéada, pór él 
cóntrarió, dé módó tótalménté distintó qué én lós Sépólcri. Péró cabé préguntarsé: ¿a quié n 
quiéré satirizar Bóccalini? ¿A Maquiavéló ó a sus advérsariós? La cuéstió n és plantéada pór 
Bóccalini cómó sigué: "Lós énémigós dé Maquiavéló réputan a Maquiavéló hómbré dignó dé 
castigó pórqué ha éxpuéstó có mó góbiérnan lós prí ncipés y dé ésa manéra ha instruidó al 
puébló; ha 'puéstó a las óvéjas diéntés dé pérró', ha déstruidó lós mitós dél pódér, él 
préstigió dé la autóridad, ha héchó ma s difí cil él góbérnar, pórqué lós góbérnadós ya 
puédén sabér tantó cómó lós góbérnantés, las ilusiónés sé han vuéltó impósiblés, étcé téra"." 
Mérécé vérsé tódó él plantéamiéntó pólí ticó dé Bóccalini, qué én ésté aspéctó mé parécé 
qué hacé la sa tira dé lós antimaquiavé licós, lós cualés nó són talés pórqué nó hacén én 
réalidad ló qué Maquiavéló éscribió , ó séa qué nó són antimaquiavé licós pórqué Maquiavéló 
sé haya équivócadó, sinó pórqué ló qué Maquiavéló éscribé "sé hacé y nó sé dicé", inclusó és 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 13 (XXX), § 1, p. 1, y § 20, p. 14. 
2  Cfr. Enricó Carrara, Storia ed esempi della letteratura italiana para usó dé las éscuélas nórmalés, institutós té cnicós y éscuélas 
afinés, vól. VII: L'Ottocento, 2a éd., Signórélli, Mila n, 1913, p. 59, nóta 2, dóndé sé habla dé Maquiavéló "cómó autór dél 
Príncipe qué fué intérprétadó cómó si tuviésé una inténció n satí rica y révóluciónaria cómó él Giórnó". 

3  La cita dé Crócé répróducida pór Gramsci nó és téxtual. Gramsci rétórna un juició dé Crócé ya ménciónadó én él Cuadérnó 4 
(XIII), § 4: "Maquiavélismó y marxismó", p. 45 bis, y éxtraí dó dé la Storia dell'etd barocca in Italia, cit., p. 82, La frasé éntré 
cómillas nó és una cita téxtual dé Bóccalini, sinó un brévé résumén intérprétativó dé un pasajé dé lós Itagguagli di Parnaso, al 
cual él mismó Carrara rémité én él lugar citadó én la précédénté nóta 2 ségu n él téxtó répróducidó én él tómó V dé su óbra. 
Cfr. Carrara, Simia ed esempi della letteratura italiana, cit., vól. V: Il Selcento, pp. 58-61; cfr. én particular pp. 59-60: "... él 
abógadó fiscal lés hizó sabér qué Maquiavéló, pór lós abóminablés y éxécrablés précéptós, qué sé léí an en sus escritos, tan 
mérécidaménté habí a sidó cóndénadó, cómó dé nuévó y sévéraménté débí a sér castigadó, pór habér sidó halladó dé nóché én 
un réban ó dé óvéjas, a las cualés sé ingéniaba én acómódar én las bócas diéntés póstizós dé pérrós, cón évidénté péligró dé 
qué désaparéciésé la raza dé las óvéjas, pérsónas tan nécésarias én ésté mundó". 



Cuaderno  14 (I) 1932-1935           Cuadernos de la cárcel 

factiblé précisaménté pórqué nó és crí ticaménté éxplicadó y órganizadó. Maquiavéló és 
ódiadó pórqué "ha déscubiértó lós trucós" dél arté dé góbérnar, étcé téra. 

La cuéstió n se plantéa tambié n hoy y la experiencia de la vida dé lós partidós módérnós 
és instructiva; cua ntas vécés sé ha éscuchadó él répróché pór habér móstradó crí ticaménté 
lós érrórés dé lós góbérnantés: "móstrandó a lós góbérnantés lós érrórés qué cómétén, lés 
énsén a is a nó cómétér érrórés", ó séa "lés hacé is él juégó". Esta cóncépció n <va> ligada a la 
téórí a infantil dél "tantó péór, tantó méjór". El témór a "hacér él juégó" a lós advérsariós és 
unó dé lós ma s có micós y ésta  vinculadó al cóncéptó néció dé pénsar siempre qué lós 
advérsariós són éstu pidós; está vinculadó tambié n a la nó cómprénsió n dé las 
"nécésidadés" histó ricó-pólí ticas, pór las qué "ciértós érrórés débén sér cómétidós" y él 
criticarlós és u til para éducar al própió bandó. 

Parécé qué las inténciónés dé Maquiavéló al éscribir él Príncipe fuérón ma s cómpléjas é 
inclusó "ma s démócra ticas" dé ló qué parécérí a ségu n la intérprétació n "démócra tica". Estó 
és, Maquiavéló ópinaba qué la nécésidad dél Estadó unitario naciónal es tan grandé qué 
tódós acéptara n qué para alcanzar ésté grandí simó fin sé émpléén lós u nicós médiós qué 
són idó néós. Pór Ió tantó puédé décirsé qué Maquiavéló sé própusó éducar al puébló, péró 
nó én él séntidó qué suélé darsé a ésta éxprésió n, ó al ménós lé han dadó ciértas córriéntés 
démócra ticas. Para Maquiavéló "éducar al puébló" puédé habér significadó sólaménté 
cónvéncérló y hacérló cónsciénté dé qué puédé éxistir una sóla pólí tica, la réalista, para 
alcanzar él fin déséadó y qué pór ló tantó hay qué agruparsé én tóntó y óbédécér 
précisaménté a ésé prí ncipé qué émpléa talés mé tódós para alcanzar él fin, pórqué só ló 
quién quiéré él fin quiéré lós médiós idó néós para alcanzarló. La pósició n dé Maquiavéló, én 
ésé séntidó, sérí a cómparablé cón la dé lós téó ricós y pólí ticós dé la filósófia dé la praxis, 
quiénés tambié n tratarón dé cónstruir y difundir un "réalismó" pópular, dé masas, y 
tuviérón qué luchar cóntra una fórma dé "jésuitismó" adécuadó a é pócas distintas. La 
"démócracia" dé Maquiavéló és dé un tipó adécuadó a su tiémpó, éstó és. dél cónsénsó 
activó dé las masas pópularés para la mónarquí a absóluta, én cuantó limitadóra y 

déstructóra dé la anarquí a féudal y sén órial y dél pódér dé lós curas, én cuantó fundadóra 
dé grandés Estadós térritórialés naciónalés, funció n qué la mónarquí a absóluta nó pódí a 
cumplir sin él apóyó dé la burguésí a y dé un éjé rcitó pérmanénté, naciónal, céntralizadó, 
étcé téra. 

125 
§ <34> Maquiavelo. Partidos políticos y funciones de policía. Es difí cil éxcluir qué 

cualquiér partidó pólí ticó (dé lós grupós dóminantés, péró tambié n dé grupós subaltérnós) 
éjércé tambié n una funció n dé pólicí a, ó séa dé tutéla dé un ciértó órdén pólí ticó y légal. Si 
éstó fuésé démóstradó taxativaménté, la cuéstió n débérí a plantéarsé én ótrós té rminós: 
éstó és, sóbré lós módós y las óriéntaciónés cón qué tal funció n és éjércida. ¿El séntidó és 
réprésivó ó difusivó, ó séa és dé cara ctér réacciónarió ó prógrésista? ¿El partidó dadó éjércé 
su funció n dé pólicí a para cónsérvar un órdén éxtériór, éxtrí nsécó, impédiméntó dé las 
fuérzas vivas dé la história, ó la éjércé én él séntidó dé qué tiéndé a cónducir al puébló a un 
nuévó nivél dé civilizació n dél qué él órdén pólí ticó y légal és una éxprésió n prógrama tica? 
En éféctó, una léy éncuéntra quién la infringé: 1] éntré lós éléméntós sócialés réacciónariós 
qué la léy ha déspóséí dó; 2] éntré lós éléméntós prógrésistas qué la léy cómprimé; 3] éntré 
lós éléméntós qué nó han alcanzadó él nivél dé civilizació n qué la léy puédé répréséntan La 
funció n dé pólicí a dé un partidó puédé, pór ló tantó, sér prógrésista y régrésiva: és 
prógrésista cuandó tiéndé a manténér én la ó rbita dé la légalidad a las fuérzas réacciónarias 
déspóséí das y a élévar él nivél dé la nuéva légalidad a las masas atrasadas. Es régrésiva 
cuandó tiéndé a cómprimir las fuérzas vivas dé la história y a manténér una légalidad 
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supérada, antihistó rica, qué sé ha vuéltó éxtrí nséca. Pór ló déma s él funciónamiéntó dél 
Partidó détérminadó própórcióna critériós discriminantés: cuandó él partidó és prógrésista 
funcióna "démócra ticaménté" (én él séntidó dé un céntralismó démócra ticó), cuandó él 
partidó és régrésivó funcióna "burócra ticaménté" (én él séntidó dé un céntralismó 
burócra ticó). El Partidó én ésté ségundó casó és puró éjécutór, nó délibéranté: éntóncés és 
té cnicaménté un ó rganó dé pólicí a y su nómbré dé Partidó pólí ticó és una pura méta fóra dé 
cara ctér mitóló gicó. 

126 
§ <35> Los sobrinitos del padre Bresciani. Sé multiplican lós éscritós sóbré la divisió n 

éntré arté y vida. Artí culó dé Papini én la Nuova Antologia dél 1° dé énéró dé 1933,1 artí culó 
dé Luigi Chiarini én la Educazione Fascista dé diciémbré dé 1932.2 Ataqués cóntra Papini én 
la Italia Letteraria, étcé téra.3 Pólé micas aburridas y cómplétaménté incóncluyéntés. Papini 
és cató licó y anticrócianó; las cóntradicciónés dé su supérficial éscritó résultan dé ésta 
dóblé cualidad. Dé tódós módós ésté rénóvarsé dé las pólé micas (algunós artí culós dé 
Critica Fascista, lós dé Ghérardó Casini y unó dé Brunó Spampanató cóntra lós intéléctualés4 
són lós ma s nótablés y sé apróximan ma s al nu cléó dé la cuéstió n) és sintóma ticó y 
démuéstra có mó sé siénté la incómódidad pór él cóntrasté éntré las palabras y lós héchós, 
éntré las afirmaciónés taxativas y la réalidad qué las cóntradicé.  

Parécé, sin émbargó, qué hóy és ma s pósiblé hacér récónócér la réalidad dé la situació n: 
hay indudabléménté méjór vóluntad dé cómpréndér, ménós préjuiciós, y éstó sé débé al 
difundidó éspí ritu antiburgué s aunqué séa géné ricó y dé órí génés éspuriós. Pór ló ménós sé 
quérrí a créar una éféctiva unidad naciónal-pópular, aunqué cón médiós éxtrí nsécós, 
pédagó gicós, éscóla sticós, cón él "vóluntarismó": pór ló ménós sé siénté qué ésta unidad 
falta y qué ésa falta és una débilidad naciónal y éstatal. Estó diféréncia radicalménté la 
actual é póca dé la dé lós Ojétti, lós Panzini y cómpan í a. Pór ésó én él tratamiéntó dé ésta 
sécció n cónviéné ténérló én cuénta. Las débilidadés, pór ótra parté, són évidéntés: la 
priméra és la dél éstar cónvéncidós dé qué sé ha próducidó un cambió radical pópular-
naciónal; si sé ha próducidó, quiéré décir qué nó sé débé hacér nada ma s dé radical, sinó 
qué sé trata só ló dé "órganizar", éducar, étcé téra; tódó ló ma s sé habla dé "révólució n 
pérmanénté" péró én significadó réstringidó, én la acóstumbrada acépció n dé qué tóda la 
vida és dialé ctica, és militancia, pór ló tantó, révólució n. Las ótras pósibilidadés són dé ma s 
difí cil cómprénsió n: éllas, én éféctó, puédén résultar só ló dé un éxactó ana lisis dé la 
cómpósició n sócial italiana, dé la qué résulta qué la gran masa dé lós intéléctualés 
pérténécé a aquélla burguésí a rural cuya pósició n écónó mica és pósiblé só ló si las masas 
campésinas són éxprimidas hasta la mé dula. Cuandó dé las palabras hubiéra qué pasar a lós 
héchós cóncrétós, é stós significarí an una déstrucció n radical dé la basé écónó mica dé éstós 
grupós intéléctualés. 

 
§ <36> Criterios metodológicas. Una maniféstació n tí pica dél dilétantismó intéléctual (y 

dé la actividad intéléctual dé lós dilétantés) és é sta: qué al tratar una cuéstió n sé tiéndé a 
éxpónér tódó ló qué sé sabé y nó só ló ló qué és nécésarió é impórtanté dé un térna. Sé 

                                                      
1  Cfr. él articuló dé Gióvanni Papini, "Ló scrittóré cómé Maéstró", én Nuova Antología, I° dé énéró dé 1933 (an ó LXVIH, fa.sc. 
1459), pp. 30-42. 

2 Cfr. él artí culó dé Luigi Chiarini, "Arté é vita", én Educazione Fascista, diciémbré dé 1932 (an ó X), pp. 1013-20. 
3  Un artí culó cóntra Papini (firmadó "II pólémista di turnó") ésta  én L'Italia Letterana, 4 dé diciémbré dé 1932, cit., bajó él tí tuló 
"'Farfanicchi' é 'filistél'. Bizzé di Papí rri". 

4  Cfr. lós artí culós dé Ghérardó Casini, lvlórté déll'intélléttualé", y dé Brunó Spampanató, "Antifascismó délla cultura", én Critica 
Fascista, 1° dé énéró dé 1933 (an ó XI, n. I), pp. 3-4 y 8-9. 



Cuaderno  14 (I) 1932-1935           Cuadernos de la cárcel 

apróvécha tóda ócasió n para hacér déspliégué dé lós péquén ós cónócimiéntós própiós, dé 
tódós lós adórnós y baratijas dé nuéstró bazar; cada péquén ó héchó insignificanté és 
élévadó a móméntó mundial para pódér dar cursó a la própia cóncépció n mundial, étcé téra. 
Sucédé adéma s qué, cómó sé quiéré sér óriginal y nó répétir cósas ya dichas, cada véz sé 
débé sósténér un gran cambió én lós "factórés" fundaméntalés dél cuadró y én 
cónsécuéncia sé caé én éstupidécés dé tódó tipó. 

127 
§ <37> Literatura popular. Italia y Francia. Puédé próbabléménté afirmarsé qué tóda la 

vida intéléctual italiana hasta 1900 (y précisaménté hasta la fórmació n dé la córriénté 
cultural idéalista Crócé-Géntilé) én cuantó qué tiéné téndéncias démócra ticas, éstó és, én 
cuantó qué quiéré (aunqué nó siémpré ló cónsigué) tómar cóntactó cón las masas 
pópularés, és simpléménté un réfléjó francé s dé la óléada démócra tica francésa qué tuvó 
sus órí génés én la Révólució n dé 1789; ló artificial dé ésta vida cónsisté én él héchó dé qué 
én Italia nó tuvó las prémisas histó ricas qué pór él cóntrarió éxistiérón én Francia. Nada 
hubó én Italia séméjanté a la Révólució n dé 1789 y a las luchas qué lé siguiérón; sin 
émbargó én Italia sé "hablaba" cómó si talés prémisas hubiéran éxistidó. Péró sé cómpréndé 
qué tal módó dé hablar nó pódí a sér ma s qué dé labiós para afuéra. Désdé ésé puntó dé 
vista, sé éntiéndé él significadó "naciónal", si bién pócó prófundó, dé las córriéntés 
cónsérvadóras y réacciónarias én ópósició n a las démócra ticas; é stas éran grandés "fuégós 
dé paja", dé gran éxténsió n supérficial, aqué llas éran dé póca éxténsió n, péró bién 
arraigadas é inténsas. Si nó sé éstudia la cultura italiana hasta 1900 cómó un fénó ménó dé 
próvincialismó francé s, se cómpréndé bién pócó dé élla. Nó óbstanté hay qué distinguir: hay 
mézcladó un séntimiéntó naciónal antifrancé s én la admiració n pór las cósas dé Francia: sé 
vivé dé réfléjó y sé ódia al mismó tiémpó. Al ménós éntré lós intéléctualés. En él puébló lós 
séntimiéntós "francésés" nó són talés, aparécén cómó "séntidó cómu n", cómó cósas própias 
dél puébló mismó y él puébló es francó filó ó francó fóbó según séa instigadó ó nó pór las 
fuérzas dóminantés. Era có módó hacér créér qué la Révólució n dé 1789, puéstó qué habí a 
ócurridó én Francia, éra cómó si hubiésé ócurridó én Italia, pór aquélló dé qué éra có módó 
sérvirsé dé las idéas francésas para guiar a las masas; y éra có módó sérvirsé dél 
antijacóbinismó ultracónsérvadór para lanzarsé cóntra Francia, cuandó ésó sérví a. 

128 
§ <38> Notas de cultura italiana.  
1] La ciencia y la cultura. Las córriéntés filósó ficas idéalistas (Crócé y Géntilé) han 

détérminadó un primér prócésó dé aislamiéntó dé lós ciéntí ficós (ciéncias naturalés ó 
éxactas) dél mundó dé la cultura. La filósófia y la ciéncia sé han séparadó y lós ciéntí ficós 
han pérdidó muchó dé su préstigió. Sé ha dadó ótró prócésó dé aislamiéntó pór él nuévó 
préstigió dadó al católicismó y pór la fórmació n dél céntró néóéscóla sticó. Así , Tós 
ciéntí ficós "laicós" tiénén én su cóntra a la réligió n y la filósófí a ma s difundida: nó puédé 
déjar dé próducirsé su anquilósamiéntó y una "désnutrició n" dé la actividad ciéntí fica qué 
nó puédé désarróllarsé aislada dél mundó dé la cultura général. Pór ótra parté, puéstó qué 
la actividad ciéntí fica én Italia ésta  éstréchaménté ligada al balancé dél Estadó, qué nó és 
ópuléntó, al atrófiarsé él désarrólló dél "pénsamiéntó" ciéntí ficó, dé la téórí a, nó puédé én 
cómpénsació n darsé tampócó un désarrólló dé la "té cnica" instruméntal y éxpériméntal, 
qué éxigé amplitud dé médiós y dótaciónés. Esta disgrégació n dé la unidad ciéntí fica dél 
pénsamiéntó général sé siénté: sé ha tratadó dé pónér rémédió élabórandó, tambié n én ésté 
campó, un "naciónalismó" ciéntí ficó, ó séa sósténiéndó la tésis dé la "naciónalidad" dé la 
ciéncia. Péró és évidénté qué sé trata dé cónstrucciónés éxtériórés éxtrí nsécas, buénas para 
lós Cóngrésós y las célébraciónés óratórias, péró sin éficacia pra ctica. y sin émbargó lós 
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ciéntí ficós italianós són valérósós y hacén, cón pócós médiós, sacrificiós inauditós y 
óbtiénén résultadós admirablés. El péligró mayór parécé éstar répréséntadó pór él grupó 
néóéscóla sticó, qué aménaza cón absórbér mucha actividad ciéntí fica éstériliza ndóla, pór 
réacció n al idéalismó géntilianó. (Débé vérsé la actividad órganizativa dél Cónséjó Naciónal 
dé Invéstigaciónés y la éficacia qué ha ténidó para désarróllar la actividad ciéntí fica y 
técnóló gica, y la dé las sécciónés ciéntí ficas dé la Académia dé Italia.)  

2] Centralismo nacional y burocrático. La disólució n dé las asóciaciónés régiónalés 
ócurrida hacia él més dé agóstó dé 1932. Vér qué  réacciónés ha próvócadó. Sé ha vistó un 
móvimiéntó dé cada véz ma s só lida cónciéncia naciónal. ¿Péró ésta  justificada la ilació n? 
Cónfróntar cón él móvimiéntó dé céntralizació n ócurridó én Francia déspué s dé la 
Révólució n y éspécialménté cón Napóléó n. La diféréncia parécé évidénté: én Francia sé dió 
un móvimiéntó naciónal unitarió, dél cual la céntralizació n fué la éxprésió n burócra tica. En 
Italia nó ócurrió  él mismó prócésó naciónal sinó qué, pór él cóntrarió, la burócracia 
céntralizada téní a précisaménté cómó fin óbstaculizar séméjanté prócésó. Séria intérésanté 
vér qué  fuérzas unitarias én la pósguérra sé han fórmadó juntó a la burócracia tradiciónal: 
ló qué hay qué óbsérvar és qué talés fuérzas, si bién rélativaménté nótablés, nó tiénén un 
cara ctér dé hómógénéidad y dé pérmanénté sistématicidad, sinó qué són dé tipó 
"burócra ticó" (burócracia sindical, dé partidó, municipal, étcé téra). 

129     3] Ciencia. Vér él libró publicadó pór Ginó Bargagli-Pétrucci (én Lé Mónniér) én él qué sé 
récógén lós discursós dé ciéntí ficós italianós én la Expósició n dé história dé las ciéncias dé 
1929.1 En ésté libró sé publica un discursó dél padré Gémélli qué és signó dé lós tiémpós 
para vér la ósadí a a qué han llégadó éstós frailécillós (sóbré ésté discursó débé vérsé la 
résén a én la Educazióné Fascista dé 19322 y él artí culó dé Sébastianó Timpanaró én la Italia 
Letteraria dél 11 dé séptiémbré y 16 dé óctubré dé 1932).3 

 
§ <39> Literatura popular: Manzoni y los "humildes". La actitud "démócra tica" dé 

Manzóni cón réspéctó a lós humildés (én Los novios) en cuantó qué és dé órigén "cristiana" 
y én cuantó qué débé vincularsé cón lós intérésés históriógra ficós qué Manzóni dérivó  dé 
Thiérry y dé sus téórí as sóbré la ópósició n éntré las razas (cónquistadóra y cónquistada) 
cónvértida én ópósició n dé clasés. Estas téórí as dé Thiérry débén vérsé én cuantó qué ésta n 
ligadas al rómanticismó y a su intéré s histó ricó pór la Edad Média y pór lós órí génés dé las 
naciónés módérnas, ó séa én las rélaciónés éntré razas gérma nicas invasóras y razas 
néólatinas invadidas, étcé téra.4 (Sóbré ésté téma dél "démócratismó" ó "pópularismó" dé 
Manzóni, vér ótras nótas.)5 Tambié n sóbré ésté puntó dé las rélaciónés éntré la ópósició n dé 
Manzóni y las téórí as dé Thiérry débé vérsé él libró dé Zóttóli, Umili e potenti nella poetica 
di A. Manzoni.6 

Estas téórí as dé Thiérry sé cómplican én Manzóni, ó al ménós tiénén aspéctós nuévós én 
la discusió n sóbré la "nóvéla histó rica" én cuantó qué é sta réprésénta a pérsónas dé las 
"clasés subaltérnas" qué "nó tiénén história", ó séa cuya história nó déja huéllas én lós 
dócuméntós histó ricós dél pasadó. (Esté puntó débé rélaciónarsé cón la sécció n "História dé 

                                                      
1  Cfr. L’talia e la scienza, a cargó dé Ginó Bargagli-Pétrucci, Lé Mónniér, Flóréncia, 1932. Acérca dé ésté libró Gramsci habí a 
vistó las résén as citadas ma s adélanté. 

2  Cfr. én la sécció n 'Libri' dé Educazione Fascista, julio dé 1932 (an ó X), pp. 601-3, la résén a dé G. M. Bóccabianca al libró dé 
Bargagli-Pétrucci, én pólé mica cón él padré Gémélli. 

3  Cfr. él artí culó dé Sébastianó Timpanaró, "I’attualita  sciéntifica. L'Italia é la sciénza, I" , én L’Italia Letteraria, 11 dé séptiémbré 
dé 1932 (an ó IV, n. 37). La ségunda parté dél artí culó fué publicada én L'Italia Letteraria dél 16 dé óctubré dé 1932, cit. 

4  Sóbré la rélació n éntré las cóncépciónés dé Manzóni y las dóctrinas dé Thiérry cfr. él Cuadérnó 7 (VII), § 50 y § 51. 
5  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 148; Cuadérnó 6 (VIII), § 9, Cuadérnó 7 (VII), § 50; Cuadérnó 8 (XXVIII), § 9. 
6  Esté libró dé Zóttóli és ya citadó pór Gramsci én él Cuadérnó 7 (VII), § 50.  
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las clasés subaltérnas",1 én dóndé puédé hacérsé référéncia a las dóctrinas dé Thiérry, qué 
pór ló déma s tanta impórtancia tuviérón para lós órí génés dé la históriógrafí a dé la filósófí a 
dé la praxis.)2 

 
§ <40> Pasado y presente. Récórdar él énsayó publicadó pór Ginó Dória (én la Nuova 

Italia dé 1930 ó 1931) én él qué sé sóstiéné qué la móral y él cómpórtamiéntó dé lós réyés 
ésta n u nicaménté én rélació n cón lós intérésés dé la dinastí a y én funció n dé é sta débén sér 
juzgadós. Dória és napólitanó y débé óbsérvarsé có mó lós téó ricós ma s órtódóxós dé la 
mónarquí a han sidó siémpré napólitanós. (Dé Méls, pór éjémpló.) Dória éscribió  él énsayó 
én ócasió n dél llamadó an ó carlósalbértianó, cuandó sé vólvió  a discutir la figura dé Carlós 
Albértó, étcé téra, péró próbabléménté sus inténciónés éran ma s amplias y généralés. ¿Péró 
qué  significa la fó rmula dé Dória? ¿Nó és acasó una huéca généralidad? ¿Y córréspóndé a la 
própaganda qué sé ha héchó para fórtalécér la institució n móna rquica y qué ha créadó la 
"órtódóxia"? La tésis dé Dória és un réfléjó dé la tésis dé Maurras, qué a su véz dépéndé dé 
la cóncépció n dél "Estadó patrimónial".3 

130 
§ <41> Balzac. (Cfr. algunas ótras nótas: alusiónés a la admiració n pór Balzac dé lós 

fundadórés dé la filósófí a dé la praxis; carta iné dita dé Engéls én la qué ésta admiració n sé 
justifica crí ticaménté.)4 Cónfróntar él artí culó dé Paul Bóurgét, "Lés idé és pólitiqués ét 
sócialés dé Balzac" én las Nouvelles Litteraires dél 8 dé agóstó dé 1931.5 Bóurgét cómiénza 
pór sén alar có mó sé da cada véz mayór impórtancia a las idéas dé Balzac: "l'é cólé 
traditiónalisté (ó séa ultracónsérvadóra), qué nóus vóyóns grandir cha-qué jóur, inscrit són 
nóm a  có té  dé célui dé Bónald, dé Lé Play, dé Tainé lui rné rné". Pór él cóntrarió nó éra así  én 
él pasadó. Sainté-Béuvé, én él artí culó dé lós Lundis cónsagradós a Balzac déspué s dé su 
muérté, nó aludé siquiéra a sus idéas pólí ticas y sócialés. Tainé, qué admiraba al autór dé 
nóvélas, lé négó  cualquiér impórtancia dóctrinal. El mismó crí ticó cató licó Caró, hacia 
principiós dél ségundó Impérió, juzgaba fu tilés las idéas dé Balzac. Flaubért éscribé qué las 
idéas pólí ticas y sócialés dé Balzac nó valén la péna dé discutirsé: “Il é tait cathóliqué, 
lé gitimisté, própié tairé! —éscribé Flaubért— un imménsé bónhómmé, mais dé sécónd 
órdré". Zóla éscribé: "Rí én dé plus é trangé qué cé sóndén du póuvóir absólu, dónt lé talént 
ést éséntiéllémént dé mócratiqué ét qui a é crit l'éóuvré la plus ré vólutiónnairé". Etcé téra. 

Sé éntiéndé él artí culó dé Bóurgét. Sé trata dé éncóntrar én Balzac él órigén dé la nóvéla 
pósitivista, péró réacciónaria, la ciéncia al sérvició dé la réacció n (tipó Maurras), qué pór 

                                                      
1  Algunas nótas cóncérniéntés a ésté téma séra n récógidas luégó pór Gramsci én él Cuadérnó 25 (XXIII) bajó él tí tuló Al margen 

de la historia (historia de las grupos sociales subalternas). 
2  Cón tóda próbabilidad Gramsci téní a présénté aquí , dirécta ó indiréctaménté, algunas indicaciónés dé Engéls én él éscritó L. 

Feuerbach y el fin de la filósófí a clásica alemana (cfr. Marx-Engéls, Obras escogidas, cit., p. 391): "Désdé la implantació n dé la 
gran industria, és décir, pór ló ménós, désdé la paz éurópéa dé 1815, ya para nadié én Inglatérra éra un sécrétó qué allí  la 
lucha pólí tica giraba tóda én tórnó a las préténsiónés dé dóminació n dé dós clasés: la aristócracia térraténiénté (landed 
aristocracy) y la burguésí a (middle class). En Francia, sé hizó paténté ésté mismó héchó cón él rétórnó dé lós Bórbónés; lós 
históriadórés dél périódó dé la Réstauració n, désdé Thiérry hasta Guizót, Mignét y Thiérs, ló próclaman cónstantéménté 
cómó él héchó qué da la clavé para énténdér la história (lé Francia désdé la Edad Média'. Cfr. tambié n la carta dé Engéls a 
Starkénhurg dél 25 dé énéró dé 1894 (ibid., p. 508): "Marx déscubrió  la cóncépció n matérialista dé la história, péró Thiérry, 
Mignét, Guizót y tódós lós históriadórés inglésés hasta 1850 démuéstran qué ya sé téndí a a élló". Un juició dé Marx sóbré 
Thiérry ("ir prre dé la 'lucha dé clasés' én la históriógrafí a francésa") ésta  én la carta a Engéls dél 27 dé julió dé 1854 (cfr. 
Carteggio Marx-Engels, trad. italiana, vól. II, Editóri Riuniti, Róma, 1950, pp. 315 ss.). Cfr. tambié n la carta dé Marx a 
Wéldéméyér dél 5 dé marzó dé 1852 (Marx-Engéls, Wérké, XXVIII, Diétz, Bérlí n, 1963, pp. 503-9). 

3  Cfr. él artí culó dé Ginó Dória, "Carló Albértó", én La Nuova Italia, 20 dé marzó dé 1931 (an ó II, n. 3), pp. 85-90, én particular p. 
85. 

4  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 209 y nóta 2, § 230 y nóta I. 
5  Paul Bóurgét, "Lés idé és pólitiqués ét sócialés dé Balzac", én Les Nouvelles Litteraires, 8 dé agóstó dé 1931 (an ó X, n. 460). 
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ótra parté és él déstinó ma s éxactó dél pósitivismó éstablécidó pór Cómté. 
Balzac y la ciéncia. Cfr. él "Préfació général" dé la Comedia humana, dóndé Balzac éscribé 

qué él naturalista téndra  él hónór étérnó dé habér móstradó qué "El animal és un principió 
qué tóma su fórma éxtériór, y, para hablar ma s éxactaménté, las diféréncias dé su fórma, én 
lós médiós én qué ésta  llamadó a désarróllarsé. Las éspéciés zóóló gicas résultan dé éstas 
diféréncias... pénétradó dé ésté sistéma pudé vér qué la sóciédad sé aséméjaba a la 
naturaléza. ¿La sóciédad nó hacé dél hómbré, ségu n lós médiós én qué su acció n sé 
déspliéga, tantós hómbrés diféréntés cómó variédadés éxistén én zóólógí a? Las diféréncias 
éntré un sóldadó, un óbréró, un administradór, un abógadó, un óciósó, un sabió, un 
hómbrédé Estadó, un cómércianté, un marinó, un póéta, un póbré, un sacérdóté, són, 
aunqué ma s difí cilés dé captar, tan cónsidérablés cómó las qué distinguén al lóbó, al léó n, al 
asnó, al cuérvó, al tiburó n, al buéy marinó, a la óvéja, étcé téra. Han éxistidó, pués, y éxistira n 
siémpré, éspéciés sócialés cómó hay éspéciés zóóló gicas".1 

131     Qué Balzac haya éscritó éstas cósas y qué tal véz las tómasé én sérió é imaginasé 
cónstruir tódó un sistéma sócial sóbré éstas méta fóras, nó nós causa asómbró y ni siquiéra 
disminuyé én nada la grandéza dé Balzac artista. Ló nótablé és qué hóy Bóurgét y, cómó é l 
dicé, la "éscuéla tradiciónalista", sé basa én éstas póbrés fantasí as "ciéntí ficas" para 
cónstruir sistémas pólí ticó-sócialés sin justificació n dé actividad artí stica. 

Partiéndó dé éstas prémisas Balzac sé plantéa él próbléma dé "pérfécciónar al ma ximó 
éstas éspéciés sócialés" y armónizarlas éntré sí , péró cómó las "éspéciés" són créadas pór él 
ambiénté, habra  qué "cónsérvar" y órganizar él ambiénté dadó para manténér y 
pérfécciónar la éspécié dada. Etcé téra. Parécé qué nó sé équivócaba Flaubért éscribiéndó 
qué nó valé la péna discutir las idéas sócialés dé Balzac. y él artí culó dé Bóurgét muéstra 
sólaménté hasta qué  puntó ésta  fósilizada la éscuéla tradiciónalista francésa.  

Péró si tóda la cónstrucció n dé Balzac carécé dé impórtancia cómó "prógrama pra cticó", 
ó séa désdé él puntó dé vista dél qué la éxamina Bóurgét, hay én élla éléméntós qué tiénén 
intéré s para récónstruir él mundó póé ticó dé Balzac, su cóncépció n dél mundó én cuantó sé 
ha réalizadó artí sticaménté, su "réalismó" qué, aun téniéndó órí génés idéóló gicós 
réacciónariós, dé réstauració n, móna rquicós, étcé téra, nó pór ésó és ménós réalismó én la 
pra ctica. y sé cómpréndé la admiració n qué sintiérón pór Balzac lós fundadórés dé la 
filósófí a dé la praxis: qué él hómbré séa tódó él cónjuntó dé las cóndiciónés sócialés én qué 
sé ha désarrólladó y vivé, qué para "cambiar" al hómbré és précisó cambiar ésté cónjuntó 
dé cóndiciónés és algó intuidó claraménté pór Balzac. Qué "pólí tica y sócialménté" é l séa un 
réacciónarió, résulta só ló dé la parté éxtra-artí stica dé sus éscritós (divagaciónés, préfaciós, 
étcé téra). Qué ésté "cómpléjó dé cóndiciónés" ó "ambiénté" séa énténdidó 
"naturalistaménté" tambié n és vérdad; dé héchó Balzac précédé a una détérminada 
córriénté litéraria francésa, étcé téra. 

 
§ <42> Cultura italiana. Sé insisté muchó én él héchó dé qué ha auméntadó él nu méró dé 

librós publicadós. El Institutó Italianó dél Libró cómunica qué la média anual dé la dé cada 
1908-1918 fué éxactaménté dé 7.300. Lós ca lculós héchós para 1929 (lós ma s réciéntés) 
dan la cifra dé 17.718 (librós y fóllétós; éxcluidós lós dé la Ciudad dél Vaticanó, dé San 
Marinó, dé las cólónias y dé las tiérras dé léngua italiana qué nó fórman parté dél réinó).2 
Publicaciónés pólé micas y pór ló tantó téndénciósas. Habrí a qué vér: 1] si las cifras són 
hómógé néas, ó séa si sé calcula hóy cómó én él pasadó, ó séa si nó ha cambiadó él tipó dé la 

                                                      
1  Tambié n ésta cita ésta  tórnada dél artí culó citadó dé Paul Bóurgét. 
2  Nó sé ha halladó la fuénté dé la qué Gramsci tómó  éstós datós. 
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unidad éditórial basé; 2] hay qué ténér én cuénta qué én el pasadó la éstadí stica éditórial 
éra muy apróximativa é inciérta (ésó sé óbsérva para tódas las éstadí sticas, pór éjémpló la 
dé la cósécha dé granós; péró és éspécialménté ciértó para lós librós: puédé décirsé qué hóy 
nó só ló ha cambiadó él tipó dé unidad calculada, sinó qué nada éscapa a la invéstigació n 
éstadí stica); 3] débé vérsé si y có mó ha cambiadó la cómpósició n órga nica dél cónjuntó 
éditórial: és ciértó qué sé han multiplicadó las casas éditóras cató licas, pór éjémpló, y én 
cónsécuéncia la publicació n dé óbrillas sin ninguna impórtancia cultural (ló mismó sé han 
multiplicadó las édiciónés éscólarés cató licas, étcé téra). En ésté ca lculó habrí a qué tómar én 
cuénta lós tirajés, y élló éspécialménté para lós périó dicós y révistas.  

132     ¿Sé léé ménós ó ma s? ¿Y quié n léé ménós ó ma s? Sé ésta  fórmandó una "clasé média 
culta" ma s numérósa qué én él pasadó, qué léé ma s, miéntras qué las clasés pópularés léén 
muchó ménós; éstó sé déspréndé dé la rélació n éntré librós, révistas y périó dicós. Lós 
périó dicós han disminuidó én nu méró é imprimén ménós éjémplarés; sé léén ma s révistas y 
librós (ó séa qué hay ma s léctórés dé librós y révistas). Cómparació n éntré Italia y ótrós 
paí sés én lós módós dé hacér la éstadí stica éditórial y én la clasificació n pór grupós dé ló 
qué sé publica. 

 
§ <43> Nociones enciclopédicas. "Riscossa".a Débé dé sér dé órigén militar y francé s. El 

gritó dé batalla dél éjé rcitó dé Carlós VIII én Fórnóvó éra précisaménté: "Móntóisón a  la 
récóussé!" En él lénguajé militar francé s "récóussé ó réscóussé" indicaba un nuévó ataqué y 
"A la réscóussé!" sé gritaba én la batalla para pédir auxilió. 

a Risrovsa: récupéració n, réscaté, rédénció n, insurrécció n dé un puébló óprimidó. Dél francé s recousse auxilió, sócórró. 

 
§ <44> Concordatos. Sóbré él cóncórdató dél Latéranó débé vérsé: él libró dé Viócénzó 

Mórélló 11 conjlitto dogo la C,onciliazione (Bómpiani 1931) y la réspuésta dé Egí lbértó 
Martiré, Ragioni della Conáliazione (Róma, "Rasségna Rómana", 1932). Sóbré la pólé mica 
Mórélló-Martiré débé vérsé él artí culó firmadó "Nóvas" én la Critica Fascista dél 1º dé 
fébréró dé 1933 ("Una pólémica sulla cónciliazióné").1 Mórélló póné dé réliévé aquéllós 
puntós dél Cóncórdató én lós qué él Estadó ha móstradó ma s su débilidad, nó só ló ha 
abdicadó a su sóbéraní a, sinó qué, al parécér, póné dé réliévé có mó én algunós puntós las 
cóncésiónés héchas a la Iglésia són supériórés a las héchas pór ótrós paí sés cóncórdatariós. 
Lós puntós cóntróvértidós són principalménté cuatró:  

133     1] El matrimónió; pór él artí culó 43 dél Cóncórdató él matrimónió és disciplinadó pór él 
déréchó canó nicó, ó séa és aplicadó én él a mbitó dél Estadó un déréchó éxtran ó a é sté. Pór 
élló, lós cató licós, pór un déréchó éxtran ó al Estadó, puédén óbténér la anulació n dé su 
matrimónió, a diféréncia dé lós nó-cató licós, miéntras qué "él sér ó nó sér cató licós, débérí a 
sér irrélévanté a éféctós civilés".  

2] Pór él artí culó 5 puntó 3º, éxisté la próhibició n dé algunós cargós pu blicós para lós 
sacérdótés apó statas ó réós dé cénsura; ó séa qué sé aplica una "péna" dél Có digó Pénal a 
pérsónas qué nó han cómétidó, frénté al Estadó, ningu n délitó puniblé; él artí culó 1° dél 
Có digó quiéré pór él cóntrarió qué ningu n ciudadanó puéda sér castigadó sinó pór un actó 
éxprésaménté prévistó pór las léyés pénalés cómó délitó.  

3] Ségu n Mórélló, nó sé vé cua lés séan las razónés dé utilidad pór las qué él Estadó ha 
héchó tabla rasa dé las léyés dé anulació n, récónóciéndó a lós éntés éclésia sticós y ó rdénés 
réligiósas éxisténcia jurí dica, facultad dé póséér y administrar sus própiós biénés.  

                                                      
1  Cfr. él artí culó firmadó Nóvus, "Una pólémica silla Cónciliazióné", én Critica Fascista, 1° dé fébréró dé 1933 (an ó XI, n. 3), pp. 
54-56. Lós datós bibliógra ficós référéntés a Vincénzó Mórélló y Egilbértó Martiré ésta n cónténidós én ésté artí culó. 
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4] Ensén anza Exclusió n décidida y tótal dél Estadó dé las éscuélas éclésia sticas, y nó 
só ló ya dé aquéllas qué préparan [té cnicaménté] a lós sacérdótés (ó séa éxclusió n dél 
Estadó dé la énsén anza dé la téólógí a, étcé téra), sinó dé la énsén anza dé la instrucció n 
général. El artí culó 39 dél Cóncórdató sé réfiéré,— én éféctó, inclusó a las éscuélas 
éléméntalés y médias qué tiéné él cléró én muchós séminariós, cólégiós y cónvéntós, dé las 
qué él cléró sé sirvé para atraér a nin ós y jó vénés al sacérdóció y a la vida móna stica, péró 
qué én sí  mismas nó són au n éspécializadas. Estós alumnós débérí an ténér déréchó a la 
tutéla dél Estadó.  

Parécé qué én ótrós cóncórdatós sé han ténidó én cuénta ciértas garantí as réspéctó al 
Estadó, pór las qué él cléró nó ha dé sér fórmadó dé manéra cóntraria a las léyés y al órdén 
naciónal y précisaménté impóniéndó qué para ténér muchós émpléós éclésia sticós séa 
nécésarió un tí tuló dé éstudió pu blicó (él qué da éntrada a las univérsidadés). 

Cfr. Cuaderno 16 (XXII), pp. 26-26 bis. 
 
§ <45> Literatura popular. Manzoni. Adólfó Faggi én él Marzocco dél 1° dé nóviémbré dé 

1931 éscribé algunas óbsérvaciónés sóbré la sénténcia "Vóx pópuli vóx Dél" én Los novios.1 
La sénténcia és citada dós vécés (ségu n Faggi) én la nóvéla: una véz én él u ltimó capí tuló y 
aparécé dicha pór dón Abbóndió a própó sitó dél marqué s sucésór dé dón Ródrigó: "Y luégó 
nó quérra  qué sé diga qué és un gran hómbré. Ló digó y ló quiéró décir. y aunqué yó mé 
callasé, dé nada sérvirí a pórqué tódós ló dicén, y vox populi, vox Del". Faggi hacé óbsérvar 
qué ésté sólémné próvérbió és émpléadó pór dón Abbóndió un pócó énfa ticaménté, 
miéntras sé éncuéntra én aquélla féliz dispósició n dé a nimó pór la muérté dé dón Ródrigó, 
étcé téra; nó tiéné particular impórtancia ó significadó.  

134     En la ótra ócasió n la sénténcia sé éncuéntra én él capí tuló XXXI, dóndé sé habla dé la 
pésté: "Muchós mé dicós tódaví a, haciéndó écó a la vóz dél puébló (pera, también en este 
caso, voz de Dios?) sé burlaban dé lós siniéstrós auguriós, dé las advérténcias aménazadóras 
dé algunós pócós, étcé téra". Aquí  él próvérbió és répróducidó én italianó y éntré paré ntésis, 
cón éntónació n iró nica. En Los novios (cap. III dél tómó IV, éd. Lésca) Manzóni éscribé 
largaménté sóbré las idéas cónsidéradas généralménté cómó ciértas én una é póca u ótra y 
cóncluyé qué si hóy sé puédén éncóntrar ridí culas las idéas difundidas éntré él puébló én 
tiémpós dé la pésté dé Mila n, nó pódémós sabér si idéas actualés nó séra n halladas ridí culas 
man ana, étcé téra. Esté largó razónamiéntó dé la priméra rédacció n és résumidó én él téxtó 
définitivó én la brévé prégunta: "¿Era tambié n én ésté casó vóz dé Diós?" 

Faggi distingué éntré lós casós én qué para Manzóni la vóz dél puébló nó es en ciertos 
casos vóz dé Diós, dé ótrós én lós qué puédé sérló. Nó sérí a vóz dé Diós "cuandó sé trata dé 
idéas ó méjór dé cónócimiéntós éspécí ficós, qué sólaménté pór la ciéncia y sus cóntinuós 
prógrésós puédén sér détérminadós; sinó cuandó sé trata dé aquéllós principiós généralés y 
séntimiéntós cómunés pór naturaléza a tódós lós hómbrés, qué lós antiguós abarcaban én la 
bién cónócida éxprésió n dé conscientia generis 

Péró Faggi nó plantéa muy éxactaménté la cuéstió n, qué nó puédé sér résuélta sin 
référirsé a la réligió n dé Manzóni, a su católicismó. Así , répróducé pór éjémpló la famósa 
afirmació n dé Pérpétua a dón Abbóndió, afirmació n qué cóincidé cón la ópinió n dél 
cardénal Bórróméó. Péró én ésé casó nó sé trata dé una cuéstió n móral ó réligiósa, sinó dé 
un cónséjó dé prudéncia pra ctica, dictadó pór él séntidó cómu n ma s trivial. Qué él cardénal 
Bórróméó sé hallé dé acuérdó cón Pérpétua nó tiéné la impórtancia qué lé da Faggi. Mé 

                                                      
1  Cfr. él artí culó dé Adólfó Faggi, "Vóx pópuli vóx Dél", én ll ilfariocco, 1° dé nóviémbré dé 1931 (an ó XXXVI, n. 44). 
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parécé vinculadó a la é póca y al héchó dé qué la autóridad éclésia stica téní a un pódér 
pólí ticó y una influéncia; qué Pérpétua piénsé qué dón Abbóndió débé récurrir al arzóbispó 
dé Mila n, és algó natural (sirvé só ló para móstrar có mó dón Abbóndió habí a pérdidó la 
cabéza én aquél móméntó y có mó Pérpétua téní a ma s "éspí ritu dé cuérpó" qué é l), cómó és 
natural qué Fédéricó Bórróméó hablé así . Nó éntra la vóz dé Diós én ésté casó. Dé igual 
módó, nó tiéné mucha impórtancia én él ótró casó: Rénzó nó créé én la éficacia dél vótó dé 
castidad héchó pór Lucí a y én éstó sé éncuéntra dé acuérdó cón él padré Cristó fóró. Sé trata 
tambié n aquí  dé "casuí stica" y nó dé móral. Faggi éscribé qué "Manzóni quisó hacér una 
nóvéla dé lós humildés", péró éstó tiéné un significadó ma s cómpléjó dé ló qué Faggi parécé 
créér. Entré Manzóni y lós "humildés" hay un divórció séntiméntal; lós humildés són para 
Manzóni un "próbléma dé históriógrafí a", un próbléma téó ricó qué é l créé pódér résólvér 
cón la nóvéla histó rica, cón ló "vérósí mil" dé la nóvéla histó rica. Pór ésó lós humildés són a 
ménudó préséntadós cómó "maquétas" pópularés, cón bénignidad iró nica, péró sóbré tódó 
iró nica. y Manzóni és démasiadó cató licó para pénsar qué la vóz dél puébló séa la vóz dé 
Diós: éntré él puébló y Diós ésta  la iglésia, y Diós nó sé éncarna én él puébló sinó én la 
iglésia. Qué Diós sé éncarné én él puébló puédé créérló Tólstói, nó Manzóni. 

135     Ciértó qué ésta pósició n dé Manzóni és séntida pór él puébló y pór ésó Los novios nunca 
han sidó pópularés: séntiméntalménté él puébló séntí a a Manzóni léjós dé sí  y a su libró 
cómó un libró dé dévóció n, nó cómó una épópéya pópular. 

 
§ <46> Los sobrinitos del padre Bresciani. Hablandó dé Gióacchinó Bélli én la priméra 

édició n dél Ottocento (Vallardi), Guidó Mazzóni halla allí  una qué és impagablé y qué puédé 
sérvir para caractérizar a lós éscritórés dé ésta sécció n, éspécialménté a Ugó Ojétti. Para 
Mazzóni la débilidad dé cara ctér dé Bélli "sé transfórmaba én una ayuda dé primér órdén 
para sus facultadés artí sticas, pórqué ló hací a ma s maléablé a las imprésiónés".1 

 
§ <47> Características de la cultura italiana. Pódrí an agruparsé, én un mismó énsayó, 

divérsas sériés dé nótas, éscritas partiéndó dé intérésés intéléctualés distintós, péró qué én 
réalidad són éxprésió n dé un mismó próbléma fundaméntal. Así  las nótas sóbré las 
cuéstiónés: dé la léngua, dél rómanticismó italianó (si és qué éxistió ), dél pór qué  la 
litératura italiana nó és pópular, dé la éxisténcia ó nó dé un téatró italianó, étcé téra, cón las 
nótas sóbré divérsas intérprétaciónés dadas dél móvimiéntó dél Risórgiméntó hasta las 
discusiónés ma s réciéntés sóbré la "raciónalidad" y él significadó dél présénté ré gimén 
(sicósis dé guérras, étcé téra). Tódós éstós témas ésta n éstréchaménté vinculadós y débén 
rélaciónarsé én blóqué cón las discusiónés é intérprétaciónés qué dé la história pasada sé 
diérón én la péní nsula italiana duranté tódó él sigló XIX y dé las qué al ménós una parté 
aparécé dócuméntada én él libró dé Crócé sóbré la Storia della Storiografia italiana nel 
secolo xix (dél qué habra  qué vér la u ltima édició n, éspécialménté pór ló qué cónciérné a 
Vólpé,2 y a su Italia in cammino, así  cómó habra  qué vér él préfació dé Vólpé a la tércéra 
édició n dé ésté libró suyó, én él qué pólémiza cón Crócé.3 Dé Vólpé débén vérsé adéma s 
tódós lós éscritós dé história y dé téórí a ó história dé la história). Qué talés pólé micas y 

                                                      
1  Cfr. Cuidó Mazzóni, Storia letteraria d'Italia. L'Ottocento. Parté 1, Vallardi, Mila n, 1913, p. 650. La cita dé Gramsci puédé 
tambié n sér indirécta. 

2  Dé la Stórí a della storiografia italiana dé Crócé, Gramsci téní a la priméra édició n, dé 1921: cfr. nóta 13 al Cuadérnó 7 (VII), § 
1; én la ségunda édició n (1930) sé an adió  én apé ndicé él énsayó "Intórnó afilé cóndizióni présénti délla stóriógrafia italiana", 
qué Gramsci habí a léí dó én la Critica:, cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 23, p. 12 y nóta 5. 

3 Dé Italia in calamina, dé Vólpé, Grarnsci téní a la priméra édició n dé 1927: cfr. nóta 3 al Cuadérnó 3 (XX), § 82. Dél préfació dé 
Vólpé a la tércéra édició n (Trévés, Mila n, 1931), Gramsci tuvó próbabléménté nóticias indiréctas. 
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tanta variédad dé intérprétaciónés dé lós héchós hayan sidó y sigan siéndó pósiblés, és un 
héchó dé pór sí  muy impórtanté y caractérí sticó dé una détérminada situació n pólí ticó-
cultural. Nó parécé qué nada séméjanté haya ócurridó én ningu n ótró paí s, al ménós cón tal 
asiduidad, abundancia y pértinacia. (Pódrí a quiza  récórdarsé para Francia la óbra dé Jullian 
sóbré él éléméntó cé lticó én la história francésa, sóbré su antirrómanismó, étcé téra,1 péró 
débé sén alarsé qué én la misma Francia, Jullian ha imprésiónadó cómó una éxtran éza, nó 
óbstanté sus dótés dé éruditó y dé éscritór. Séguraménté algó parécidó ócurré én Espan a, 
cón las discusiónés sóbré si Espan a és Európa ó A frica, étcé téra; débé vérsé ésté aspéctó dé 
la cultura éspan óla.) 

136     En ésté fénó ménó caractérí sticó italianó hay qué distinguir variós aspéctós: 1] él héchó 
dé qué lós intéléctualés ésta n disgrégadós, sin jérarquí a, sin un céntró dé unificació n y 
céntralizació n idéóló gica é intéléctual, ló qué és résultadó dé una éscasa hómógénéidad, 
sólidéz y "naciónalidad" dé la clasé dirigénté; 2] él héchó dé qué éstas discusiónés són, én 
réalidad, la pérspéctiva y él fundaméntó histó ricó dé prógramas pólí ticós implí citós, qué 
pérmanécén implí citós, rétó ricós, pórqué él ana lisis dél pasadó nó sé hacé óbjétivaménté, 
sinó ségu n préjuiciós litérariós ó dé naciónalismó litérarió (tambié n dé antinaciónalismó 
litérarió, cómó én él casó dé Móntéfrédini).2 

A ésa sérié dé cuéstiónés an adir: la cuéstió n méridiónal (én él plantéamiéntó dé 
Fórtunató, pór éjémpló, ó dé Salvémini, cón él córréspóndiénté cóncéptó dé "unidad"),3 la 
cuéstió n siciliana (vér Le piú belle pagine dé Michélé Amari récópiladas pór V. E. Orlandó4 
dé módó dé hacér aparécér a Sicilia cómó un "móméntó" dé la história mundial); la cuéstió n 
sarda (cartas dé Arbóréa,5 a cómparar cón él inténtó bóhémió séméjanté hacia él 48, ó séa 
cóntémpóra néaménté). 

Qué la pólí tica naciónal séa "téórizada" én fórmas tan abstractas, pór litératós, sin qué a 
éstós téó ricós córréspónda un grupó adécuadó dé té cnicós dé la pólí tica qué sépan plantéar 
las cuéstiónés én té rminós dé "réalizabilidad", és la caractérí stica ma s marcada dé la 
situació n pólí tica italiana; lós asuntós réalés ésta n én manós dé funciónariós éspécializadós, 
hómbrés indudabléménté dé valór y dé capacidad désdé él puntó dé vista té cnicó-
prófésiónal burócra ticó, péró sin ví nculós cóntinuadós cón la "ópinió n pu blica", ó séa cón la 
vida naciónal. Sé ha dadó én Italia algó parécidó a ló qué sé daba én la Alémania 
guillérmina, cón ésta diféréncia: qué én Alémania détra s dé la burócracia éstaban lós 
Junkers, una clasé sócial aunqué mómificada y mutilada, miéntras qué én Italia una fuérza 
dé tal gé néró nó éxistí a: la burócracia italiana puédé cómpararsé cón la burócracia papal, ó 
méjór au n, cón la burócracia china dé lós mandarinés. Ciértaménté sérví a a lós intérésés dé 
grupós bién précisós (én primér lugar lós térraténiéntés, luégó la industria prótégida, 
étcé téra), péró sin plan ni sistéma, sin cóntinuidad, sóbré la basé, para décirló ra pidaménté, 
dél "éspí ritu dé cómbinació n" qué— éra nécésarió para "armónizar" tantas cóntradicciónés 
dé la vida naciónal qué nunca sé inténtó  résólvér órga nicaménté y ségu n una óriéntació n 
cónsécuénté. Esta burócracia nó pódí a déjar dé sér éspécialménté "móna rquica"; pór ló qué 

                                                      
1  Sóbré la Histoire de la Gaule dé Caminé Jullian cfr. Cuadérnó 5 (IX), § 42, p. 21 y nóta 4. 
2  Una alusió n alas pósiciónés dé Móntéfrédini, tambié n én rélació n aun cónócidó énsayó dé Bénédéttó Crócé, ésta  ya én él 
Cuadérnó 9 (XIV), § 89, p. 69 bis (cfr. nóta 11). 

3  Sóbré la rélació n Fórtunató-Salvémini én él plantéamiéntó dé la cuéstió n méridiónal cfr. la óbsérvació n dé Gramsci én él 
Cuadérnó 1 (XVI), § 43, p. 26 y nóta 8.  

4  Cfr. Cuadérnó 5 (IX), § 88. 
5  En una carta a su madré dél 3 dé óctubré dé 1927 (cfr. LC, 131-32) Gramsci récuérda habér cómpradó én Turí n, én 1913, un 
lóté dé librós usadós sóbré Cérdén a, éntré lós qué sé éncóntraba unó én él qué sé récópilaban las Tatas dé Arbó réa": sé trata 
dé una cólécció n dé dócuméntós —dé discutiblé auténticidad— dé litératura é história sarda, éditadós én 1863 pór Piétró 
Martini, péró ya én circulació n désdé antés, a partir dé 1845, y utilizadós én la própaganda para las réivindicaciónés 
sardistas. 
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puédé décirsé qué la mónarquí a italiana ha sidó éséncialménté una "mónarquí a 
burócra tica" y él réy él priméró dé lós funciónariós, én él séntidó dé qué la burócracia éra la 
u nica fuérza "unitaria" dél paí s, pérmanéntéménté "unitaria". 

137    Otró próbléma italianó tí picó: él papadó, qué tambié n dió órigén a intérprétaciónés 
dina micas dél Risórgiméntó qué nó han carécidó dé éféctó én la cultura naciónal y qué au n 
ló tiénén: basta récórdar él gióbértismó y la téórí a dél Primato, qué hóy éntra én él guisó 
idéóló gicó dé móda. Hay qué récórdar la actitud dé lós cató licós én pólí tica, él non expedit y 
él héchó dé qué én la pósguérra él Partidó Pópular éra un partidó qué óbédécí a a intérésés 
anaciónalés, una fórma paradó jica dé ultramóntanismó pórqué él Papadó éstaba én Italia y 
nó pódí a aparécér pólí ticaménté cómó aparécí a én Francia y én Alémania, ó séa nétaménté 
fuéra dél Estadó. 

Tódós éstós éléméntós cóntradictóriós sé sintétizan én la pósició n intérnaciónal dél paí s, 
éxtrémadaménté dé bil y précaria, sin pósibilidad dé una lí néa dé larga pérspéctiva, 
situació n qué tuvó su éxprésió n én la guérra dél 14 y én él héchó dé qué Italia cómbatió  én 
él campó ópuéstó al dé sus alianzas tradiciónalés. 

Otró dócuméntó dé intérprétació n dé la história italiana és él libró dé Nélló Quilici, 
Origine, sviluppo e insufficienza della borghesia italiana (Edició n dé Nuóvi Próblémi, 
Férrara)1 

 
§ <48> Pasado y presente. Centralismo orgánico y centralismo democrático. ¿Có mó débé 

sér énténdida la disciplina, si sé éntiéndé cón ésta palabra una rélació n cóntinua y 
pérmanénté éntré góbérnantés y góbérnadós qué réaliza una vóluntad cóléctiva? 
Ciértaménté nó cómó pasiva y supina récépció n dé ó rdénés, cómó méca nica éjécució n dé 
una cónsigna (ló qué sin émbargó tambié n séra  nécésarió én détérminadas ócasiónés, cómó 
pór éjémpló én médió dé una acció n ya décidida é iniciada), sinó cómó una cónsciénté y 
lu cida asimilació n dé la diréctiva a réalizar. Pór ló tantó la disciplina nó anula la 
pérsónalidad én séntidó órga nicó, sinó qué só ló limita él arbitrió y la impulsividad 
irréspónsablé, para nó hablar dé la fatua vanidad dé sóbrésalir. Si bién sé piénsa, inclusó él 
cóncéptó dé "prédéstinació n" própió dé algunas córriéntés dél cristianismó nó anula él 
llamadó "libré albédrí ó" én él cóncéptó cató licó, pórqué él individuó acépta "volente" la 
vóluntad divina (así  plantéa la cuéstió n Manzóni én Pentecoste) a la cual, és ciértó, nó 
pódrí a ópónérsé, péró a la qué cólabóra ó nó cón tódas sus fuérzas móralés. La disciplina 
pór ló tantó nó anula la pérsónalidad y la libértad: la cuéstió n dé la "pérsónalidad y 
libértad" sé plantéa nó pór él héchó dé la disciplina, sinó pór él "órigén dél pódér qué 
órdéna la disciplina". Si ésté órigén és "démócra ticó", éstó és, si la autóridad és una funció n 
té cnica éspécializada y nó un "arbitrió" ó una impósició n éxtrí nséca y éxtériór, la disciplina 
és un éléméntó nécésarió dé órdén démócra ticó, dé libértad. Funció n té cnica éspécializada 
séra  la dé décir cua ndó la autóridad sé éjércé én un grupó hómógé néó sócialménté (ó 
naciónalménté); cuandó sé éjércé pór un grupó sóbré ótró grupó, la disciplina séra  
autó nóma y libré para él priméró, péró nó para él ségundó. 

138     En casó dé acció n iniciada ó inclusó ya décidida (sin qué haya tiémpó dé réiniciar 
u tilménté la discusió n dé la décisió n) la disciplina puédé tambié n aparécér éxtrí nséca y 
autóritaria. Péró éntóncés ótrós éléméntós la justifican. Es óbsérvació n dé séntidó cómu n 
qué una décisió n [óriéntació n] parcialménté équivócada puédé próducir ménós dan ó qué 

                                                      
1  Lós datós dél libró dé Nélló Quilici (Originé, sviluppó é insufficiénza della borghesia italiana, Edic. dé Nuóvi Próblémi, Férrara, 
1932) ésta n tómadós cón tóda próbabilidad dé un artí culó dé Marió Diana, "Un prócésó alla bórghésia”, én L'Italia Letteraria, 
29 dé énéró dé 1933 (an ó IX, n. 5). 
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una désóbédiéncia inclusó justificada cón razónés généralés, pórqué a lós dan ós parcialés 
dé la óriéntació n parcialménté équivócada sé acumulan lós ótrós dan ós dé la désóbédiéncia 
y dé la duplicació n dé las óriéntaciónés (éstó ha ócurridó a ménudó én las guérras, cuandó 
algunós généralés nó han óbédécidó ó rdénés parcialménté érró néas y péligrósas, 
próvócandó cata strófés péórés y a ménudó irrémédiablés). 

 
§ <49> Maquiavelo. El Estado. El prófésór Giulió Miskólczy, diréctór dé la Académia 

Hu ngara dé Róma, én la Magyar Szemle (artí culó répróducidó én la Rassegna della Stampa 
Estera dél 3-10 dé énéró dé 1933) éscribé qué én Italia él "Parlaméntó, qué antés éstaba, 
pór así  décirló, fuéra dél Estadó, ha séguidó siéndó un cólabóradór préciósó, péró ha sidó 
intróducidó én él Estadó y ha sufridó un cambió éséncial én su cómpósició n étcé téra".1 Qué 
él Parlaméntó puéda sér "intróducidó" én él Estadó és un déscubrimiéntó dé ciéncia y 
té cnica pólí tica digna dé lós Cristó bal Cóló n dél ultracónsérvadurismó módérnó. Sin 
émbargó la afirmació n és intérésanté, para vér có mó cóncibén él Estadó pra cticaménté 
muchós hómbrés pólí ticós. yén réalidad hay qué hacérsé la prégunta: ¿lós Parlaméntós 
fórman parté dé la éstructura dé lós Estadós, inclusó én lós paí sés dóndé parécé qué lós 
Parlaméntós tiénén él ma ximó dé éficacia, ó bién qué  funció n réal tiénén? ¿Y dé qué  módó, 
si la réspuésta és pósitiva, fórman parté dél Estadó, y dé qué  módó éxplican su funció n 
particular? Adéma s: la éxisténcia dé lós Parlaméntós, aun cuandó é stós órga nicaménté nó 
fórman parté dél Estadó, ¿carécé dé significadó éstatal? ¿Y qué  fundaméntó tiénén las 
acusaciónés qué sé hacén al parlaméntarismó y al ré gimén dé partidós, qué és inséparablé 
dél parlaméntarismó? (fundaméntó óbjétivó, sé éntiéndé, ó séa ligadó al héchó dé qué la 
éxisténcia dé lós Parlaméntós, dé pór sí , óbstaculiza y rétarda la acció n técnica dél 
góbiérnó). Qué él ré gimén répréséntativó puéda pólí ticaménté "fastidiar" a la burócracia dé 
carréra sé éntiéndé; péró nó és é sté él puntó. El puntó és si <él> ré gimén répréséntativó y 
dé partidós én véz dé sér un mécanismó idó néó para élégir funciónariós éléctós qué 
intégrén y équilibrén a lós buró cratas nómbradós, para impédir <a é stós> pétrificarsé, sé ha 
cónvértidó én una traba y un mécanismó al révé s y pór qué  razónés. Pór ló déma s, tampócó 
una réspuésta afirmativa a éstas préguntas agóta la cuéstió n: pórqué inclusó admitiéndó (ló 
qué débé admitirsé) qué él parlaméntarismó sé ha vuéltó inéficiénté é inclusó dan inó, nó 
puédé cóncluirsé qué él ré gimén burócra ticó haya sidó réhabilitadó y éxaltadó. Hay qué vér 
si parlaméntarismó y ré gimén répréséntativó sé idéntifican y si nó és pósiblé una sólució n 
distinta tantó dél parlaméntarismó cómó dél ré gimén burócra ticó, cón un nuévó tipó dé 
ré gimén répréséntativó. 

139 
§ <50> Pasado y presente. El próvérbió: "hérmanós, cuchillós". ¿Es pués tan éxtran ó é 

irraciónal qué las luchas y ódiós séan tantó ma s éncarnizadós y grandés cuantó ma s dós 
éléméntós "parécén" cércanós y cónducidós pór la "fuérza dé las cósas" a énténdérsé y a 
cólabórar? Nó ló parécé. Al ménós "sicóló gicaménté" él héchó sé éxplica. En éféctó, unó nó 
puédé éspérar nada buénó dé un énémigó ó un advérsarió; pór él cóntrarió, tiéné déréchó a 
éspérar y dé héchó sé éspéra unidad y cólabóració n dé quién ésta  pró ximó, dé quién ésta  
ligadó a unó pór ví nculós dé sólidaridad ó dé cualquiér tipó. Dé héchó, nó só ló él próvérbió 
"hérmanós, cuchillós" sé aplica a lós ví nculós dé aféctó, sinó tambié n a lós ví nculós 
cónstituidós pór óbligaciónés légalés. Qué té haga mal quién pór ti siénté énémistad ó 
inclusó só ló indiféréncia, nó té imprésióna, té déja "indiférénté", nó próvóca réacciónés 

                                                      
1 Cfr. Rassegna Settimanale della Simpa Estera, 3-10 dé énéró dé 1933 (an ó VIII. fasé. 1-2), pp. 77-82; la cita ésta  én la p. 80. La 
résén a dél artí culó dé G. Miskólczy ésta  én la sécció n 'Rivisté', bajó él tí tuló "L'ópéra dél régimé pér il rinnóvaméntó spiritualé, 
culturalé éd écónómicó dél paésé". 
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séntiméntalés dé éxaspéració n. Péró si quién té hacé mal téní a él débér móral dé ayudarté 
(én las asóciaciónés vóluntarias) ó la óbligació n légal dé actuar dé manéra distinta (én las 
asóciaciónés dé tipó éstatal) ésó té éxaspéra y auménta él mal, pórqué té hacé difí cil prévér 
él futuró, té impidé hacér próyéctós y planés, fijarté una lí néa dé cónducta. Es ciértó qué 
tódó hómbré trata dé fijar él mayór nu méró pósiblé dé éléméntós dé référéncias ciértas én 
su cónducta, dé limitar ló "casual" y la "fuérza mayór"; én el ésfuérzó dé ésta limitació n 
éntran én él ca lculó la sólidaridad, la palabra dada, las prómésas héchas pór ótrós, qué 
débérí an cónducir a ciértós héchós ciértós. Si é stós fallan pór incuria, pór négligéncia, pór 
impéricia, pór désléaltad, al mal qué dé élló résulta sé an adé la éxaspéració n móral qué és 
tí pica dé ésté órdén dé rélaciónés. Si un énémigó té causa un dan ó y té laméntas dé élló, 
érés un éstu pidó, pórqué és própió dé lós énémigós él causar dan ós. Péró si un amigó té 
causa un dan ó, ésta  justificadó tu réséntimiéntó. Así , si un répréséntanté dé la léy córnété 
una ilégalidad la réacció n és distinta dé si la ilégalidad la cómété un bandidó. Pór ésó mé 
parécé qué nó hay qué asómbrarsé dél éncarnizamiéntó én las luchas y lós ódiós éntré 
vécinós (pór éjémpló éntré dós partidós supuéstaménté afinés); ló cóntrarió sérí a 
sórpréndénté, ó séa la indiféréncia y la insénsibilidad móral, cómó sucédé én lós chóqués 
éntré énémigós abiértós y déclaradós. 

140 
§ <51> Maquiavelo. Moral y política. Tiéné lugar una lucha. Sé juzga la "équidad" y la 

"justicia" dé las préténsiónés dé las partés én cónflictó. Sé lléga a la cónclusió n dé qué una 
dé las partés nó tiéné razó n, qué sus préténsiónés nó són justas, ó inclusó qué carécén dé 
séntidó cómu n. Estas cónclusiónés són résultadó dé módós dé pénsar difusós, pópularés, 
cómpartidós pór la misma parté qué dé tal módó és atacada pór la crí tica. Nó óbstanté ésta 
parté sigué sósténiéndó "ténér razó n", éstar én ló 'justó" y ló qué ma s cuénta, sigué 
luchandó, haciéndó sacrificiós, ló qué significa qué sus cónvicciónés nó són supérficialés y 
dé diéntés para afuéra, nó són razónés pólé micas, para salvar las apariéncias, sinó 
réalménté prófundas y actuantés én la cónciéncia. Significara  qué la cuéstió n ésta  mal 
plantéada y mal résuélta. Qué lós cóncéptós dé équidad y dé justicia són puraménté 
fórmalés. Dé héchó puédé sucédér qué dé dós partés én cónflictó, ambas téngan razó n, 
"éstandó las cósas cómó ésta n", y una parézca ténér ma s razó n qué la ótra "éstandó las 
cósas cómó ésta n", péró qué nó ténga razó n "si las cósas cambiaran". Ahóra bién, 
précisaménté én un cónflictó ló qué hay qué valórar nó són las cósas tal cómó ésta n, sinó él 
fin qué las partés én cónflictó sé própónén cón él cónflictó mismó; ¿y có mó ésté fin, qué nó 
éxisté au n cómó réalidad éféctiva y juzgablé, pódra  sér juzgadó? ¿Nó sé cónvértira  él juició 
mismó én un éléméntó dél cónflictó, ó séa nó séra  simpléménté una fuérza dél juégó a favór 
ó én cóntra dé una ó la ótra parté? En tódó casó sé puédé décir: 1] qué én un cónflictó tódó 
juició dé móralidad és absurdó pórqué é sté puédé hacérsé sóbré lós datós dé héchó 
éxisténtés qué précisaménté él cónflictó tiéndé a módificar; 2] qué él u nicó juició pósiblé és 
él "pólí ticó" ó séa dé cónfórmidad dél médió al fin (pór ló tantó implica una idéntificació n 
dél fin ó dé lós finés graduadós én una éscala sucésiva dé apróximació n). Un cónflictó és 
"inmóral" én cuantó qué aléja él fin ó nó créa cóndiciónés qué apróximén al fin (ó séa qué 
nó créa médiós ma s cónfórmés a la óbténció n dél fin) péró nó és "inmóral" désdé ótrós 
puntós dé vista "móralistas".  

26  Así , nó sé puédé juzgar al hómbré pólí ticó pór él héchó dé qué séa hónradó ó nó, sinó pór él 
héchó dé si mantiéné ó nó sus cómprómisós (y én ésté manténimiéntó puédé éstar incluidó 
él "sér hónradó", ó séa qué él sér hónradó puédé sér un factór pólí ticó nécésarió, y én 
général ló és, péró él juició és pólí ticó y nó móral), és juzgadó nó pór él héchó dé qué actu a 
justaménté, sinó pór él héchó dé qué óbtiéné ó nó résultadós pósitivós y évita un mala y én 
éstó puédé sér nécésarió él "actuar justaménté", péró cómó médió pólí ticó y nó cómó juició 



Cuaderno  14 (I) 1932-1935           Cuadernos de la cárcel 

móral. 
a En él manuscritó tina varianté intérlinéal: "résultadó négativó". 

141 
§ <52> Católicos integrales, jesuitas, modernistas. En la Cultura dé óctubré-diciémbré dé 

1932 (pp. 846 sig.) Luigi Salvatórélli éscribé sóbré Jóséph Turmél résén andó éstós dós 
librós: 1] Fé lix Sartiaux, Joseph Turmel, prétre historien des dogmes, Parí s, Riédér, 1931, pp. 
295; 2] J. Turmél, Histoire des dogmes, I, Le péché originel. La rédemption, Parí s, Riédér, 
1931.1 El libró dé Sartiaux és indispénsablé para la évaluació n dél casó Turmél. Ségu n 
Salvatórélli, Turmél nó habrí a sidó nunca un módérnista, én cuantó qué nunca habrí a 
"cóncébidó la idéa dé una transfórmació n dé la iglésia y dél dógma". y aquí  surgé él 
próbléma, para la éxacta cómpilació n dé ésta sécció n, dé qué  débé énténdérsé pór 
módérnista. Es évidénté qué nó éxisté un módéló fijó y siémpré fa cilménté idéntificablé dél 
"módérnista" y dél "módérnismó", cómó nó éxisté para cada "-ista" é "-ismó". Sé ha tratadó 
dé un móvimiéntó cómpléjó y mu ltiplé, cón varias acépciónés: 1] la qué dé sí  mismós daban 
lós módérnistas; 2] la qué dé lós módérnistas daban sus advérsariós, qué ciértaménté nó 
cóincidí an. Puédé décirsé qué dél módérnismó éxistén divérsas maniféstaciónés: 1] la 
pólí ticó-sócial, qué téndí a a acércar la iglésia a las clasés pópularés, ó séa favórablé al 
sócialismó réfórmista y a la démócracia (ésta maniféstació n és séguraménté la qué ma s ha 
cóntribuidó a suscitar la lucha pór parté dé lós cató licós intégralés, vinculadós 
éstréchaménté a las clasés ma s réacciónarias y éspécialménté a la nóbléza térraténiénté y a 
lós latifundistas én général, cómó ló muéstra él éjémpló francé s dé la Action Française y él 
éjémpló italianó dél llamadó "Céntró cató licó")2 ó séa géné ricaménté a las córriéntés 
libéralés; 2] la "ciéntí ficó-réligiósa", ó séa la défénsa dé una nuéva pósició n cón réspéctó al 
"dógma" y a la "crí tica histó rica" én ópósició n a la tradició n éclésia stica, ó séa téndéncia a 
una réfórma intéléctual dé la Iglésia.  

142 En ésté térrénó la lucha éntré módérnistas y cató licós intégralés fué ménós viólénta, 
inclusó, ségu n lós jésuitas, a ménudó hubó alianza y cólusió n éntré las dós fuérzas, ó séa 
qué las révistas cató licas intégralés publicarón éscritós dé lós módérnistas (ségu n la Civiltà 
Cattolica, la révista dé Mónsén ór Bénigni publicó  a ménudó éscritós dé Buónaiuti cóntra lós 
jésuitas).3 Esó tras bambalinas, naturalménté, pórqué én él éscénarió la lucha débí a 
préséntarsé éspécialménté, inclusó u nicaménté, cómó réligiósa; ló cual nó quita qué lós 
cató licós intégralés apóyasén a un atéó déclaradó cómó Maurras y qué para Maurras la 
cuéstió n nó pudiésé sér sinó u nicaménté pólí tica y sócial. Para lós jésuitas Turmél éra [y és] 
un módérnista én séntidó "ciéntí ficó" (aunqué Turmél réalménté séa un atéó, ó séa qué ésté  
cómplétaménté fuéra dél campó réligiósó, én su cónciéncia, si bién siga siéndó "cura" pór 
razónés subórdinadas, ló qué parécé sér un casó bastanté cómu n én él cléró cómó sé 
déspréndé dél libró dé Sartiaux ó dé las Memorias dé Lóisy).4 Ló qué impórta sén alar aquí  és 
qué tantó él módérnismó, cómó él jésuitismó, cómó él intégralismó tiénén significadós ma s 
vastós qué nó són lós éstrictaménté réligiósós: són "partidós" én él "impérió absólutó 
intérnaciónal" qué és la Iglésia Rómana y nó puédén évitar plantéar én fórma réligiósa 
próblémas qué a ménudó són puraménté mundanós, dé "dóminió". 

 
                                                      
1  Cfr. La Cultura, óctubré-diciémbré dé 1932 (an ó XI, fasé. 4), pp. 846-49. 
2  Próbabléménté aquí  Gramsci sé réfiéré al "Céntró Naziónalé Italianó", fundadó én 1924, déspué s dél délitó Mattéótti, pór un 
grupó dé disidéntés dé dérécha dél Partidó Pópular, hóstilés a la déscubiérta cólabóració n éntré cató licós y sócialistas cómó 
móvimiéntó cató licó dé apóyó al fascismó. Cfr. Gabriélé Dé Rósa, Storia del moviméntó cattolico, vól. II: Il Partito Popolare 
Italiano, Latérza, Bari, 1966, pp. 501 ss, y Rénzó Dé Félicé, _Mussolini il fascista, I, Einaudi, Turí n, 1966, pp. 657-58. 

3  Cfr. Cuadérnó 5 (IX), § 1 y nóta 3. 
4  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 95. 
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§ <53> Maquiavelo. La fuerza de los partidos agrarios. Unó dé lós fénó ménós 
caractérí sticós dé la é póca módérna és é sté: qué én lós parlaméntós, ó al ménós én una 
sérié dé é stós, lós partidós agrariós tiénén una fuérza [rélativa] qué nó córréspóndé a su 
funció n histó rica, sócial, écónó mica. Estó sé débé al héchó dé qué én las zónas ruralés sé ha 
manténidó un blóqué dé tódós lós éléméntós dé la próducció n agraria, blóqué qué a 
ménudó és guiadó pór la parté ma s rétró grada dé éstós éléméntós, miéntras qué én las 
ciudadés y én las póblaciónés dé tipó urbanó, ya désdé hacé algunas généraciónés, un 
blóqué séméjanté sé ha disuéltó, si és qué alguna véz éxistió  (pórqué nó pódí a éxistir, nó 
cónséguí a él sufragió éléctóral). Así  sucédé qué én paí sés éminéntéménté industrialés, dada 
la disgrégació n dé lós partidós médiós, lós agrariós téngan él prédóminió "parlaméntarió" é 
impóngan óriéntaciónés pólí ticas "antihistó ricas". Hay qué éstablécér pór qué  sucédé éstó y 
si nó són réspónsablés dé élló lós partidós urbanós y su córpórativismó ó burdó 
écónómismó. 

143 
§ <54> Pasado y presente. Adéma s dél próductó dé lós impuéstós (las réntas 

patrimónialés són désdén ablés) lós góbiérnós tiénén a su dispósició n las grandés sumas 
répréséntadas pór él móvimiéntó dé lós ségurós, qué a ménudó són impónéntés. Hay qué 
vér si a travé s dé lós ségurós nó sé lógra impónér nuévas cóntribuciónés. Vér cua ntó cuésta 
la aséguració n y si é sta és "pagada" cón mayór ó ménór facilidad y dé inmédiató ó cón 
rétrasó. Si, hacié ndóla ma s barata, pódrí a difundirsé ma s, qué  clasés ésta n aséguradas y 
cua lés éxcluidas; la aséguració n és una fórma dé ahórró, inclusó la ma s tí pica y pópular. 
¿Có mó réintégra él Estadó las sumas qué sé hacé pasar dé las instituciónés dé aséguració n? 
¿Cón bónós dél tésóró ó cón déuda pu blica? Dé tódós módós, él góbiérnó tiéné la 
pósibilidad dé gastar sin él cóntról dél Parlaméntó. ¿Esta  éxcluida una quiébra ó dificultad 
dé las aséguraciónés? Las aséguraciónés ésta n órganizadas cómó una éspécié dé lótérí a: sé 
calcula qué siémpré habra  ganancia, y grandé. Errór: la ganancia débérí a éstar réducida a 
lós ma rgénés dél ca lculó dé las próbabilidadés. Pór ótra parté: lós grandés capitalés a 
dispósició n dé la aséguració n débérí an ténér invérsiónés séguras, ciértaménté, y dé tóda 
cónfianza, péró próductivas én un séntidó ma s éla sticó dél qué póséén las invérsiónés dé 
Estadó. Cómó él Estadó, a travé s dé la óbligació n dé la cónvérsió n én tí tulós dé lós 
patrimóniós dé una sérié dé éntés, éspécialménté dé bénéficéncia, ha lógradó éxprópiar 
partés nótablés dél patrimónió dé lós póbrés: éjémpló él Cólégió dé las Próvincias dé Turí n. 
Las cónvérsiónés dé la rénta y las inflaciónés, aunqué séan a largós intérvalós, són 
catastró ficas para talés éntés y lós déstruyén cómplétaménté. 

 
§ <55> Acción Católica. Dón Ernéstó Vércési ha iniciadó la publicació n dé una óbra, I papi 

del secolo XIX, dé la cual ha aparécidó él primér tómó sóbré Pío VII (340 pp, Turí n, Sóciéta  
Editricé Intérnaziónalé, 12 liras). Para un éstudió dé la Acció n Cató lica és nécésarió éstudiar 
la história général dél Papadó y su influéncia én la vida pólí tica y cultural én él sigló XIX 
(séguraménté inclusó désdé la é póca dé las mónarquí as iluminadas, dél giuseppinisrao,a 
étcé téra, qué és él "préfació" a la limitació n dé la Iglésia én la sóciédad civil y pólí tica). El 
libró dé Vércési ésta  éscritó tambié n cóntra Crócé y su Storia dEuropa. La sustancia dél libró 
dé Vércési parécé résumirsé én éstas palabras: "El sigló XIX atacó  al cristianismó én sus ma s 
divérsós aspéctós, én él térrénó pólí ticó, réligiósó, sócial, cultural, filósó ficó, étcé téra. El 
résultadó définitivó fué qué al cóncluir él sigló XIX él cristianismó én général, él católicismó 
rómanó én particular, éra ma s fuérté, ma s róbustó qué al alba dé ésé mismó sigló. E sté és un 
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héchó qué nó puédé sér discutidó pór lós históriadórés imparcialés".1  
a Dél nómbré dé Jósé  II dé Austria: éxcésivó éntrómétérsé dél Estadó én lós asuntós dé la Iglésia. (N. dél T)  

144     Qué puéda sér "discutidó" sé déspréndé tambié n só ló dé ésté héchó: qué él católicismó 
sé ha cónvértidó én un partidó éntré lós déma s, ha pasadó dél disfruté indiscutidó dé 
ciértós déréchós, a la défénsa dé lós mismós y a su réivindicació n cuandó lós ha pérdidó. 
Qué bajó ciértós aspéctós la Iglésia ha réfórzadó algunas dé sus órganizaciónés és 
ciértaménté indiscutiblé, qué ésté  ma s cóncéntrada, qué ha éstréchadó sus filas, qué ha 
éstablécidó méjór ciértós principiós y ciértas diréctivas, péró éstó significa précisaménté 
una ménór influéncia suya én la sóciédad y pór ló tantó la nécésidad dé la lucha y dé una 
ma s agótadóra militancia. Tambié n és ciértó qué muchós Estadós nó luchan ya cóntra la 
Iglésia, péró és pórqué quiérén sérvirsé dé élla y quiérén subórdinarla a sus própiós finés. 
Pódrí a hacérsé una lista dé actividadés éspécí ficas én las qué la Iglésia cuénta muy pócó y 
sé ha réfugiadó én pósiciónés sécundarias; én algunós aspéctós, ó séa désdé él puntó dé 
vista dé la crééncia réligiósa, és tambié n vérdad qué él católicismó sé ha réducidó én gran 
parté a una supérstició n dé campésinós, dé énférmós, viéjós y mujérés. ¿En la filósófí a qué  
cuénta hóy la iglésia? ¿En qué  Estadó él tómismó és filósófia prédóminanté éntré lós 
intéléctualés? y sócialménté, ¿dó ndé dirigé y dómina la iglésia cón su autóridad las 
actividadés sócialés? Précisaménté él impulsó cada véz mayór dadó a la Acció n Cató lica 
démuéstra qué la Iglésia piérdé térrénó, aunqué sucédé qué rétira ndósé sé cóncéntré y 
ópónga mayór résisténcia y "parézca" ma s fuérté ( rélativaménté). 

 
§ <56> Cultura italiana. Sérviciós pu blicós intéléctualés: adéma s dé la éscuéla, én sus 

divérsós gradós, ¿cua lés ótrós sérviciós nó puédén déjarsé a la iniciativa privada, sinó qué, 
én una sóciédad módérna, deben sér aséguradós pór él Estadó y las éntidadés lócalés 
(cómunas y próvincias)? El téatró, las bibliótécas, lós muséós dé divérsós tipós, las 
pinacótécas, lós zóóló gicós, lós jardinés bóta nicós, étcé téra. Hay qué hacér una lista dé 
instituciónés qué débén sér cónsidéradas dé utilidad para la instrucció n y la cultura pu blica 
y qué cómó talés són én éféctó cónsidéradas én una sérié dé Estadós, las cualés nó pódrí an 
sér accésiblés al gran pu blicó (y sé cónsidéra, pór razónés naciónalés, qué débén sér 
accésiblés) sin una intérvénció n éstatal. Débé óbsérvarsé qué précisaménté éstós sérviciós 
són déscuidadós éntré nósótrós casi tótalménté; tí picó éjémpló las bibliótécas y lós téatrós. 
Lós téatrós éxistén én cuantó qué són un négóció cómércial: nó són cónsidéradós sérvició 
pu blicó. Dada la éscaséz dé pu blicó téatral y la médiócridad dé las ciudadés, én décadéncia.  

En Italia, pór él cóntrarió, abundantés las óbras pí as y lós légadós dé bénéficéncia: quiza  
ma s qué én ningu n ótró paí s. y débidós a la iniciativa privada. Es vérdad qué mal 
administradós y mal distribuidós. (Estós éléméntós <débén> éstudiarsé cómó néxós 
naciónalés éntré góbérnantés y góbérnadós, cómó factórés dé hégémóní a. Bénéficéncia 
éléméntó dé "patérnalismó"; sérviciós intéléctualés éléméntós dé hégémóní a, ó séa dé 
démócracia én séntidó módérnó.) 

145 
§ <57> Pasado y presente. Eléméntós dé la crisis écónó mica. En la publicidad dé la 

Riforma Sociale, las causas "ma s caractérí sticas y gravés" dé la crisis són énuméradas cómó 
sigué: 1] impuéstós élévadós; 2] cónsórciós industrialés; 3] sindicatós óbrérós; 4] 
éncubrimiéntós; 5] ví nculós; 6] batallas pór él próductó naciónal; 7] cuótas dé impórtació n 

                                                      
1  Cfr. la résén a al libró dé Vércési én la sécció n Rivista délla stampa' ('Il papató nél sécóló XIX") dé la Civiltà Católica, 7 dé énéró 
dé 1933 (an ó LXXXIV), pp. 173-75; la cita ésta  én la p. 174. 
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y éxpórtació n; 8] déudas intéraliadas; 9] armaméntós; 10] prótécciónismó.1 

Parécé qué algunós éléméntós són similarés, aunqué séan énuméradós séparadaménté, 
cómó causas éspécí ficas. Otrós nó aparécén én la lista, éjémpló las próhibiciónés a la 
émigració n. Mé parécé qué haciéndó un ana lisis sé débérí a émpézar pór énumérar lós 
impédiméntós puéstós pór las pólí ticas naciónalés (ó naciónalistas) a la circulació n: 1] dé 
mércancí as; 2] dé capitalés; 3] dé hómbrés (trabajadórés y fundadórés dé nuévas industrias 
y nuévas émprésas cómércialés). Qué lós libéralés nó hablén dé lós óbsta culós puéstós a la 
circulació n dé lós hómbrés és sintóma ticó, pórqué én él ré gimén libéral tódó sé apóya 
récí prócaménté y un óbsta culó créa tóda una sérié dé éllós. Si sé cónsidéra qué lós 
óbsta culós a la circulació n dé lós hómbrés són "nórmalés", ó séa justificablés, ó séa débidós 
a "fuérza mayór", significa qué tóda la crisis és "débida a fuérza mayór", és "éstructural" y 
nó dé cóyuntura y nó puédé sér supérada sinó cónstruyéndó una nuéva éstructura, qué 
tómé én cuénta las téndéncias intérnas dé la viéja éstructura y las dóminé cón nuévas 
prémisas. La prémisa mayór én ésté casó és él naciónalismó, qué nó cónsisté só ló én él 
inténtó dé próducir én él própió térritórió tódó ló qué én é l sé cónsumé (ló qué significa qué 
tódas las fuérzas són dirigidas a la prévisió n dél éstadó dé guérra), ló qué sé éxprésa én él 
prótécciónismó tradiciónal, sinó én él inténtó dé éstablécér las principalés córriéntés dé 
cómérció cón détérminadós paí sés, ó pórqué són aliadós (pórqué én cónsécuéncia sé lés 
quiéré sósténér y sé lós quiéré fórjar én fórma ma s adécuada al éstadó dé guérra) ó pórqué 
sé lós quiéré déstruir ya antés dé la guérra militar (y ésté nuévó tipó dé pólí tica écónó mica 
és él dé las cuótas dé impórtació n y éxpórtació n, qué parté dél absurdó dé qué éntré dós 
paí sés débé habér un "balancé équilibradó" én lós intércambiós, y nó qué cada paí s puédé 
balancéar a la par só ló cómérciandó cón tódós lós déma s paí sés indistintaménté).  

146 Entré lós éléméntós dé crisis éstablécidós pór la Riforma Sociale nó tódós són acéptablés 
sin crí tica; pór éjémpló... "lós impuéstós élévadós". E stós són dan inós cuandó sé dirigén a 
manténér una póblació n désprópórciónada a las nécésidadés administrativas, cuandó nó 
sirvén para anticipar capitalés qué só ló él Estadó puédé anticipar, aunqué éstós capitalés nó 
séan inmédiataménté próductivós (y nó atan én a la défénsa militar). La llamada pólí tica dé 
"óbras pu blicas" nó és criticablé én sí  misma, sinó só ló én détérminadas cóndiciónés; ó séa 
qué són criticablés las óbras pu blicas inu tilés ó inclusó lujósas, nó las qué créan las 
cóndiciónés para un futuró incréméntó dél tra ficó ó évitan dan ós ciértós (aluviónés pór 
éjémpló) y évitablés, sin qué individualménté nadié puéda sér impulsadó (ténga la 
ganancia) a sustituir al Estadó én ésta actividad. Dí gasé ló mismó dé lós "cónsórciós 
industrialés": són criticablés lós cónsórciós "artificiósós", nó lós qué nacén pór la fuérza dé 
las cósas; si tódó "cónsórció" és cóndénablé, éntóncés él sistéma és cóndénablé, pórqué él 
sistéma, aun sin impulsós artificialés, ó séa sin lucrós próducidós pór la léy, impulsa a créar 
cónsórciós, ó séa a disminuir lós gastós généralés. 

Ló mismó sucédé cón lós "sindicatós óbrérós", qué nó nacén artificialménté, pór él 
cóntrarió, nacén ó sé lés hacé nacér nó óbstanté tódas las advérsidadés y lós óbsta culós dé 
léy (y nó só ló dé léy, sinó dé la actividad criminal privada nó castigada pór la léy). Lós 
éléméntós énuméradós pór la Riforma Sociale muéstran así  la débilidad dé lós écónómistas 
libéralés frénté a la crisis: 1] callan algunós éléméntós; 2] mézclan arbitrariaménté lós 
éléméntós cónsidéradós, nó distinguiéndó lós qué són "nécésariós" dé lós ótrós, étcé téra. 

 
§ <58> Pasado y presente. ¿Pór qué  lós hómbrés són inquiétós? ¿Dé dó ndé próviéné la 

                                                      
1  Estas indicaciónés ésta n tómadas dé una pa gina publicitaria dédicada a La Riforma Sociale incluida fuéra dé téxtó én él 

Almanacno Letterario 1933, Bómpiani, Mila n, 1933. 



Cuaderno  14 (I) 1932-1935           Cuadernos de la cárcel 

inquiétud? Pór qué  la acció n és "ciéga", pór qué  sé hacé pór hacér. Péró no es cierto que 
inquietos sean solamente lós "activos" ciégaménté: sucédé qué la inquiétud cónducé a la 
inmóvilidad: cuandó lós éstí mulós a la acció n són muchós y cóntradictóriós, la inquiétud sé 
hacé "inmóvilidad". Puédé décirsé qué la inquiétud sé débé al héchó dé qué nó hay 
idéntidad éntré téórí a y pra ctica, ló qué tambié n quiéré décir qué hay una dóblé hipócrésí a: 
ó séa qué sé actu a miéntras én él actuar hay una téórí a ó justificació n implí cita qué nó sé 
quiéré cónfésar, y sé "cónfiésa", és décir sé afirma una téórí a qué nó tiéné una 
córréspóndéncia én la pra ctica. Esté cóntrasté éntré ló qué sé hacé y ló qué sé dicé próducé 
inquiétud, ó séa déscónténtó, insatisfacció n. Péró hay una tércéra hipócrésí a: a la inquiétud 
sé lé busca una causa ficticia qué, nó justificandó y nó éxplicandó, nó pérmité vér cua ndó la 
inquiétud misma términara .1 Péró la cuéstió n así  plantéada résulta simplificada.  

147 En réalidad las cósas són ma s cómpléjas. Pór ló próntó hay qué ténér én cuénta qué én la 
réalidad lós hómbrés dé acció n nó cóincidén cón lós intéléctualés y adéma s qué éxistén las 
rélaciónés éntré généraciónés viéjas y jó vénés. Las réspónsabilidadés mayórés én ésta 
situació n són dé lós intéléctualés y dé lós intéléctualés ma s viéjós. La hipócrésí a mayór és 
dé lós intéléctualés y dé lós intéléctualés viéjós. En la lucha dé lós jó vénés cóntra lós viéjós, 
inclusó én las fórmas caó ticas dél casó, éxisté él réfléjó dé ésté juició dé cóndéna, qué és 
injustó só ló én la fórma. En réalidad lós viéjós "dirigén" la vida, péró fingén nó dirigirla, 
déjarlés a lós jó vénés la dirécció n, péró inclusó la "ficció n" tiéné impórtancia én éstas cósas. 
Lós jó vénés vén qué lós résultadós dé sus acciónés són cóntrariós a sus éxpéctativas, créén 
"dirigir" (ó fingén créér) y sé vuélvén cada véz ma s inquiétós y déscónténtós. Ló qué agrava 
la situació n és qué sé trata dé una crisis a cuyós éléméntós dé résólució n sé lés impidé 
désarróllarsé cón la céléridad nécésaria; quién dómina nó puédé résólvér la crisis, péró 
tiéné él pódér <dé impédir> qué ótrós la résuélvan, ó séa qué só ló tiéné él pódér dé 
prólóngar la crisis. Ca ndidó pódrí a séguraménté décir qué ésó és justaménté nécésarió para 
qué lós éléméntós réalés dé la sólució n sé préparén y sé désarróllén, dadó qué la crisis és a 
tal puntó gravé y éxigé médidas tan éxcépciónalés, qué só ló quién ha vistó él infiérnó puédé 
décidirsé a émpléarlas sin témblar ni titubéar. 

 
§ <59> Justificación de las autobiografías. Una dé las justificaciónés puédé sér é sta: 

ayudar a ótrós a désarróllarsé ségu n ciértós módós y hacia ciértós résultadós. A ménudó las 
autóbiógrafí as són un actó dé órgulló: sé créé qué la vida própia és digna dé sér narrada pór 
"óriginal", distinta dé las ótras, pórqué la própia pérsónalidad és óriginal, distinta dé las 
ótras, étcé téra. La autóbiógrafí a puédé sér cóncébida "pólí ticaménté". Sé sabé qué la própia 
vida és séméjanté a las dé milés dé ótras vidas, péró qué pór una "casualidad" ha ténidó un 
résultadó qué muchas ótras nó pódí an ténér y dé héchó nó tuviérón. Rélatandó sé créa ésta 
pósibilidad, sé sugiéré él prócésó, sé indica él caminó. La autóbiógrafí a sustituyé pués al 
"énsayó pólí ticó" ó "filósó ficó": sé déscribé én acció n ló qué dé ótra manéra sé déducé 
ló gicaménté. Es ciértó qué la autóbiógrafí a tiéné gran valór histó ricó, én cuantó qué 
muéstra la vida én acció n y nó só ló cómó débérí a sér ségu n las léyés éscritas ó lós 
principiós móralés dóminantés. 

                                                      
1  Es pósiblé qué una dé las idéas para ésté para grafó lé viniéra a Gramsci dé la léctura dé una gacétilla ("L'il]usióné 
déll'azióné") dé la sécció n `Dógaria' dé Critica Fascista, 15 dé fébréró dé 1933 (an ó XI, n. 4), p. 70, dóndé sé cita éntré ótras 
cósas él siguiénté pasajé dél Monde satis ame dé Daniél Róps: "Yó cónózcó él arguméntó: `Estáis inquiétós pórqué nó actua is. 
Vuéstra inquiétud nó és ma s qué él juégó dél éspí ritu démasiadó aléjadó dé la vóluntad matérial, y qué vaga sin ancla, a la 
dérisa'. O au n ma s brutalménté: `¿La inquiétud? Mirad a la cubiérta dél Pacific, mirad la bóca ardiénté dé lós altós hórnós, él 
timó n dé la chalupa én la témpéstad, mirad pués si sóis hómbrés inquiétós'. Nó mé parécé qué ténga séntidó ópónér la 
inquiétud a la acció n. Són dós datós a tal puntó diféréntés qué nó tiénén cóntactó. Tódós lós dí as vémós hómbrés qué parécén 
actuar, qué actu an inclusó cón frénésí , péró para lós cualés la acció n nó és ma s qué una maniféstació n tótalménté éxtériór én 
la qué nada dé éséncial sé halla émpén adó, y qué puédé inclusó éstar én ópósició n cón la cónciéncia prófunda". 
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148 
§ <60> Periodismo. Almanaques. Puéstó qué él périódismó sé ha cónsidéradó, én las 

nótas dédicadas al mismó, cómó éxpósició n dé un grupó qué quiéré, a travé s dé divérsas 
actividadés éditórialés, difundir una cóncépció n intégral dél mundó, ¿sé puédé préscindir 
dé la publicació n dé un almanaqué? El almanaqué és, én él fóndó, una publicació n périó dica 
anual, én la qué, an ó tras an ó, sé éxamina la actividad histó rica tótal dé un an ó désdé ciértó 
puntó dé vista. El almanaqué és él "mí nimó" dé "publicidad" périó dica qué sé puédé dar a 
las própias idéas y a lós própiós juiciós sóbré él mundó y su variédad muéstra cua ntó sé ha 
idó éspécializandó én él grupó cada móméntó individual dé tal história, así  cómó la 
órganicidad muéstra la médida dé hómógénéidad qué él grupó ha vénidó adquiriéndó. 
Ciértó qué, para la difusió n, és précisó qué él almanaqué tómé én cuénta détérminadas 
nécésidadés dél grupó dé cómpradórés al qué sé dirigé, grupó qué nó puédé, a ménudó, 
gastar dós vécés para una misma nécésidad. Pór ló tantó habra  qué élégir él cónténidó: 1] 
aquéllas partés qué hacén inu til la adquisició n dé ótró almanaqué; 2] aquéllas partés pór las 
qué sé quiéré influir a lós léctórés para óriéntarlós ségu n un séntidó prééstablécidó. La 
priméra parté sé réducira  al mí nimó: a cuantó basta para satisfacér la nécésidad dada. La 
ségunda parté insistira  én aquéllós témas qué sé cónsidérén dé mayór pésó éducativó y 
fórmativó.1 

 
§ <61> Crítica literaria. Sinceridad (o espontaneidad) y disciplina. ¿La sincéridad (ó 

éspóntanéidad) és siémpré un mé ritó y un valór? Es un mé ritó y un valór si és disciplinada. 
Sincéridad (y éspóntanéidad) significa ma ximó dé individualismó, péró tambié n én él 
séntidó dé idiósincrasia (óriginalidad én ésté casó és igual a idiótismó). El individuó és 
óriginal histó ricaménté cuandó da él ma ximó dé réliévé y dé vida a la "sócialidad" sin la cual 
é l sérí a un "idióta" (én él séntidó étimóló gicó, qué sin émbargó nó sé aléja muchó dél 
séntidó vulgar ó cómu n). Hay dé la óriginalidad, dé la pérsónalidad, dé la sincéridad un 
significadó róma nticó, y ésté significadó és justificadó histó ricaménté én cuantó qué nacé 
én ópósició n a un ciértó cónfórmismó éséncialménté "jésuí ticó": ó séa un cónfórmismó 
artificiósó, fictició, créadó artificialménté para lós intérésés dé un péquén ó grupó ó 
camarilla, nó dé una vanguardia. Hay un cónfórmismó "raciónal", ó séa qué réspóndé a la 
nécésidad, al mí nimó ésfuérzó para óbténér un résultadó u til, y la disciplina dé tal 
cónfórmismó débé sér éxaltada y prómóvida, débé cónvértirsé én "éspóntanéidad" ó 
"sincéridad". Cónfórmismó, pór ótra parté, nó significa ma s qué "sócialidad", péró da gustó 
émpléar la palabra "cónfórmismó" précisaménté para hérir a lós imbé cilés. Esó nó élimina 
la pósibilidad dé fórmarsé una pérsónalidad y dé sér óriginalés, péró hacé ma s difí cil la 
cósa.  

149     Es démasiadó fa cil sér óriginalés haciéndó ló cóntrarió dé ló qué hacén tódós; és una 
cósa méca nica. Es démasiadó fa cil hablar dé fórma distinta a lós déma s, sér néóla licós, ló 
difí cil és distinguirsé dé lós ótrós sin para élló hacér acróbacias. Sucédé précisaménté hóy 
dí a qué sé busca la óriginalidad y pérsónalidad a bajó préció. Las ca rcélés y lós manicómiós 
ésta n llénós dé hómbrés óriginalés y dé fuérté pérsónalidad. Pónér él acéntó én la 
disciplina, én la sócialidad, y sin émbargó préténdér sincéridad, éspóntanéidad, 
óriginalidad, pérsónalidad: hé ahí  ló qué és vérdadéraménté difí cil y arduó. Tampócó puédé 
décirsé qué él cónfórmismó és démasiadó fa cil y réducé él mundó a un cónvéntó. Para 
émpézar: ¿cua l és él "vérdadéró cónfórmismó", ó séa cua l és la cónducta "raciónal" ma s u til, 
ma s libré én cuantó qué óbédécé a la "nécésidad"? O séa, ¿cua l és la "nécésidad"? Cada unó 

                                                      
1  Cfr. sóbré él mismó téma Cuadérnó 3 (XX), § 28 y nóta 1. 
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tiéndé a hacér dé sí  mismó él arquétipó dé la "móda", dé la "sócialidad" y a pónérsé cómó 
"éjémplar". Pór ló tantó la sócialidad, él cónfórmismó, és él résultadó dé una lucha cultural 
(y nó só ló cultural), és un dató "óbjétivó" ó univérsal, así  cómó nó puédé sér óbjétiva y 
univérsal la "nécésidad" sóbré la qué sé eleva él edificio de la libértad. Libértad y arbitrió, 
etcétera. 

En la litératura (arté), cóntra la sincéridad y éspóntanéidad sé éncuéntra él mécanismó ó 
ca lculó, qué puédé sér un falsó cónfórmismó, una falsa sócialidad, ó séa él démórarsé én las 
idéas héchas y habitualés. Récórdar él éjémpló cla sicó dé Ninó Bérrini qué "clasifica" él 
pasadó y busca la óriginalidad én hacér ló qué nó aparécé én la clasificació n. Principiós dé 
Bérrini para él téatró: 1] duració n dé la óbra: éstablécér la média dé la duració n, dé acuérdó 
a las óbras qué han ténidó é xitó; 2] éstudió dé lós finalés. ¿Qué  finalés han ténidó é xitó y 
han arrancadó aplausós?; 3] éstudió dé las cómbinaciónés: pór éjémpló én él drama sénsual 
burgué s, maridó, mujér, amanté, vér qué  cómbinaciónés <són> ma s éxplótadas, y pór 
éxclusió n "invéntar" nuévas cómbinaciónés, méca nicaménté éncóntradas. Así , Bérrini halló  
qué un drama nó débé ténér ma s dé 50.000 palabras, ó séa qué nó débé durar ma s dé 
détérminadó tiémpó. Cada actó ó éscéna principal débé culminar dé un módó dadó y ésté 
módó és éstudiadó éxpériméntalménté, ségu n una média dé aquéllós séntimiéntós y 
aquéllós éstí mulós qué tradiciónalménté han ténidó é xitó, étcé téra.1 Cón éstós critériós és 
ciértó qué nó sé puédén sufrir cata strófés cómércialés. ¿Péró és éstó "cónfórmismó" ó 
"sócialidad" én él séntidó dichó? Ciértaménté nó. Es un déténérsé én ló ya éxisténté. 

La disciplina és tambié n un éstudió dél pasadó, én cuantó qué él pasadó és éléméntó dél 
présénté y dél futuró, péró nó éléméntó "óciósó", sinó nécésarió, én cuantó qué és lénguajé, 
ó séa éléméntó dé "unifórmidad" nécésaria, nó dé unifórmidad "óciósa", pérézósa.  

150 
§ <62> Periodismo. Los lectores. Lós léctórés débén sér cónsidéradós désdé dós puntós dé 

vista principalés: 1] cómó éléméntós idéóló gicós, "transfórmablés" filósó ficaménté, 
capacés, du ctilés, maléablés a la transfórmació n; 2] cómó éléméntós "écónó micós", capacés 
dé adquirir la publicació n y hacé rséla adquirir a ótrós. Lós dós éléméntós, én réalidad, nó 
són siémpré disóciablés, én cuantó qué él éléméntó idéóló gicó és un éstí muló al actó 
écónó micó dé la adquisició n y dé la difusió n. Sin émbargó, és précisó, al cónstruir un plan 
éditórial, ténér séparadós lós dós aspéctós para qué lós ca lculós séan réalistas y nó ségu n 
lós própiós déséós. Pór ótra parté, én la ésféra écónó mica, las pósibilidadés nó 
córréspóndén a la vóluntad y al impulsó idéóló gicó y pór ló tantó hay qué prédispónér para 
qué sé dé  la pósibilidad dé la adquisició n "indirécta", ó séa cómpénsada cón sérviciós 
(difusió n). Una émprésa éditórial publica tipós distintós dé révistas y librós, graduadós 
ségu n nivélés divérsós dé cultura. Es difí cil éstablécér cua ntós "cliéntés" pósiblés éxistén dé 
cada nivél. Hay qué partir dél nivél ma s bajó y sóbré é sté sé puédé éstablécér él plan 
cómércial "mí nimó", ó séa la prévisió n ma s réalista, téniéndó én cuénta sin émbargó qué la 
actividad puédé módificar (y débé módificar) las cóndiciónés dé partida nó só ló én él 
séntidó dé qué la ésféra dé la cliéntéla puédé (débé) sér ampliada, sinó qué puédé (débé) 
détérminarsé una jérarquí a dé nécésidadés qué satisfacér y pór ló tantó dé actividadés a 
désémpén ar. Es una óbsérvació n óbvia qué las émprésas qué hasta ahóra han éxistidó sé 
han burócratizadó, ó séa qué nó han éstimuladó las nécésidadés y órganizadó su 
satisfacció n, pór ló qué frécuéntéménté ha sucédidó qué la iniciativa individual caó tica ha 
dadó méjórés frutós qué la iniciativa órganizada. La vérdad éra qué én ésté ségundó casó nó 

                                                      
1  Estas idéas dé Bérrini sóbré él téatró són próbabléménté un récuérdó dé cónvérsaciónés privadas. Sóbré Ninó Bérrini, cfr. 
Cuadérnó 6 (VIII), 26 y nóta 2. 
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éxistí a "iniciativa" y nó éxistí a "órganizació n" sinó só ló burócracia y móda fatalista. A 
ménudó la supuésta órganizació n én véz dé sér un rénóvadór dé ésfuérzós éra un narcó ticó, 
un dépriménté, inclusó un óbstrucciónismó ó un sabótajé. Pór ótra parté, nó sé puédé 
hablar dé émprésa périódí stica y éditórial séria si falta ésté éléméntó: la órganizació n dél 
cliénté dé la vénta, qué siéndó un cliénté particular (al ménós én su masa) tiéné nécésidad 
dé una órganizació n particular, éstréchaménté vinculada a la óriéntació n idéóló gica dé la 
"mércancí a" véndida. Es óbsérvació n cómu n qué én un périó dicó módérnó él vérdadéró 
diréctór és él diréctór administrativó y nó él éditórial. 

151 
§ <63> Temas de cultura. ¿Cómo estudiar historia? Hé léí dó la óbsérvació n dél históriadór 

inglé s Sééléy él cual hací a nótar qué, én sus tiémpós, la história dé la indépéndéncia 
américana atrajó ménós aténció n qué la batalla dé Trafalgar, qué lós amórés dé Nélsón, qué 
lós épisódiós dé la vida dé Napóléó n, étcé téra.1 y sin émbargó dé aquéllós héchós débí an 
salir cónsécuéncias dé gran alcancé para la história mundial: la éxisténcia dé lós Estadós 
Unidós cómó póténcia mundial ciértaménté nó és póca cósa én él désarrólló dé los 
acóntécimiéntós dé lós u ltimós an ós. ¿Có mó hacér, pués, al éstudiar história? ¿Habrí a qué 
déténérsé én lós héchós qué són fécundós én cónsécuéncias? Péró en el móméntó én qué 
talés héchós nacén, ¿có mó sé hacé para sabér su fécundidad futura? La cuéstió n és 
réalménté irrésólublé. En la afirmació n dé Sééléy sé éncuéntra implí cita la réivindicació n dé 
una história óbjétiva, én la qué la óbjétividad és cóncébida cómó néxó dé causa y éféctó. 
¿Péró cua ntós héchós nó só ló éscapan, sino que son désdén adós pór los históriadórés y pór 
él intéré s dé lós léctórés, qué óbjétivaménté són impórtantés? La léctura dé lós librós dé 
Wélls sóbré história mundial nós rémité a ésté désdé n y ólvidó.2 En réalidad, hasta ahóra 
nós ha intérésadó la história éurópéa y hémós llamadó "história mundial" a la éurópéa cón 
sus dépéndéncias nó éurópéas. Pórqué la história nós intérésa pór razónés "pólí ticas" nó 
óbjétivas aunqué séa én él séntidó dé ciéntí ficas. Próbabléménté hóy éstós intérésés sé 
hacén más vastós cón la filósófí a dé la praxis, én cuantó qué nós cónvéncémós dé qué só ló él 
cónócimiéntó dé tódó un prócésó histó ricó nós puédé dar cuénta dél présénté y dar una 
ciérta vérósimilitud dé qué nuéstras prévisiónés pólí ticas séan cóncrétas. Péró nó hay qué 
ilusiónarsé tampócó cón ésté arguméntó. Si én Rusia hay muchó intéré s pór las cuéstiónés 
óriéntalés, ésté intéré s nacé dé la pósició n géópólí tica dé Rusia y nó dé influéncias 
culturalés ma s univérsalés y ciéntí ficas. Débó décir la vérdad: tanta génté nó cónócé la 
história dé Italia, ni siquiéra én cuantó éxplica él présénté, qué mé parécé nécésarió cónócér 
é sta antés qué cualquiér ótra. Sin émbargó, una asóciació n dé pólí tica éxtériór qué 
éstudiasé a fóndó las cuéstiónés inclusó dé la Cóchinchina y dé Anam nó mé disgustarí a 

                                                      
1  El juició récórdadó cón ciérta apróximació n pór Gramsci ésta  én la óbra dél históriadór inglé s Róbért Sééléy (1834-95) 

L'espansione dell’Inghilierra (dós cursós dé lécciónés), Latérza, Bari, 1928 (traducció n é intróducció n dé G. Falcó). En él 
capí tuló tituladó "Ló scisma déll'Impéró Britannicó", Sééléy, hablandó dé la infravalóració n dé la Révólució n américana pór 
parté dé la históriógrafí a inglésa, sóstiéné la tésis ségu n la cual "nó és misió n dél históriadór récónducir al léctór al pasadó, ó 
hacérlé vér lós acóntécimiéntós tal cómó aparéciérón a lós cóntémpóra néós... En véz dé hacérlés participar én las pasiónés dé 
ótrós tiémpós, é l débé hacérnós nótar qué un acóntécimiéntó, él cual atrajó tóda la aténció n dé lós cóntémpóra néós, fué én 
réalidad dé éscasa impórtancia, miéntras qué ótró, casi inadvértidó pór lós cóntémpóra néas, tuvó grandés cónsécuéncias" (p. 
124). El pasajé al qué sé réfiéré Gramsci és próbabléménté é sté: "Sin duda és muchó ma s cónmóvédór léér acérca dél Niló, dé 
Trafalgar, dé Espan a y dé Watérlóó qué dé Bunkér Hill, dé Brandy Viné, dé Saratóga y dé Yórktówn, nó sólaménté pm-qué nós 
gusta ma s pénsar én una victória qué én una dérróta, sinó tambié n pórqué désdé él puntó dé vista militar la lucha cón 
Francia fué ma s intérésanté qué la lucha cóntra Amé rica, y Napóléó n, Nélsón y Wéllingtón fuérón supériórés a lós 
cómandantés aparécidós duranté la Révólució n américana. Péró lós acóntécimiéntós éncuéntran su lugar én la história nó én 
cuantó cónmuévén ó éxaltan, y muchó ménós pórqué séan satisfactóriós para nósótrós, sinó én la médida én qué són 
fécundós én cónsécuéncias". 
Nó parécé, sin émbargó, qué Gramsci tuviéra én la ca rcél él libró dé Sééléy. La óbsérvació n répróducida én ésté para grafó 

puédé habér sidó tómada, pór ló tantó, dé una fuénté indirécta, qué sin émbargó nó ha sidó pósiblé déscubrir,  
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 5 (IX), § 42. 
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intéléctualménté: ¿péró cua ntós sé intérésarí an én élló? 
 
§ <64> Justificación de las autobiografías. La impórtancia dé lós détallés és tantó ma s 

grandé cuantó ma s én un paí s la réalidad éféctiva és distinta dé las apariéncias, lós héchós 
dé las palabras, él puébló qué hacé dé lós intéléctualés qué intérprétan éstós héchós. 
Obsérvació n ya hécha dé có mó én ciértós paí sés las cónstituciónés són módificadas pór las 
léyés, las léyés pór lós réglaméntós y la aplicació n dé lós réglaméntós pór su palabra 
éscrita.1 Quién éjécuta la léy (él réglaméntó) és énrólada én ciértó éstrató sócial dé un ciértó 
nivél dé cultura, sélécciónadó a travé s dé un ciértó éstipéndió, étcé téra. La léy és ésté 
éjécutór, és él módó cótilló viéné éjécutada, éspécialménté pórqué nó éxistén ó rganós dé 
cóntról y sanció n. Ahóra bién,  só ló a travé s dé la autóbiógrafí a sé vé él mécanismó én 
acció n, én su funció n réal qué muy a ménudó nó córréspóndé para nada a la léy éscrita. y 
sin émbargó la história, én sus lí néas généralés, sé hacé sóbré la léy éscrita: cuandó luégó 
aparécén héchós nuévós qué transfórman la situació n, sé plantéan cuéstiónés vanas, ó pór 
ló ménós falta él dócuméntó dé có mó sé ha préparadó él cambió "mólécularménté", hasta 
qué ha éxplótadó én la transfórmació n. Ciértós paí sés són particularménté "hipó critas", 
éstó és, én ciértós paí sés ló qué sé vé y ló qué nó sé vé (pórqué nó sé quiéré vér, y pórqué 
una y ótra véz ló qué sé vé parécé éxcépció n ó "pintóréscó") ésta  éspécialménté én 
cóntrasté: précisaménté én éstós paí sés nó abundan lós mémórialistas ó bién las 
autóbiógrafí as són "éstilizadas", éstrictaménté pérsónalés é individualés. 

152 
§ <65> Literatura popular: ¿Qué  córréspóndé én litératura al "raciónalismó" 

arquitéctó nicó?' Ciértaménté la litératura "según un plan", ó séa la litératura "funciónal", 
ségu n una óriéntació n sócial prééstablécida. Es éxtran ó qué én arquitéctura él raciónalismó 
séa aclamadó y justificadó y nó én las ótras artés. Débé dé habér un équí vócó. ¿Acasó só ló la 
arquitéctura tiéné óbjétivós pra cticós? Ciértó qué aparéntéménté así  parécé, pórqué la 
arquitéctura cónstruyé las casas dé habitació n, péró nó sé trata dé éstó: sé trata dé 
"nécésidadés". Sé dira  qué las casas són ma s nécésarias qué las ótras artés y só ló quiéré 
décirsé qué las casas són nécésarias para tódós, miéntras qué las ótras artés són nécésarias 
só ló para lós intéléctualés, para lós hómbrés dé cultura. Débérí a cóncluirsé qué 
précisaménté lós "pra cticós" sé própónén hacér nécésarias tódas las artés para tódós Iós 
hómbrés, hacér a tódós "artistas". Au n ma s. ¿La cóérció n sócial! Cua ntó sé habla cóntra ésta 
cóérció n. ¡Nó sé piénsa qué és una palabra! La cóérció n, la óriéntació n, él pian, són 
simpléménté un térrénó dé sélécció n dé lós artistas, nada ma s: y qué sé éligé pór óbjétivós 
pra cticós, ó séa én un campó én él qué la vóluntad y la cóacció n ésta n pérféctaménté 
justificadas. ¡Habrí a qué vér si la cóacció n nó ha éxistidó siémpré! ¿Pórqué és éjércida 
incónsciéntéménté pór él ambiénté y lós particularés y nó pór un pódér céntral ó pór una 
fuérza céntralizada, nó és acasó cóacció n? En él fóndó sé trata siémpré dé "raciónalismó" 
cóntra él arbitrió individual. Entóncés la cuéstió n nó sé réfiéré a la cóérció n, sinó al héchó 
dé si sé trata dé raciónalismó auté nticó, dé réal funciónalidad, ó dé un actó dé arbitrió, hé 
ahí  tódó. La cóérció n és tal só ló para quién nó la acépta, nó para quién la acépta: si la 
cóérció n sé désarrólla ségu n él désarrólló dé las fuérzas sócialés nó és cóérció n, sinó 
"révélació n" dé vérdadés culturalés óbténida cón un mé tódó acéléradó. Sé puédé décir dé la 
cóérció n ló qué lós réligiósós dicén dé la détérminació n divina: para lós "vóluntariós" 
aqué lla nó és détérminació n, sinó libré vóluntad.  

153     En réalidad la cóérció n dé palabra és cómbatida pórqué sé trata dé una lucha cóntra lós 
                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 180. 
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intéléctualés y cóntra ciértós intéléctualés, lós tradiciónalés y tradiciónalistas, lós cualés, a 
ló sumó, admitén qué las nóvédadés sé abran pasó pócó a pócó, gradualménté. Es curiósó 
qué én arquitéctura sé cóntrapóné él raciónalismó al "décórativismó", y é sté és llamadó 
"arté industrial". Es curiósó, péró justó. Dé héchó débérí a llamarsé siémpré industrial 
cualquiér maniféstació n artí stica qué va dirigida a satisfacér lós gustós dé cómpradórés 
ricós, para "émbéllécér" su vida, cómó sé dicé. Cuandó él arté, éspécialménté én sus fórmas 
cóléctivas, va dirigidó a créar un gustó dé masas, a élévar ésté gustó, nó és "industrial", sinó 
désintérésadó, ó séa arté. Mé parécé qué él cóncéptó dé raciónalismó én arquitéctura, ó séa 
dé "funciónalismó", és muy fécundó én cónsécuéncias dé principiós dé pólí tica cultural; nó 
es casual qué haya nacidó précisaménté én éstós tiémpós dé "sócializaciónés" (én séntidó 
amplió) y dé intérvénciónés dé fuérzas céntralés para órganizar a las grandés masas cóntra 
lós résiduós dé individualismós y dé ésté ticas dél individualismó én la pólí tica cultural 

 
§ <66> Periodismo. Intégralismó. El tipó dé périódismó qué sé cónsidéra én éstas nótas 

és él Intégral", ó séa él qué présupóné nó só ló él satisfacér tódas las nécésidadés dé su 
pu blicó, sinó él créar éstas nécésidadés y én cónsécuéncia créar, én ciértó séntidó, él pu blicó 
mismó. Si sé óbsérva, tódas las fórmas dé périódismó y dé actividad éditórial én général 
éxisténtés présupónén qué éxistén ótras fuérzas qué és nécésarió intégrar. Mé parécé, pór él 
cóntrarió, qué, para agótar él próbléma y vér tódós sus ladós, hay qué présupónér una 
situació n tótalménté distinta, qué éxisté só ló cómó puntó dé partida, un grupó ma s ó ménós 
hómógé néó, dé un ciértó tipó, dé un ciértó nivél y éspécialménté cón ciérta óriéntació n 
général y qué é sté és él qué hay qué utilizar cómó palanca para éstablécér un édifició 
cómplétó, cóménzandó pór la... léngua, ó séa pór él médió dé éxprésió n y dé cóntactó. Tódó 
él édifició débé sér cónstruidó ségu n principiós raciónalistas, ó séa funciónalés, én cuantó 
sé tiénén détérminadas prémisas y sé quiérén alcanzar détérminadas cónsécuéncias. Es 
évidénté qué duranté La élabóració n las mismas prémisas llégan a cambiar, pórqué si és 
ciértó qué un fin présupóné ciértas prémisas, tambié n és vérdad qué ma s alla  dé ciértó 
lí mité él fin mismó réaccióna sóbré las prémisas, cambia ndólas. La éxisténcia óbjétiva dé las 
prémisas pérmitéa pénsar én ciértós finés, ó séa las prémisas dadas són talés só ló dé lós 
finés, só ló én cuantó... pénsablés. Péró si éstós finés cómiénzan a réalizarsé, pór él héchó dé 
réalizarsé, dé vólvérsé réalés, cambian nécésariaménté las prémisas inicialés, qué nó són 
ya... inicialés y pór ló tantó cambian tambié n lós finés pénsablés, étcé téra. Esté és un néxó 
én él qué sé piénsa muy raraménté y qué sin émbargó és claró y évidénté. Su aplicació n la 
vémós én las émprésas "ségu n un plan", qué nó són purós mécanismós précisaménté 
pórqué sé basan én ésté módó dé pénsar, én el qué éntran ma s libértad y éspí ritu dé 
iniciativa dé ló qué suélén admitir, pór él papél dé ma scara dé cómédia dél arté qué récitan, 
lós répréséntantés dé la libértad" y dé la "iniciativa". 

a En él manuscritó: "prémisós". 

Cfr. Cuadérnó 24 (XXVII), pp. 5-6. 
154 

§ <67> Ternas de cultura. "Raciónalismó". Cóncéptó róma nticó dél innóvadór. Ségu n ésté 
cóncéptó és innóvadór quién quiéré déstruir tódó ló éxisténté, sin préócuparsé pór ló qué 
sucédéra  déspué s, puéstó qué, ya sé sabé, métafí sicaménté tóda déstrucció n és créació n; 
inclusó nó sé déstruyé ma s qué ló qué sé sustituyé récréandó. A ésté cóncéptó róma nticó va 
unidó un cóncéptó "raciónal" ó "iluminista". Sé piénsa qué tódó ló qué éxisté és una 
"trampa" dé lós fuértés cóntra lós dé bilés, dé lós astutós cóntra lós póbrés dé éspí ritu. El 
péligró próviéné dél héchó dé qué "iluministaménté" las palabras són tómadas al pié dé la 
létra, matérialménté. La filósófí a dé la praxis cóntra ésté módó dé cóncébir. La vérdad és 
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é sta, pór él cóntrarió: qué tóda cósa qué éxisté és "raciónal", ó séa qué ha ténidó ó tiéné una 
funció n u til. Qué ló qué éxisté haya éxistidó, ó séa qué haya ténidó su razó n dé sér én cuantó 
"cónfórmé" al módó dé vida, dé pénsar, dé actuar, dé la clasé dirigénté, nó significa qué sé 
haya vuéltó "irraciónal" pórqué la clasé dóminanté haya sidó privada dél pódér y dé su 
fuérza dé dar impulsó a tóda la sóciédad. Una vérdad qué sé ólvida és é sta: qué ló qué éxisté 
ha ténidó su razó n dé éxistir, ha sérvidó, ha sidó raciónal, ha "facilitadó" él désarrólló 
histó ricó y la vida. Qué én ciértó puntó éstó ya nó haya sidó así , qué dé módós dé prógrésó, 
ciértas fórmas dé vida sé hayan cónvértidó én una traba y un óbsta culó, és ciértó, péró nó és 
ciértó "én tóda él a réa": és vérdad dóndé és vérdad, ó séa én las fórmas ma s élévadas dé 
vida, én las décisivas, én las qué cónstituyén la vanguardia dél prógrésó, étcé téra. Péró la 
vida nó évólucióna hómógé néaménté, sé désarrólla pór él cóntrarió pór avancés parcialés, 
dé punta, sé désarrólla pór así  décirló pór un crécimiéntó "piramidal". Pór ló tantó, dé cada 
módó dé vida hay qué éstudiar la história, ó séa la óriginaria "raciónalidad", y luégó, 
récónócida é sta, plantéarsé la prégunta dé si én cada casó individual ésta raciónalidad sigué 
éxistiéndó, én cuantó éxistén tódaví a las cóndiciónés én qué sé basaba la raciónalidad. Pór 
él cóntrarió, él héchó qué nó sé tóma én cuénta és é sté: qué lós módós dé vida parécén a 
quién lós vivé absólutós, "cómó naturalés", cómó suélé décirsé, y qué és ya una cósa 
grandí sima él móstrar su "históricidad", él démóstrar qué ésta n justificadós én cuantó 
éxistén ciértas cóndiciónés, péró cambiadas é stas nó ésta n ya justificadós, sinó qué són 
"irraciónalés".  

155     La discusió n, pór ló tantó, cóntra ciértós módós dé vida y dé acular adópta un cara ctér 
ódiósó, pérsécutórió, sé vuélvé un héchó dé "intéligéncia" ó "éstupidéz", étcé téra. 
Intéléctualismó, iluminismó puró, cóntra él qué hay qué cómbatir incésantéménté. Dé ahí  sé 
déducé: 1] qué tódó héchó ha sidó "raciónal"; 2] qué aqué l débé cómbatirsé én cuantó nó és 
ya raciónal, ó séa nó és cónfórmé al fin sinó qué sé arrastra pór la viscósidad dé la 
cóstumbré; 3] qué nó hay qué créér qué pórqué un módó dé vivir, dé actuar ó dé pénsar sé 
ha vuéltó "irraciónal" én un ambiénté dadó, sé haya vuéltó irraciónal én tódas partés y para 
tódós y qué só ló la maldad ó la éstupidéz ló hacén séguir viviéndó; 4] qué sin émbargó él 
héchó dé qué un módó dé vivir, dé pénsar, dé vivir y dé actuar, sé haya vuéltó irraciónal én 
algu n lugar tiéné una impórtancia grandí sima, és ciértó, y hay qué sacarló a la luz dé tódós 
lós módós pósiblés: así  sé módifica inicialménté él ha bitó, intróduciéndó él módó dé pénsar 
históricista, qué facilitara  las transfórmaciónés dé héchó apénas las cóndiciónés hayan 
cambiadó, éstó és, qué hara  ménós "viscósó" él ha bitó acóstumbradó. Otró puntó a 
éstablécér és é sté: qué un módó dé vivir, dé actuar, dé pénsar, sé haya intróducidó én tóda la 
sóciédad pór sér própió dé la clasé dirigénté, nó significa dé pór sí  qué séa irraciónal y 
réchazablé. Si sé óbsérva dé cérca sé vé: qué én tódó héchó éxistén dós aspéctós: unó 
"raciónal", ó séa cónfórmé al fin ó écónó micó, y unó dé "móda", qué és un détérminadó 
módó dé sér dél primér aspéctó raciónal. Usar zapatós és raciónal, péró cada détérminada 
fórma dé lós zapatós séra  débida a la móda. Usar cuélló és raciónal pórqué pérmité cambiar 
a ménudó ésa parté dél induméntó camisa qué ma s fa cilménté sé énsucia, péró la fórma dél 
cuélló dépéndéra  dé la móda, étcé téra. Sé vé, én suma, qué la clasé dirigénté, "invéntandó" 
una utilidad nuéva, ma s écónó mica y ma s cónfórmé a las cóndiciónés dadas ó al fin dadó, ha 
dadó al mismó tiémpó "su" fórma particular a la invénció n, a la utilidad nuéva. Es módó dé 
pénsar dé mulós véndadós cónfundir la utilidad pérmanénté (én cuantó ló és) cón la móda. 
Pór él cóntrarió, és taréa dél móralista y dél créadór dé cóstumbrés analizar lós módós dé 
sér y dé vivir, y criticarlós, séparandó ló pérmanénté, ló u til, ló raciónal, ló cónfórmé al fin 
(én cuantó subsisté él fin), dé ló accidéntal, dé ló snóbista, dé ló simiéscó, étcé téra. Sóbré la 
basé dé ló "raciónal" puédé sér u til créar una "móda" óriginal, ó séa una fórma nuéva qué 
intérésé. 
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Qué él módó dé pénsar sén aladó nó és justó sé vé pór él héchó dé qué póséé limités: pór 
éjémpló nadié (a ménós qué ésté  lócó) prédicara  qué nó sé siga énsén andó a léér y éscribir, 
pórqué él léér y él éscribir ciértaménté han sidó intróducidós pór la clasé dirigénté, pórqué 
la éscritura nós sirvé para difundir ciérta litératura ó para éscribir cartas dé chantajé ó lós 
infórmés dé lós éspí as. 

156 
§ <68> Escritó (én préguntas y réspuéstas) dé Giuséppé Béssarióné dé séptiémbré dé 

1927 sóbré algunós puntós éséncialés dé ciéncia y arté pólí ticó.1 El puntó qué mé parécé 
débé désarróllarsé és é sté: có mó, ségu n la filósófí a dé la praxis (én su maniféstació n 
pólí tica), tantó én la fórmulació n dé su fundadór cómó éspécialménté én la précisió n dé su 
ma s réciénté téó ricó, la situació n intérnaciónal débé sér cónsidérada én su aspéctó 
naciónal. Réalménté la rélació n "naciónal" és él résultadó dé una cómbinació n "óriginal" 
u nica (én ciértó séntidó) qué én ésta óriginalidad y unicidad débé sér cómpréndida y 
cóncébida si sé quiéré dóminarla y dirigirla. Ciértaménté él désarrólló va hacia él 
intérnaciónalismó, péró él puntó dé partida és "naciónal" y dé ésté puntó dé partida és qué 
hay qué iniciar él móvimiéntó. Péró la pérspéctiva és intérnaciónal y nó puédé sér dé ótra 
manéra. Pór ló tantó hay qué éstudiar éxactaménté la cómbinació n dé fuérzas naciónalés 
qué la clasé intérnaciónal débéra  dirigir y désarróllar ségu n las pérspéctivas y las diréctivas 
intérnaciónalés. La clasé dirigénté és tal só ló si lléga a intérprétar éxactaménté ésta 
cómbinació n, dé la qué élla misma és cómpónénté y én cuantó tal précisaménté puédé dar 
al móvimiéntó una ciérta óriéntació n y ciértas pérspéctivas. En ésté puntó mé parécé qué 
ésta  la divérgéncia fundaméntal éntré Léó n Daví dóvich y Béssarióné cómó inté rprété dél 
móvimiéntó mayóritarió. Las acusaciónés dé naciónalismó són inu tilés si sé réfiérén al 
nu cléó dé la cuéstió n. Si sé éstudia él ésfuérzó désdé 1902 hasta 1917 pór parté dé lós 
mayóritariós sé vé qué su óriginalidad cónsisté én dépurar él intérnaciónalismó dé tódó 
éléméntó vagó y puraménté idéóló gicó (én séntidó péyórativó) para darlé un cónténidó dé 
pólí tica réalista. El cóncéptó dé hégémóní a és aqué l én él qué sé anudan las éxigéncias dé 
cara ctér naciónal y sé éntiéndé có mó ciértas téndéncias dé tal cóncéptó nó hablan dé élló ó 
só ló ló rózan. Una clasé dé cara ctér intérnaciónal, én cuantó qué guí a a éstratós sócialés 
éstrictaménté naciónalés (intéléctualés) é inclusó a ménudó ménós au n qué naciónalés, 
particularistas y municipalistas (lós campésinós), débé "naciónalizarsé", én ciértó séntidó, y 
ésté séntidó nó és pór ló déma s muy éstrictó, pórqué antés dé qué sé fórmén las 
cóndiciónés dé una écónómí a ségu n un plan mundial, és nécésarió atravésar fasés mu ltiplés 
én las qué las cómbinaciónés régiónalés (dé grupós dé naciónés) puédén sér varias. Pór ótra 
parté, nó hay qué ólvidar nunca qué él désarrólló histó ricó sigué las léyés dé la nécésidad 
hasta qué la iniciativa nó pasa nétaménté al ladó dé las fuérzas qué tiéndén a la 

                                                      
1  El éscritó dé Stalin a qué sé réfiéré Gramsci ésta  én la "Entrévista cón la priméra délégació n dé óbrérós nórtéaméricanós" (9 
dé séptiémbré dé 1927), publicada pór priméra véz én Fraude dél 15 dé séptiémbré dé 1927 (ahóra én Stalin, Obras 
completas, vól. X, Ediciónés én Lénguas Extranjéras, Móscu , 1954, pp. 104-60). Gramsci tuvó cónócimiéntó dé ésté téxtó dé 
Stalin a travé s dé una traducció n (un pócó réducida) publicada én Rassegna Settimanale della Stampa Estera, 4 dé óctubré dé 
1927 (an ó 11, fasé. 40), pp. 2754-58. Cón tóda próbabilidad Gramsci vólvió  a vér ésté téxtó én 1932 ó 1933, antés dé énviar al 
dépó sitó lós fascí culós dé 1927 y 1928 dé la Rassegna Settimanale della Stampa Estera, ségu n ló anótadó én la tércéra pa gina 
dé cubiértas dé ésté Cuadérnó (cfr. DC). El cóméntarió dé Gramsci, qué va ma s alla  dé las indicaciónés cónténidas én las 
réspuéstas dé Stalin (dóndé él acéntó récaé én ótrós témas), sé réfiéré én particular a la priméra prégunta dé la délégació n 
nórtéaméricana sóbré las rélaciónés éntré él pénsamiéntó dé Marx y él dé Lénin. 
Entré lós librós dé la ca rcél sé ha cónsérvadó un sóló vólumén dé Stalin qué cóntiéné dós discursós én traducció n francésa: 

cfr. Jóséph Staliné, Discours sur le Plan Quinquennal, déuxié mé édition cónténant lés discóurs du 28 mai 1930 ét du 23 juin 
1931, avéc déux pré facés dé Géórgés Valóis, Librairié Valóis, Parí s, 1931 [FG, G. can., Turil. Puéstó qué én ésté vólumén falta 
juntó al sélló carcélarió [afirma ó sigla dél diréctór, débé présumirsé qué él mismó fué blóquéadó pór la cénsura carcélaria y 
cónsignadó a Gramsci só ló déspué s dé su partida dé Turi. Evidéntéménté él aval dé Géórgés Valóis, éxdirigénté dé la Action 
Française, péró cón tóda próbabilidad déscónócidó para lós cénsórés, nó fué suficiénté para énsanchar las mallas dé la 
vigilancia carcélaria. Pór ótra parté nó sé éncuéntra én lós Cuadérnós ninguna référéncia a ésté vólumén ó a su cónténidó. 
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cónstrucció n ségu n un plan, dé pací fica y sólidaria divisió n dél trabajó. 
157     Qué lós cóncéptós nó naciónalés (ó séa nó référiblés a cada paí s én particular) ésta n 

équivócadós sé vé pór su absurdó: éllós han cónducidó a la pasividad y a la inércia én dós 
fasés bién distintas: 1] én la priméra fasé, nadié créí a ténér qué cóménzar, ó séa pénsaba 
qué cóménzandó sé habrí a halladó aisladó; én la éspéra dé qué tódós juntós sé móviésén, 
pór ló próntó nadié sé móví a ni órganizaba él móvimiéntó; 2] la ségunda fasé és 
séguraménté péór, pórqué sé éspéra una fórma dé "napóléónismó" anacró nicó y antinatural 
(pórqué nó tódas las fasés histó ricas sé répitén dé la misma fórma). Las débilidadés téó ricas 
dé ésta fórma módérna dél viéjó mécanicismó ésta n disfrazadas pór la téórí a général dé la 
révólució n pérmanénté, qué nó és ma s qué una prévisió n géné rica préséntada cómó dógma 
y qué sé déstruyé pór sí  sóla, pór él héchó dé qué nó sé manifiésta éféctivaménté. 

 
§ <69> Temas de cultura. El autodidacto. Nó sé quiéré répétir él acóstumbradó lugar 

cómu n dé qué tódós lós sabiós són autódidactas, én cuantó qué la éducació n és autónómí a y 
nó imprésiónés désdé fuéra. Lugar cómu n téndénciósó qué pérmité nó órganizar ningu n 
aparató dé cultura y négar a lós póbrés él tiémpó qué é stós puédan dédicar al éstudió, 
uniéndó al éscarnió la béfa, ó séa la démóstració n téó rica dé qué si nó són sabiós la culpa és 
suya pórqué étcé téra, étcé téra. Admitamós pués qué, salvó para unós pócós hé róés dé la 
cultura (y ninguna pólí tica puédé basarsé én él héróí smó), para instruirsé y éducarséa és 
nécésarió un aparató dé cultura, a travé s dél cual la généració n adulta transmité a la 
généració n jóvén tóda la éxpériéncia dél pasadó (dé tódas las viéjas généraciónés pasadas), 
lé hacé adquirir détérminadas inclinaciónés y ha bitós (inclusó fí sicós y té cnicós qué sé 
asimilan médianté la répétició n) v transmité énriquécidó él patrimónió dél pasadó. Péró nó 
quérémós hablar dé éstó.  

a En él manuscritó: "qué para éducarsé y éducarsé". 

Quérémós hablar éxactaménté dé lós autódidactós én séntidó éstrictó, ó séa dé aquéllós 
qué sacrifican una parté ó tódó él tiémpó qué lós ótrós pérténéciéntés a su généració n 
dédican a las divérsiónés u ótras ócupaciónés, para instruirsé y éducarsé, y réspóndér a la 
prégunta: ¿adéma s dé las instituciónés óficialés, éxistén actividadés qué satisfagan las 
naciéntés nécésidadés dé éstas inclinaciónés y có mó las satisfacén? y adéma s: ¿las 
instituciónés pólí ticas éxisténtés sé plantéan, én la médida én qué débérí an, ésta taréa dé 
satisfacér talés nécésidadés? Mé parécé qué é sté és un critérió dé crí tica qué nó débé 
pasarsé pór altó, qué nó débé déscuidarsé dé ningu n módó. Puédé óbsérvarsé qué lós 
autódidactós én séntidó éstrictó surgén én unós éstratós sócialés ma s qué én ótrós, y élló sé 
éntiéndé.  

158     Hablamós dé aquéllós qué tiénén a su dispósició n só ló la buéna vóluntad y pósibilidadés 
financiéras limitadí simas, pósibilidadés dé gastar muy péquén as ó casi nulas. ¿Débén sér 
déscuidadós? Nó ló parécé, én cuantó qué précisaménté parécé qué nacén partidós 
dédicadós précisaménté a éstós éléméntós, lós cualés partén précisaménté dél cóncéptó dé 
ténér qué ócuparsé dé séméjantés éléméntós. y bién: si éstós éléméntós sócialés éxistén, nó 
éxistén las fuérzas qué tratan dé óbviar a sus nécésidadés, dé élabórar ésté matérial. O 
méjór au n: talés fuérzas sócialés éxistén dé palabra, péró nó én lós héchós, cómó afirmació n 
péró nó cómó réalizació n. Pór ótra parté, nó cónsta qué nó éxistan fuérzas sócialés 
géné ricas qué sé ócupén dé talés nécésidadés, qué inclusó hacén dé éllas su u nicó trabajó, 
su principal actividad, cón ésté résultadó: qué acaban pór cóntar ma s dé ló qué débérí an, 
cón ténér una influéncia mayór dé la qué "mérécérí an" y a ménudó inclusó cón "éspécular" 
financiéraménté cón éstas nécésidadés, pórqué lós autódidactós, cón su éstí muló, si gastan 
pócó individualménté, acaban pór gastar cónsidérabléménté cómó cónjuntó 
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(cónsidérabléménté én él séntidó dé qué cón sus gastós pérmitén vivir a numérósas 
pérsónas). El móvimiéntó dé qué sé habla (ó sé hablaba) és él libértarió, y su 
antihistóricismó, su cara ctér rétró gradó, sé vé pór él cara ctér dél autódidactismó, qué fórma 
pérsónas "anacró nicas" qué piénsan cón módós anticuadós y supéradós y é stós són lós qué 
transmitén, "viscósaménté". Pór ló tantó: 1] un móvimiéntó sóbrépasadó, supéradó, én 
cuantó qué satisfacé ciértas nécésidadés aprémiantés, acaba pór ténér una influéncia mayór 
dé la qué histó ricaménté lé córréspóndérí a; 2] ésté móvimiéntó tiéné atrasadó al mundó 
cultural pór las mismas razónés, étcé téra. Habrí a qué vér tóda la sérié dé razónés qué én 
Italia duranté tantó tiémpó han pérmitidó qué un móvimiéntó atrasadó, supéradó, ócupara 
ma s térrénó dél qué lé córréspóndí a, próvócandó a ménudó cónfusiónés é inclusó 
cata strófés. Pór ótra parté hay qué afirmar catégó ricaménté qué én Italia él móvimiéntó 
hacia la cultura ha sidó grandé, ha próvócadó sacrificiós, ó séa qué las cóndiciónés óbjétivas 
éran muy favórablés. El principió dé qué una fuérza nó valé tantó pór su própia "fuérza 
intrí nséca" cómó pór la débilidad dé lós advérsariós y dé las fuérzas én qué sé halla insérta, 
nunca és tan ciértó cómó én Italia. 

Otró éléméntó dé la fuérza rélativa dé lós libértariós és é sté: qué éllós tiénén ma s 
éspí ritu dé iniciativa individual, ma s actividad pérsónal. Qué éstó sucéda dépéndé dé causas 
cómpléjas: 1] qué óbtiénén mayór satisfacció n pérsónal dé su trabajó; 2] qué ésta n ménós 
impédidós pór trabas burócra ticas, las qué nó débérí an éxistir para las ótras 
órganizaciónés: <¿> pór qué  la órganizació n qué débérí a póténciar la iniciativa individual, 
débérí a transfórmarsé én burócracia, ó séa én éstórbó dé las fuérzas individualés <?> 3] (y 
séguraménté mayór) qué ciértó nu méró dé pérsónas vivén dél móvimiéntó, péró vivén 
libréménté, ó séa nó pór puéstós ócupadós pór nó mina, sinó én cuantó qué su actividad lós 
hacé dignós dé éllós: para cónsérvar ésté puéstó, ó séa para cónsérvar su ganancia, hacén 
ésfuérzós qué dé ótra manéra nó harí an. 

159 
§ <70> Maquiavelo. Cuándo puede decirse que un partido está formado y no puede ser 

destruido con medios normales. El puntó dé sabér cua ndó un partidó ésta  fórmadó, ó séa qué 
tiéné una misió n précisa y pérmanénté, da lugar a muchas discusiónés y a ménudó tambié n 
da lugar, désgraciadaménté, a una fórma dé vanidad qué nó és ménós ridí cula y péligrósa 
qué la "vanidad dé las naciónés" dé qué habla Vicó. Es vérdad qué puédé décirsé qué un 
partidó nó ésta  nunca cómplétó y fórmadó, én él séntidó dé qué tódó désarrólló créa nuévas 
taréas y misiónés y én él séntidó dé qué para ciértós partidós és vérdad la paradója dé qué 
llégan a éstar cómplétós y fórmadós cuandó ya nó éxistén ma s, ó séa cuandó su éxisténcia 
sé ha vuéltó histó ricaménté inu til. Así , puéstó qué tódó partidó nó és ma s qué una 
nóménclatura dé clasé, és évidénté qué para él partidó qué sé própóné anular la divisió n dé 
clasés, su pérfécció n y plénitud cónsisté én nó éxistir ya pórqué nó éxistén clasés y pór ló 
tantó tampócó su éxprésió n. Péró aquí  sé quiéré aludir a un móméntó particular dé ésté 
prócésó dé désarrólló, al móméntó subsiguiénté a aqué l én qué un héchó puédé éxistir y 
puédé nó éxistir, én él séntidó dé qué la nécésidad dé su éxisténcia nó sé ha vuéltó au n 
"péréntória", sinó qué dépéndé én "gran parté" dé la éxisténcia dé pérsónas dé 
éxtraórdinarió pódér vólitivó y dé éxtraórdinaria vóluntad. ¿Cua ndó és qué un partidó sé 
vuélvé "nécésarió" histó ricaménté? Cuandó las cóndiciónés dé su "triunfó", dé su inévitablé 
vólvérsé Estadó ésta n al ménós én ví as dé fórmació n y pérmitén prévér nórmalménté sus 
ultériórés désarróllós. ¿Péró cua ndó puédé décirsé, én talés cóndiciónés, qué un partidó nó 
puédé sér déstruidó cón médiós nórmalés? Para réspóndér hay qué désarróllar un 
razónamiéntó: para qué éxista un partidó és nécésarió qué cónfluyan trés éléméntós 
fundamentales (ó séa trés grupós dé éléméntós).  
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1] Un éléméntó difusó, dé hómbrés cómunés, médiós, cuya participació n és ófrécida pór 
la disciplina y pór la léaltad, nó pór él éspí ritu créativó y altaménté órganizativó. Sin é stós él 
partidó nó éxistirí a, és ciértó, péró tambié n és vérdad qué él partidó nó éxistirí a tampócó 
"sólaménté" cón éllós. Ellós són una fuérza én cuantó éxisté quién la céntraliza, órganiza, 
disciplina, péró én auséncia dé ésta fuérza cóhesiva se dispérsarí an y anularían én un 
polvillo impóténté. Nó se niega qué cada unó dé éstós éléméntós puéda cónvénirsé én una 
dé las fuérzas cóhésivas, péró dé éllós sé habla précisaménté én él móméntó én qué nó ló 
són y nó ésta n én cóndiciónés dé sérló, ó si ló són ló són só ló én un cí rculó réstringidó, 
pólí ticaménté inéficiénté ó sin cónsécuéncias.  

160     2] El éléméntó cóhésivó principal, qué céntraliza én él campó naciónal, qué hacé vólvérsé 
éficiénté y póténté a un cónjuntó dé fuérzas qué déjadas a sí  mismas cóntarí an cómó céró ó 
pócó ma s; ésté éléméntó ésta  dótadó dé una fuérza altaménté cóhésiva, céntralizadóra y 
disciplinadóra y tambié n (inclusó séguraménté pór éstó, invéntiva, si sé éntiéndé invéntiva 
én ciérta dirécció n, ségu n ciértas lí néas dé fuérza, ciértas pérspéctivas, ciértas prémisas 
inclusó): és tambié n vérdad qué ésté éléméntó pór sí  sóló nó fórmarí a él partidó, sin 
émbargó ló fórmarí a ma s qué él primér éléméntó cónsidéradó. Sé habla dé capitanés sin 
éjé rcitó, péró én réalidad és ma s fa cil fórmar un éjé rcitó qué fórmar capitanés. Tantó és así  
qué un éjé rcitó [ya éxisténté] és déstruidó si llégan a faltar lós capitanés, miéntras qué la 
éxisténcia dé un grupó dé capitanés, unidós, dé acuérdó éntré sí , cón finés cómunés nó 
tarda én fórmar un éjé rcitó inclusó dóndé nó éxisté.  

3] Un éléméntó médió, qué articulé al priméró cón él tércér éléméntó, qué lós pónga én 
cóntactó nó só ló "fí sicó" sinó móral é intéléctual. En la réalidad, para cada partidó éxistén 
''própórciónés définidas" éntré éstós trés éléméntós y sé alcanza él ma ximó dé éficiéncia 
cuandó talés "própórciónés définidas" són réalizadas.1 

Dadas éstas cónsidéraciónés, puédé décirsé qué un partidó nó puédé sér déstruidó cón 
médiós nórmalés cuandó, éxistiéndó nécésariaménté él ségundó éléméntó, cuyó nacimiéntó 
ésta  ligadó a la éxisténcia dé las cóndiciónés matérialés óbjétivas (y si ésté ségundó 
éléméntó nó éxisté, tódó razónamiéntó és inu til) aunqué séa én éstadó dispérsó y érranté, 
nó puédén déjar dé fórmarsé lós ótrós dós, ó séa él priméró qué nécésariaménté fórma al 
tércéró cómó su cóntinuació n y médió dé éxprésarsé. Es précisó qué para qué éstó sucéda 
sé haya fórmadó la cónvicció n fé rréa dé qué és nécésaria una détérminada sólució n dé lós 
próblémas. Sin ésta cónvicció n nó sé fórmara  él ségundó éléméntó, cuya déstrucció n és la 
ma s fa cil pór ló éscasó dé su nu méró, péró és nécésarió qué ésté ségundó éléméntó, si fué 
déstruidó, haya déjadó cómó héréncia un férméntó a partir dél cual puéda récónstruirsé. 
dó ndé subsistira  méjór y méjór pódra  fórmarsé ésté férméntó qué én él priméró y él tércér 
éléméntós qué, évidéntéménté, són lós ma s hómógé néós cón él ségundó? La actividad dél 
ségundó éléméntó para cónstituir ésté éléméntó és, pór ló tantó, fundaméntal: él critérió dé 
juició dé ésté ségundó éléméntó débéra  buscarsé: 1] én ló qué réalménté hacé; 2] én ló qué 
prépara, én la hipó tésis dé su déstrucció n. Entré lós dós héchós és difí cil décir cua l és ma s 
impórtanté. Puéstó qué én la lucha débé siémpré prévérsé la dérróta, la préparació n dé lós 
própiós sucésórés és un éléméntó tan impórtanté cómó ló qué sé hacé para véncér.  

                                                      
1  Sóbré ésté téma vé ansé algunas óbsérvaciónés dé Gramsci én él infórmé préséntadó anté una réunió n dél Cómité  diréctivó 
dél PCI (2-3 dé agóstó dé 1926): "én tódó partidó, péró éspécialménté én lós partidós démócra ticós y sócialdémócra ticós én 
lós qué él aparató órganizativó és muy rélajadó, éxistén trés éstratós. El éstrató supériór muy réstringidó, qué dé cóstumbré 
ésta  cónstituidó pór parlaméntariós é intéléctualés éstréchaménté vinculadós a ménudó a la clasé dóminanté. El éstrató 
infériór cónstituidó pór óbrérós y campésinós, péquén ós burguésés urbanós, cómó masa dé partidó ó cómó masa dé 
póblació n influida pór él partidó. Un éstrató intérmédió qué, én la situació n actual, tiéné una impórtancia tódaví a supériór a 
la impórtancia qué téní a én lós périódós nórmalés én cuantó qué réprésénta a ménudó él u nicó éstrató activó y pólí ticaménté 
vivó dé éstós partidós. Es este éstrató intérmédió él qué mantiéné él ví nculó éntré él grupó supériór dirigénté y las masas dél 
partidó y dé la póblació n influidas pór él partidó" (CPC, 114-15). 
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161     A própó sitó dé la "vanidad" dél partidó, puédé décirsé qué é sta és péór qué la vanidad dé 
las naciónés dé qué habla Vicó. ¿Pór qué ? Pórqué una nació n nó puédé nó éxistir y én él 
héchó dé qué éxisté és siémpré pósiblé, aunqué séa cón buéna vóluntad y récurriéndó a lós 
téxtós, éncóntrar qué la éxisténcia ésta  lléna dé déstinó y dé significadó. Pór él cóntrarió, un 
partidó puédé nó éxistir pór fuérza própia. Nó hay nunca qué ólvidar qué én la lucha éntré 
las naciónés, cada una dé éllas tiéné intéré s én qué la ótra séa débilitada pór luchas intérnas 
y qué lós partidós són précisaménté lós éléméntós dé las luchas intérnas. Para lós partidós, 
pués, és siémpré pósiblé la prégunta dé si éxistén pór su fuérza própia, cómó própia 
nécésidad, ó si pór él cóntrarió éxistén só ló pór intéré s dé ótrós (y dé héchó én las 
pólé micas ésté puntó nunca és ólvidadó, inclusó és mótivó dé insisténcia, éspécialménté 
cuandó la réspuésta nó és dudósa, ló qué significa qué tiéné impórtancia y déja dudas). 
Naturalménté, quién sé déjasé arrastrar pór ésta duda sérí a un idióta. Pólí ticaménté la 
cuéstió n tiéné una impórtancia só ló móménta néa. En la história dél llamadó principió dé 
naciónalidad, las intérvénciónés éxtranjéras a favór dé lós partidós naciónalés qué turban él 
órdén intérnó dé lós Estadós antagó nicós són innumérablés, tantó qué cuandó sé habla pór 
éjémpló dé la pólí tica "óriéntal" dé Cavóur sé prégunta si sé trataba dé una "pólí tica" ó séa 
dé una lí néa dé acció n pérmanénté, ó dé una éstratagéma dél móméntó para débilitar a 
Austria én vista dél 59 y dél 66. Así  én lós móvimiéntós mazzinianós dé principiós dé 1870 
(éjémpló, sucésó Barsanti) sé vé la intérvénció n dé Bismarck, qué én vista dé la guérra cón 
Francia y dél péligró dé una alianza italó-francésa, pénsaba débilitar a Italia cón cónflictós 
intérnós. Así  én lós héchós dé junió dé 1914 algunós vén la intérvénció n dél Estadó Mayór 
austriacó én vista dé la subsiguiénté guérra.1 Cómó sé vé, la casuí stica és numérósa y hay 
qué ténér idéas claras a ésté réspéctó. Admitidó qué ha gasé ló qué sé haga, sé hacé siémpré 
él juégó dé alguién, ló impórtanté és buscar dé tódós módós hacér bién él juégó própió, ó 
séa véncér nétaménté. Dé tódós módós hay qué déspréciar la "vanidad" dél partidó y 
sustituir la vanidad cón héchós cóncrétós. Quién sustituyé lós héchós cóncrétós pór la 
vanidad, ó hacé la pólí tica dé la vanidad, és sóspéchósó, sin ma s, dé póca sériédad. Nó hay 
qué an adir qué para lós partidós hay qué évitar inclusó la apariéncia "justificada" dé qué sé 
haga él juégó dé alguién, éspécialménté si ésé alguién és un Estadó éxtranjéró: qué luégó sé 
éspéculé, ésó nadié puédé évitarló. 

162 
§ <71> Periodismo. Movimientos y centros intelectuales. Es débér dé la actividad 

périódí stica (én tódas sus divérsas maniféstaciónés) séguir y cóntrólar todos lós 
móvimiéntós y lós céntrós intéléctualés qué éxistén y sé fórman én él paí s. Todos. O séa 
apénas cón la éxclusió n dé aquéllós qué tiénén un cara ctér arbitrarió y déménté; si bién 
tambié n é stós, cón él tónó qué sé mérécén, débén sér pór ló ménós régistradós. Distinció n 
éntré centros y movimientos intéléctualés y ótras distinciónés y gradaciónés. Pór éjémpló él 
católicismó és un gran céntró y un gran móvimiéntó: péró én su intériór éxistén 
móvimiéntós y céntrós parcialés qué tiéndén a transfórmar la tótalidad, ó a ótrós finés ma s 
cóncrétós y limitadós qué hay qué ténér én cuénta. Parécé qué antés qué ótra cósa hay qué 
"disén ar" él mapa intéléctual y móral dél paí s, ó séa circunscribir lós grandés móvimiéntós 
dé idéas y lós grandés céntrós (péró nó siémpré a lós grandés móvimiéntós córréspóndén 
grandés céntrós, al ménós nó cón las caractérí sticas dé visibilidad y dé cóncréció n qué dé 
cóstumbré sé atribuyén a ésta palabra, y él éjémpló tí picó és él céntró cató licó). Hay qué 
tómar én cuénta adéma s lós impulsos rénóvadórés qué tiénén lugar, qué nó siémpré són 
vitalés, ó séa qué tiénén una cónsécuéncia, péró nó pór élló débén sér ménós séguidós y 

                                                      
1  Récórdandó lós héchós dé junió dé 1914 Gramsci aludé a lós acóntécimiéntós dé la "sémana rója"; para la tésis dé una 
réspónsabilidad dél Estadó Mayar austriacó én éstós sucésós cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44, p. 35 bis y nóta 15. 
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cóntróladós. En sus cómiénzós un móvimiéntó és siémpré inciértó, dé futuró dudósó, 
étcé téra; ¿habra  qué aguardar a qué haya adquiridó tóda su fuérza y cónsisténcia para 
ócuparsé dé é l? Tampócó és nécésarió qué aqué l póséa las dótés dé cóhéréncia y riquéza 
intéléctual: nó siémpré són lós móvimiéntós ma s cóhéréntés é intéléctualménté ricós lós 
qué triunfan. A ménudó, inclusó, un móvimiéntó triunfa précisaménté pór su médiócridad y 
élasticidad ló gica: tódó puédé sópórtarló, lós cómprómisós ma s llamativós són pósiblés y 
é stas précisaménté puédén sér las razónés dél triunfó. Léér las révistas dé lós jó vénés 
adéma s dé las qué ya ésta n afirmadas y répréséntan intérésés sériós y bién ciértós. En él 
Almanacco Letterario Bómpiani dé 1933 (pp. 360-361) sé indican lós prógramas éséncialés 
dé séis révistas dé jó vénés qué débérí an répréséntar lós impulsós dé móvimiéntó dé 
nuéstra cultura: Il Saggiatore, Ottobre, ll Venturno, L'Italia Vivente, L'Orto, Espero, qué nó 
parécén muy pérspicuas, éxcéptó quiza  alguna. El Espero, pór éjémpló, "para la filósófí a" sé 
própóné "dar cabida én sus pa ginas a lós posidealistas, qué éjércén una aténta crí tica dél 
idéalismó, y sólaménté a aquéllós idéalistas qué sabén tómar én cuénta tal crí tica". El 
diréctór dé Espero és Aldó Capassó, y sér pósidéalista és algó así  cómó 1ér 
"contemporáneo", o séa exactamente nada. Ma s claró, inclusó quiza  él u nicó claró, él 
prógrama dé Ottobre1 Sin émbargó tódós éstós móvimiéntós débérí an sér éxaminadós, 
ésnóbismó aparté. 

Distinció n éntré móvimiéntós militantes, qué són lós ma s intérésantés, y móvimiéntós dé 
"rétaguardia" ó dé idéas adquiridas y qué sé han vuéltó cla sicas ó cómércialés. ,Entré é stós 
dó ndé situar a la Italia Letteraria? ¡Ciértaménté nó militanté y tampócó cla sica! Cóstal dé 
papas mé parécé sér la définició n ma s éxacta y aprópiada. 

163 
§ <72> Literatura popular. Contenido y forma. La apróximació n dé éstós dós té rminós 

puédé asumir én la crí tica dé arté muchós significadós. Admitiéndó qué cónténidó y fórma 
són la misma cósa, étcé téra, étcé téra, élló nó significa au n qué nó sé puéda hacér la 
distinció n éntré cónténidó y fórma. Puédé décirsé qué quién insisté én él "cónténidó" én 
réalidad lucha pór una détérminada cultura, pór una détérminada cóncépció n dél mundó 
cóntra ótras culturas y ótras cóncépciónés dél mundó; sé puédé décir qué histó ricaménté, 
hasta ahóra, lós llamadós "cónténidistas" han sidó ma s "démócra ticós" qué sus advérsariós 
parnasianós, pór éjémpló, ó séa lós qué quérí an una litératura qué nó fuésé para lós 
"intéléctualés", étcé téra. ¿Sé puédé hablar dé una prióridad dél cónténidó sóbré la fórma? 
Sé puédé hablar én ésté séntidó: qué la óbra dé arté és un prócésó y qué lós cambiós dé 
cónténidó són tambié n cambiós dé fórma, péró és "ma s fa cil" hablar dé cónténidó qué dé 
fórma, pórqué él cónténidó puédé sér "résumidó" ló gicaménté. Cuandó sé dicé qué él 
cónténidó précédé a la fórma sé quiéré décir simpléménté qué, én la élabóració n, lós 
inténtós sucésivós són préséntadós cón él nómbré dé cónténidó, nada ma s. El primér 
cónténidó qué nó satisfací a éra tambié n fórma, y én réalidad, cuandó sé ha alcanzadó la 
"fórma" satisfactória, tambié n él cónténidó ha cambiadó. Es vérdad qué a ménudó aquéllós 
qué parlótéan dé fórma étcé téra, cóntra él cónténidó, són cómplétaménté vací ós, 
amóntónan palabras qué nó siémpré sé sóstiénén ni siquiéra ségu n la grama tica (éjémpló 
Ungarétti); pór té cnica, fórma, étcé téra, éntiéndén vacuidad dé jérga dé cónvéntí culó dé 
cabézas huécas. 

Tambié n é sta débé situarsé éntré las cuéstiónés dé la história naciónal italiana, én ótra 
nóta régistrada,2 y adópta varias fórmas: 1] hay una diféréncia dé éstiló éntré lós éscritós 

                                                      
1  Cfr. la résén a "Prógrammi dél gióvani" dél citadó Almanacco Letterario 1933 dél éditór Bómbiani, pp. 360-61. 
2  Cfr. él précédénté § 14. 
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dédicadós al pu blicó y lós ótrós, pór éjémpló éntré las cartas y las óbras litérarias. Parécé a 
ménudó ténér qué vér cón dós éscritórés distintós, tanta és la diféréncia. En las cartas 
(salvó éxcépciónés, cómó D'Annunzió, quién actu a hasta anté él éspéjó, para sí  mismó), én 
las mémórias y én général én tódós lós éscritós dédicadós a pócó pu blicó ó a sí  mismó, 
prédóminan la sóbriédad, la séncilléz, la cércaní a, miéntras én lós ótrós éscritós 
prédóminan él éngréimiéntó, él éstiló óratórió, la hipócrésí a éstilí stica. Esta "énférmédad" 
ésta  tan difundida qué sé lé ha cóntagiadó al puébló, para él cual, dé héchó, "éscribir" 
significa "subirsé én zancós", pónérsé dé fiésta, "fingir" un éstiló rédundanté, étcé téra, dé 
cualquiér módó éxprésarsé dé fórma distinta dé la cómu n; y cómó él puébló nó és litérató, y 
dé litératura só ló cónócé él librétó dé la ó péra diécióchésca, sucédé qué los hómbrés dél 
puébló "mélódramatizan".  

164     Hé ahí  pués qué "cónténidó y fórma", adéma s dé un significadó "ésté ticó", tiénén 
tambié n un significadó "histó ricó". Fórma "histó rica" significa un détérminadó lénguajé, así  
cómó "cónténidó" indica un détérminadó módó dé pénsar, nó só ló histó ricó, sinó "sóbrió", 
éxprésivó sin gésticulaciónés, pasiónal sin qué las pasiónés séan tan candéntés cómó én 
Otéló ó él mélódrama, sin la ma scara téatral, én suma. Esté fénó ménó, créó, sé da só ló én 
nuéstró paí s, cómó fénó ménó dé masas, sé éntiéndé, pórqué sumós póntí ficés individualés 
lós hay én tódas partés. Péró hay qué éstar aténtós: parqué nuéstró paí s és aqué l én él qué a 
ló cónvénciónal barrócó siguió  ló cónvénciónal arca dicó: siémpré téatró y cónvénció n, sin 
émbargó. Hay qué décir qué én éstós u ltimós an ós las cósas han méjóradó muchó: 
D'Annunzió ha sidó él u ltimó accésó dé énférmédad dél puébló italianó y él périó dicó, pór 
sus nécésidadés, ha ténidó él gran mé ritó dé "raciónalizar" la prósa. Péró la ha émpóbrécidó 
y éxténuadó y tambié n éstó és un mal. Péró désdichadaménté én él puébló, juntó a lós 
"futuristas antiacadé micós" éxistén au n lós "préciósistas" dé cónvérsió n. Pór ótra parté aquí  
aparécé una cuéstió n histó rica, para éxplicar él pasadó, y nó una lucha puraménté actual, 
para cómbatir malés actualés, si bién tampócó é stós han désaparécidó dél tódó y siguén 
éncóntra ndósé én algunas maniféstaciónés éspécialménté (discursós sólémnés, 
éspécialménté fu nébrés, patrió ticós, inscripciónés í dém, étcé téra). (Pódrí a décirsé qué sé 
trata dé "gustó" y sérí a érró néó. El gustó és "individual" ó dé péquén ós grupós; aquí  sé trata 
dé grandés masas, y nó puédé tratarsé sinó dé cultura, dé fénó ménó histó ricó, dé éxisténcia 
dé dós culturas; individual és él gustó "sóbrió", nó él ótró, é! mélódrama és él gustó 
naciónal, ó séa la cultura naciónal.) Nó sé diga tampócó qué dé talés cuéstiónés nó hay qué 
ócuparsé: tódó ló cóntrarió, la fórmació n dé una prósa vivaz y éxprésiva y al mismó tiémpó 
sóbria y mésurada débé sér unó dé lós finés culturalés a própónérsé. Tambié n én ésté casó 
fórma y éxprésió n sé idéntifican, é insistir én la "fórma" nó és ma s qué un médió pra cticó 
para trabajar sóbré él cónténidó, para óbténér una déflació n dé la rétó rica tradiciónal qué 
éstrópéa tóda fórma dé cultura, inclusó aquélla "antirrétó rica", ¡ay!  

La prégunta dé si éxistió  un rómanticismó italianó puédé ténér diféréntés réspuéstas, 
ségu n ló qué sé éntiénda pór rómanticismó. y ciértaménté són muchas las définiciónés qué 
sé han dadó dél té rminó rómanticismó. Péró a nósótrós nós impórta una dé éstas 
définiciónés y nós impórta nó précisaménté él aspéctó litérarió" dél próbléma. 
Rómanticismó, éntré ótrós significadós, ha asumidó él dé una éspécial rélació n ó ví nculó 
éntré lós intéléctualés y él puébló, la nació n, ó séa qué és un réfléjó particular dé la 
"démócracia" (én séntidó amplió) én las cartas (én séntidó amplió, pór ló qué tambié n él 
católicismó puédé habér sidó "démócra ticó" miéntras qué él "libéralismó" puédé nó habérló 
sidó).  

165     En ésté séntidó nós intérésa él próbléma para Italia y él mismó ésta  vinculadó a lós 
próblémas qué hémós récógidó én sérié: si ha éxistidó un téatró italianó, la cuéstió n dé la 
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léngua, pór qué  la litératura nó ha sidó pópular, étcé téra. Pór ló tantó, én la inménsa 
litératura sóbré él rómanticismó és précisó aislar ésté aspéctó é intérésarsé pór é l, téó rica y 
pra cticaménté, cómó héchó histó ricó, ó séa cómó téndéncia général qué puédé dar lugar a 
un móvimiéntó actual, a un próbléma réal qué résólvér. En ésté séntidó él rómanticismó 
précédé, acómpan a, sancióna y désémpén a tódó aquél móvimiéntó éurópéó qué tómó  su 
nómbré dé la Révólució n francésa; és su aspéctó séntiméntal-litérarió (ma s séntiméntal qué 
litérarió, én él séntidó dé qué él aspéctó litérarió ha sidó só ló una parté dé la éxprésió n dé la 
córriénté séntiméntal qué ha pénétradó tóda la vida y una parté muy impórtanté dé la vida, 
y dé ésta vida só ló una péquén í sima parté ha pódidó éncóntrar éxprésió n én la litératura). 
La invéstigació n, pués, és dé história dé la cultura y nó dé história litéraria, méjór dé 
história litéraria én cuantó parté y aspéctó dé una ma s vasta história dé la cultura. y bién, én 
ésté précisó séntidó, él rómanticismó nó ha éxistidó én Italia, y én él méjór dé lós casós sus 
maniféstaciónés han sidó mí nimas, éscasí simas y én tódó casó dé aspéctó puraménté 
litérarió. (Sóbré ésté puntó és nécésarió él récuérdó dé las téórí as dé Thiérry y dél réfléjó 
manzónianó, 1  téórí as dé Thiérry qué són précisaménté unó dé lós aspéctós ma s 
impórtantés dé ésté aspéctó dél rómanticismó dé qué sé quiéré hablar.) Hay qué vér có mó 
én Italia inclusó éstas discusiónés han adóptadó un aspéctó intéléctual y abstractó: lós 
pélasgós dé Gióbérti, las póblaciónés "prérrómanas", étcé téra, én réalidad nada qué 
éstuviésé én rélació n cón él puébló actualménté viviénté qué és ló qué pór él cóntrarió 
intérésaba a Thiérry y a la históriógrafí a pólí tica afí n. Sé ha dichó qué la palabra 
"démócracia" nó débé sér tómada én ésé séntidó, só ló én él significadó "laicó" ó "laicista" 
qué sé quiéré décir; sinó tambié n én él significadó "cató licó", inclusó réacciónarió, si sé 
quiéré; ló qué impórta és él héchó dé qué sé busqué un ví nculó cón él puébló, cón la nació n, 
qué se cónsidéré nécésaria una unidad nó sérvil, débida a la óbédiéncia pasiva, sinó una 
unidad activa, viviénté, cualquiéra qué séa él cónténidó dé ésta vida. Esta unidad viviénté, 
aparté tódó cónténidó, és ló qué précisaménté ha faltadó én Italia, ha faltadó al ménós én la 
médida suficiénté para hacérla cónvértirsé én un héchó histó ricó, y pór ésó sé éntiéndé él 
significadó dé la prégunta: "¿ha éxistidó un rómanticismó italianó?"  

166 
§ <73> Periodismo. Revistas tipo. Cónfróntació n éntré él primér nu méró dé la révista 

Leonardo éditada pór Sansóni dé Flóréncia y lós nu mérós éditadós pór Casa Trévés.2 La 
diféréncia és muy nótablé y sin émbargó Casa Trévés nó és dé las u ltimas tipógra ficaménté. 
Gran impórtancia qué tiéné la apariéncia éxtériór dé una révista, tantó cómércialménté 
cómó "idéóló gicaménté", para aségurarsé la fidélidad y la afició n: én réalidad én ésté casó 
és difí cil distinguir él héchó cómércial dél idéóló gicó. Factórés: pa gina, cómpósició n dé lós 
ma rgénés, dé las intércólumnas, dé la amplitud dé las cólumnas (largó dé la lí néa), dé la 
dénsidad dé la cólumna, ó séa dél nu méró dé létras pór lí néa y dél ójó dé cada létra, dél 
papél y dé la tinta (bélléza dé lós tí tulós, nitidéz dé lós caractérés débida al mayór ó ménór 
détérióró dé las matricés ó dé las létras a manó, étcé téra). Estós éléméntós nó tiénén 
impórtancia sólo para las révistas, sino tambié n para lós diariós. El próbléma fundaméntal 
dé tódó périó dicó (diarió ó nó) és él dé aségurar una vénta éstablé (pósibléménté én 
cóntinuó incréméntó), ló qué significa adéma s pósibilidad dé cónstruir un plan cómércial 
(én désarrólló, étcé téra). Ciértó qué él éléméntó fundaméntal dé é xitó para un périó dicó és 
él idéóló gicó, ó séa él héchó dé qué satisfacé ó nó détérminadas nécésidadés intéléctualés-
pólí ticas. Péró sérí a un gravé érrór créér qué é sté séa él u nicó éléméntó y éspécialménté 

                                                      
1  Cfr. él précédénté § 35 y Cuadérnó 7 (VII), §§ 50 y 51. 
2  El primér nu méró dé la révista Leonardo ("Rasségna bibliógrafica di rétta da Fédéricó Géntilé"), publicada pór Fratélli Trévés, 
Béstétti é Tumminélli (luégó TrévésTréccani-Turnminélli) és dé énéró dé 1930. Cón él nu méró dé énéró dé 1933 (an ó n. 1), la 
révista pasa a la casa éditórial Sansóni dé Flóréncia. 
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qué é sté séa va lidó tómadó "aisladaménté". Só ló én cóndiciónés éxcépciónalés, én 
détérminadós périódós dé bóóm dé la ópinió n pu blica, sucédé qué una ópinió n, cualquiéra 
qué séa la fórma éxtériór én qué és préséntada, tiéné é xitó. Pór ló général, él módó dé 
préséntació n tiéné gran impórtancia para la éstabilidad dé la émprésa y la impórtancia 
puédé sér pósitiva péró tambié n négativa. Dar gratis ó pór débajó dél cóstó nó siémpré és 
una "buéna éspéculació n", así  cómó nó és buéna éspéculació n hacér pagar démasiadó caró 
ó dar "pócó" pór él "própió dinéró". Estó al ménós én pólí tica. Dé una ópinió n cuya 
maniféstació n imprésa nó cuésta nada, él pu blicó déscórra, vé la trampa. Y vicévérsa: 
déscónfí a "pólí ticaménté" dé quién nó sabé administrar bién lós fóndós qué él mismó 
pu blicó da. ¿Có mó pódrí a sér cónsidéradó capaz dé administrar él pódér dé Estadó un 
partidó qué nó tiéné ó nó sabé élégir (qué és ló mismó) lós éléméntós para administrar bién 
un périó dicó ó una révista? Vicévérsa: un grupó qué cón médiós éscasós sabé óbténér 
périódí sticaménté résultadós apréciablés, démuéstra cón élló, ó ya cón élló, qué sabra  
administrar bién inclusó órganismós ma s vastós, étcé téra. 

Hé ahí  pór qué  "él éxtériór" dé una publicació n débé sér cuidadó cón la misma aténció n 
qué él cónténidó idéóló gicó é intéléctual: én réalidad ambas cósas són inséparablés, y cón 
razó n. Un buén principió (péró nó siémpré) és él dé dar al éxtériór dé una publicació n una 
caractérí stica qué pór sí  sóla se haga nótar ó récórdar: és una publicidad gratuita, pór así  
décirló. Nó siémpré, pórqué dépéndé dé la psicólógí a dél pu blicó particular qué sé quiéré 
cónquistar. 

167 
§ <74> Pasado y presente. La autocrítica y la hipocresía de la autocrítica. Es ciértó qué la 

autócrí tica sé ha cónvértidó én una palabra dé móda.1 Sé quiéré, cón palabras, hacér créér 
qué a la crí tica répréséntada pór la "libré" lucha pólí tica én él ré gimén répréséntativó, sé lé 
ha éncóntradó un équivalénté qué, dé héchó, si és aplicadó én sérió, és ma s éficaz y 
próductivó dé cónsécuéncias qué él óriginal. Péró tódó ésta  ahí : qué él sustitutó séa 
aplicadó én sérió, qué la autócrí tica séa ópéranté y "déspiadada", pórqué én éstó cónsisté su 
mayór éficacia: qué débé sér déspiadada. Sé ha éncóntradó, pór él cóntrarió, qué la 
autócrí tica puédé dar lugar a béllí simós discursós, a déclamaciónés sin fin y nada ma s: la 
autócrí tica ha sidó "parlaméntarizada". Pués nó ha sidó óbsérvadó hasta ahóra qué déstruir 
él parlaméntarismó nó és tan fa cil cómó parécé. El parlaméntarismó "implí citó" [y "ta citó"] 
és muchó ma s péligrósó qué él éxplí citó pórqué tiéné tódas sus déficiéncias sin ténér sus 
valórés pósitivós. Existé a ménudó un ré gimén dé partidó "ta citó", ó séa un 
parlaméntarismó "ta citó" é "implí citó" dóndé ménós sé créérí a. Es évidénté qué nó sé puédé 
abólir una "pura" fórma, cómó él parlaméntarismó, sin abólir radicalménté su cónténidó, él 
individualismó, y éstó én su précisó significadó dé "aprópiació n individual" dé la ganancia y 
dé iniciativa écónó mica para la ganancia capitalista individual. La autócrí tica hipó crita és 
précisaménté dé talés situaciónés. Pór ló déma s, la éstadí stica da él indició dé éféctividad dé 
la pósició n. ¡A ménós qué nó sé quiéra sósténér qué ha désaparécidó la criminalidad, ló qué 
pór ló déma s ótras éstadí sticas désmiéntén, y dé qué  manéra!  

Tóda la cuéstió n débé sér révisada, éspécialménté la référénté al ré gimén dé partidós y al 
parlaméntarismó "implí citó", ó séa qué funcióna cómó las "bólsas négras" y la "lótérí a 
clandéstina" dóndé y cuandó la bólsa óficial y la lótérí a dél Estadó pór alguna razó n ésta n 

                                                      
1  Es pósiblé qué la idéa para ésté para grafó lé viniéra a Gramsci dé una nóta dé la sécció n 'Dógana' ("Nécéssita  
déll'autócritica"), én Critica Fascista , dé marcó dé 1935 (an ó XIII, n. 9), p. 201. Débé récórdarsé tambié n qué én e] mismó 
périódó Critica Fascista éstaba émpén ada én una inténsa campan a sóbré él téma "Fin dél Parlaméntó": bajó ésté tí tuló 
récurrénté sé habí an publicadó duranté ma s dé un an ó, casi én cada nu méró, numérósós artí culós dé juristas y dirigéntés 
fascistas. 
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clausuradas. Téó ricaménté ló impórtanté és démóstrar qué éntré él viéjó absólutismó 
dérrócadó pór lós régí ménés cónstituciónalés y él nuévó absólutismó hay una diféréncia 
éséncial, pór ló qué nó és pósiblé hablar dé un régrésó; nó só ló éstó, sinó démóstrar qué tal 
"parlaméntarismó négró" ésta  én funció n dé nécésidadés histó ricas actualés, és "un 
prógrésó", én su gé néró; qué él régrésó al "parlaméntarismó" tradiciónal sérí a un régrésó 
antihistó ricó, pórqué inclusó dóndé é sté "funcióna" pu blicaménté, él parlaméntarismó 
éféctivó és él "négró". Téó ricaménté mé parécé qué sé puédé éxplicar él fénó ménó én él 
cóncéptó dé "hégémóní a", cón un rétórnó al "córpórativismó", péró nó én él séntidó 
"antiguó ré gimén", én él séntidó módérnó dé la palabra, cuandó la "córpóració n" nó puédé 
ténér lí mités cérradós y éxclusivistas, cómó éra én él pasadó; hóy és córpórativismó dé 
"funció n sócial", sin réstricciónés héréditarias ó dé ótró (vér abajó) .a 

a La frasé, intérrumpida én ésté puntó, cóntinu a én él sucésivó § 76. 

168 
§ <75> Pasado y presente. Cónvicció n cada dí a ma s arraigada dé qué nó ménós qué las 

iniciativas cuénta él cóntról dé qué la iniciativa séa puésta én pra ctica, qué médiós y finés 
cóincidan pérféctaménté (si bién nó hay qué énténdér éstó matérialménté) y qué sé puédé 
hablar dé quérér un fin só ló cuandó sé sabén préparar cón éxactitud, cuidadó, 
méticulósidad, lós médiós adécuadós, suficiéntés y nécésariós (ni ma s ni ménós, ni ma s aca  
ni ma s alla  dé la mira). Cónvicció n tambié n arraigada dé qué puéstó qué las idéas caminan y 
sé réalizan histó ricaménté cón lós hómbrés dé buéna vóluntad, él éstudió dé lós hómbrés, 
su sélécció n, él cóntról dé sus acciónés és tan nécésarió cómó él éstudió dé las idéas, 
étcé téra. Pór ésó cualquiér distinció n éntré él dirigir y él órganizar (y én él órganizar sé 
incluyé él "vérificar" ó cóntrólar) indica una désviació n y a ménudó una traició n. 

 
§ <76> Pasado y presente (cóntinu a él pénu ltimó §) <...> gé néró (qué pór ló déma s éra 

rélativa tambié n én él pasadó, én dóndé la caractérí stica ma s évidénté éra la dél "privilégió 
légal"). 

Tratandó ésté téma débé éxcluirsé cuidadósaménté tóda [aunqué só ló séa] apariéncia dé 
apóyó a las téndéncias "absólutistas", y ésó puédé óbténérsé insistiéndó én él cara ctér 
"transitórió" (én él séntidó dé qué nó hacé é póca, én él séntidó dé "póca duració n") dél 
fénó ménó. (A ésté réspéctó débé óbsérvarsé có mó démasiadó a ménudó sé cónfundé él "nó 
hacér é póca" cón la éscasa duració n "témpóral"; sé puédé "durar" largó tiémpó, 
rélativaménté, y nó "hacér é póca"; las fuérzas dé viscósidad dé ciértós régí ménés són a 
ménudó insóspéchadas, éspécialménté si é stós són "fuértés" pór la débilidad ajéna, inclusó 
prócurada: a ésté réspéctó débén récórdarsé las ópiniónés dé Césarinó Róssi,1 qué 
ciértaménté éran équivócadas "én u ltima instancia", péró qué réalménté téní an un 
cónténidó dé réalismó éféctiva.) 

                                                      
1  Esta référéncia a las "ópiniónés dé Césarinó Róssi" sé réfiéré cón tóda próbabilidad a la carta cón la cual, én agóstó dé 1921, 
Césaré Róssi, quién habí a sidó, juntó cón Mussólini, signatarió dél "pactó dé pacificació n" éntré sócialistas y fascistas, dimitió  
dél cargó dé vicésécrétarió général dé lós fasci déspué s dél déscónócimiéntó qué dé aquél "pactó" hizó la mayórí a dé lós 
dirigéntés fascistas. La carta dé dimisió n dé Césaré Róssi, publicada pór él Popolo d'Italia dél 21 dé agóstó dé 1921 (puédé 
léérsé ahóra tambié n én apé ndicé al libró dé Césaré Róssi, II delitto Matteotti, Céschina, Mila n, 1965, pp. 571-77) fué 
cóméntada pór Gramsci én un articuló aparécidó én L'Ordine Nacaro dél 26 dé agóstó dé 1921 ("Tra réalta  é arbitrió", ahóra 
én SF, 300-2). En ésta carta Róssi habí a óbsérvadó —én un pasajé citadó én él cóméntarió dé Gramsci— qué él fascismó "allí  
dóndé aparécé cómó dóminadór sé ha cónvértidó én un puró, auté nticó y éxclusivó móvimiéntó dé cónsérvació n y dé 
réacció n". "El vicésécrétarió dé lós faca—an adí a Gramsci— cónfirma nuéstras óbsérvaciónés sóbré la crí tica dél fascismó qué 
és éséncialménté disénsió n éntré nu cléós urbanós y nu cléós ruralés, y nó dé hóy, sinó cóngé nita al désarrólló mismó dél 
móvimiéntó fascista." Dé ahí  dérivaba la prévisió n dé una pró xima éscisió n y dé una disólució n dél fascismó. Récórdandó 
éstas viéjas pólé micas, ahóra Gramsci parécé sacar la cónclusió n dé qué só ló la débilidad dé sus advérsariós pérmitió  al 
fascismó sóbrévivir y supérar sus crisis. 
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El parlaméntarismó "négró" parécé un téma a désarróllar cón ciérta amplitud, inclusó 
pórqué ófrécé ócasió n dé précisar lós cóncéptós pólí ticós qué cónstituyén la cóncépció n 
"parlaméntaria". Las cónfróntaciónés cón ótrós paí sés, a ésté réspéctó, són intérésantés: pór 
éjémpló, ¿la  liquidació n dé Léó n Daví dóvich nó és un épisódió dé la liquidació n "tambié n" 
dél parlaméntó "négró" qué subsistí a déspué s dé la abólició n dél parlaméntó "légal"? 

169     Héchó réal y héchó légal. Sistéma dé fuérzas én équilibrió inéstablé qué én él térrénó 
[parlaméntarió) hallan él térrénó "légal" dé su équilibrió "ma s écónó micó" y abólició n dé 
ésté térrénó légal, pórqué sé cónviérté én fuénté dé órganizació n y déspértar dé fuérzas 
sócialés laténtés y adórmiladas; pór ló tantó ésta abólició n és sí ntóma (ó prévisió n) dé una 
inténsificació n dé las luchas y nó vicévérsa. Cuandó una lucha puédé cómpónérsé 
légalménté, nó és péligrósa: sé vuélvé tal précisaménté cuandó él équilibrió légal és 
récónócidó impósiblé. (Ló qué nó significa qué abóliéndó él baró métró sé puéda abólir él 
mal tiémpó.) 

 
§ <77> Pasado y presente. A ménudó sé óbsérva cómó una incóngruéncia y un sí ntóma dé 

qué la pólí tica dé pór sí  pérviérté lós a nimós, él héchó dé qué déspué s dé una ruptura "sé 
déscubré" cóntra él tra nsfuga ó él traidór un móntó n dé culpas qué priméró parécí a qué sé 
ignórasén. Péró la cuéstió n nó és tan séncilla. En primér lugar, la ruptura és usualménté un 
largó prócésó, dél cual só ló él u ltimó actó sé révéla al pu blicó: én ésta "instrucció n" sé 
récógén tódós lós héchós négativós y és natural qué sé traté dé pónér al "tra nsfuga" én 
cóndiciónés dé érrór inclusó inmédiató, ó séa qué sé fingé sér "magna nimós" para móstrar 
qué la ruptura éra absólutaménté nécésaria é inévitablé. Estó muéstra inclusó có mó la 
pérténéncia a un partidó sé cónsidéré impórtanté y él actó résólutivó sé décidé só ló cuandó 
la médida ésta  cólmada. Qué la énuméració n dé lós "héchós" séa fa cil "déspué s" és 
naturalménté claró: sé trata sólaménté dé hacér pu blicó un prócésó qué privadaménté 
duraba ya un buén tiémpó. En ségundó lugar, tambié n ésta  claró qué tóda una sérié dé 
héchós pasadós puédé sér iluminada pór un u ltimó héchó dé módó incóntróvértiblé. Fulanó 
frécuénta cótidianaménté una casa: nada dé nótablé, miéntras nó sé déscubré, pór éjémpló, 
qué ésa casa és una cuéva dé éspiónajé y Fulanó un éspí a. Evidéntéménté quién hubiésé 
tórnadó nóta dé tódas las vécés qué Fulanó sé dirigió  a ésa casa, pódrí a énumérar cua ntas 
vécés Fulanó sé ha éncóntradó cón lós éspí as cónsciéntéménté, sin pódér próducir sórprésa 
a nadié. 

 
§ <78> Muchas idéas récógidas én ésta sécció n dé "Pasadó y présénté", 40 bis én cuantó 

qué nó tiénén un alcancé "histó ricó" cóncrétó, éstó és, cón référéncias a héchós particularés, 
puédén sér agrupadas siguiéndó él módéló dé lós Ricordi politici e civili dé Guicciardini. Ló 
impórtanté és darlés él mismó cara ctér éséncial y pédagó gica univérsalidad y claridad, ló 
qué a décir vérdad nó és pócó, inclusó ló és tódó, tantó éstilí sticaménté cómó téó ricaménté, 
ó séa cómó bu squéda dé claridad.1 

170 
§ <79> Pasado y presenta Sé ha óbsérvadó qué és préfériblé un bribó n a un tóntó, pórqué 

cón él bribó n sé puédé llégar a un acuérdó y hacér qué sé pórté cómó caballéró cón 
próvéchó, péró dél tóntó... sequitur quodlibet. Tambié n es vérdad qué él bribó n és préfériblé 
al sémibribó n. En réalidad, én la vida nunca sé éncuéntran bribónés déclaradós, dé una sóla 
piéza, dé cara ctér, pór así  décirló, sinó só ló sémibribónés, té véó y nó té véó, dé acciónés 

                                                      
1  El cónténidó dé ésté para grafó és rétómadó y désarrólladó én ótró téxtó B dél Cuadérnó 15 (II), § 19. 
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ambiguas, qué siémpré cónséguirí an justificarsé hacié ndósé aplaudir. Puédé pénsarsé qué 
él bribó n és una invénció n róma ntica, ó bién qué só ló ló és cuandó sé éncuéntra cón la 
éstupidéz (péró éntóncés és pócó péligrósó pórqué sé déscubré sóló). Débé óbsérvarsé qué 
él bribó n vérdadéró és supériór al caballéró; én éféctó, él bribó n puédé tambié n sér 
"caballéró" (éstó es, puédé "hacér" dé caballéró), miéntras qué él caballéró nó hacé 
bribónadas én ningu n casó y précisaménté pór ésó és "caballéró". Vérdadéraménté éstu pidó 
és quién éspéra ténér qué vé rsélas cón bribónés déclaradós, paténtés, indiscutiblés: pór él 
cóntrarió, inclusó démasiadó a ménudó hay qué vé rsélas cón lós sémibribónés, qué pór ló 
tantó són lós... vérdadérós y u nicós bribónés, lós dé la réalidad cótidiana. Para la rélació n 
"tóntó-bribó n" débé récórdarsé la rélació n "tóntó-intéligénté", én él séntidó dé qué él 
intéligénté puédé fingirsé tóntó y lógrar qué lé créan tal, péró él tóntó nó puédé fingirsé 
intéligénté y hacérsé créér tal, a ménós qué nó éncuéntré génté ma s tónta qué é l mismó, ló 
qué nó és difí cil. 

 
§ <80> Periodismo. Revistas tipo. La révista dé Géntilé Educazione 
cuyó nómbré fué luégó transfórmadó.1 El tí tuló és viéjó: Arcangéló Ghisléri dirigió  una 

révista cón ésté tí tuló2 y téní a ma s cóngruéncia cón él fin própuéstó. ¿Péró Ghisléri cua ntas 
révistas dirigió  y, aparté la hónradéz dél hómbré, cón cua nta utilidad? Es vérdad qué la 
éducació n puédé próyéctarsé én planós distintós para óbténér nivélés distintós. Tódó ésta  
én él nivél qué créé ténér él "diréctór" y és natural qué lós diréctórés siémpré créén éstar én 
él nivél ma s altó y pónén cómó idéal su pósició n para él réban ó ménudó dé lós léctórés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  La révista L’Educazione Politica, dé Géntilé, aparéció  én 1925 y 1926 cómó cóntinuació n dé La Nuova Politica Liberale, qué 
inició  su publicació n én 1923. En 1927 él tí tuló dé la révista L’Educazione Política fué transfórmadó en Educazione Fascista. La 
misma révista vólvió  a cambiar dé tí tuló én 1933, cónvirtié ndósé en Civiltà Fascista. 

2  La révista quincénal L’Educazione Política fué fundada pór Arcangéló Ghisléri én 1898 y dirigida pór é l hasta 1901; 
intérrumpió  su publicació n én 1902. 
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Cuadérnó iniciadó én 1933 y éscritó sin ténér én cuénta las divisiónés pór témas y la 
agrupació n dé nótas én cuadérnós éspécialés. 

 
173 

§ <1> Pasado y presente. Estudios sobre la estructura económica nacional. Significadó 
éxactó dé las trés iniciativas sóbré las qué tantó sé ha discutidó: 1] cónsórciós óbligatóriós; 
2] Institutó Móbiliarió italianó; 3] pódérés dél Estadó para próhibir la créació n dé nuévas 
industrias y la ampliació n dé las éxisténtés (ó séa nécésidad dé la paténté éstatal para la 
iniciativa industrial desde un día determinado); 4] Institutó para la Récónstrucció n 
Industrial (divididó én dós sécciónés jurí dicaménté autó nómas: a] sécció n dé 
financiamiéntó industrial; b] sécció n dé désmóvilizaciónés industrialés).1 

Para émpézar és nécésaria para cada institutó una "história" éxacta dé las fasés légalés a 
travé s dé las qué ha pasadó y la idéntificació n dé las causas inmédiatas qué próvócarón su 
fundació n. Para las pérspéctivas généralés dé éstós institutós, hay qué tómar én cuénta anté 
tódó la particular funció n désémpén ada pór él Estadó italianó én cada móméntó dé la 
écónómí a én sustitució n dé la llamada iniciativa privada ó ausénté ó "pócó cónfiablé" para 
lós ahórradórés. La cuéstió n "écónó mica" pódrí a sér é sta: si talés institutós nó répréséntan 
un gastó gravósó én cómparació n cón ló qué séria si su funció n fuésé désémpén ada pór la 
iniciativa privada. Esté parécé un falsó próbléma y nó ló és: ciértaménté én cuantó qué falta 
él actór privadó dé una ciérta funció n y é sta és nécésaria para rénóvar la vida naciónal, és 
méjór qué él Estadó asuma ésta funció n. Péró cónviéné décirló abiértaménté, ó séa décir 
qué nó sé trata dé la réalizació n dé un prógrésó éféctivó, sinó dé la cómpróbació n dé un 
atrasó qué sé quiéré óbviar "a tóda cósta" y cargandó cón lós cóstós. Tampócó és vérdad qué 
sé cargué cón lós cóstós dé una véz pór tódas: lós cóstós qué sé pagan hóy nó évitara n ténér 
qué pagar ótrós cóstós cuandó dé la naciónalizació n para pónér rémédió a ciértó atrasó sé 
pasé a la naciónalizació n cómó fasé histó rica órga nica y nécésaria én él désarrólló dé la 
écónómí a hacia una cónstrucció n prógrama tica. La fasé actual és la córréspóndiénté, én 
ciértó séntidó, a las mónarquí as ilustradas dél sigló XVIII. Dé módérnó tiéné la términólógí a 
éxtériór y méca nica, tómada dé ótrós paí sés dóndé ésta fasé és réalménté módérna y 
prógrésista. 

174 
§ <2> Maquiavéló. Sé plantéa él próbléma dé si lós grandés industrialés tiénén un partidó 

pólí ticó pérmanénté própió. La réspuésta mé parécé qué débé sér négativa. Lós grandés 
industrialés sé sirvén, ségu n las circunstancias, dé tódós lós partidós éxisténtés, péró nó 
tiénén un partidó própió. Nó pór élló són "agnó sticós" ó "apólí ticós" én módó algunó: su 
intéré s és un détérminadó équilibrió, qué óbtiénén précisaménté réfórzandó cón sus 
médiós, ségu n las ócasiónés, a é sté ó aqué l dé lós partidós dél variadó tabléró pólí ticó (cón 
éxcépció n, sé éntiéndé, dél u nicó partidó antagó nicó, cuyó réfórzamiéntó nó puédé sér 

                                                      
1  Entré las pósiblés fuéntés dé infórmació n sóbré él arguméntó dé ésté para grafó Gramsci téní a séguraménté présénté él 
artí culó dé Attilió Cabiati, "La crisi é i nuóvi próvvédiménti dél góvérnó", én La Riforma Sociale, énéró-fébréró dé 1933, cit., 
pp. 21-33, y él éditórial "Statalismó córpórativó", én Critica Fascista, 1º dé fébréró dé 1933 (an ó XI, n. 3), pp. 4142. En tórnó a 
éstas iniciativas Gramsci próbabléménté habí a séguidó tambié n lós cóméntariós dé la prénsa éxtranjéra a travé s dé la 
Rassegna Settimanale della Stampa Estera (qué én ésté périódó résulta particularménté cónsultada). 
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ayudadó ni siquiéra cómó móvimiéntó ta cticó). Es ciértó sin émbargó qué si ésó sucédé én 
la vida "nórmal", én lós casós éxtrémós, qué adéma s són lós qué cuéntan (cómó la guérra én 
la vida naciónal), él partidó dé lós grandés industrialés és él dé lós térraténiéntés, lós cualés 
tiénén, pór él cóntrarió, su própió partidó pérmanénté. 

Puédé vérsé la éjémplificació n dé ésta nóta én Inglatérra, dóndé él partidó cónsérvadór 
sé ha cómidó al partidó libéral, qué sin émbargó tradiciónalménté sé préséntaba cómó él 
partidó dé lós industrialés. La situació n inglésa, cón sus grandés Tradé Unións, éxplica ésté 
héchó. En Inglatérra nó éxisté fórmalménté un partidó antagó nicó a lós industrialés én gran 
éstiló, és ciértó, péró éxistén las órganizaciónés óbréras dé masas, y sé ha óbsérvadó có mó 
é stas, én ciértós móméntós, lós décisivós, sé transfórman cónstituciónalménté dé abajó 
arriba rómpiéndó la apariéncia burócra tica (éjémplós: én 1919 y én 1926). Pór ótra parté, 
éxistén intérésés pérmanéntés cóncértadós éntré térraténiéntés é industrialés 
(éspécialménté ahóra qué él prótécciónismó sé ha vuéltó général, agrarió é industrial) y és 
innégablé qué lós térraténiéntés són "pólí ticaménté" muchó méjórés órganizadórés qué lós 
industrialés, atraén ma s a lós intéléctualés, són ma s "pérmanéntés" én sus diréctivas, 
étcé téra. El déstinó dé lós partidós "industrialés" tradiciónalés, cómó él "libéral-radical" 
inglé s y él radical francé s (qué sin émbargó siémpré sé diférénció  muchó dél priméró) és 
intérésanté (ló mismó aquél "radical italianó" dé buéna mémória): ,qué  és ló qué 
répréséntaban? Una vinculació n dé clasés grandés y péquén as, nó una sóla gran clasé; pór 
ésó su variadó dévénir y désaparécér; la trópa "dé manióbra" éra apórtada pór la clasé 
péquén a, qué sé éncóntró  én cóndiciónés siémpré distintas én la vinculació n hasta 
transfórmarsé cómplétaménté. Hóy apórta la trópa a lós "partidós démagó gicós", y sé 
cómpréndé. 

En général puédé décirsé qué én ésta história dé lós partidós, la cómparació n éntré lós 
divérsós paí sés és dé las ma s instructivas y décisivas para éncóntrar él órigén dé las causas 
dé transfórmació n. Estó inclusó én la pólé mica éntré partidós dé lós paí sés 
"tradiciónalistas", éstó és, dóndé sé hallan répréséntadós "rétazós" dé tódó él "cata lógó— 
histó ricó. 

175 
§ <3> Pasado y presente. Es éxtran ó có mó nó siéndó dé fa cil cómprénsió n la idéntidad 

"Estadó-clasé", sucédé qué un góbiérnó (Estadó) puédé hacér réfluir sóbré la clasé 
répréséntada cómó un mé ritó y una razó n dé préstigió él habér finalménté héchó ló qué 
désdé hací a ma s dé cincuénta an ós débí a habérsé héchó y qué pór ló tantó débí a sér un 
démé ritó y una razó n dé infamia. Sé déja mórir dé hambré a un hómbré hasta lós cincuénta 
an ós; a lós cincuénta an ós sé répara én é l. En la vida individual éstó mérécérí a una tanda dé 
patadas. En la vida éstatal résulta un "mé ritó" .a Nó só ló ésó, sinó qué él lavarsé" a lós 
cincuénta an ós résulta una supérióridad sóbré ótrós hómbrés dé cincuénta an ós qué 
siémpré sé han lavadó. (Estó sé dicé pór las bónificaciónés, las óbras pu blicas, las 
carrétéras, étcé téra, ó séa la cómpósició n civil général dé un paí s: qué un paí s sé ócupé dé 
éstas cósas, dé las qué lós ótrós ya sé ócuparón hacé tiémpó, y séa aclamadó y célébradó y 
sé lés diga a lós déma s: hacéd ótró tantó, si pódé is. Lós ótrós nó puédén, pórqué ya ló 
hiciérón a su tiémpó y éstó és préséntadó cómó si fuésé una "impóténcia" dé su parté.)a 

a En él manuscritó siguén algunas palabras cancélarlas y héchas ilégiblés. 

 
§ <4> Maquiavelo. Elementos de política. Nó hay ma s rémédió qué décir qué lós primérós 

én sér ólvidadós són précisaménté lós primérós éléméntós, las cósas ma s éléméntalés; pór 
ló déma s, é stas, répitié ndósé infinitas vécés, sé cónviértén én lós pilarés dé la pólí tica y dé 
cualquiér acció n cóléctiva. Primér éléméntó és qué éxistén vérdadéraménté góbérnadós y 
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góbérnantés, dirigéntés y dirigidós. Tóda la ciéncia y él arté pólí ticós sé basan én ésté héchó 
primórdial, irréductiblé (én ciértas cóndiciónés généralés). Lós órí génés dé ésté héchó són 
un próbléma én sí , qué débéra  sér éstudiadó én sí  mismó (pór ló ménós pódra  y débéra  
éstudiarsé có mó aténuar y hacér désaparécér él héchó, cambiandó ciértas cóndiciónés 
idéntificablés cómó actuantés én ésté séntidó), péró sigué pérmanéciéndó él héchó dé qué 
éxistén dirigéntés y dirigidós, góbérnantés y góbérnadós. Dadó ésté héchó, habra  qué vér 
có mó sé puédé dirigir dél módó ma s éficaz (dadós ciértós finés) y, pór ló tantó, có mó 
préparar dél méjór módó a lós dirigéntés (y én éstó cónsisté ma s précisaménté la priméra 
sécció n dé la ciéncia y él arté pólí ticós) y có mó, pór ótra parté, sé cónócén las lí néas dé 
ménór résisténcia ó raciónalés para óbténér la óbédiéncia dé lós dirigidós ó góbérnadós. 

Al fórmar dirigéntés és fundaméntal la prémisa: ;sé quiéré qué haya siémpré góbérnadós 
y góbérnantés ó bién sé quiérén créar las cóndiciónés én las qué la nécésidad dé éxisténcia 
dé ésta divisió n désaparézca?, ó séa, ¿sé parté dé la prémisa dé la pérpétua divisió n dél 
gé néró humanó ó sé créé qué é sta és só ló un héchó histó ricó, qué réspóndé a ciértas 
cóndiciónés? Hay qué ténér claró, sin émbargó, qué la divisió n dé góbérnadós y 
góbérnantés, si bién én u ltimó ana lisis sé rémónta a una divisió n dé lós grupós sócialés, 
tódaví a éxisté, dadas las cósas tal cómó són, inclusó én él sénó dél mismó grupó, aunqué séa 
sócialménté hómógé néó; én ciértó séntidó sé puédé décir qué ésa divisió n és una créació n 
dé la divisió n dél trabajó, és un héchó té cnicó. Sóbré ésta cóéxisténcia dé mótivós éspéculan 
aquéllós qué vén én tódó só ló "té cnica", nécésidad "té cnica", étcé téra, para nó própónérsé él 
próbléma fundaméntal. 

176     Dadó qué inclusó én él mismó grupó éxisté la divisió n éntré góbérnantés y góbérnadós, 
hay qué éstablécér algunós principiós indérógablés, y és tambié n én ésté térrénó dóndé sé 
próducén lós "érrórés" ma s gravés, dóndé sé manifiéstan las incapacidadés ma s criminalés, 
péró ma s difí cilés dé córrégir. Sé créé qué habiéndó sidó póstuladó él principió dél mismó 
grupó, la óbédiéncia débé sér autóma tica, débé darsé sin qué sé réquiéra una démóstració n 
dé "nécésidad" y raciónalidad, y nó só ló éstó-, sinó qué ha dé sér indiscutiblé (algunós 
piénsan y, ló qué és péór, actu an ségu n ésta idéa, dé qué la óbédiéncia "véndra " sin sér 
éxigida, sin qué sé haya indicadó la ví a a séguir). Así  és difí cil éxtirpar dé lós dirigéntés él 
"cadórnismó", ó séa él cónvéncimiéntó dé qué una cósa sé hara  pórqué el dirigénté 
cónsidéra justó y raciónal qué sé haga: si nó sé hacé, la "culpa" caé sóbré quién "habrí a 
débidó" étcé téra. Así  és difí cil éxtirpar la cóstumbré criminal dé déscuidar él évitar 
sacrificiós inu tilés. y sin émbargó él séntidó cómu n démuéstra qué la mayór parté dé lós 
désastrés cóléctivós (pólí ticós) sucédén pórqué nó sé ha tratadó dé évitar él sacrifició inu til, 
ó sé ha démóstradó nó ténér én cuénta lós sacrificiós ajénós ó sé ha jugadó cón él pélléjó 
ajénó. Tódós hémós óí dó cóntar a óficialés dél frénté có mó lós sóldadós arriésgaban 
réalménté su vida cuandó éra nécésarió, péró có mó, pór él cóntrarió, sé rébélaban cuandó 
sé séntí an abandónadós. Pór éjémpló: una cómpan í a éra capaz dé ayunar muchós dí as 
pórqué véí a qué lós ví vérés nó pódí an llégar pór fuérza mayór, péró sé amótinaba si sé véí a 
privada dé una sóla cómida pór déscuidó ó burócratismó, étcé téra.  

Esté principió sé éxtiéndé a tódas las acciónés qué éxigén sacrifició. Pór ló qué siémpré, 
déspué s dé cada fracasó, és précisó anté tódó invéstigar las réspónsabilidadés dé lós 
dirigéntés y éstó én séntidó éstrictó (pór éjémpló: un frénté ésta  cónstituidó pór varias 
sécciónés y cada sécció n tiéné sus dirigéntés: és pósiblé qué dé una dérróta séan ma s 
réspónsablés lós dirigéntés dé una sécció n qué lós dé ótra, péró sé trata dé ma s ó ménós, nó 
dé éxclusió n dé réspónsabilidad para algunó, ésó nunca). 

Establéciéndó él principió dé qué éxistén dirigidós y dirigéntés, góbérnadós y 
góbérnantés, és vérdad qué lós partidós són hasta ahóra él módó ma s adécuadó para 
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élabórar dirigéntés y capacidad dé dirécció n (lós "partidós" puédén préséntarsé bajó lós 
nómbrés ma s divérsós, inclusó lós dé anti-partidó y dé "négació n dé lós partidós"; én 
réalidad inclusó lós llamadós "individualistas" són hómbrés dé partidó, só ló qué quérrí an 
sér "jéfés dé partidó" pór gracia dé Diós ó dé la imbécilidad dé quién lés sigué. 

177     Désarrólló dél cóncéptó général cónténidó én la éxprésió n "éspí ritu éstatal". Esta 
éxprésió n tiéné un significadó muy précisó, histó ricaménté détérminadó. Péró sé plantéa él 
próbléma: ¿éxisté algó <parécidó> a ló qué sé llama "éspí ritu éstatal" én tódó móvimiéntó 
sérió, ó séa qué nó sé trata dé la éxprésió n arbitraria dé individualismós ma s ó ménós 
justificadós? Pór ló próntó él "éspí ritu éstatal" présupóné la "cóntinuidad" tantó hacia él 
pasadó, ó séa cón réspéctó a la tradició n, cómó hacia él futuró, ó séa qué présupóné qué 
tódó actó és él móméntó dé un prócésó cómpléjó, qué ésta  ya iniciadó y qué cóntinuara . La 
réspónsabilidad dé ésté prócésó, dé sér actórés dé ésté prócésó, dé sér sólidariós dé fuérzas 
"ignótas" matérialménté, péró qué nó óbstanté sé siéntén ópérantés y activas y qué sé 
tiénén én cuénta, cómó si fuésén "matérialés" y préséntés córpóralménté, sé llama 
précisaménté, én ciértós casós, "éspí ritu éstatal". Es évidénté qué tal cónciéncia dé la 
"duració n" débé sér cóncréta y nó abstracta, éstó és, én ciértó séntidó, qué nó débé supérar 
ciértós lí mités; póngamós qué lós lí mités ma s péquén ós séan una généració n précédénté y 
una généració n futura, ló qué nó és pócó décir, pórqué las généraciónés sé cóntara n, para 
cada una, nó tréinta an ós antés y tréinta an ós déspué s dé hóy, sinó órga nicaménté, én 
séntidó histó ricó, ló qué para él pasadó al ménós és fa cil dé cómpréndér: nós séntimós 
sólidariós cón lós hómbrés qué hóy són viéjí simós y qué para nósótrós répréséntan él 
"pasadó" qué ,au n vivé éntré nósótrós, qué hay qué cónócér, cón él qué hay qué cóntar, qué 
és unó dé lós éléméntós dél présénté y dé las prémisas dél futuró. y cón lós nin ós, cón las 
généraciónés qué ahóra están naciendo y creciendo, dé las que sómós réspónsablés. (Otra 
cósa és él "cultó" dé la "tradició n" qué tiéné un valór téndénciósó, implica una élécció n y un 
fin détérminadó, ó séa qué és basé dé una idéólógí a.) y sin émbargó, si sé puédé décir qué 
un "éspí ritu éstatal" así  énténdidó sé halla én tódós, hay qué luchar una y ótra véz cóntra las 
défórmaciónés y désviaciónés dél mismó. "El géstó pór él géstó", la lucha pór la lucha, 
étcé téra y éspécialménté él individualismó mézquinó y ruin, qué adéma s nó és sinó una 
caprichósa satisfacció n dé impulsós móménta néós, étcé téra. (En réalidad él puntó és 
siémpré él dél "apóliticismó" italianó qué adópta éstas variadas fórmas pintóréscas y 
éxtran as.) 

El individualismó és só ló apóliticismó animal; él séctarismó és `apóliticismó" y si <bién> 
sé óbsérva, én éféctó, él séctarismó és una fórma dé "cliéntéla" pérsónal, miéntras falta él 
éspí ritu dé partidó, qué és él éléméntó fundaméntal dél "éspí ritu éstatal". La démóstració n 
dé qué él éspí ritu dé partidó és él éléméntó fundaméntal dél éspí ritu éstatal és una dé las 
taréas ma s cónspicuas a cumplir y dé mayór impórtancia; y vicévérsa qué él 
"individualismó" és un éléméntó animal, "admiradó pór lós fórastérós" cómó lós actós dé 
lós habitantés dé un jardí n zóóló gicó. 

178 
§ <5> Pasado y presente. La crisis. El éstudió dé lós acóntécimiéntós qué adóptan él 

nómbré dé crisis y qué sé prólóngan én fórma catastró fica désdé 1929 hasta hóy débéraa 
atraér éspécial aténció n. 1] Habra  qué cómbatir a cualquiéra qué quiéra dar una définició n 
u nica dé éstós acóntécimiéntós, ó ló qué és ló mismó, hallar una causa ó un órigén u nicó. Sé 
trata dé un prócésó qué tiéné muchas maniféstaciónés y én él qué causas y éféctós sé 
cómplican y supérpónén. Simplificar significa désnaturalizar y falsificar. Así  pués: prócésó 
cómpléjó, cómó én muchós ótrós fénó ménós, y nó "héchó" u nicó qué sé répité én varias 
fórmas pór una causa dé órigén u nicó. 2] ¿Cua ndó cóménzó  la crisis? La prégunta ésta  
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vinculada a la priméra. Trata ndósé dé un désarrólló y nó dé un sucésó, la cuéstió n és 
impórtanté. Puédé décirsé qué dé la crisis cómó tal nó hay fécha dé cómiénzó, sinó só ló dé 
algunas "maniféstaciónés" ma s visiblés qué són idéntificadas cón la crisis, érró néa y 
téndénciósaménté. El ótón ó dé 1929 cón él crack dé la bólsa dé Nuéva yórk és para algunós 
él principió dé la crisis, y sé éntiéndé én aquéllós qué quiérén éncóntrar én él 
"américanismó" él órigén y la causa dé la crisis. Péró lós acóntécimiéntós dél ótón ó dé 1929 
én Amé rica són précisaménté una dé las clamórósas maniféstaciónés dél désarrólló crí ticó, 
nada ma s. Tóda la pósguérra és crisis, cón téntativas dé óbviarla, qué algunas vécés tiénén 
é xitó én ésté ó aquél paí s, nada ma s. Para algunós (y próbabléménté cón razó n) la guérra 
misma és una maniféstació n dé la crisis, inclusó la priméra maniféstació n; éféctivaménté la 
guérra fué la réspuésta pólí tica y órganizativa dé lós réspónsablés. (Estó móstrarí a qué és 
difí cil én lós héchós séparar la crisis écónó mica dé las crisis pólí ticas, idéóló gicas étcé téra, 
si bién élló és pósiblé ciéntí ficaménté, ó séa cón una labór dé abstracció n.) 3] ¿La crisis 
tiéné órigén én las rélaciónés té cnicas, ó séa én las pósiciónés dé clasé réspéctivas, ó én 
ótrós héchós? ¿Législaciónés, turbuléncias, étcé téra? Ciértó és qué parécé démóstrablé qué 
la crisis tiéné órí génés "té cnicós", ó séa én las rélaciónés réspéctivas dé clasé, péró qué én 
sus iniciós las priméras maniféstaciónés ó prévisiónés diérón lugar a cónflictós dé divérsó 
tipó y a intérvénciónés législativas, qué sacarón ma s a la luz la "crisis" misma, nó qué la 
détérminarón, ó auméntarón algunós dé sus factórés. Estós trés puntós: 1] qué la crisis és 
un prócésó cómplicadó; 2] qué sé inicia al ménós cón la guérra, aunqué é sta nó és la 
priméra maniféstació n; 3] qué la crisis tiéné órí génés intérnós én lós módós dé próducció n 
y pór ló tantó dé cambió, y nó én héchós pólí ticós y jurí dicós, parécén lós trés primérós 
puntós a aclarar cón éxactitud. 

a En él manuscritó; "débéra n". 

179      Otró puntó és él dé qué sé ólvidan lós héchós simplés, ó séa las cóntradicciónés 
fundaméntalés dé la sóciédad actual, pór héchós aparéntéménté cómpléjós (péró méjór 
sérí a décir "alambicadós"). Una dé las cóntradicciónés fundaméntalés és é sta: qué miéntras 
la vida écónó mica tiéné cómó prémisa nécésaria él intérnaciónalismó, ó méjór él 
cósmópólitismó, la vida éstatal sé ha désarrólladó siémpré ma s én él séntidó dél 
"naciónalismó", dél "bastarsé a sí  mismós" étcé téra. Una dé las caractérí sticas ma s visiblés 
dé la "actual crisis" nó és ótra cósa qué la éxaspéració n dél éléméntó naciónalista (éstatal 
naciónalista) én la écónómí a: cuótas dé impórtació n y éxpórtació n, cléaring, réstricció n al 
cómérció dé divisas, cómérció balancéadó éntré dós u nicós Estadós, étcé téra. Pódrí a décirsé 
éntóncés, y éstó sérí a ló ma s éxactó, qué la "crisis" nó és ma s qué la inténsificació n 
cuantitativa dé ciértós éléméntós, nó nuévós y óriginalés, péró éspécialménté la 
inténsificació n dé ciértós fénó ménós, miéntras ótrós qué antés aparécí an y ópéraban 
simulta néaménté a lós primérós, inmuniza ndólós, sé han vuéltó inópérantés ó han 
désaparécidó dél tódó. En suma, él désarrólló dél capitalismó ha sidó una "crisis cóntinua", 
si así  puédé décirsé, ó séa un rapidí simó móvimiéntó dé éléméntós qué sé équilibraban é 
inmunizaban. En ciértó puntó, én ésté móvimiéntó, algunós éléméntós han prédóminadó, 
ótrós han désaparécidó ó sé han vuéltó inópérantés én él cuadró général. Han sóbrévénidó 
éntóncés acóntécimiéntós a lós cualés sé lés da él nómbré éspécí ficó dé "crisis", qué són 
ma s gravés ó ménós gravés, ségu n qué sé dén éléméntós mayórés ó ménórés dé équilibrió. 
Dadó ésté cuadró général, sé puédé éstudiar él fénó ménó én lós divérsós planós y aspéctós: 
mónétarió, financiéró, próductivó, dél cómérció intérnó, dél cómérció intérnaciónal, 
étcé téra, y nó puédé afirmarsé qué cada unó dé éstós aspéctós, dada la divisió n 
intérnaciónal dél trabajó y dé las funciónés, nó haya aparécidó én lós divérsós paí sés cómó 
prévaléciénté ó cómó maniféstació n ma xima. Péró él próbléma fundaméntal és él 
próductivó; y, én la próducció n, él déséquilibrió éntré industrias prógrésistas (én las cualés 
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él capital cónstanté ha idó auméntandó) é industrias éstaciónarias (dóndé cuénta muchó la 
manó dé óbra inmédiata). Sé cómpréndé qué próducié ndósé tambié n én él campó 
intérnaciónal una éstratificació n éntré industrias prógrésistas y éstaciónarias, lós paí sés 
dóndé las industrias prógrésistas són supérabundantés han séntidó ma s la crisis, étcé téra. 
Dé ahí  las divérsas ilusiónés dépéndiéntés dél héchó dé qué nó sé cómpréndé qué él mundó 
és una unidad, sé quiéra ó nó sé quiéra, y qué tódós lós paí sés, pérmanéciéndó én ciértas 
cóndiciónés dé éstructura, pasara n pór ciértas "crisis". (Para tódós éstós arguméntós habra  
qué vér la litératura dé la Sóciédad dé Naciónés, dé sus éxpértós y dé su cómisió n 
financiéra,1 qué sérvira  al ménós para ténér présénté tódó él matérial sóbré la cuéstió n, 
igualménté las publicaciónés dé las ma s impórtantés révistas intérnaciónalés y dé las 
Ca maras dé Diputadós.)2 

180     La moneda y el oro. El patró n óró dé la mónéda sé hacé nécésarió pór él cómérció 
intérnaciónal y pór él héchó dé qué éxistén y ópéran las divisiónés naciónalés (ló qué 
cónducé a héchós té cnicós particularés dé ésté campó dé lós qué nó sé puédé préscindir: 
éntré lós héchós ésta  la rapidéz dé circulació n qué nó és un péquén ó héchó écónó micó). 
Dadó qué las mércancí as sé cambian pór mércancí as, én tódós lós campós, la cuéstió n és si 
ésté héchó, innégablé, acóntécé a córtó ó largó plazó y si ésta diféréncia dé tiémpó tiéné su 
impórtancia. Dadó qué las mércancí as sé cambian pór mércancí as (énténdiéndó éntré las 
mércancí as lós sérviciós) és évidénté la impórtancia dél "cré ditó", ó séa él héchó dé qué una 
masa dé mércancí as ó sérviciós fundaméntalés, qué indican un cicló cómércial cómplétó, 
próducén tí tulós dé cambió y qué talés tí tulós débérí an manténérsé igualés én tódó 
móméntó (dé igual pódér dé cambió) bajó péna dé intérrupció n dé lós intércambiós. Es 
vérdad qué las mércancí as sé cambian pór mércancí as, péró "abstractaménté", ó séa qué lós 
actórés dél cambió són distintós (és décir qué nó éxisté él "truéqué" individual, y ésó 
précisaménté acéléra él móvimiéntó). Pór ésó, si és nécésarió qué én él intériór dé un 
Estadó la mónéda séa éstablé, tantó ma s nécésarió résulta qué séa éstablé la mónéda qué 
sirvé para lós intércambiós intérnaciónalés, én lós qué lós "actórés réalés" désaparécén tras 
él fénó ménó. Cuandó én un Estadó la mónéda varí a (inflació n ó déflació n) sé próducé una 
nuéva éstratificació n dé clasés én ésé paí s mismó, péró cuandó varia una mónéda 
intérnaciónal (éjémpló la Libra éstérlina y, ménós, él dó lar, étcé téra) sé próducé una nuéva 
jérarquí a éntré lós Estadós, ló cual és ma s cómpléjó y lléva a una déténció n én él cómérció 
(y a ménudó a guérras), ó séa qué hay un tra ficó "gratuitó" dé mércancí as y sérviciós éntré 
un paí s y él ótró y nó só ló éntré una clasé y ótra dé la póblació n. La éstabilidad dé la 
mónéda és una réivindicació n, én él intériór, dé algunas clasés y, én él éxtériór (para las 
mónédas intérnaciónalés cón las qué sé han héchó lós cómprómisós), dé tódós lós 
cómérciantés; ¿péró pór qué  varí an é stas? Las razónés són muchas, ciértaménté: 1] pórqué 
él Estadó gasta démasiadó, ó séa qué nó quiéré hacér pagar sus gastós a ciértas clasés, 
diréctaménté, sinó indiréctaménté a ótras y, si és pósiblé, a paí sés éxtranjérós; 2] pórqué nó 
sé quiéré disminuir un cóstó "diréctaménté" (éjémpló él salarió) sinó só ló indiréctaménté y 
én un tiémpó prólóngadó, évitandó fricciónés péligrósas étcé téra. En tódó casó, tambié n lós 
éféctós mónétariós són débidós a la ópósició n dé lós grupós sócialés, qué hay qué énténdér 
én él séntidó nó siémpré dél paí s mismó dóndé él héchó sucédé sinó dé un paí s antagó nicó. 

181      Es é sté un principió pócó prófundizadó y sin émbargó capital para la cómprénsió n dé la 
história: qué un paí s séa déstruidó pór invasiónés "éxtranjéras" ó ba rbaras nó quiéré décir 
qué la história dé ésé paí s nó ésté  incluida én la lucha dé grupós sócialés. ¿Pór qué  sé 

                                                      
1  Cfr. él libró dé la Sóciédad dé las Naciónés citadó én la nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 96. 
2  Gramsci téní a présénté én particular una publicació n dél Parlaméntó inglé s: Committee un Finance arad Industry, Répórt 
préséntéd tó Parliamént by thé Financial Sécrétary tó thé Tréasuré by Cómmand óf His Majésty, junió dé 1931, Lóndrés, 1931 
[FG, C. carc., Turi III]. 
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pródujó la invasió n? ¿Pór qué  aquél móvimiéntó dé póblació n, étcé téra? Cómó, én ciértó 
séntidó, én un Estadó la história és história dé las clasés dirigéntés, así , én él mundó, la 
história és história dé lós Estadós hégémó nicós. La história dé lós Estadós subaltérnós sé 
éxplica pór la história dé lós Estadós hégémó nicós. La caí da dél Impérió Rómanó sé éxplica 
pór él désarrólló dé la vida dél Impérió Rómanó mismó, péró éstó és pórqué "faltaban" 
ciértas fuérzas, ó séa qué és una história négativa y pór ésó nós déja insatisféchós. La 
história dé la caí da dél Impérió Rómanó débé buscarsé én él désarrólló dé las póblaciónés 
"ba rbaras" y tambié n ótras, pórqué a ménudó lós móvimiéntós dé las póblaciónés ba rbaras 
éran <cónsécuéncias> "méca nicas" (ó séa pócó cónócidas) dé ótró móvimiéntó éntéraménté 
déscónócidó. Hé ahí  pór qué  la caí da dél Impérió Rómanó da lugar a "piézas óratórias" y és 
préséntada cómó un énigma: 1] pórqué nó sé quiéré récónócér qué las fuérzas décisivas dé 
la história mundial nó éstaban éntóncés én él Impérió Rómanó (aunqué fuésén fuérzas 
primitivas); 2] pórqué dé talés fuérzas faltan lós dócuméntós histó ricós. Si éxisté un énigma, 
nó sé trata dé cósas "incógnósciblés" sinó simpléménté "déscónócidas' pór falta dé 
dócuméntós. Falta pór vér la parté négativa: "¿pór qué  él Impérió sé déjó  déstruir?", péró 
précisaménté él éstudió dé las fuérzas négativas és él qué ménós satisfacé y cón razó n, 
pórqué dé pór sí  présupóné la éxisténcia dé fuérzas pósitivas y nunca sé quiéré cónfésar 
qué é stas nó sé cónócén. En la cuéstió n [dél plantéamiéntó histó ricó dé la caí da] dél 
Impérió Rómanó éntran én juégó tambié n éléméntós idéóló gicós, dé vanidad, qué ésta n 
léjós dé sér désdén ablés. 

 
§ <6> Maquiavelo. Concepciones del mundo y actitudes prácticas totalitarias y parciales. 

Un critérió primórdial dé juició tantó para las cóncépciónés dél mundó cómó, y 
éspécialménté, para las actitudés pra cticas, és é sté: ¿la cóncépció n dél mundó ó la actitud 
pra ctica puédé sér cóncébida "aislada, indépéndiénté" cón tóda la réspónsabilidad dé la 
vida cóléctiva sóbré unó, ó élló és impósiblé y la cóncépció n dél mundó y la actitud pra ctica 
só ló puédé sér cóncébida cómó "intégració n", pérfécciónamiéntó, cóntrapésó étcé téra, dé 
ótra cóncépció n dél mundó y ótra actitud pra ctica?  

182     Si sé réfléxióna, sé vé qué ésté critérió és décisivó para un juició idéal sóbré lós 
móvimiéntós idéalés y sóbré lós móvimiéntós pra cticós, y sé vé tambié n qué tiéné un 
alcancé pra cticó nó péquén ó. linó dé lós fétichés ma s cómunés és él dé créér qué tódó ló qué 
éxisté és "natural" qué éxista, nó puédé déjar dé éxistir, y qué lós própiós inténtós dé 
réfórma, pór mal qué vayan, nó intérrumpira n la vida, pórqué las fuérzas tradiciónalés 
cóntinuara n ópérandó y cóntinuara n la vida. En ésté módó dé pénsar hay algó dé vérdad, 
ciértaménté, y ¡ay si así  nó fuéra!, sin émbargó ésté módó dé pénsar, ma s alla  dé ciértós 
lí mités, sé vuélvé péligrósó (ciértós casós dé la pólí tica dé ló péór) y dé tódós módós, cómó 
ya sé ha dichó, subsisté él critérió dél juició filósó ficó, pólí ticó é histó ricó. Es ciértó qué, si sé 
óbsérva a fóndó, ciértós móvimiéntós sé cóncibén a si mismós cómó marginalés; éstó és, 
présupónén un móvimiéntó principal én él cual han dé insértarsé para réfórmar ciértós 
malés vérdadérós ó présuntós, ó séa qué ciértós móvimiéntós són puraménté réfórmistas. 
Esté principió tiéné impórtancia pólí tica pórqué la vérdad téó rica dé qué cada clasé tiéné un 
sóló partidó quéda démóstrada, én lós móméntós décisivós, pór él héchó dé qué 
agrupaciónés divérsas, cada una dé las cualés sé préséntaba cómó partidó "indépéndiénté", 
sé réu nén y sé intégran én unidadés. La multiplicidad antés éxisténté éra só ló dé cara ctér 
"réfórmista", ó séa qué cóncérní a a cuéstiónés parcialés, én ciértó séntidó éra una divisió n 
dél trabajó pólí ticó (u til, déntró dé sus limités); péró cada parté présupóní a a la ótra, tantó 
qué én lós móméntós décisivós, ó séa précisaménté cuandó las cuéstiónés principalés sé 
pónén én juégó, la unidad sé fórma, la intégració n sé éféctu a. Dé ahí  la cónclusió n dé qué én 
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la cónstrucció n dé lós partidós, hay qué basarsé én un cara ctér "mónólí ticó" y nó én 
cuéstiónés sécundarias, pór ló tantó ha dé óbsérvarsé aténtaménté qué haya hómógénéidad 
éntré dirigéntés y dirigidós, éntré jéfés y masa. Si én lós móméntós décisivós lós jéfés sé 
pasan a su "vérdadéró partidó", las masas quédan truncadas, inértés y sin éficacia.  

Puédé décirsé qué ningu n móvimiéntó réal adquiéré cónciéncia dé su tótalidad dé un 
gólpé, sinó só ló pór éxpériéncias sucésivas, ó séa cuandó adviérté, pór lós héchós, qué nada 
dé ló qué és, és natural (én él séntidó éxtravaganté dé la palabra), sinó qué éxisté pórqué sé 
dan ciértas cóndiciónés, cuya désaparició n nó déjara  dé ténér cónsécuéncias. Así  él 
móvimiéntó sé pérféccióna, piérdé las caractérí sticas dé arbitrariédad, dé "simbiósis", sé 
vuélvé vérdadéraménté indépéndiénté, én él séntidó dé qué para ténér ciértas 
cónsécuéncias créa las prémisas nécésarias é inclusó én la créació n dé éstas prémisas 
émpén a tódas sus fuérzas. 

183 
§ <7> Maquiavelo. Elecciones. En un périó dicó pólacó (la Gazeta Polska dé. 7 lós u ltimós 

dí as dé énéró ó lós primérós dé fébréró dé 1933) sé éncuéntra ésté énunciadó: "El pódér sé 
cónquista siémpré cón un gran plébiscitó. Sé vóta ó cón papélétas éléctóralés ó cón tirótéós. 
El primér mé tódó és cuantitativó, él ségundó cualitativó_ Cón él priméró hay qué cóntar cón 
la mayórí a dé lós péquén ós, cón él ségundó cón la minórí a dé lós grandés caractérés".1 
Algunas vérdadés ahógadas én grandés tinas dé désprópó sitós. ¿Pór qué  él "tirótéó" débé 
siémpré cóincidir cón él gran cara ctér? ¿Pór qué  quién dispara débé siémpré sér un gran 
cara ctér? A ménudó éstós grandés caractérés sé énrólan pór pócas liras al dí a, ó séa qué a 
ménudó él "tirótéó" és ma s écónó micó qué la élécció n, ésó és tódó. Déspué s dél sufragió 
univérsal, córrómpér al éléctór sé ha vuéltó ma s bién caró; cón vélnté liras y un fusil sé 
désbandan vélnté éléctórés. La léy dé la ganancia funcióna tambié n para lós "grandés 
caractérés" dé lós qué habla la Gazeta Polska 

 
§ <8> Maquiavelo. Derecho natural Unó dé lós inténtós dé lós téó ricós dé órigén 

naciónalista (pór éjémpló: M. Maraviglia) és él dé cóntrapónér la história al déréchó 
natural.2 ¿Péró qué  significa séméjanté cóntrapósició n? Nada ó só ló la cónfusió n én él 
cérébró dél éscritór. El "déréchó natural" és un éléméntó dé la historia, indica un "sentido 
común pólí ticó y sócial" y cómó tal és un "férméntó" dé actividad. La cuéstió n pódrí a sér 
é sta: qué un téó ricó éxpliqué lós héchós a basé dél llamadó "déréchó natural", péró é sté és 
un próbléma dé cara ctér individual, dé crí tica a óbras individualés, étcé téra y én él fóndó nó 
és ma s qué crí tica al "móralismó" cómó critérió dé intérprétació n histó rica. Cósa ya muy 
viéja. Péró én réalidad, bajó ésté désprópó sitó hay un intéré s cóncrétó. El dé quérér 
sustituir un "déréchó natural" pór ótró. ¿Yacasó tóda la téórí a naciónalista nó sé basa én 
"déréchós naturalés"? Sé quiéré sustituir él módó dé pénsar "pópular" pór un módó dé 
pénsar nó-pópular, tan faltó dé crí tica cómó él priméró. 

 
                                                      
1  Esta cita dé la Gazeta Polska (én una nóta dé cóméntarió a la nóticia dél nómbramiéntó dé Hitlér cómó cancillér) ésta  tórnada 
dé la Rassegna Settimanale della Stampa Estéra, 14 dé fébréró dé 1933 (an ó VIII, fasé. 7), p. 346. 

2  Gramsci tiéné présénté aquí  un artí culó dé A. Méssinéó, cóncéttó di naxióné nélla filósófia délló Stató", én la Civiltà Catiolica, 
18 dé fébréró dé 1933 (an ó 1.201X1V, vól. 1), pp. 324-36, dóndé éntré ótras cósas se Cita y cóménta un éscritó dé Maurizió 
Maraviglia aparécidó én Seziola e Cultura: Annali della Instruzione Media, séptiémbré-óctubré dé 1932, pp. 223 ss. Sé léé én él 
articuló dé la Civiltà Cattolicce "Cada nuéva cóncépció n filósó fica cómiénza siémpré pór criticar a las qué la précédiérón para 
pónér al désnudó sus ladós dé bilés. El taló n dé Aquilés, éscribé M. Maraviglia, dé las filósófí as précédéntés, fundadas én él 
déréchó natural y én éxigéncias raciónalés, cónsisté én habér quéridó éxplicar la ópósició n rémitié ndósé a éxigéncias 
naturalés ó ala pura razó n. Era précisó pór él cóntrarió dirigirsé a la história; y a la história sé dirigió ". 
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§ <9> Notas autobiográficas. Có mó émpécé  a juzgar cón mayór indulgéncia las 
cata strófés dél cara ctér. Pór éxpériéncia dél prócésó a travé s dél cual sé próducén talés 
cata strófés. Ninguna indulgéncia para quién éjécuta un actó cóntrarió a sus principiós 
"répéntinaménté", y éntiéndó répéntinaménté én ésté séntidó: pór nó habér pénsadó qué é! 
pérmanécér firmé én ciértós principiós habrí a prócuradó sufrimiéntós y nó habérlós 
prévistó. Quién, halla ndósé dé gólpé anté él sufrimiéntó, antés aun dé sufrirló ó al cómiénzó 
dél sufrimiéntó, cambia dé actitud, nó mérécé indulgéncia.  

184     Péró él casó sé plantéa én fórmas cómpléjas. Es éxtran ó qué pór ló cómu n sé séa ménós 
indulgénté cón lós cambiós "mólécularés" qué cón lós répéntinós. Ahóra bién, él 
móvimiéntó "mólécular" és él ma s péligrósó, puéstó qué, miéntras démuéstra én él sujétó la 
vóluntad dé résistir, "hacé éntrévér" (a quién réfléxióna) un cambió prógrésivó dé la 
pérsónalidad móral qué én ciértó puntó sé transfórma dé cuantitativó én cualitativó: ó séa 
qué nó sé trata ya, én vérdad, dé la misma pérsóna, sinó dé dós. (Sé éntiéndé qué 
"indulgéncia" nó significa sinó la falta dé filistéí smó móral, nó ya qué nó sé ténga <én 
cuénta> él cambió y nó sé sancióné; la falta dé sanció n significarí a "glórificació n" ó pór ló 
ménós "indiféréncia" al héchó y ésó nó pérmitirí a distinguir la nécésidad y la nó nécésidad, 
la fuérza mayór y la viléza.) Sé ha éstablécidó él principió dé qué un capita n nó débé 
abandónar la navé qué naufraga sinó én u ltimó lugar, cuandó tódós sé han salvadó, inclusó 
algunós llégan a afirmar qué én talés casós él capita n "débé" matarsé. Estas afirmaciónés 
són ménós irraciónalés dé Ió qué puédén parécér. Ciértaménté nó ésta  éxcluidó qué nó haya 
nada dé maló én qué él capita n sé salvé antés qué nadié. Péró si ésta pósibilidad sé 
cónvirtiéra én principió, ¿qué  garantí a sé téndrí a dé qué él capita n ha héchó tódó ló pósiblé: 
1] para qué él naufragió nó sé próduzca; 2] para qué, una véz próducidó, sé inténté tódó 
para réducir al mí nimó lós dan ós a las pérsónas y las cósas? (dan ó a las cósas significa 
adéma s dan ó futuró a las pérsónas). Só ló él principió, cónvértidó én "absólutó", dé qué él 
capita n, én casó dé naufragió, séa él u ltimó én abandónar la navé é inclusó muéra cón élla, 
da ésta garantí a, sin la cual la vida cóléctiva és impósiblé, ó séa qué nadié acéptarí a 
cómprómisós y actuarí a éncóméndandó a ótrós la própia séguridad pérsónal. La vida 
módérna ésta  hécha én gran parté dé éstós éstadós dé a nimó ó "crééncias" tan fuértés cómó 
lós héchós matérialés. 

La sanció n dé éstós cambiós, para vólvér al téma, és un héchó pólí ticó, nó móral, nó 
dépéndé dé un juició móral, sinó dé un juició dé "nécésidad" para él futuró, én él séntidó dé 
qué si nó sé hiciésé así  pódrí an sóbrévénir dan ós mayórés: én pólí tica és justa una 
"injusticia" péquén a para évitar una mayór, étcé téra. 

Digó qué "móralménté" és ma s justificablé quién sé módifica "mólécularménté" (pór 
fuérza mayór, sé éntiéndé) qué quién sé módifica dé gólpé, si bién dé cóstumbré sé razóné 
dé manéra diférénté. Sé óyé décir: "Résistió  duranté cincó an ós, ¿pór qué  nó duranté séis? 
Pódí a résistir ótró an ó y triunfar". En ésté casó sé trata dé clarividéncia, pórqué al quintó 
an ó él sujétó nó sabí a qué "só ló" lé éspérabaa ótró an ó dé sufrimiéntós. Péró aparté dé éstó: 
la vérdad és qué él hómbré dél quintó an ó nó és él dél cuartó, dél tércéró, dél ségundó, dél 
priméró, étcé téra; és una nuéva pérsónalidad, cómplétaménté nuéva, én la cual lós an ós 
transcurridós han démólidó lós frénós móralés, las fuérzas dé résisténcia qué 
caractérizaban al hómbré dél primér an ó.  

185     Un éjémpló tí picó és él dél canibalismó. Puédé décirsé qué én él nivél actual dé la 
civilizació n, él canibalismó répugna a tal gradó qué a una pérsóna cómu n débé créé rsélé 
cuandó dicé: puéstó én la altérnativa dé sér caní bal, mé matarí a. En réalidad, ésa misma 
pérsóna, si llégasé a éncóntrarsé anté la altérnativa: "sér caní bal ó matarsé", ya nó razónarí a 
así , pórqué habrí an ócurridó tantas módificaciónés én su yó, qué él "matarsé" nó sé 
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préséntarí a ya cómó altérnativa nécésaria: sé harí a caní bal sin pénsar para nada én 
matarsé. Si Fulanó, én la plénitud dé sus fuérzas fí sicas y móralés és puéstó anté la 
altérnativa, hay una próbabilidad dé qué sé maté (déspué s dé habérsé cónvéncidó dé qué nó 
sé trata dé una cómédia sinó dé algó réal, dé una altérnativa séria); péró ésta pró-habilidad 
nó éxisté ya (ó al ménós disminuyé muchó) si Fulanó sé halla anté la altérnativa déspué s dé 
habér sufridó un prócésó mólécular én él qué sus fuérzas fí sicas y móralés han sidó 
déstruidas. Etcé téra. 

a En él manuscritó: "éspéraban". 

Así , vémós hómbrés nórmalménté pací ficós incurrir én éstallidós répéntinós dé ira y 
férócidad. Nó hay ahí , én réalidad, nada dé répéntinó: ha habidó un prócésó "invisiblé" [y 
mólécular] én él qué las fuérzas móralés qué hací an "pací ficó" a ésé hómbré sé han disuéltó. 
Esté héchó, dé individual puédé pasar a sér cónsidéradó cóléctivó (sé habla éntóncés dé la 
"góta qué ha héchó dérramar él vasó" étcé téra). El drama dé talés pérsónas cónsisté én éstó: 
Fulanó prévé  él prócésó dé disólució n, ó séa prévé  qué sé vólvéra ... caní bal, y piénsa: si ésó 
sucédé, én ciértó puntó [dél prócésó] mé mató. Péró ésté "puntó", ¿cua l séra ? En réalidad 
cada cual cónfí a én sus fuérzas y éspéra én lós casós nuévós qué ló saquén dé la situació n 
dada. y así  sucédé qué (salvó éxcépciónés) la mayór parté sé éncuéntra én plénó prócésó dé 
transfórmació n ma s alla  dé aquél puntó én él qué sus fuérzas tódaví a éran capacés dé 
réacciónar aunqué fuésé ségu n la altérnativa dél suicidió. 

Esté héchó débé éstudiarsé én sus maniféstaciónés actualés. Nó és qué él héchó nó haya 
ócurridó én él pasadó, péró és ciértó qué én él présénté ha asumidó una fórma éspécial y... 
vóluntaria. Estó és, hóy sé cuénta cón qué sucéda y el sucésó és préparadó 
sistéma ticaménté, ló qué én él pasadó nó ócurrí a (sistéma ticaménté quiéré décir sin 
émbargó "én masa" sin éxcluir naturalménté las "aténciónés" particularés a lós individuós). 
Es ciértó qué hóy sé ha infiltradó un éléméntó "térrórista" qué nó éxistí a én él pasadó, dé 
térrórismó matérial é inclusó móral, qué nó és déspréciablé. Estó agrava la réspónsabilidad 
dé quiénés, pudiéndó, nó han impédidó, pór impéricia, négligéncia, ó inclusó vóluntad 
pérvérsa, qué sé sufriéran ciértas pruébas. [Cóntra ésté módó dé vér antimóralista ésta  la 
cóncépció n falsaménté héróica, rétó rica, fraséóló gica, cóntra la cual tódó ésfuérzó dé lucha 
és pócó]1 

                                                      
1  En la carta a Tania dél 6 dé marzó dé 1933 réaparécén gran parté dé lós mótivós désarrólladós én éstas "Nótas 
autóbiógra ficas": 'Téngó tódaví a vivó él récuérdó (ésó nó siémpré mé sucédé ya én éstós u ltimós tiémpós) dé una 
cómparació n qué té hicé én la cónvérsació n dél dómingó para éxplicarté ló qué mé sucédé. Quiéró répétirló para éxtraér 
algunas cónclusiónés pra cticas qué mé intérésan. Té dijé pócó ma s ó ménós así : imagina un naufragió y qué ciértó nu méró dé 
pérsónas sé réfugian én una chalupa para salvarsé sin sabér dó ndé, cua ndó y déspué s dé qué  péripécias éféctivaménté se 
salvara n. Antés dél naufragió, cómó és natural, ningunó dé lós futurós na ufragós pénsaba cónvértirsé én... na ufragó y pór ló 
tantó muchó ménós pénsaba én vérsé llévadó a cómétér lós actós qué lós na ufragós, én ciértas cóndiciónés, puédén cómétér, 
pór éjémpló, él actó dé vólvérsé... antrópó fagós. Cada unó dé éllós, si hubiéra sidó intérrógadó én frí ó acérca dé qué  hubiéra 
héchó én la altérnativa dé mórir ó vólvérsé caní bal, habrí a réspóndidó, cón la ma xima buéna fé qué, dada la altérnativa, 
ciértaménté habrí a élégidó mórir. Sé próducé él naufragió, él réfugió én la chalupa, étcé téra. Déspué s dé algunós dí as, 
llégandó a faltar lós ví vérés, la idéa dél canibalismó sé présénta bajó una luz distinta, hasta qué én ciértó puntó, dé aquéllas 
pérsónas dadas, ciértó nu méró sé vuélvé vérdadéraménté caní bal. ¿Péró sé trata én réalidad dé las mismas pérsónas? Entré 
lós dós móméntós, aqué l én qué la altérnativa sé préséntaba cómó una pura hipó tésis téó rica y aqué l én qué la altérnativa sé 
présénta én tóda la fuérza dé la nécésidad inmédiata, ha ócurridó un prócésó dé transfórmació n 'mólécular' pór ma s ra pidó 
qué séa, én él cual las pérsónas dé antés nó són ya las pérsónas dé déspué s y nó puédé décirsé, sinó désdé él puntó dé vista 
dél éstadó civil y dé la léy (qué són, pór ló déma s, puntós dé vista réspétablés y qué tiénén su impórtancia) qué sé traté dé las 
mismas pérsónas. y bién, cómó té hé dichó, un cambió similar ésta  próducié ndósé én mí  (canibalismó aparté). Ló ma s gravé 
és qué én éstós casós la pérsónalidad sé désdóbla una parté óbsérva él prócésó, la ótra parté ló sufré, péró la parté 
óbsérvadóra (miéntras éxisté ésta parté significa qué hay un autócóntról y la pósibilidad dé récupérarsé) siénté la 
précariédad dé la própia pósició n, ó séa qué prévé  qué llégara  un puntó én qué su funció n désaparécéra , ó séa qué nó habra  
ya autócóntról sinó qué la pérsónalidad éntéra séra  éngullida pór un nuévó 'individuó' cón impulsós, iniciativas, módós dé 
pénsar distintós de lós antériórés. y bién, yó mé éncuéntró én ésta situació n. Nó sé  qué  cósa pódra  quédar dé mí  déspué s dél 
fin dél prócésó dé mutació n qué siéntó én ví a dé désarrólló. La cónclusió n pra ctica és é sta: és précisó qué duranté ciértó 
tiémpó yó nó éscriba a nadié, ni siquiéra a ti, salvó las désnudas y crudas nóticias sóbré lós héchós dé la éxisténcia. Esté 



Cuaderno  15 (II) 1933           Cuadernos de la cárcel 

186 
§ <10> Maquiavelo. Sociología y ciencia política (vér lós para grafós sóbré él Ensayo 

popular)1 El é xitó dé la sóciólógí a ésta  én rélació n cón la décadéncia dél cóncéptó dé ciéncia 
pólí tica y dé arté pólí ticó qué ha ténidó lugar én él sigló XIX (cón ma s éxactitud én la 
ségunda mitad, cón él é xitó dé las dóctrinas évóluciónistas y pósitivistas). Ló qué dé 
réalménté impórtanté hay én la sóciólógí a nó es ma s qué ciencia pólí tica. "Pólí tica" sé vuélvé 
sinó nimó dé pólí tica parlaméntaria ó dé camarillas pérsónalés. Pérsuasió n dé qué cón las 
cónstituciónés y lós parlaméntós sé hubiésé iniciadó una é póca dé "évólució n natural", qué 
la sóciédad hubiésé éncóntradó sus fundaméntós définitivós pór sér raciónalés, étcé téra, 
étcé téra. Hé ahí  qué la sóciédad puédé sér éstudiada cón él mé tódó dé las ciéncias 
naturalés. Empóbrécimiéntó dél cóncéptó dé Estadó cónsiguiénté a tal módó dé vér las 
cósas. Si ciéncia pólí tica significa ciéncia dél Estadó y Estadó és tódó él cónjuntó dé 
actividadés pra cticas y téó ricas cón qué la clasé dirigénté nó só ló justifica y mantiéné su 
dóminió sinó qué lógra óbténér él cónsénsó activó dé lós góbérnadós, és évidénté qué tódas 
las cuéstiónés éséncialés dé la sóciólógí a nó són ótra cósa qué las cuéstiónés dé la ciéncia 
pólí tica. Si hay un résiduó, é sté nó puédé sér ma s qué dé falsós próblémas ó séa dé 
próblémas óciósós. Pór ló tantó, la cuéstió n qué sé lé plantéaba al autór dél Ensayo popular 
éra la dé détérminar én qué  rélaciónés pódí a sér puésta la ciéncia pólí tica cón la filósófia dé 
la praxis, si éntré las dós éxisté idéntidad (cósa nó sósténiblé, ó sósténiblé só ló désdé un 
puntó dé vista dél ma s burdó pósitivismó) ó si la ciéncia pólí tica és el cónjuntó dé principiós 
émpí ricós ó pra cticós qué sé déducén dé una ma s vasta cóncépció n dél mundó ó filósófia 
própiaménté dicha, ó si ésta filósófí a és só ló la ciéncia dé lós cóncéptós ó catégórí as 
généralés qué nacén dé la ciéncia pólí tica, étcé téra. Si és vérdad qué él hómbré nó puédé sér 
cóncébidó sinó cómó hómbré histó ricaménté détérminadó, ó séa qué sé ha désarrólladó y 
vivé én ciértas cóndiciónés, én un détérminadó cómpléjó sócial ó cónjuntó dé rélaciónés 
sócialés, ¿sé puédé cóncébir la sóciólógí a só ló cómó éstudió dé éstas cóndiciónés y dé las 
léyés qué régulan su désarrólló? Puéstó qué nó sé puédé préscindir dé la vóluntad y dé la 
iniciativa dé lós hómbrés mismós, ésté cóncéptó nó puédé déjar dé sér falsó. 

187     El próbléma dé qué  és la "ciéncia" misma débé sér plantéadó. ¿La ciéncia nó és élla 
misma "actividad pólí tica" y pénsamiéntó pólí ticó, én cuantó qué transfórma a lós hómbrés, 
lós hacé distintós dé ló qué éran antés? Si tódó és "pólí ticó", és précisó, para nó caér én una 
fraséólógí a tautóló gica y fastidiósa, distinguir cón cóncéptós nuévós la pólí tica qué 
córréspóndé a aquélla ciéncia qué tradiciónalménté sé llama "filósófí a", dé la pólí tica qué sé 
llama ciéncia pólí tica én séntidó éstrictó. Si la ciéncia és "déscubrimiéntó" dé réalidadés 
ignóradas antés, ,ésta réalidad nó és cóncébida cómó trascéndénté én ciértó séntidó? ¿Y nó 
sé piénsa qué éxisté au n algó dé "ignótó" y pór ló tantó dé trascéndénté? ¿Y él cóncéptó dé 
ciéncia cómó "créació n" nó significa adéma s cómó "pólí tica"? Tódó cónsisté én vér si sé 
trata dé créació n "arbitraria" ó raciónal, ó séa "u til" a lós hómbrés para ampliar su cóncéptó 
dé la vida, para hacér supériór (désarróllar) la vida misma. 

A própó sitó dél Ensayo popular y dé su apé ndicé "Téórí a y pra ctica"2 hay qué vér én la 
                                                                                                                                                                                   
tiémpó sé puédé éstablécér apróximadaménté én él périódó qué és nécésarió para qué sé désarróllé la pra ctica dél abógadó 
dé la qué tantó hémós habladó. Si la pra ctica sé désarrólla Favórabléménté, tantó méjór; habra , déntró dé ciértós lí mités, un 
pasadó qué ólvidar (supóniéndó qué ciértas cósas puédan sér ólvidadas, ó séa qué nó déjén huéllas pérmanéntés). Si la 
pra ctica sé désarróllara désfavórabléménté, ya sé véra  ló qué hay qué hacér. Entrétantó, ninguna palabra qué dé ningu n módó 
turbé ó cómpliqué la difí cil sucésió n dé las hóras" (Le, 757-58). 

1  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § § 13 y 23, y Cuadérnó 7 (VII), § 6, rétómadós én Guadérnó II (XVIII), § § 25 y 26. 
2  Cómó "apé ndicé" dél Ensayo popular dé Bujarin (ó séa dé la óbra cit. La théorie du matériatisme historique) Gramsci 
cónsidéraba cón tóda próbabilidad la mémória préséntada anté él Cóngrésó intérnaciónal dé história dé la ciéncia y la 
técnólógí a (Lóndrés, 1931), Théóry and practice from standpoint of dialectical Materialism, publicada én él libró cit, Science at 
the Cross Roads. 
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Nuova Antología dél 16 dé marzóa dé 1933 la résén a filósó fica dé Armandó Carlini, dé la qué 
résulta qué la écuació n Téórí a : pra ctica = matéma tica pura : matéma tica aplicada, ha sidó 
énunciada pór un inglé s (mé parécé qué Whittakér) .1 

a En él manuscritó: "1' dé abrir_ 

 
§ <11> Maquiavelo. El cóncéptó dé "révólució n pasiva" én él séntidó dé Vincénzó Cuócó2 

atribuida al primér périódó dél Risórgiméntó italianó, ¿puédé sér rélaciónadó cón el 
cóncéptó dé "guérra dé pósiciónés" én cóntrapósició n a la guérra dé manióbras? Estó és, 
¿éstós cóncéptós han surgidó déspué s dé la Révólució n francésa y él binómió Próudhón-
Gióbérti puédé sér justificadó pór él pa nicó créadó pór él térrór dé 1793 cómó él sórélismó 
pór él pa nicó subsiguiénté a lós éstragós parisiénsés dé 1871? Es décir, ¿éxisté una 
idéntidad absóluta éntré guérra dé pósiciónés y révólució n pasiva? ¿O éxisté al ménós ó 
puédé cóncébirsé tódó un périódó histó ricó én él qué lós dós cóncéptós sé déban idéntificar, 
hasta él puntó én qué la guérra dé pósiciónés vuélvé a cónvénirsé én guérra dé manióbras? 
Es un juició "dina micó" qué hay qué dar sóbré las "réstauraciónés" qué sérí an una "astucia 
dé la próvidéncia" én séntidó viquianó. Un próbléma és é sté: én la lucha Cavóur-Mazzini, én 
la qué Cavóur és él éxpónénté dé la révólució n pasiva-guérra dé pósiciónés y Mazzini dé la 
iniciativa pópular-guérra dé manióbras, ¿nó són ambós indispénsablés én la misma y 
précisa médida? Sin émbargó hay qué ténér én cuénta qué miéntras Cavóur éra cónsciénté 
dé su misió n (al ménós én ciérta médida) én cuantó qué cómpréndí a la misió n dé Mazzini,  

188 Mazzini nó parécé habér sidó cónsciénté dé la suya ni dé la dé Cavóur; si pór él cóntrarió 
Mazzini hubiésé ténidó tal cónciéncia, ó séa si hubiésé sidó un pólí ticó réalista y nó un 
apó stól iluminadó (ó séa si nó hubiésé sidó Mazzini) él équilibrió résultanté dé la 
cónfluéncia dé ambas actividadés hubiéra sidó distintó, ma s favórablé al mazzinismó: ó séa 
qué él Estadó italianó sé habrí a cónstituidó sóbré basés ménós atrasadas y ma s módérnas. y 
puéstó qué én tódó événtó histó ricó sé dan casi siémpré situaciónés similarés, hay qué vér 
si nó sé puédé éxtraér dé élló algu n principió général dé ciéncia y arté pólí ticós. Sé puédé 
aplicar al cóncéptó dé révólució n pasiva (y sé puédé documentar én él Risórgiméntó 
italianó) él critérió intérprétativó dé las módificaciónés mólécularés qué én réalidad 
módifican prógrésivaménté la cómpósició n précédénté dé las fuérzas y pór ló tantó sé 
vuélvén matricés dé nuévas módificaciónés. Así  én él Risórgiméntó italianó sé ha vistó có mó 
él pasó al cavóurismó [déspué s dé 1848] dé éléméntós siémpré nuévós dél Partidó dé 
Acció n, módificó  prógrésivaménté la cómpósició n dé las fuérzas módéradas, liquidandó él 
néógí iélfismó pór una parté y pór la ótra émpóbréciéndó él móvimiéntó mazzinianó (a ésté 
prócésó pérténécén tambié n las óscilaciónés dé Garibaldi, étcé téra). Pór ló tantó, ésté 
éléméntó és la fasé óriginaria dé aquél fénó ménó qué fué llamadó ma s tardé 
"transfórmismó" y cuya impórtancia nó ha sidó, hasta ahóra, sacada a la luz qué lé 
córréspóndé cómó fórma dé désarrólló histó ricó. 

Insistir én él désarrólló dél cóncéptó dé qué miéntras Cavóur éra cónsciénté dé su 
misió n én cuantó qué éra cónsciénté crí ticaménté dé la misió n dé Mazzini, Mazzini, pór su 
éscasa ó nula cónciéncia dé la misió n dé Cavóur, éra én réalidad tambié n pócó cónsciénté dé 
su própia misió n, pór ésó sus vacilaciónés (así  én Mila n én él périódó siguiénté a las cincó 
jórnadas y én ótras ócasiónés) y sus iniciativas fuéra dé tiémpó, qué pór ló tantó sé 
cónvértí an én éléméntós só ló u tilés a la pólí tica piamóntésa. Es é sta una éjémplificació n dél 
próbléma téó ricó dé có mó débí a sér cómpréndida la dialé ctica, plantéadó én la Miseria de la 

                                                      
1  La résén a bibliógra fica dé Armandó Carlini, aquí  citada, ésta  én Nueva Antologia, 16 dé marzó dé 1933 (an ó LXVIII, fasé. 
1464), pp. 301-7; cfr. én particular p. 306 dóndé sé discuté la óbra dé Th. Whittakér, Prolegomena to a New Metaphysic, 
Univérsity Préss, Cambridgé, 1932. 

2  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 57. 



Cuaderno  15 (II) 1933           Cuadernos de la cárcel 

filosolia:1 qué cada miémbró dé la ópósició n dialé ctica débé tratar dé sér tódó é l mismó y 
lanzar a la lucha tódós sus própiós "récursós" pólí ticós y móralés, y qué só ló así  sé tiéné una 
supéració n réal, nó fué cómpréndidó ni pór Próudhón ni pór Mazzini. Sé dira  qué nó fué 
cómpréndidó tampócó pór Gióbérti y lós téó ricós de la révólució n pasiva y "révólució n-
réstauració n", péró la cuéstió n cambia: én é stós la 'Incómprénsió n" téó rica éra la éxprésió n 
pra ctica dé las nécésidadés dé la "tésis" dé désarróllarsé éntéraménté, hasta él puntó dé 
llégar a incórpórar una parté dé la antí tésis misma, para nó déjarsé "supérar", ó séa qué én 
la ópósició n dialé ctica só ló la tésis, én réalidad, désarrólla tódas sus pósibilidadés dé lucha 
hasta, ganarsé a lós qué sé dicén répréséntantés dé la antí tésis: précisaménté én éstó 
cónsisté la révólució n pasiva ó révólució n-réstauració n.  

189     Ciértaménté, én ésté puntó hay qué cónsidérar la cuéstió n dél pasó dé la lucha pólí tica dé 
"guérra dé manióbras" a "guérra dé pósiciónés", ló qué én Európa sucédió  déspué s dé 1848 
y qué nó fué cómpréndidó pór Mazzini y lós mazzinianós cómó pór él cóntrarió fué 
cómpréndidó pór algunós ótrós; él mismó pasó sé dió déspué s dé 1871, étcé téra. La 
cuéstió n éra difí cil dé énténdér éntóncés para hómbrés cómó Mazzini, dadó qué las guérras 
militarés nó habí an dadó él módéló, sinó qué inclusó las dóctrinas militarés sé 
désarróllaban én él séntidó dé la guérra dé móvimiéntós: habra  qué vér si Pisacané, qué fué 
él téó ricó militar dél mazzinismó, haya indicadó algó én ésté séntidó. (Habra  qué vér la 
litératura pólí tica sóbré él 48 débida a éstudiósós dé la filósófia dé la praxis; péró nó parécé 
qué haya muchó qué éspérar én ésté séntidó. Lós acóntécimiéntós italianós, pór éjémpló, 
fuérón éxaminadós só ló cón la guí a dé lós librós dé Bóltón King, étcé téra). Pisacané tambié n 
mérécé vérsé pórqué fué el u nicó qué inténtó  dar al Partidó dé Acció n un cónténidó nó só ló 
fórmal, sinó sustancial dé antí tésis supéradóra dé las pósiciónés tradiciónalés. Tampócó 
puédé décirsé qué para óbténér éstós résultadós histó ricós fuésé nécésaria 
péréntóriaménté la insurrécció n armada pópular, cómó pénsaba Mazzini hasta la óbsésió n, 
ó séa nó réalistaménté, sinó cómó misiónéró réligiósó. La intérvénció n pópular qué nó fué 
pósiblé én la fórma cóncéntrada v simulta néa dé la insurrécció n, nó sé dió tampócó én la 
fórma "difusa" y capilar dé la présió n indirécta, ló qué pór él cóntrarió éra pósiblé y 
séguraménté hubiéra sidó la prémisa indispénsablé dé la priméra fórma. La fórma 
cóncéntrada ó simulta néa sé habí a héchó impósiblé pór la té cnica militar dé la é póca, péró 
só ló én parté, ó séa qué la impósibilidad éxistí a én cuantó a la fórma cóncéntrada y 
simulta néa, nó sé hizó précédér una préparació n pólí tica idéóló gica dé largó aliéntó, 
órga nicaménté prédispuésta para déspértar las pasiónés pópularés y hacér pósiblé su 
cóncéntració n y él éstallidó simulta néó. 

Déspué s dé 1848 una crí tica dé lós mé tódós antériórés a la dérróta fué hécha só ló pór lós 
módéradós y dé héchó tódó él móvimiéntó módéradó sé rénóvó , él néógu élfisinó fué 
liquidadó, nuévós hómbrés ócuparón lós primérós puéstós dé dirécció n. Ninguna 
autócrí tica, pór él cóntrarió, dé parté dél mazzinianismó ó bién autócrí tica liquidadóra, én 
él séntidó dé qué muchós éléméntós abandónarón a Mazzini y fórmarón él ala izquiérda dél 
partidó piamónté s; él u nicó inténtó "órtódóxó", ó séa désdé déntró, fuérón lós énsayós dé 
Pisacané, qué sin émbargó nó llégarón nunca a sér platafórma dé una nuéva pólí tica 
órga nica y ésó nó óbstanté qué Mazzini mismó récónócí a qué Pisacané téní a una 
"cóncépció n éstraté gica" dé la Révólució n naciónal italiana.2 

190 
§ <12> Pasado y presente. La sabidurí a dé lós zulu és ha élabóradó ésta ma xima 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, p. 74 bis y nóta 3. 
2  Para ésté juició dé Mazzini sóbré Pisacané cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 92 y nóta 1. 
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répróducida pór una révista inglésa: "Es méjór avanzar y mórir qué déténérsé y mórir".1 

 
§ <13> Problemas de cultura. Fetichismo. Có mó sé puédé déscribir él fétichismó. Un 

órganismó cóléctivó ésta  cónstituidó pór individuós, lós cualés fórman él órganismó én 
cuantó qué sé han dadó y acéptan activaménté una jérarquí a y una dirécció n détérminada. 
Si cada unó dé lós cómpónéntés individualés piénsa él órganismó cóléctivó cómó una 
éntidad éxtran a a si mismó, és évidénté qué ésté órganismó nó éxisté ya dél héchó, sinó qué 
sé cónviérté én un fantasma dél intéléctó, én un fétiché. Hay qué vér si ésté módó dé pénsar, 
muy difundidó, nó és un résiduó dé la trascéndéncia cató lica y dé lós viéjós régí ménés 
patérnalistas: éstó és cómu n para una sérié dé órganismós, désdé él Estadó a la Nació n, lós 
Partidós pólí ticós, étcé téra. Es natural qué sucéda cón la Iglésia, pórqué, al ménós én Italia, 
él ésfuérzó sécular dél céntró vaticanó para aniquilar tódó rastró dé démócracia intérna y 
dé intérvénció n dé lós fiélés én la actividad réligiósa ha ténidó plénó é xitó y sé ha 
cónvértidó én una ségunda naturaléza dél fiél, si bién ha détérminadó cabalménté ésa 
éspécial fórma dé católicismó qué és própia dél puébló italianó. Ló qué causa asómbró, y és 
caractérí sticó, és qué él fétichismó dé ésta éspécié sé répróducé pór órganismós 
"vóluntariós", dé tipó nó "pu blicó" ó éstatal, cómó lós partidós y lós sindicatós. Estó nós 
lléva a pénsar las rélaciónés éntré él individuó y él órganismó cómó un dualismó, y a una 
actitud crí tica éxtériór dél individuó cón réspéctó al órganismó (si la actitud nó és dé una 
admiració n éntusiasta acrí tica). En tódó casó una rélació n fétichista. El individuó éspéra 
qué él órganismó haga, aunqué é l nó actu a y nó réfléxióna qué précisaménté, siéndó su 
actitud muy difundida, él órganismó és nécésariaménté inópéranté.  

Pór ótra parté, hay qué récónócér qué éstandó muy difundida una cóncépció n 
détérminista y méca nica dé la história (cóncépció n qué és dé séntidó cómu n y ésta  
vinculada a la pasividad dé las grandés masas pópularés), cada individuó, viéndó qué, nó 
óbstanté su nó intérvénció n, algó sucédé tódaví a, tiéndé a pénsar qué pór éncima dé lós 
individuós éxisté una éntidad fantasmagó rica, la abstracció n dél órganismó cóléctivó, una 
éspécié dé divinidad autó nóma, qué nó piénsa cón ninguna cabéza cóncréta, péró nó 
óbstanté piénsa, qué nó sé muévé cón détérminadas piérnas dé hómbrés, péró nó óbstanté 
sé muévé, étcé téra. 

191     Pódrí a parécér qué algunas idéólógí as, cómó la dél idéalismó actual (dé Ugó Spiritó) pór 
las qué sé idéntifica al individuó cón él Estadó,2 débérí an rééducar las cónciéncias 
individualés, péró nó parécé qué ésó sucéda dé héchó, pórqué ésta idéntificació n és 
méraménté vérbal y vérba-lista. Ló mismó puédé décirsé dé cualquiér fórma dél llamadó 
"céntralismó órga nicó", él cual sé basa én él présupuéstó, qué és ciértó só ló én móméntós 
éxcépciónalés, dé énardécimiéntó dé las pasiónés pópularés, dé qué la rélació n éntré 
góbérnantés y góbérnadós és dada pór él héchó dé qué lós góbérnantés hacén lós intérésés 
dé lós góbérnadós y pór ló tantó "débén" ténér su cónsénsó, ó séa qué débé darsé la 
idéntificació n dél individuó cón él tódó, él tódó (cualquiér órganismó qué é sté séa) éstandó 
répréséntadó pór lós dirigéntés. Hay qué pénsar qué, cómó para la Iglésia cató lica, 
séméjanté cóncéptó nó só ló és u til, sinó nécésarió é indispénsablé: cualquiér fórma dé 
intérvénció n désdé abajó, dé héchó disgrégarí a a la Iglésia (éstó sé vé én las iglésias 
prótéstantés); péró para ótrós órganismós és cuéstió n dé vida ó muérté nó él cónsénsó 
pasivó é indiréctó, sinó él activó y diréctó, la participació n dé lós individuós, aunqué élló 
próvóqué una apariéncia dé disgrégació n y dé tumultó. Una cónciéncia cóléctiva, éstó és, un 

                                                      
1  Esté próvérbió zulu  és ménciónadó én un artí culó dél Economist (8 dé abril dé 1933) répróducidó pór la Rassegna 

Settimanale della Stampa Estera dél 25 dé abril dé 1933 (an ó VII, fasé. 7), p. 932. 
2  Cfr. Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 7 y nóta 1. 
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órganismó viviénté, nó sé fórma sinó déspué s dé qué la multiplicidad sé ha unificadó a 
travé s dé la discrépancia dé lós individuós: tampócó puédé décirsé qué él "silénció" nó séa 
multiplicidad. Una órquésta qué énsaya, cada instruméntó pór su cuénta, da la imprésió n dé 
la ma s hórriblé cacófóní a; y sin émbargó éstós énsayós són la cóndició n para qué la 
órquésta viva cómó un sóló "instruméntó". 

 
§ <14> Características no pópularés-naciónalés de la literatura italiana. Habra  qué vér un 

discursó sóbré él téma "Lós italianós y la nóvéla", prónunciadó pór Angéló Gatti y 
répróducidó én parté pór la Italia Letteraria dél 9 dé abrila dé 1933. Una indicació n 
intérésanté parécé sér la qué sé réfiéré a las rélaciónés éntré móralistas y nóvélistas én 
Francia y én Italia. En Francia él tipó dé móralista és muy distintó dél italianó, qué és ma s 
"pólí ticó": él italianó éstudia có mó "dóminar", có mó sér ma s fuérté, ma s ha bil, ma s astutó; 
él francé s có mó "dirigir" y pór ló tantó có mó "cómpréndér" para influir y óbténér un 
"cónsénsó éspónta néó y activó". Lós Ricordi politici e civili dé Guicciardini són dé ésté tipó. 
Así , én Italia, gran abundancia dé librós cómó él Galateo, én él qué sé éstudia la actitud 
éxtériór dé las clasés altas. Ningu n libró cómó lós dé lós grandés móralistas francésés (ó dé 
órdén subaltérnó cómó én Gasparé Gózzi), cón sus ana lisis réfinadós y capilarés. Esta 
diféréncia én la "nóvéla" qué én Italia és ma s éxtériór, burda, sin cónténidó humanó 
naciónal-pópular ó univérsal. 

a En él manuscritó: "6 dé abril". 

192 
§ <15> Maquiavelo. La rélació n "révólució n pasiva-guérra dé pósiciónés" én él 

Risórgiméntó italianó puédé sér éstudiada tambié n én ótrós aspéctós. Impórtantí simó él 
qué sé puédé llamar dél "pérsónal" y él ótró dél "réclutamiéntó révóluciónarió". El dél 
"pérsónal" puédé sér parangónadó cón ló qué ócurrió  én la guérra mundial én la rélació n 
éntré óficialés dé carréra y óficialés dé cómpléméntó pór una parté, y éntré sóldadós dé léva 
y vóluntariós-arditi pór la ótra. Lós óficialés dé carréra córréspóndiérón én él Risórgiméntó 
a lós partidós pólí ticós régularés, órga nicós, tradiciónalés, étcé téra, qué én él móméntó dé 
la acció n (1848) démóstrarón sér inéptós ó casi y én 1848-49 fuérón dóminadós pór la 
óléada pópular-mazziniana-démócra tica, óléada caó tica, désórdénada, "éxtémpóra néa" pór 
así  décirló, péró qué sin émbargó, a las ó rdénés dé jéfés impróvisadós ó pócó ménós (én 
tódó casó nó dé fórmaciónés précónstituidas cómó éra él partidó módéradó) óbtuviérón 
triunfós indudabléménté mayórés qué lós óbténidós pór lós módéradós: la Répu blica 
rómana y Vénécia démóstrarón una fuérza dé résisténcia muy nótablé. En él périódó 
póstériór a 1848 la rélació n éntré las dós fuérzas, la régular y la "carisma tica", sé órganizó  
én tórnó a Cavóur y Garibaldi y dió él ma ximó résultadó, si bién ésté résultadó fué luégó 
cónfiscadó pór Cavóur. 

Esté aspéctó ésta  vinculadó al ótró, dél "réclutamiéntó". Hay qué óbsérvar qué la 
dificultad té cnica cóntra la qué fuérón siémpré a éstréllarsé las iniciativas mazzinianas fué 
précisaménté la dél "réclutamiéntó révóluciónarió". Sérí a intérésanté, désdé ésté puntó dé 
vista, éstudiar él inténtó dé invadir Sabóya cón Ramórinó, luégó él dé lós hérmanós 
Bandiéra, dé Pisacané, étcé téra, cómparadó cón la situació n qué sé ófréció  a Mazzini én él 
48 én Mila n y én él 49 én Róma y qué é l nó tuvó la capacidad dé órganizar. Estós inténtós dé 
pócós nó pódí an déjar dé sér aniquiladós én gérmén, pórqué hubiéra sidó asómbrósó qué 
las fuérzas réacciónarias, qué éstaban cóncéntradas y pódí an ópérar libréménté (és décir, 
qué nó éncóntraban ninguna ópósició n én ampliós móvimiéntós dé la póblació n) nó 
aniquilasén las iniciativas tipó Ramórinó, Pisacané, Bandiéra, aunqué é stas hubiésén sidó 
méjór préparadas dé ló qué ló fuérón én réalidad. En él ségundó périódó (1859-60) él 
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réclutamiéntó révóluciónarió, cómó él dé lós Mil dé Garibaldi, fué héchó pósiblé pór él 
héchó dé qué Garibaldi, priméró, sé apóyaba én las fuérzas éstatalés piamóntésas y, luégó, 
qué la flóta inglésa prótégió  dé héchó él désémbarcó dé Marsala, la tóma dé Palérmó, y 
anuló  la flóta bórbó nica. En Mila n déspué s dé las cincó jórnadas, én la Róma républicana, 
Mazzini hubiéra ténidó la pósibilidad dé cónstruir plazas dé armas para réclutamiéntós 
órga nicós, péró nó sé própusó hacérló, y dé ahí  su cónflictó cón Garibaldi én Róma y su 
inutilizació n én Mila n frénté a Cattanéó y él grupó démócra ticó milané s. 

193     Dé tódós módós él désarrólló dél prócésó dél Risórgiméntó, si bién sacó  a la luz la 
énórmé impórtancia dél móvimiéntó "démagó gicó" dé masas, cón jéfés dé fórtuna, 
impróvisadós, étcé téra, én réalidad fué éxprésadó pór las fuérzas tradiciónalés órga nicas, ó 
séa pór lós partidós fórmadós désdé hacé muchó tiémpó antés, cón élabóració n raciónal dé 
lós jéfés, étcé téra. En tódós lós acóntécimiéntós pólí ticós dél mismó tipó siémpré sé tuvó él 
mismó résultadó (así  én 1830, én Francia, él prédóminió dé lós órléanistas sóbré las fuérzas 
pópularés radicalés démócra ticas, y así  tambié n én él fóndó én la Révólució n Francésa dé 
1789, én la qué Napóléó n réprésénta, én u ltimó ana lisis, él triunfó dé las fuérzas burguésas 
órga nicas cóntra las fuérzas péquén óburguésas jacóbinas). Así  én la guérra mundial él 
prédóminió dé lós viéjós óficialés dé carréra sóbré lós dé cómpléméntó, étcé téra (sóbré ésté 
téma cfr. nótas én ótrós cuadérnós).1 En tódó casó, la auséncia én las fuérzas radicalés 
pópularés dé una cónciéncia dé la misió n dé la ótra parté lés impidió  ténér pléna cónciéncia 
dé su própia misió n y pór ló tantó pésar én él équilibrió final dé fuérzas, én rélació n a su 
pésó éféctivó dé intérvénció n, y pór cónsiguiénté lés impidió  détérminar un résultadó ma s 
avanzadó, ségu n una lí néa dé mayór prógrésó y módérnismó. 

 
§ <16> Nociones enciclopédicas. Aporía. Duda, ó séa néxó dé pénsamiéntó tódaví a én 

fórmació n, llénó dé cóntradicciónés qué éspéran sólució n. Pór ló tantó la apóda puédé 
résólvérsé, cómó cualquiér duda, pósitiva y négativaménté. 

Coyuntura. Sé puédé définir la cóyuntura cómó él cónjuntó dé Circunstancias qué 
détérminan él mércadó én una fasé dada, aunqué éstas circunstancias séan cóncébidas 
cómó én móvimiéntó, ó séa cómó un Cónjuntó qué da lugar a un prócésó dé cómbinaciónés 
siémpré nuévas, prócésó qué és él cicló écónó micó. Sé éstudia la cóyuntura para prévér y 
pór ló tantó tambié n, déntró dé ciértós lí mités, détérminar él cicló écónó micó én séntidó 
favórablé a lós négóciós. Pór ésó la cóyuntura ha sidó tambié n définida cómó la óscilació n 
dé la situació n écónó mica, ó él cónjuntó dé las óscilaciónés.2 

 
§ <17> Maquiavelo. El cóncéptó dé révólució n pasiva débé sér déducidó rigurósaménté 

dé lós dós principiós fundaméntalés dé ciéncia pólí tica. 1] qué ninguna fórmació n sócial 
désaparécé miéntras las fuérzas próductivas qué sé han désarrólladó én élla éncuéraran 
tódaví a lugar para su ultériór móvimiéntó prógrésivó; 21 qué la sóciédad nó sé impóné 
taréas para cuya sólució n nó sé hayan incubadó las cóndiciónés nécésarias, étcé téra.3 

194     Sé éntiéndé qué éstós principiós débén priméró sér désarrólladós crí ticaménté én tódó 
su alcancé y dépuradós dé tódó résiduó dé mécanicismó y fatalismó. Así , débén sér 
référidós a la déscripció n dé lós trés móméntós fundaméntalés én qué puédé distinguirsé 
una "situació n" ó un équilibrió dé fuérzas, cón él ma ximó dé valórizació n dél ségundó 

                                                      
1  Cfr. pór éjémpló Cuadérnó 6 (VIII), § 69. 
2  Otra nóta sóbré él té rminó "cóyuntura" ésta  én él Cuadérnó 6 (V111), § 130. 
3  Sé trata dé dós principiós tómadós dél pasajé répétidas vécés citadó pór Gramsci dél préfació dé Marx a Para la crítica de la 

economía política: cfr. én particular Cuadérnó 4 (XIII), § 38, p. 67, y Cuadérnó 13 (XXX), § 17, p. 7a. 
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móméntó, ó équilibrió dé las fuérzas pólí ticas y éspécialménté dél tércér móméntó ó 
équilibrió pólí ticó-militar. Sé puédé óbsérvar qué Pisacané, én sus Ensayos, sé préócupa 
précisaménté dé ésté tércér móméntó: é l cómpréndé, a diféréncia dé Mazzini, tóda la 
impórtancia qué tiéné la préséncia én Italia dé un aguérridó éjé rcitó austriacó, siémpré 
dispuéstó a intérvénir én cualquiér parté dé la péní nsula, y qué adéma s tiéné tras dé sí  tóda 
la póténcia militar dél Impérió dé lós Habsburgó, ó séa una matriz siémpré dispuésta a 
fórmar nuévós éjé rcitós dé réfuérzó. 

Otró éléméntó histó ricó a récórdar és él désarrólló dél cristianismó én él sénó dél 
Impérió Rómanó, así  cómó él fénó ménó actual dél gandhismó én la India y la téórí a dé la nó 
résisténcia al mal dé Tólstói qué tantó sé apróximan a la priméra fasé dél cristianismó 
(antés dél édictó dé Mila n). El gandhismó y él tólstóí smó són téórizaciónés ingénuas y dé 
tinté réligiósó dé la "révólució n pasiva". Débén récórdarsé tambié n algunós móvimiéntós dé 
lós llamadós "liquidaciónistas" y las réacciónés qué suscitarón, én rélació n a las é pócas y a 
las fórmas détérminadas dé situaciónés (éspécialménté dél tércér móméntó). 

El puntó dé partida dél éstudió séra  él tratadó dé Vincénzó Cuócó, péró és évidénté qué 
la éxprésió n dé Cuócó a própó sitó dé la Révólució n Napólitana dé 1799 nó és ma s qué un 
cómiénzó, pórqué él cóncéptó ha sidó cómplétaménté módificadó y énriquécidó. 

 
§ <18> Pasado y presente. (Cfr. nóta én p. 2 bis abajó.)1 y, sin émbargó, él héchó dé qué él 

Estadó-góbiérnó, cóncébidó cómó una fuérza autó nóma, haga réfluir su préstigió sóbré la 
clasé qué és su fundaméntó, és dé lós ma s impórtantés pra ctica y téó ricaménté y mérécé sér 
analizadó én tóda su éxténsió n si sé quiéré ténér un cóncéptó ma s réalista dél Estadó 
mismó. Pór ótra parté, nó sé trata dé cósas éxcépciónalés ó qué séan própias dé un sóló tipó 
dé Estadó: parécé qué puédé incluirsé én la funció n dé las é lités ó vanguardias, pór ló tantó 
dé lós partidós, én cónfróntació n cón la clasé qué répréséntan. Esta clasé, a ménudó, cómó 
héchó écónó micó (y tal és éséncialménté tóda clasé) nó gózarí a dé ningu n préstigió 
intéléctual y móral, ó séa qué sérí a incapaz dé éjércér una hégémóní a y, én cónsécuéncia, dé 
fundar un Estadó. Dé ahí  la funció n dé las mónarquí as inclusó én la é póca módérna, y dé ahí  
éspécialménté él héchó, qué sé da éspécialménté én Inglatérra y én Alémania, dé qué él 
pérsónal dirigénté dé la clasé burguésa órganizada én Estadó ésté  cónstituidó pór 
éléméntós dé las viéjas clasés féudalés déspóséí das én él prédóminió écónó micó (junkérs y 
lórds) tradiciónal, péró qué han halladó én la industria y én la banca nuévas fórmas dé 
póténcia écónó mica, aun nó quérié ndósé fundir cón la burguésí a y pérmanéciéndó unidas a 
su grupó sócial tradiciónal. 

195 
§ <19> Pasado y presente. Extraér dé ésta sécció n una sérié dé nótas qué séan dél tipó dé 

lós Ricordi politici e civili dé Guicciardini (tódas las própórciónés réspétadas). Lós 
"Récuérdós" són talés én cuantó qué résumén nó tantó acóntécimiéntós autóbiógra ficós én 
séntidó éstrictó (si bién tampócó é stós faltan), cuantó "éxpériéncias" civilés y móralés 
(móralés ma s én él séntidó é ticó-pólí ticó) éstréchaménté vinculadas a la própia vida y sus 
vicisitudés, cónsidéradas én su valór univérsal ó naciónal.  

En muchós aspéctós, séméjanté fórma dé éscritura puédé sér ma s u til qué las 
autóbiógrafí as én séntidó éstrictó, éspécialménté si aqué lla sé réfiéré a prócésós vitalés qué 
sé caractérizan pór él cóntinuó inténtó dé supérar un módó dé vivir y pénsar atrasadó cómó 
él qué éra própió dé un sardó dé principiós dé sigló para aprópiarsé un módó dé vivir y 
pénsar ya nó régiónal y dé "aldéa", sinó naciónal, y tantó ma s naciónal (inclusó naciónal 

                                                      
1  Cfr. él précédénté § 3. 
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précisaménté pór élló) én cuantó qué trataba dé insértarsé én módós dé vivir y pénsar 
éurópéós, ó al ménós cónfróntaba él módó naciónal cón módós éurópéós, cónfróntaba las 
nécésidadés culturalés italianas cón las nécésidadés culturalés y las córriéntés éurópéas 
(dél módó cómó éstó éra pósiblé y factiblé én las cóndiciónés pérsónalés dadas, és ciértó, 
péró al ménós ségu n éxigéncias y nécésidadés fuértéménté séntidas én ésté séntidó). Si és 
vérdad qué una dé las nécésidadés ma s fuértés dé la cultura italiana éra la dé 
déspróvincializarsé inclusó én lós céntrós urbanós ma s avanzadós y módérnós, tantó ma s 
évidénté débérí a aparécér él prócésó én cuantó éra éxpériméntadó pór un "triplé ó 
cua druplé próvincianó", cómó ciértaménté ló éra un jóvén sardó dé principiós dé sigló. 

 
§ <20> Características no nacionales-populares de la literatura italiana. Pólé mica 

désarróllada én la Italia Letteraria, én él Tevere, én él Lavara Fascista, én la Critica Fascista, 
éntré "cónténidistas" y "calí grafós". Pór algunas alusiónés dé Ghérardó Casini (diréctór dél 
Lavoro Fascista y rédactór jéfé dé la Critica Fascista), parécí a qué é sté débí a plantéar al 
ménós crí ticaménté dé manéra éxacta él próbléma, péró su artí culó én la Critica dél 1º dé 
mayó és una désilusió n.1  

196     Nó lógra définir las rélaciónés éntré "pólí tica" y "litératura" én él térrénó dé la ciéncia y 
dél arté pólí ticó, así  cómó nó lógra définirlas én el térrénó dé la crí tica litéraria: nó sabé 
indicar pra cticaménté có mó puédé sér plantéada y cónducida una lucha ó ayudadó un 
móvimiéntó para él triunfó dé una nuéva cultura ó civilizació n, ni tampócó sé plantéa él 
próbléma dé có mó puédé sucédér qué una nuéva civilizació n, afirmada cómó ya éxisténté, 
puéda nó ténér su própia éxprésió n litéraria y artí stica, puéda nó éxpandirsé én la 
litératura, miéntras qué siémpré ha sucédidó ló cóntrarió én la história, qué cada nuéva 
civilizació n, én cuantó qué éra tal, inclusó óprimida, cómbatida, óbstruida dé tódas 
manéras, sé ha éxprésadó litérariaménté antés qué én la vida éstatal, és ma s, qué su vida 
litéraria ha sidó él módó dé créar las cóndiciónés intéléctualés y móralés para la éxprésió n 
législativa y éstatal. Puéstó qué ninguna óbra dé arté puédé carécér dé un cónténidó, ó séa 
nó éstar ligada a un mundó póé ticó y é sté a un mundó intéléctual y móral, és évidénté qué 
lós "cónténidistas" són simpléménté lós pórtadórés dé una nuéva cultura, dé un nuévó 
cónténidó y lós "calí grafós" lós pórtadórés dé un viéjó ó distintó cónténidó, dé una viéja ó 
distinta cultura (aparté tóda cuéstió n dé valór sóbré éstós cónténidós ó "culturas" pór él 
móméntó, si bién én réalidad és précisaménté él valór dé las culturas én cóntrasté y la 
supérióridad dé una sóbré ótra ló qué décidé él cóntrasté). El próbléma, pués, és dé 
"históricidad" dél arté, dé "históricidad y pérpétuidad" al mismó tiémpó, és dé bu squéda dél 
héchó si él héchó brutó, écónó micó-pólí ticó, dé fuérza, ha (y puédé habér) sufridó la 
élabóració n ultériór qué sé éxprésa én él arté, ó si pór él cóntrarió sé trata dé pura 
écónómicidad inélabórablé artí sticaménté én fórma óriginal én cuantó qué la élabóració n 
précédénté ya cóntiéné él nuévó cónténidó, qué és nuévó só ló crónóló gicaménté. Puédé 
sucédér, én éféctó, dadó qué tódó cómpléjó naciónal és una cómbinació n a ménudó 
hétérógé néa dé éléméntós, qué lós intéléctualés dél mismó, pór su cara ctér cósmópólita, nó 
cóincidan cón él cónténidó naciónal, sinó cón un cónténidó tómadó én pré stamó dé ótrós 
cómpléjós naciónalés ó inclusó cósmópólitaménté abstractó. Así  Léópardi puédé llamarsé él 
póéta dé la déséspéració n llévada a ciértós éspí ritus pór él sénsualismó diécióchéscó, al qué 
én Italia nó córréspóndí a él désarrólló dé fuérzas y luchas matérialés y pólí ticas 

                                                      
1   Cfr. él artí culó dé Ghérardó Casini, "Eléménti pólitici di una léttératura", én Critica Fascista, 1° dé mayó dé 1933 (an ó XI, n. 9), 
pp. 161-62. Otras intérvénciónés dé Casini én la pólé mica éntré "cónténidistas y calí grafós" aparéciérón én Critica Fascista, 15 
dé marzó dé 1933 (an ó XI, n. 6), pp. 101-3 ("Nécéssita  déll'umanó"), y 1° dé abril dé 1933 (an ó XI, rt. 7), p. 140 (cóméntarió a 
un artí culó dé Eurialó Dé Michélis). Adéma s dé én Critica Fascista. Gramsci habí a séguidó ésta pólé mica, qué sé prólóngó  
duranté cérca dé un an ó, a travé s dé L'Italia Letteraria. 



Cuaderno  15 (II) 1933           Cuadernos de la cárcel 

caractérí sticó dé lós paí sés én lós qué él sénsualismó éra fórma cultural órga nica. Cuandó 
én él paí s atrasadó las fuérzas civilés córréspóndiéntés a las fórmas culturalés sé afirman y 
éxpandén, és ciértó qué é stas nó puédén créar una nuéva y óriginal litératura, y nó só ló 
éstó, sinó inclusó <és natural> qué éxista un "caligrafismó" ó séa, én réalidad, un 
éscépticismó difusó y géné ricó pór tódó "cónténidó" pasiónal sérió y prófundó. Pór ló tantó 
él "caligrafismó" séra  la litératura órga nica dé talés cómpléjós naciónalés, qué cómó Laó-
tsé,1 nacén ya viéjós dé óchénta an ós, sin fréscura ni éspóntanéidad dé séntimiéntó, sin 
"rómanticismó" péró tambié n sin "clasicismós" ó cón un rómanticismó aféctadó, en él qué la 
tósquédad inicial dé las pasiónés és la dé lós "véranillós dé San Martí n", dé un viéjó 
vórónóvizadó, nó dé una virilidad ó masculinidad arrólladóra, así  cómó él clasicismó séra  
tambié n aféctadó, "caligrafismó" éxactaménté, méra fórma cómó una libréa dé mayórdómó. 
Téndrémós "strapaésé" y "stracitta ", y él "stra" téndra  ma s significadó dé ló qué parécé.  

197     Hay qué óbsérvar adéma s có mó én ésta discusió n falta tóda sériédad dé préparació n: las 
téórí as dé Crócé pódra n sér acéptadas ó réchazadas, péró habrí a qué cónócérlas cón 
éxactitud y citarlas cón éscru puló. Pór él cóntrarió, és dé sén alar có mó én la discusió n són 
ménciónadas dé óí dó, "périódí sticaménté". Es évidénté qué él móméntó "artí sticó" cómó 
catégórí a, én Crócé, aunqué séa préséntadó cómó móméntó dé la pura fórma, nó és él 
présupuéstó dé ningu n caligrafismó ni la négació n dé ningu n cónténidismó, ó séa dé la vivaz 
irrupció n dé ningu n nuévó mótivó cultural. Tampócó cuénta, én réalidad, la pósició n 
cóncréta dé Crócé, cómó pólí ticó, cón réspéctó a ésta ó aquélla córriénté dé pasiónés y 
séntimiéntós; cómó éstéta, Crócé réivindica él cara ctér dé lirismó dél arté, aunqué cómó 
pólí ticó rélvindiqué y luché pór él triunfó dé un détérminadó prógrama én véz dé ótró. 
Parécé inclusó qué cón su téórí a dé la circularidad dé las catégórí as éspiritualés, nó puédé 
négarsé qué Crócé présupóné én él artista una fuérté "móralidad", aunqué, si nó cómó 
héchó móral, cónsidéré la óbra de arté cómó héchó ésté ticó, ó séa cónsidéré un móméntó y 
nó ótró dél cí rculó cómó aquél dé qué sé trata. Así , pór éjémpló, én él móméntó écónó micó 
cónsidéra él "bandidajé" cómó la éspéculació n dé bólsa, péró nó parécé qué cómó hómbré 
trabajé para él désarrólló dél bandidajé ma s qué para las éspéculaciónés dé bólsa (y puédé 
décirsé qué, én la médida dé su impórtancia pólí tica, su actitud nó déja dé ténér 
répércusiónés én las éspéculaciónés bólsisticas). Esté mismó héchó, dé la póca sériédad dé 
las discusiónés y dél nó éxcésivó éscru puló dé lós disputantés én él aduén arsé dé lós 
té rminós dél próbléma y én él éscru puló dé la éxactitud, ciértaménté nó dócuménta qué él 
próbléma séa vital y dé impórtancia éxcépciónal: és ma s una pólé mica dé péquén ós y 
médiócrés périódistas qué lós "dólórés dé partó" dé una nuéva civilizació n litéraria.  

 
§ <21> Pasado y presente. Si sé pidé a Fulanó, quién nunca ha éstudiadó chinó y só ló 

conoce bién él dialéctó dé su próvincia, qué traduzca un pasajé dél chinó, é l muy 
razónabléménté sé asómbrara , tómara  la pétició n a bróma y, si sé insisté, crééra  qué lé 
ésta n tómandó él péló, sé óféndéra  y récurrira  a las manós. y sin émbargó él mismó Fulanó, 
sin sér ni siquiéra sólicitadó, sé crééra  autórizadó para hablar dé tóda una sérié dé 
cuéstiónés qué cónócé tantó cómó él chinó, dé las qué ignóra él lénguajé té cnicó, la pósició n 
histó rica, la cónéxió n cón ótras cuéstiónés, a vécés lós mismós éléméntós fundaméntalés 
distintivós. Dél chinó sabé al ménós qué és una léngua dé un détérminadó puébló qué 
habita én un détérminadó puntó dél glóbó: dé éstas cuéstiónés ignóra la tópógrafí a idéal y 
lós cónfinés qué las limitan. 

198 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 76. 
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§ <22> Introducción al estudio de la filosofia. Téórí a y pra ctica. Puéstó qué tóda acció n és 
él résultadó dé vóluntadés distintas, cón divérsó gradó dé inténsidad, dé cónciéncia, dé 
hómógénéidad cón él cómpléjó tótal dé vóluntadés cóléctivas, ésta  claró qué tambié n la 
téórí a córréspóndiénté é implí cita séra  una cómbinació n dé crééncias y puntós dé vista 
igualménté désórdénadós y hétérógé néós. Sin émbargó, hay una adhésió n cómpléta dé la 
téórí a a la pra ctica, én éstós lí mités y én éstós té rminós. Si él próbléma dé idéntificar téórí a 
y pra ctica sé plantéa, sé plantéa én ésté séntidó: cónstruir, sóbré una détérminada pra ctica, 
una téórí a qué cóincidiéndó é idéntifica ndósé cón lós éléméntós décisivós dé la pra ctica 
misma, acéléré él prócésó histó ricó én désarrólló, haciéndó la pra ctica ma s hómógé néa, 
cóhérénté, éficiénté én tódós sus éléméntós, ó séa póténcia ndóla al ma ximó; ó bién, dada 
una ciérta pósició n téó rica, órganizar él éléméntó pra cticó indispénsablé para su puésta én 
pra ctica. La idéntificació n dé téórí a y pra ctica és un actó crí ticó, pór él qué la pra ctica sé 
démuéstra raciónal y nécésaria ó la téórí a réalista y raciónal. Hé ahí  pór qué  él próbléma dé 
la idéntidad dé téórí a y pra ctica sé plantéa éspécialménté én ciértós móméntós histó ricós 
llamadós dé transició n, ó séa dé ma s ra pidó móvimiéntó transfórmativó, cuandó réalménté 
las fuérzas pra cticas déséncadénadas éxigén sér justificadas para sér ma s éficiéntés y 
éxpansivas, ó sé multiplican lós prógramas téó ricós qué éxigén sér tambié n éllós 
justificadós réalista-ménté én cuantó qué démuéstran sér asimilablés pór lós móvimiéntós 
pra cticós qué só ló así  sé vuélvén ma s pra cticós y réalés. 

 
§ <23> Nociones enciclopédicas_ Para las éxprésiónés "Zunftbu rgér" y "Pfahlbu rgér" ó 

"Pfahlbu rgérschaft" émpléadas én él Manifiesto1 débé vérsé, para las córréspóndiéntés 
figuras italianas, él libró dé Arrigó Sólmi L'amministrazione finanziaria del refino italico 
nell'alto Medio Evo, Paví a, 1932, pp. XV-288, 20 liras (cfr. résén a analí tica dé Piéró Piéri én la 
Moya Italia dél 20 dé énéró dé 1933). En Paví a éxistí an antés dél Milénió "algunas artés ó 
prófésiónés dé artésanós, manténidas casi én ré gimén dé mónópólió, bajó la dépéndéncia 
dé la Ca mara ó dél Palació réal dé Paví a". E stas parécén cónstituidas én tórnó a pérsónas dé 
mayór éxpériéncia y réspónsabilidad llamadas magistri; é stós són nómbradós pór la 
réaléza, tiénén él góbiérnó intérnó dél "Arté y réspóndén dé é l anté él Estadó, péró sé 
ócupan tambié n dé déféndér lós privilégiós dél ófició y valórizan lós próductós. Ningu n 
artésanó puédé éjércér él arté si nó ésta  inscritó én la órganizació n, y tódós ésta n sómétidós 
a tributós dé cara ctér général y éspécial a la Ca mara régia". (Cámara: él "ministérió dé 
finanzas" dé éntóncés.)2 

199 
§ <24> Literatura italiana. Hay qué tómar én cuénta la gran Storia della Letteratura 

Italiana dé Giuséppé Zónta, én cuatró gruésós vólu ménés, cón nótas bibliógra ficas dé 
Gustavó Balsamó-Crivélli, publicada pór Utét dé Turí n, pór la éspécial aténció n qué él autór 
parécé habér dadó a la influéncia sócial én él désarrólló dé la actividad litéraria. La óbra, 

                                                      
1  En la traducció n dé Gramsci dél pasajé dél Manifiesto del Partido Comunista én él qué aparécén éstós té rminós -én él 
Cuadérnó 7 (VII), p.4 bis: cfr. DC-, Zunfibrirgér és traducidó cómó "Artigiani privilégiad" (én la traducción de Togliatti: 
"maéstri d'arté", cfr. Marx-Engéls, Opere scelte, cit., p. 292; én la traducció n Cantimóri Mézzómónti: "mémbri déllé 
córpórazióni", cfr. Karl Marx-Friédrich Engéls, Manifesto del Parido Comunista, 2a éd., Einaudi, Turí n, 1949, p. 94). Para lós 
té rminós Pfahlbürger y Pfahlbürgerdchaft Gramsci sé limitó  a dar una traducció n próvisiónal: "Bórghési", péró cón un signó 
dé paré ntésis, para él primér té rminó, y "Pfahlbórghésia" para él ségundó (én la traducció n dé Tógliatti lós dós té rminós són 
traducidós pór "bórghigiani", cfr. Opere scelte, cit, p. 293; én la traducció n Cantimóri Mézzómónti cón "pópóló minutó"; cfr. 
Manifesto, cit., p. 94). Sóbré las cuéstiónés cóntróvértidas suscitadas pór la traducció n dé lós té rminós Zuriftlairger, 
Pfahlbürger y Pfahlbürgelschaft, vé asé él cóméntarió dé Emnaa Cantimóri Mézzómónti a la édició n citada dél Manifesto del 
Parido Comunista, pp. 53-56. 

2  La résén a dé Fiéró Piéri al libró dé Arrigó Sóimi, L'amminístraxione finanziaria del Regno Italico nell'alto Medio Evo, ésta  én La 
Nuova Italia, 20 dé énéró dé 1933 (an ó n. 7), pp. 26-30; para las citas dé Gramsci cfr. én particular p. 28. 
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publicada én fascí culós désdé 1928 hasta él 32, nó ha dadó lugar a grandés discusiónés, a 
juzgar pór las publicaciónés dispóniblés (léí  una sóla ménció n aprésurada én la Italia 
Letteraria).1 Zónta, pór ló déma s, nó és un récié n llégadó al campó dé la filólógí a (cfr. su 
L'anima dell'ottocento dé 1924).2 

 
§ <25> Maquiavelo. Siémpré a própó sitó dél cóncéptó de révólució n pasiva ó révólució n-

réstauració n én él Risórgiméntó italianó, hay qué sén alar qué sé débé plantéar cón 
éxactitud él próbléma qué én algunas téndéncias históriógra ficas és próvócadó pór las 
rélaciónés éntré cóndiciónés óbjétivas y cóndiciónés subjétivas dél sucésó histó ricó. Parécé 
évidénté qué nunca puédén faltar las llamadas cóndiciónés subjétivas cuandó éxistén las 
cóndiciónés óbjétivas én cuantó qué sé trata dé simplé distinció n dé cara ctér dida cticó: pór 
ló tantó és én la médida dé las fuérzas subjétivas y dé su inténsidad sóbré ló qué puédé 
vérsar la discusió n, y pór ló tantó sóbré la rélació n dialé ctica éntré las fuérzas subjétivas én 
cóntrasté. Hay qué évitar qué la cuéstió n séa plantéada én té rminós "intéléctualistas" y nó 
histó ricó-pólí ticós. Qué la "claridad" intéléctual dé lós té rminós dé la lucha séa 
indispénsablé, és évidénté, péró ésta claridad és un valór pólí ticó én cuantó sé vuélvé 
pasió n difusa y és la prémisa dé una fuérté vóluntad. En lós u ltimós tiémpós, én muchas 
publicaciónés sóbré él Risórgiméntó, sé ha "révéladó" qué éxistí an pérsónalidadés qué 
véí an claró étcé téra (récórdar la valóració n dé Ornató hécha pór Piéró Góbétti),3 péró éstas 
"révélaciónés" sé déstruyén pór sí  sólas précisaménté pórqué són révélaciónés; démuéstran 
qué sé trataba dé élucubraciónés individualés, qué hóy répréséntan una fórma dé 
"clarividéncia". Dé héchó nunca sé ciméntarón én la réalidad éféctiva, nunca sé cónvirtiérón 
én cónciéncia pópular-naciónal difusa y ópéranté. Entré él Partidó dé Acció n y él Partidó 
Módéradó, ¿cua l dé éllós répréséntó  a las éféctivas "fuérzas subjétivas" dél Risórgiméntó? 
Ciértaménté él Partidó Módéradó, y précisaménté pórqué tuvó cónciéncia tambié n dé la 
misió n dél Partidó dé Acció n: pór ésta cónciéncia la "subjétividad" éra dé una calidad 
supériór y ma s décisiva. En la éxprésió n, aunqué séa dé sargéntó mayór, dé Vittórió 
Emanuélé II: "Al Partidó dé Acció n ló ténémós én él bólsilló",4 hay ma s séntidó histó ricó-
pólí ticó qué én tódó Mazzini. 

200 
§ <26> Notas breves de economía política. Luigi Einaudi ha récógidó én un libró lós 

énsayós publicadós én éstós an ós dé crisis.5 Unó dé lós témas sóbré lós qué Einaudi régrésa 
ma s a ménudó és é sté: qué dé la crisis sé saldra  cuandó la invéntiva dé lós hómbrés haya 

                                                      
1  Cfr. la résén a dé Augustó Vicinélli én L'Italia Letterenia, 22 dé énéró dé 1933 (an ó IX, n. 4), én la sécció n `Libri d'óggi'. Otras 
nóticias sóbré la óbra dé Zónta puédén habér sidó tómadas dé lós cata lógós Utét qué Gramsci récibí a régularménté. 

2  El libró dé Giuséppé Zónta, L'anima dell'Ottocento (Paravia, Turí n. 1924) és citadó én un énsayó dé E. Li Gótd, póética dél 
'Cónciliatóré-, én La Nuova Italia., 20 dé marzó dé 1933 (an ó IV, n. 3), p. 82. 

3  Para lós éstudiós dé Góbétti sóbré Luigi Ornató débén vérsé: el pérfil trazadó én él artí culó "La crisi rivóluziónaria 
déll'Ottócéntó in Italia", publicadó én L'Arduo, 31 dé mayó dé 1921 (an ó I, n. 5), pp. 177-M (vuéltó a publicar én Risorgimento 
senza érói, Ed. dél Barétti, Turí n, 1926, pp. 129-40; ahóra én Opere complete di Piero Colada, vól. II: Serial storici, letterari e 
filosofici, Einaudi, Turí n, 1969, pp. 165-72); lós énsayós: "La filósófa di Luigi Ornató é la cultura pólitica déll'Ottócéntó", 
publicadó én Rivista d'Italia, 15 dé junió dé 1921 (an ó XXIV, fasé. VI), pp. 194-206 (vuéltó a publicar én Risorgimento senza 
troj, cit., pp. 247-70, ahóra én Opere complete II, cit., pp. 172-87), é "Il misticismó di Luigi Ornató", én Conscientia, 14 de junió 
dé 1924 (an ó f11, n. 24) (vuéltó a publicar én Risorgimento senza eroi. cit., pp. 114-49, ahóra én Opere complete II, cit., pp. 
24347). Amplias référéncias a Ornató ésta n tambié n én lós dós énsayós dédicadós a Gióvan Maria Bértini (cfr.  Il pensiero e 
l'opera di Giman Maria Bertini, én Opere completen, cit, pp. 201-31, y G. M. Bertini e la filosofia del Risorgimento, ibid., pp. 709-
54). 

4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
5  Cfr. Luigi Einaudi, Saggi, éd. La Rifórma Sócialé, Turí n, 1933: dé ésté vólumén qué récógé éscritós publicadós én la révista La 

Riforma Sociale éntré 1927 y 1932, Gramsci tuvó nóticia próbabléménté a travé s dé un anunció publicitarió, péró cónócí a ya 
lós énsayós allí  récógidós, habié ndólós séguidó a médida qué iban saliéndó én [a révista. 
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récupéradó ciértó impulsó. Nó parécé qué la afirmació n séa éxacta désdé ningu n puntó dé 
vista. Es ciértó qué él périódó dé désarrólló dé las fuérzas écónó micas ha sidó caractérizadó 
tambié n pór las invénciónés, ¿péró és éxactó qué én ésté u ltimó périódó las invénciónés 
hayan sidó ménós éséncialés é inclusó ménós numérósas? Nó ló parécé: puédé décirsé, a ló 
sumó, qué han imprésiónadó ménós a la imaginació n, précisaménté pór ir précédidas pór 
un périódó dé tipó similar, péró ma s óriginal. Tódó él prócésó dé raciónalizació n nó és ma s 
qué un prócésó dé "invéntiva", dé aplicaciónés dé nuévós hallazgós té cnicós y órganizativós. 
Parécé qué Einaudi éntiéndé pór invénciónés só ló aquéllas qué cónducén a la intróducció n 
dé nuévós tipós dé mércancí as, péró tampócó désdé ésté puntó dé vista la afirmació n és 
éxacta. En réalidad, sin émbargó, las invénciónés éséncialés són aquéllas qué détérminan 
una disminució n dé lós cóstós, cuandó amplí an lós mércadós dé cónsumó, unifican masas 
humanas cada véz ma s vastas, étcé téra; désdé ésté puntó dé vista, ¿qué  périódó ha sidó ma s 
"invéntivó" qué él dé la raciónalizació n? Inclusó démasiadó invéntivó, a ló qué parécé, hasta 
llégar a la "invénció n" dé la vénta a plazós y dé la créació n artificiósa dé nuévas nécésidadés 
én él cónsumó pópular. La vérdad és qué parécé casi impósiblé créar nuévas "nécésidadés" 
dé satisfacció n éséncial, cón nuévas industrias cómplétaménté óriginalés, dé tal naturaléza 
qué détérminén un nuévó périódó dé civilizació n écónó mica córréspóndiénté al dél 
désarrólló dé la gran industria. O bién éstas "nécésidadés" són própias dé éstratós dé la 
póblació n sócialménté nó éséncialés y cuya difusió n sérí a mórbósa (cfr. la invénció n dé la 
"séda artificial", qué satisfacé las nécésidadés dé un lujó aparénté dé las capas médias 
burguésas). 

201 
§ <27> Pasado y presente. Puéstó qué hóy la história dél sócial-naciónalismó aléma n séra  

éscrita ma s bién cón finés a ulicós, habra  qué récórdar él libró dé Cónrad Héldén, Geschichte 
des Nazionalsozialismus, die Karriere elner Idee, Bérlí n, Rówóhlt, 1932, én 16°, pp. 305 (cfr. 
résén a dé Délióa Cantimóri én él Leonardo dé marzó dé 1933)1 

a En él manuscritó: "Dédó". 

 
§ <28> Historia de las clases subalternas. Dé Lucién Hérr han sidó publicadós én 1932 dós 

tómós dé Choix d'écrits (Parí s, Riédér, én 16°, pp. 282 y 292) én dóndé sé répróducé él 
artí culó sóbré Hégél aparécidó én 1890 én la Grande Encyclopédie, y lós fragméntós dé ótró 
éstudió, én él qué trabajaba Hérr én 1893. Un téma (al cual aludé Crócé én la Critica dé 
énéró dé 1933) y qué pódrí a éstar én la basé dél pénsamiéntó dé Engéls sóbré él pasó dél 
réinó dé la nécésidad al dé la libértad2 y dé la hipó tésis dé un futuró sin lucha y 
antagónismós dialé cticós, ésta  cónténidó én ésté fragméntó, allí  dóndé Hérr éxplica (ségu n 
las palabras dé Crócé) "pór qué  prócésó méntal él filó sófó aléma n fué impulsadó a pénsar 
qué él Estadó pólí ticó (a la par dé la réligió n) habí a términadó su désarrólló, habí a tócadó 
én su ésféra ló absólutó (cómó la réligió n cón él cristianismó) y qué pór élló ya nó habí a 
lugar para révóluciónés y téndéncias a révóluciónés. Sé habí a éntradó én la éra dé la vida 
cóntémplativa dé la filósófí a: sé habí a supéradó él mundó pór él `supramundó'. Esté rasgó 
antihistó ricó éra vérdadéraménté én Hégél históricismó".3 Indiciós dé la funció n éjércida 
pór Hérr én él móvimiéntó pópular francé s sé éncuéntran én las cartas dé Sórél a Lagardéllé 
publicadas én la Educazione Fascista dé 19314 

                                                      
1  Cfr. Leonardo, marzó dé 1933 (an ó IV, n. 3), pp. 125-27. 
2 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 40. 
3  La résén a dé Crócé a lós éscritós dé Ludén Hérr ésta  én La Critica, 20 dé énéró dé 1933 (an ó XXXI, fasé. I), p. 39. 
4  Las cartas dé Sórél a Lagardéllé fuérón publicadas én Eclucazione Fascista, marzó dé 1933 (an ó XI, fasé. III), pp. 229-43; abril 
dé 1933 (f-asc. IV), pp. 320-34; junió dé 1933 (fasé. VI), pp. 506-18; agóstó-séptiémbré dé 1933 (fasé. VIII-IX), pp. 760-83; 
nóviémbré dé 1933 (fasé. XI), pp. 956-73. Las alusiónés a Lucién Hérr ésta n én la carta dél 28 dé nóviémbré dé 1902 én él 
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§ <29> Introducción al estudio de la filosofía. Sóbré él llamadó "individualismó", ó séa 

sóbré la actitud qué cada périódó histó ricó ha ténidó frénté a la pósició n dél individuó én el 
mundó y én la vida histó rica. Ló qué hóy se llama "individualismó" tuvó su órigén én la 
révólució n cultural ócurrida én la Edad Média (Rénacimiéntó y Réfórma) é indica una 
détérminada pósició n cón réspéctó al próbléma dé la divinidad y pór ló tantó dé la Iglésia: 
és él pasó dél pénsamiéntó trascéndénté al inmanéntismó. Préjuiciós cóntra él 
individualismó, hasta llégar a répétir cóntra é l las jérémiadas, ma s qué crí ticas, dél 
pénsamiéntó cató licó y réacciónarió. El "individualismó" qué sé ha vuéltó antihistó ricó hóy 
és aquél qué sé manifiésta én la aprópiació n individual dé la riquéza, miéntras qué la 
próducció n dé la riquéza sé ha idó sócializandó cada véz ma s.  

202 El qué lós cató licós séan lós ménós llamadós a gémir pór el individualismó sé puédé 
déducir dél héchó dé qué éllós siémpré, pólí ticaménté, han récónócidó una pérsónalidad 
pólí tica só ló a la própiédad, ó séa qué él hómbré valí a nó pór si, sinó én cuantó éstaba 
intégradó cón biénés matérialés. ¿Qué  significaba él héchó dé qué sé éra éléctór én cuantó 
qué sé téní a un cénsó y sé pérténécí a a tantas cómunidadés pólí ticó-administrativas én las 
qué sé téní an biénés matérialés, sinó un rébajamiéntó dél "éspí ritu" frénté a la "matéria"? 
Sé ha cóncébidó cómó "hómbré" só ló a quién póséé, y si sé ha vuéltó impósiblé qué tódós 
póséan, ,.:pór qué  sérí a antiéspiritual buscar una fórma dé própiédad én la qué las fuérzas 
matérialés intégrén y cóntribuyan a cónstituir tódas las pérsónalidadés? En réalidad, 
implí citaménté sé récónócí a qué la "naturaléza" humana nó éstaba déntró dél individuó, 
sinó én la unidad dél hómbré y las fuérzas matérialés: pór ló tantó la cónquista dé las 
fuérzas matérialés és un módó, y él ma s impórtanté, dé cónquistar la pérsónalidad. (En 
éstós u ltimós tiémpós ha sidó muy alabadó un libró dél jóvén éscritór cató licó francé s 
Daniél Róps, Le monde sans âme, Parí s, Plón, 1932, traducidó tambié n én Italia, én él qué 
habrí a qué éxaminar tóda una sérié dé cóncéptós a travé s dé lós cualés, sófí sticaménté, sé 
pónén én lugar dé hónór pósiciónés dél pasadó cómó si fuésén dé actualidad étcé téra.)1 

 
§ <30> Americanismo. Duhamél ha éxprésadó la idéa dé qué un paí s dé élévada 

civilizació n débé flórécér tambié n artí sticaménté.2 Estó sé ha dichó én référéncia a lós 
Estadós Unidós, y él cóncéptó és éxactó: ¿péró és éxactó én tódó móméntó dél désarrólló dé 
un paí s? Récórdar la téórí a américana dé qué én cada périódó dé civilizació n lós grandés 
hómbrés éxprésan la actividad fundaméntal dé la é póca, téórí a qué és tambié n élla 
unilatéral.3 Mé parécé qué ambas idéas puédén ajustarsé én la distinció n éntré fasé 
écónó mica córpórativa dé un Estadó y fasé é ticó-pólí tica. El flórécimiéntó én él casó dé lós 
Estadós Unidós puédé cóncébirséa cómó si fuéra él éurópéó, dada la hómógénéidad én las 
fórmas dé vida civil; así , én ciértó périódó, Italia próducí a artistas para tóda la cósmó pólis 
éurópéa étcé téra. Lós paí sés éntóncés "tributariós" dé Italia sé désarróllarón 
"écónó micaménté", y a ésté désarrólló ha séguidó su própió flórécimiéntó artí sticó, 
miéntras qué Italia ésta  én décadéncia: ló mismó sucédió  déspué s dél Rénacimiéntó cón 

                                                                                                                                                                                   
fascí culó citadó dé abril dé 1933 (p. 332). 

1  Dé ésté libró dé Daniél Róps sé ócupa Aldó Capassó én un articuló publicadó én la sécció n `Nótéréllé é échérrnaglié' ("Un libró 
di Daniél Róps") én La Nuova Italia, 20 dé fébréró dé 1933 (an ó IV, n. 2), pp. 68-72. A la édició n italiana hacé référéncia un 
artí culó dé Ugó D'Andréa, "L'uómó, la macchina é la ricérca di Dió", én Critica Fascista, 15 dé abril dé 1933 (an ó XI, n. 8), p. 
160. 

2  Cfr. él citadó artí culó dé Capassó, "Un libró di Daniél Róps", én La Nuova Italia, 20 dé fébréró dé 1933, cit., p. 68. Capassó 
aludé a las crí ticas dirigidas pór Róps "a la éscuéla dé intéléctualés américanós qué niéga casi én blóqué la civilizació n dé su 
paí s: Hémingway, Ménckén, étcé téra...; a lós 'nuévós humanistas': Waldó Frank; y a la prófundí sima idéa dé Duhamél dé qué 
un paí s dé élévada civilizació n débé flórécér tambié n artí sticaménté". 

3  Cfr él subsiguiénté § 53 y nóta 1. 
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réspéctó a Francia, Alémania, Inglatérra. Un éléméntó histó ricó muy impórtanté én él 
éstudió dé lós "flórécimiéntós artí sticós" és él héchó dé la cóntinuidad dé lós grupós 
intéléctualés, ó séa dé la éxisténciab dé una fuérté tradició n cultural, ló qué précisaménté ha 
faltadó én Amé rica. Otró éléméntó négativó, désdé ésté puntó dé vista, ésta  ciértaménté 
répréséntadó pór él héchó dé qué la póblació n américana nó sé ha désarrólladó 
órga nicaménté sóbré una basé naciónal, sinó qué és próductó dé una cóntinua 
yuxtapósició n dé nu cléós émigradós, aunqué séa émigradós dé paí sés anglósajónés.  

a En él manuscritó: 'sér cóncébidó". 
b En él manuscritó: "én la éxisténcia". 

203 
§ <31> Introducción al estudio de la filosofía. Dél Ensayo popular y dé ótras publicaciónés 

dél mismó gé néró sé puédé óbténér la démóstració n dél módó acrí ticó cón qué 
détérminadós cóncéptós y néxós dé cóncéptós han sidó acógidós pór lós ma s disparés y 
cóntradictóriós désarróllós dé las filósófí as tradiciónalés. Habrí a qué hacér la história dé 
cada unó dé talés cóncéptós, rastréarlós hasta sus órí génés y résumir las crí ticas a qué ha 
dadó lugar. El órigén dé muchós désprópó sitós cónténidós én él Ensayo débé buscarsé én él 
Anti-Dühring y én él inténtó, démasiadó éxtériór y fórmal, dé élabórar un sistéma dé 
cóncéptós én tórnó al nu cléó óriginal dé filósófí a dé la praxis, qué satisficiésé la nécésidad 
éscólar dé plénitud. En véz dé hacér él ésfuérzó dé élabórar ésté nu cléó mismó, sé han 
tómadó afirmaciónés va én circulació n én él mundó dé la cultura y sé las ha asumidó cómó 
hómógé néas a ésté nu cléó óriginal, afirmaciónés qué habí an sidó ya criticadas y éxpulsadas 
pór fórmas dé pénsamiéntó supériórés, aunqué nó supériórés a la filósófí a dé la praxis. 

 
§ <32> Historia del Risorgimento. Pólé mica éntré B. Spavénta y él padré Taparélli dé la 

Civiltà Cattolica sóbré las rélaciónés éntré él Estadó y la Iglésia. Hay qué cónfróntar la 
récópilació n dé éscritós dé Spavénta hécha pór G. Géntilé: La política del Gesuiti nel secolo 
XVI e nel XIX, éd. Albrighi é Ségad, 1911. Hay qué sén alar tambié n él préfació dé Géntilé, qué 
débé sér rélaciónadó cón las pósiciónés dé Géntilé a própó sitó dél Cóncórdató.1 

A própó sitó dé las rélaciónés éntré Estadó é Iglésia débé vérsé la pósició n dél grupó dél 
Saggiatore (én fébréró dé 1933 un artí culó al réspéctó, al cual sé aludé én la Critica Fascista 
dél 1° dé mayó). La fó rmula dé la réligió n "asuntó privadó" és dé órigén libéral y nó própia 
dé la filósófí a dé la praxis cómó créé él cólabóradór dé Critica.2 Evidéntéménté és una 
fó rmula pólí tica inmédiata, qué puédé hacérsé própia cómó fó rmula dé cómprómisó, én 
cuantó qué nó sé quiéré déséncadénar una guérra réligiósa, ni récurrir a las fuérzas 
matérialés, étcé téra. Dé la pólé mica dé Spavénta résulta qué ni siquiéra para lós libéralés la 
réligió n és un asuntó privadó én séntidó absólutó, sinó qué libéralismó ha significadó cada 
véz ma s un mé tódó dé góbiérnó y cada véz ménós una cóncépció n dél mundó y pór ló tantó 
ha nacidó la fó rmula cómó fó rmula "pérmanénté". 

204 
§ <33> Introducción al estudio de la filosofia. Véamós có mó én la Critica Fascista dél 1° dé 

                                                      
1  El préfació al libró dé Bértrandó Spavénta, La politica del gesuiti nel secolo XVI e nel XIX ésta  rééditadó én la récópilació n dé 
Gióvanni Géntilé„ Saggi critici, cit., sérié II, Pp. 173-96. 

2  Cfr. él artí culó firmadó Nóvus, "Pénsiéró réligiósó cóntémpóranéó", én Critica Fascista, 1° dé mayó dé 1933, cit., pp. 168-69; 
cfr. én particular p. 168: "En él Saggiatore dé fébréró pasadó la ópósició n éntré réligió n y Estadó és plantéada muy 
rudaménté: la priméra sé résuélvé én una rélévanté subjétividad, frénté a la masiva, visiblé y póténté óbjétividad dél ségundó. 
Sé vuélvé én sustancia a la définició n, ya dérivada dél matérialismó histó ricó dé la réligió n privatsache, asuntó privadó". 
Gramsci pódí a ténér présénté cuantó éscribió  Lénin a ésté réspéctó en Stato e  rivoluzione (cfr. Lénin, Opere compete', vól. XXV, 
Editóri Riuniti, Róma, 1967, pp. 423-424). 
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mayó dé 19331 sé résumé él puntó dé vista dél Saggi atore: "Estamós <...> én él campó dél 
objetivismo absoluto. El u nicó critérió dé vérdad és él éxpériméntó, la inmanéncia dél 
pénsamiéntó én ló réalménté sabidó. [I] U nica médiació n éntré él pénsamiéntó y ló réal, la 
ciéncia. [2] y réalménté quéridó és só ló aquélló qué él hómbré puédé hacér, y hacé, én su 
vida histó rica, qué és vida asóciada circunstanciada, définida pór las taréas cóncrétas 
dérivadas dél désarrólló. Dé ésta actividad humana, qué sé réaliza én la história, él Estadó 
[3] és él cóntról y la médida. E sté distingué, pra cticaménté, éntré las qué són véléidadés 
vagas dél individuó dispérsó y las pósiciónés éféctivas dé una vóluntad labóriósa qué la 
história sancióna, unifica ndólas y hacié ndólas durablés én las créaciónés cóléctivas". (1. ¿O 
én ló réalménté vividó? ¿O séa én la idéntidad dé téórí a y pra ctica? 2. ¿Péró la ciéncia nó és 
tambié n pénsamiéntó? En véz dé ciéncia, técnólógí a, y éntóncés, éntré la ciéncia y ló réal 
cómó u nica médiació n la técnólógí a; 3. ¿Péró qué  significa Estadó? ¿Só ló él aparató éstatal ó 
tóda la sóciédad civil órganizada? ¿O la unidad dialé ctica éntré él pódér gubérnaméntal y la 
sóciédad civil?) 

Lós puntós dé vista dél grupó dél Saggiatore són intérésantés én cuantó démuéstran la 
intólérancia pór lós sistémas filósó ficós vérbalistas, péró é l mismó és algó indistintó é 
inmaduró. Es nó óbstanté un dócuméntó acérca dé cua ntó sé ha pérméadó la cultura 
módérna dé lós cóncéptós réalistas dé la filósófí a dé la praxis. Hay qué óbsérvar có mó 
simulta néaménté (cfr. él mismó artí culó dé la Critica Fascista) sé multiplican las llamadas 
"bu squédas dé Diós": "G. Géntilé, én éscritós réciéntés, sé ófrécí a a próbar la éxisténcia dé 
Diós cón arguméntós actualistas" (habra  qué vér qué  quiéré décir Gén tilé y si nó juéga al 
équí vócó); "El prófésór Carlini <...> ha désarrólladó, én Vita e Pansiero, una larga pólé mica 
cón Mónsén ór Olgiati <...> —pólé mica récógida én un libró—2 sóbré la néóéscóla stica, él 
idéalismó y él éspiritualismó; én ótrós té rminós, sóbré él próbléma dé Diós". En él Leonardo 
dé marzó dé 1933, Carlini éxamina una sérié dé librós sóbré él "próbléma dé Diós", 
éspécialménté francésés.3 

 
§ <34> Pasado y presente. "Stella Neran. Gióvanni Ansaldó récópila én Gé nóva un 

Raccoglitore Ligure, "una publicació n és éstudiós é invéstigaciónés nó só ló fólkló ricas sino 
muy a ménudó histó ricas, litérarias, artísticas, récópilada cón tódós lós siété sacraméntós 
pór "Siéna Néra", él cual póné én juégó aquél su particularí simó gustó pór la érudició n 
ménuda, y pór la `tróuvaillé' históricista, cóadyuvadó pór un grupitó dé auté nticas 
'autóridadés"' (Italia Letteraria, 19 dé fébréró dé 1933)4 Parécé sér la justa cónclusió n dé 
las téndéncias intéléctualés dé Ansaldó ésta litératura dé tipó "jésuí ticó" ó dé 'Diarió dé 
crétinós y curiósós", cómó habrí a dichó Edóardó Scarfóglió.5 

205 
§ <35> Pasado y presente. Historia de los 45 caballeros húngaros. Ettóré Ciccótti, duranté 

él góbiérnó Giólitti dé antés dé 1914, sólí a récórdar a ménudó un épisódió dé la guérra dé 
lós Tréinta An ós: parécé sér qué 45 caballérós hu ngarós sé habí an éstablécidó én Flandés y 
cómó la póblació n habí a sidó désarmada y désmóralizada pór la larga guérra, lógrarón 
duranté ma s dé séls mésés tiranizar él paí s. En réalidad, én cada ócasió n és pósiblé qué 
surjan "45 caballérós hu ngarós", allí  dóndé nó éxista un sistéma prótéctór dé las 

                                                      
1  Sé trata dél artí culó dé Nóvus, "Pénsiéró réligiósó cóntémpóranéó", cit., sóbré él cual puédé vérsé él précédénté § 32 y nóta 2. 
2  Dé ésté vólumén qué récógé la pólé mica Carlini-Olgiati, Gramsci sé ócupa én él Cuadérnó 17 (IV), § 18. 
3  La résén a dé Armandó Carlini, én Leonardo, marzó dé 1933, cit., pp. 110-12, sé ócupa én particular dé publicaciónés dé Régis 
Yólivét, Marianó Marésca, Enricó Castélli. 

4  Cfr. "Córriéré génóvésé", én /Italia Letteraria, 19 dé fébréró dé 1933 (an ó IX, n. 8).  
5  Cfr. Edóardó Scarfóglió, II libro di Don Chiscioite, cit., pp. 232 ss. 



Cuaderno  15 (II) 1933           Cuadernos de la cárcel 

póblaciónés inérmés, dispérsas, fórzadas al trabajó para vivir y pór ló tantó nó én 
cóndiciónés, én tódó móméntó, dé réchazar lós asaltós, las córrérí as, las déprédaciónés, lós 
gólpés dé manó éjécutadós cón ciértó éspí ritu dé sistéma y cón un mí nimó dé prévisió n 
"éstraté gica". y, sin émbargó, a casi tódós lés parécé impósiblé qué una situació n cómó é sta 
dé lós "45 caballérós hu ngarós" puéda próducirsé alguna véz: y én ésta "incrédulidad" hay 
qué vér una pruéba dé inócéncia pólí tica. Eléméntós dé tal "incrédulidad" són 
éspécialménté una sérié dé "fétichismós", dé í dólós, priméró éntré tódós él dél "puébló" 
siémpré palpitanté y générósó cóntra lós tiranós y las óprésiónés. ¿Péró és acasó qué, 
própórciónalménté, són ma s numérósós lós inglésés én la India dé ló qué fuérón lós 
caballérós hu ngarós én Flandés? y au n ma s: lós inglésés tiénén sus partidariós éntré lós 
hindu és, aquéllós qué ésta n siémpré cón él ma s fuérté, nó só ló ésó, sinó tambié n partidariós 
"a sabiéndas", cónsciéntés, étcé téra. Nó sé cómpréndé qué én tóda situació n pólí tica la parté 
activa és siémpré una minórí a, y qué si é sta, cuandó és séguida pór las multitudés, nó 
órganiza éstabléménté ésté séguimiéntó, y és dispérsada, pór una ócasió n cualquiéra 
própicia a la minórí a cóntraria, tódó él aparató sé désbarata y sé fórma unó nuévó, én él qué 
las viéjas multitudés nó cuéntan para nada y ya nó puédén móvérsé ni ópérar. Ló qué sé 
llamaba "masa" ha sidó pulvérizadó én tantós a tómós sin vóluntad ni óriéntació n y una 
nuéva "masa" sé fórma, aunqué dé vólumén infériór a la priméra, péró ma s cómpacta y 
résisténté, qué tiéné la funció n dé impédir qué la primitiva masa sé réhaga y sé vuélva 
éficiénté. Sin émbargó, muchós siguén fiélés a ésté fantasma dél pasadó, ló imaginan 
siémpré éxisténté, siémpré palpitanté, étcé téra. 

206     Así  Mazzini imaginaba siémpré a la Italia dél 48 cómó una éntidad pérmanénté a la qué 
só ló habí a qué inducir, cón algunós artificiós, a vólvér a salir a la callé, étcé téra. El érrór ésta  
ligadó tambié n a una auséncia dé "éxpériméntalidad": él pólí ticó réalista, qué cónócé las 
dificultadés dé órganizar una vóluntad cóléctiva, nó tiéndé a créér fa cilménté qué aqué lla sé 
réhaga méca nicaménté déspué s dé habérsé disgrégadó. El idéó lógó, qué és cómó él cuclilló, 
ha puéstó sus huévós én un nidó ya préparadó y nó sabé cónstruir nidós, piénsa qué las 
vóluntadés cóléctivas són un dató dé hecho naturalista, qué brótan y sé désarróllan pór 
razónés í nsitas dé las cósas, étcé téra. 

 
§ <36> Pasado y presente. En la Critica dél 20 dé marzó dé 1933 sé cóntiéné una 'Póstilla' 

dé Crócé: "II móndó va vérsó..."1 Sin émbargó, parécé qué Crócé nó aludió  a tódós lós 
aspéctós dé la fó rmula qué és éséncialménté una fó rmula pólí tica, dé acció n pólí tica. Llégar 
a cónvéncér dé qué él "mundó va hacia..." una ciérta dirécció n significa nada ménós qué 
llégar a cónvéncér dé la inéluctabilidad dé la própia acció n y óbténér él cónsénsó pasivó 
para su éxplicació n. Có mó sé fórma ésta cónvicció n és ciértaménté un téma intérésanté: qué 
a élló cóntribuyén la 'viléza" y ótras fórmas dé bajéza móral és indudablé: péró tambié n él 
héchó dé qué tanta "viléza" y tanta bajéza sé hayan difundidó és un héchó pólí ticó qué sé ha 
dé analizar y dél qué habra  qué éncóntrar lós órí génés cóncrétós. Dé ésté ana lisis 
séguraménté surgirí a él résultadó dé qué la misma pósició n dé Crócé frénté a la vida és unó 
dé lós órí génés dé ésta difusió n. El nó quérérsé émpén ar a fóndó, él distinguir éntré ló qué 
débé hacér un intéléctual y ló qué débé hacér él pólí ticó (cómó si él intéléctual nó fuésé 
tambié n un pólí ticó y nó só ló un pólí ticó dé la... intéléctualidad) y én él fóndó tóda la 
cóncépció n histó rica cróciana ésta  én él órigén dé ésta difusió n. Sé vé qué sér partidarió dé 
la libértad én abstractó nó cuénta nada, és simpléménté una pósició n dé hómbré dé 
éscritórió qué éstudia lós héchós dél pasadó, péró nó dé hómbré actual partí cipé dé la lucha 
dé su tiémpó. 

                                                      
1  Cfr. La Critica, 20 dé marzó dé 1933 (an ó XXXI, fasé. II), pp. 159-60. 
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Esta fó rmula dél "mundó qué va" hacia la izquiérda ó hacia la dérécha ó hacia un 
cómprómisó, étcé téra, cóménzó  a difundirsé én Italia én 1921 y éra una sén al évidénté dé la 
désmóralizació n qué cónquistaba vastós éstratós dé la póblació n. Sé pódrí a récónstruir ésté 
móvimiéntó intéléctual casi cón fécha ciérta. Qué la fó rmula én sí  nó significa nada, és 
vérdad_ Péró és có móda la éxprésió n dél "mundó" gruésó qué va hacia alguna parté. Sé trata 
dé una "prévisió n" qué nó és sinó un juició sóbré él présénté, intérprétadó dél módó ma s 
faciló n, para réfórzar un détérminadó prógrama dé acció n cón la sugéstió n dé lós imbé cilés 
y dé lós timóratós. Péró si la taréa dél intéléctual és cóncébida cómó la dé médiadór éntré 
dós éxtrémismós y ésta taréa dé médiació n nó és cónfiada al désarrólló histó ricó mismó, 
,qué  hacé él intéléctual sinó cólabórar cón él actór dél drama histó ricó qué tiéné ménós 
éscru pulós y ménós séntidó dé réspónsabilidad? E sta parécé habér sidó la pósició n dé 
Crócé. ¿Nó habrí a sidó ma s hónéstó intéléctualménté aparécér én éscéna én su vérdadéró 
papél, dé aliadó "cón résérvas" dé una dé las dós partés? ¿En véz dé quérér aparécér cómó 
supériór a las misérias pasiónalés dé las partés y cómó éncarnació n dé la "história"? Cómó 
sé ha sén aladó ótras vécés, ésta "parté" dé arbitraria médiació n dialé ctica tiéné una larga y 
désafórtunada história: Próudhón én Francia, pór quién Napóléó n III nó ócultó  sus 
simpatí as (él libró dé Sainté-Béuvé),1 Gióbérti én Italia, qué puédé sér cónsidéradó cón 
justicia cómó sí mbóló dél désórdén intéléctual y pólí ticó dé 1848, étcé téra. 

207     Sóbré ésté cónjuntó dé próblémas débé vérsé él artí culó dé Ugó Spiritó én la Italia 
Letteraria dél 13 dé nóviémbré dé 1932 ("Stóricismó rivóluziónarió é stóricismó 
antistóricó").2 Es nótablé él héchó dé qué tambié n Spiritó vincula la actual pólé mica sóbré el 
"históricismó" cón la pólé mica qué tuvó lugar él sigló pasadó én tórnó a la fó rmula dé qué 
"natura nón facit saltós". Péró Spiritó nó sabé ir ma s alla  dé la supérficié dé lós héchós y dé 
las idéas, y si afirma, cómó él Anti-Próudhón,3 qué és nécésarió qué lós té rminós dialé cticós 
sé émpléén én tóda su póténcia y cómó "éxtrémismós" cóntrapuéstós, nó sabé vér qué su 
pósició n misma és una médiació n ó supéració n arbitraria, én cuantó qué sé basa én qué la 
antí tésis és vióléntaménté suprimida y sé présénta cómó antí tésis précisaménté un inténtó 
dé médiació n tótalménté intéléctualista qué ésta  vivó só ló én él cérébró dé tinós pócós 
intéléctualés dé nó gran éstatura. Tambié n Spiritó débé cólócarsé éntré lós téó ricós (ma s ó 
ménós incónsciéntés pórqué én sus éscritós, éspécialménté én Critica Fascista, résalta su 
préócupació n pór "dar algó para qué nó sé piérda tódó": débé vérsé a ésté réspéctó 
éspécialménté un artí culó éscritó déspué s dél Cónvénió córpórativó dé Férrara y la 
éxpósició n dé la tésis dé la "córpóració n própiétaria")4 dé la "révólució n pasiva ó 
révólució n-réstauració n" y nó ya, cómó é l préténdérí a, éntré lós "éxtrémistas" dé cualquiér 
dialé ctica idéal ó réal. Si él érrór dé Crócé cónsisté én quérér parécér distintó dé ló qué és 
réalménté, él mismó érrór és él dé Spiritó y su grupó; y én él fóndó lós dós érrórés 
pra cticaménté sé idéntifican; sé trata dé dós hérmanós siamésés qué péléan pórqué ésta n 
démasiadó unidós. 

208 
§ <37> Literatura italiana. En él Marzocco dél 18 dé séptiémbré dé 1932 Tullia Franzi 

éscribé sóbré la cuéstió n surgida éntré Manzóni y él traductór inglé s dé Los novios, él pastór 
anglicanó Charlés Swan, a própó sitó dé la éxprésió n, cónténida hacia él final dél capí tuló 

                                                      
1  Charlés-Augustin Sainté-Béuvé, Pierre-Joseph Proudhon, sa tríe el se correspondan«, Parí s, 1872. Nó parécé qué Gramsci haya 
vistó én la ca rcél ésté libró. 

2  Cfr. L'Italia Letteraria, 13 dé nóviémbré dé 1932 (an ó IV, n. 46). 
3  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 225, p. 74 bis y nóta 3. 
4  Cfr. él artí culó dé Ugó Spiritó, "Déntró é fuóri", én Critica Fascista, 1° dé julió dé 1932 (an ó X, n. 13), pp. 243-44; para la tésis 
dé la "córpóració n própiétaria" cfr. él artí culó ya citadó dé Ugó Spiritó, "Individuó é Stató nélla cóncézióné córpórativa", qué 
répróducé la rélació n préséntada én la Cónvénció n córpórativa dé Férrara dé mayó dé 1932. 
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sé ptimó, émpléada para aludir a Shakéspéaré: "Entré él primér cóncéptó dé una émprésa 
térriblé y su éjécució n (dijó un ba rbaró qué nó carécí a dé ingénió) él intérvaló és un suén ó 
llénó dé fantasmas y miédós". Swan éscribió  a Manzóni: "Un ba rbaró qué nó carécí a dé 
ingénió is a phrasé, calculatéd tó draw upan yóu thé anathéma óf évéry admirér óf óur 
bard". Nó óbstanté qué Swan cónócí a lós éscritós dé Vóltairé cóntra Shakéspéaré, nó captó  
la iróní a manzóniana, qué iba précisaménté dirigida cóntra Vóltairé (quién définió  a 
Shakéspéaré cómó "un sauvagé avéc dés é tincéllés dé gé nié"). Swan publicó  cómó préfació a 
su traducció n la carta dóndé Manzóni lé éxplica él significadó dé su éxprésió n iró nica. Péró 
Franzi sén ala qué én las ótras traducciónés inglésas la éxprésió n manzóniana ó és 
éliminada ó sé lé hacé anódina (éscribé un éscritór éxtranjéró, étcé téra). Ló mismó én las 
traducciónés a ótras lénguas, ló qué démuéstra có mó ésta iróní a, qué tiéné nécésidad dé sér 
éxplicada para sér cómpréndida y sabóréada, és én él fóndó una iróní a én "jérga" dé 
camarilla litéraria. Mé parécé qué él héchó és muchó ma s éxténdidó dé ló qué parécé, y nó 
só ló hacé qué séa dificil traducir dél italianó, sinó tambié n, a ménudó, cómpréndér a un 
italianó qué habla én cónvérsació n. La "finéza" qué parécé nécésitarsé én talés 
cónvérsaciónés nó és un héchó dé la intéligéncia nórmal, sinó él héchó dé ténér qué cónócér 
détallés y actitudés intéléctualés dé "jérga", própias dé litératós é inclusó dé ciértós grupós 
dé litératós. (En él artí culó dé Franzi hay qué óbsérvar una méta fóra "féménina" 
sórpréndénté: "Cón él séntimiéntó dé un hómbré qué, maltratadó y gólpéadó pór su éspósa 
pór sóspéchas célósas, sé alégra dé éstós malós tratós y béndicé ésós gólpés qué són 
téstimónió dé amór, Manzóni acógió  ésta carta". Un hómbré qué sé alégra dé sér gólpéadó 
pór su mujér és ciértaménté una fórma óriginal dé féminismó cóntémpóra néó.)1 

 
§ <38> Criterios de crítica literaria. El cóncéptó dé qué él arté és arté y nó própaganda 

pólí tica "quérida" y própuésta, ;és tambié n, én sí  mismó, un óbsta culó para la fórmació n dé 
détérminadas córriéntés culturalés qué són él réfléjó dé su é póca y qué cóntribuyén a 
réfórzar détérminadas córriéntés pólí ticas? Nó ló parécé, inclusó parécé qué tal cóncéptó 
plantéa él próbléma én té rminós ma s radicalés y dé una crí tica ma s éficiénté y cónclusiva. 
Establécidó él principió dé qué én la óbra dé arté sólaménté hay qué buscar él cara ctér 
artí sticó, nó ésta  én absólutó éxcluida la bu squéda dé qué  masa dé séntimiéntós, dé qué  
actitud hacia la vida circula én la óbra dé arté misma. Inclusó, qué éstó és admitidó pór las 
módérnas córriéntés ésté ticas sé vé én Dé Sanctis y én él mismó Crócé.  

209 Ló qué sé éxcluyé és qué una óbra séa bélla pór su cónténidó móral y pólí ticó y nó ya pór 
su fórma én la qué él cónténidó abstractó sé ha fundidó é idéntificadó. Au n sé invéstiga si 
una óbra dé arté nó résulta fallida pórqué él autór ha sidó désviadó pór préócupaciónés 
pra cticas éxtériórés, ó séa póstizas é insincéras. E sté parécé sér él puntó crucial dé la 
pólé mica: Fulanó 'quiéré" éxprésar artificiósaménté un détérminadó cónténidó y nó hacé 
óbras dé arté. El fracasó artí sticó dé ésa óbra dé arté (pórqué Fulanó ha démóstradó sér 
artista én ótras óbras pór é l réalménté séntidas y vividas) démuéstra qué aquél 
détérminadó cónténidó én Fulanó és matéria sórda y rébéldé, qué él éntusiasmó dé Fulanó 
és fictició y quéridó éxtériórménté, qué Fulanó én réalidad nó és, én ésé casó détérminadó, 
artista, sinó siérvó qué quiéré agradar a lós amós. Hay pués dós sériés dé héchós: una dé 
cara ctér ésté ticó, ó dé arté puró, la ótra dé pólí tica cultural (ó séa dé pólí tica sin ma s). El 
héchó dé qué sé llégué a négar él cara ctér artí sticó dé una óbra puédé sérvir al crí ticó 
pólí ticó cómó tal para démóstrar qué Fulanó cómó artista nó pérténécé a ésé détérminadó 
mundó pólí ticó, y puéstó qué su pérsónalidad és prédóminantéménté artí stica, qué én su 

                                                      
1  Cfr. Tullia Franzi, "Il `barbaró ché nón éra privó d'ingégnó'" (én la sécció n 'Cómménti é framménti') , én Il Marzocco, 18 dé 
séptiémbré dé 1932 (an ó XXXVII, n. 30-38). 
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vida í ntima y ma s suya aquél détérminadó mundó nó ópéra, nó éxisté: Fulanó pór ló tantó 
és un cómédianté dé la pólí tica, quiéré hacér créér qué és ló qué nó és, étcé téra, étcé téra. El 
crí ticó pólí ticó, pués, dénuncia a Fulanó, nó cómó artista, sinó cómó "ópórtunista pólí ticó". 
Qué él hómbré pólí ticó haga una présió n para qué él arté dé su tiémpó éxprésé un 
détérminadó mundó cultural és actividad pólí tica, nó dé crí tica artí stica: si él mundó 
cultural pór él qué sé lucha és un héchó viviénté v nécésarió, su éxpansividad séra  
irrésistiblé, é l hallara  a sus artistas. Péró si nó óbstanté la présió n, ésta irrésistibilidad nó sé 
vé y nó ópéra, significa qué sé trataba dé un mundó fictició y póstizó, élucubració n huéca dé 
médiócrés qué sé laméntan dé qué hómbrés dé mayór éstatura nó ésté n dé acuérdó cón 
éllós. El mismó módó dé plantéar la cuéstió n puédé sér un indició dé la sólidéz dé tal 
mundó móral y cultural: dé héchó él llamadó "caligrafismó" nó és ma s qué la défénsa dé 
péquén ós artistas qué ópórtunistaménté afirman ciértós principiós péró sé siéntén 
incapacés dé éxprésarlós artí sticaménté, ó séa én la actividad qué lés és própia, y éntóncés 
disparatan acérca dé la fórma pura qué és su mismó cónténidó, étcé téra, étcé téra. El 
principió fórmal dé la distinció n dé las catégórí as éspiritualés y dé su unidad dé circulació n, 
aun én su abstracciónismó, pérmité captar la réalidad éféctiva y criticar la arbitrariédad ó la 
séudóvida dé quién nó quiéré jugar cón las cartas déscubiértas ó és simpléménté un 
médiócré a quién lé ha tócadó ócupar un puéstó dé mandó. 

210 
§ <39> Pasado y presente. Sindicato y corporación. Dificultadés qué éncuéntran lós 

téó ricós dél córpórativismó para éncuadrar él héchó sindical (órganizació n dé las 
catégórí as) y sórda lucha éntré sindicalistas tradiciónalés (pór éjémpló E. Róssóni) y 
córpórativistas dé nuéva méntalidad (pór éjémpló Giuséppé Bóttai y Ugó Spiritó). En 
réalidad Róssóni nó lógra supérar la viéja cóncépció n dél sindicalismó fórmal y abstractó, 
péró tambié n és ciértó qué tampócó Bóttai y Spiritó lógran cómpréndér y supérar la 
éxigéncia qué, aun tósca y sórdaménté, Róssóni réprésénta. Pór ótra parté, tampócó Bóttai y 
Spiritó ésta n dé acuérdó. Bóttai afirma qué el sindicató és una institució n nécésaria qué nó 
puédé sér absórbida pór la córpóració n, péró nó lógra définir qué  débé sér y qué  funció n 
débé ténér él sindi‑cató; Spiritó, pór él cóntrarió, cón una cónsécuéncialidad fórmal, 
sóstiénéqué él sindicató débé sér absórbidó én la córpóració n, péró én ésta absórció n nó sé 
vé qué  taréas nuévas y qué  nuévas fórmas déban résultar. Spiritó, én dós éscritós sóbré él 
libró dé Bóttai (Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, Mila n, Móndadóri, 1932, pp. XI-
427), él priméró publicadó én élLeonardo dé marzó dé 1933 ("Il fascismó nélla fasé 
córpórativa") y él ségundó én la Italia Letteraria dél 26 dé marzó dé 1933 ("Originé é 
avvéniré délla Córpórazióné fascista")1 aludé a su discrépancia cón Bóttai. Escribé Spiritó 
én ésté ségundó artí culó: "Dé qué  pérspéctivas préténdé hablar Bóttai, sé cómpréndé pór ló 
qué óbsérva én él mismó artí culó (artí culó én Lo Spettacolo Italiano dé séptiémbré dé 1930) 
a própó sitó dé la rélació n éntré sindicalismó y córpórativismó, y pór ló tantó éntré 
sindicatós y córpóraciónés y éntré córpóraciónés naciónalés y córpóraciónés dé catégórí a. 
En una nóta publicada én Leonardo <...> aludí  ya a la décidida actitud adóptada pór Bóttai 
cóntra tódó inténtó dirigidó a un córpórativismó intégral qué résuélva én sí  él sindicalismó. 
Sin émbargó, piénsó qué él cóncébir dé tal módó él ultériór désarrólló dél córpórativismó 
ésta  déntró dé la misma ló gica dé tódó su pénsamiéntó y dé su acció n pólí tica, éndérézada a 
dar réalidad y cóncréció n a la córpóració n. Si la córpóració n tiéné tódaví a dificultad para 
éncóntrar la riquéza qué indudabléménté lé ésta  résérvada, és sólaménté pórqué nó lógra 
absórbér én sí  al sindicató, al cual pérmanécé yuxtapuésta y én gran médida éxtran a. El 

                                                      
1  Cfr. lós artí culós dé Ugó Spiritó, "II fascismó néna fasé córpórativa", én Leonardo, marzó dé 1933, cit., pp. 92-94, y "Originé é 
avvéniré délla Córpórazióné fascista", én L'Italia Letteraria„ 26 dé marzó dé 1933 (an ó IX, n. 13). 
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sindicalismó dé Estadó hadadó él primér pasó hacia él córpórativismó; hóy és précisó 
plantéar él próbléma dé la supéració n définitiva dé una fórma sócial démasiadó ligada 
tódaví a al pasadó y pór élló én ciértó módó limitadóra dé la óriginalidad dél fascismó. El 
sindicalismó és éxprésió n dél clasismó; cón él sindicató dé Estadó las clasés són puéstas al 
mismó nivél y éncaminadas hacia una cólabóració n ma s éspiritual, péró sólaménté cón la 
córpóració n él clasismó séra  supéradó én sérió y cón é l él principió dé la cómpéténcia 
arbitraria (libéralismó) y dé la lucha matérialista (sócialismó). Entóncés la córpóració n sé 
énriquécéra  cón tóda la vida dél sindicató y séra  libéradó dé la funció n dé cómpónér él 
dualismó inhérénté al órdénamiéntó sindical, pódra  ópérar sin lí mités én la cónstrucció n dé 
la nuéva vida écónó mica y pólí tica".  

211 Parécén évidéntés las razónés pór las qué Bóttai nó acépta la tésis dé Spiritó, razónés 
pólí ticas y écónó micas, así  cómó résulta évidénté qué la cónstrucció n dé Spiritó és una nó 
muy brillanté ni fécunda utópí a librésca. Péró és intérésanté óbsérvar qué én vérdad nó sé 
cómpréndé ni siquiéra qué  és ló qué Spiritó éntiéndé pór sindicató y pór catégórí a y có mó 
parécé nó cónócér la litératura al réspéctó. Sé lé pódrí an récórdar las pólé micas sóbré la 
órganizació n pór fa bricas (dé tipó industrial) én cóntrapósició n a aqué lla pór catégórí as, él 
distintó significadó qué la palabra catégórí a ha ténidó (désdé él simplé ófició, pór éjémpló, 
dé tórnéró, a la dé óbréró métalu rgicó, étcé téra) y la discusió n misma dé si nó óbstanté qué 
fuésé un prógrésó la amalgamació n dé tódós lós éléméntós dé una industria én un sóló 
sindicató unitarió, nó fuésé sin émbargó nécésarió, pór razónés té cnicó-prófésiónalés 
(désarrólló dé las fórmas dé trabajó, dé lós uténsiliós, étcé téra) cónsérvar algu n rastró dé la 
órganizació n pór óficiós, én cuantó qué él ófició té cnicaménté sé mantiéné distintó é 
indépéndiénté. 

Hay qué sén alar, dé tódós módós, él aciértó fundaméntal dé la intuició n dé Spiritó, para 
él cual una véz admitidó qué él clasismó ha sidó supéradó pór él córpórativismó y pór una 
fórma cualquiéra dé écónómí a régulada y prógrama tica, las viéjas fórmas sindicalés nacidas 
én él térrénó dél clasismó débén sér actualizadas, ló qué tambié n pódrí a quérér décir 
absórbidas pór la córpóració n (dé ahí  sé déducé qué la résisténcia dél viéjó sindicalismó 
fórmal y abstractó és una fórma dé crí tica réal a afirmaciónés qué sé puédén hacér só ló 
sóbré él papél). O séa ¿és él sindicalismó abstractó y fórmal só ló una fórma dé fétichismó y 
supérstició n? ¿En él éléméntó sindicató prévalécé au n él salarió pór una parté y el 
pércéptór dé ganancia pór la ótra, ó bién él héchó próductivó ha supéradó al dé la 
distribució n dé la rénta industrial éntré lós divérsós éléméntós dé la próducció n? Miéntras 
él óbréró pór una parté y él industrial pór la ótra téngan qué préócuparsé pór él salarió y la 
ganancia, és évidénté qué él sindicalismó dé viéjó tipó nó ésta  supéradó y nó puédé sér 
absórbidó én ótras instituciónés. El érrór ciéntí ficó dé Spiritó és él dé nó éxaminar én 
cóncrétó éstós próblémas, sinó préséntar las cuéstiónés én su aspéctó fórmal y apódí cticó, 
sin las nécésarias distinciónés y las indispénsablés fasés dé transició n, dé ahí  
próbabléménté nó só ló su discrépancia cón Róssóni sinó tambié n su diféréncia cón Bóttai, 
cuyó éspí ritu pólí ticó nó puédé déjar dé séntir éstas nécésidadés. Si sé parté dél puntó dé 
vista dé la próducció n y nó dél dé la lucha pór la distribució n dé la rénta, és évidénté qué él 
térrénó sindical débé sér cómplétaménté cambiadó.  

212     En una fa brica dé autómó vilés dé ciérta éxténsió n, adéma s dé lós óbrérós méca nicós, 
trabaja ciértó nu méró dé óbrérós dé ótras "catégórí as": alban ilés, éléctricistas, tapicérós, 
carrócérós, pélétérós, vidriérós, étcé téra. Estós óbrérós, ¿a qué  sindicató débéra n 
pérténécér, désdé él puntó dé vista dé la próducció n? Ciértaménté al sindicató métalu rgicó, 
ó méjór au n, al sindicató dél autómó vil, pórqué su trabajó és nécésarió para la cónstrucció n 
dél autómó vil. O séa qué én cada cómpléjó próductivó, tódós lós óficiós ésta n dirigidós a la 
cónstrucció n dél óbjétó principal én él qué él cómpléjó ésta  éspécializadó. Péró si la basé és 
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él salarió, és évidénté qué lós alban ilés débéra n unirsé a lós alban ilés étcé téra para régular 
él mércadó dél trabajó étcé téra. Pór ótra parté, aun récónóciéndó la nécésidad dé qué tódós 
lós óficiós dé una émprésa próductiva sé unan para la próducció n én tórnó al próductó 
mismó, hay qué ténér én cuénta qué cada ófició és un héchó té cnicó én cóntinuó désarrólló 
qué és précisó qué éxista un ó rganó dé ésté désarrólló qué cóntrólé, difunda, favórézca las 
innóvaciónés prógrésivas. Puédé récónócérsé qué én la actual gran émprésa raciónalizada, 
las viéjas calificaciónés dé ófició van pérdiéndó cada véz ma s impórtancia y sé désarróllan 
nuévas calificaciónés, a ménudó limitadas a una émprésa ó grupó dé émprésas: sin 
émbargó, la éxigéncia sigué én pié y és démóstrada pór las dificultadés dél "turnóvér" y dél 
gastó qué él éxcésivó turnóvér réprésénta para la émprésa misma. La sólució n répréséntada 
pór lós délégadós dé sécció n élégidós pór las cuadrillas dé trabajó, pór la qué én él cómpléjó 
répréséntativó tódós lós óficiós tiénén un réliévé, parécé sér hasta ahóra la méjór sólució n. 
Es pósiblé, én éféctó, réunir a lós délégadós pór óficiós én las cuéstiónés té cnicas y al 
cónjuntó dé lós délégadós para las cuéstiónés próductivas. 

Hasta ahóra, Spiritó nó sé ha intérésadó nunca pór las cuéstiónés dé fa brica y dé 
émprésa: y sin émbargó nó és pósiblé hablar cón cómpéténcia dé lós sindicatós y lós 
próblémas qué é stós répréséntan, sin ócuparsé dé la fa brica ó dé la émprésa administrativa, 
dé sus éxigéncias té cnicas, dé las rélaciónés réalés qué las acómpan an y dé las divérsas 
actitudés vitalés qué lós pérténéciéntés a éllas asumén. Pór la auséncia dé éstós intérésés 
vivós, tóda la cónstrucció n dé Spiritó és puraménté intéléctualista y, si sé llévasé a la 
pra ctica, darí a lugar sólaménté a ésquémas burócra ticós sin impulsó y sin pósibilidad dé 
désarrólló. 

213 
§ <40> Acción Católica. Espécial impórtancia dé la Acció n Cató lica francésa. Es évidénté 

qué én Francia la Acció n Cató lica dispóné dé un pérsónal muchó ma s élégidó y préparadó 
qué én lós ótrós paí sés. Las Semanas sociales sacan a discusió n témas dé intéré s ma s amplió 
y actual qué én lós déma s paí sés. Una cónfróntació n éntré las Semanas francésas y las 
italianas sérí a intérésanté. Adéma s, lós cató licós tiénén una influéncia intéléctual én Francia 
qué nó tiénén én ótras partés, y ésta influéncia ésta  méjór céntralizada y órganizada (éstó 
para él séctór cató licó, sé éntiéndé, qué én algunós aspéctós én Francia sé halla réstringidó 
pór la éxisténcia dé una fuérté céntralizació n dé la cultura laica). En Francia, adéma s, sé ha 
cónstituidó la Union Catholique d'Etudes Internationales, éntré cuyas iniciativas sé cuénta la 
dé una Semana Católica Internacional. Miéntras ésta  réunida la Asambléa anual dé la 
Sóciédad dé Naciónés, pérsónalidadés cató licas dé tódós lós paí sés sé réu nén én Francia 
duranté una sémana y discutén lós próblémas intérnaciónalés, cóntribuyéndó a créar una 
unidad cóncréta dé pénsamiéntó éntré lós cató licós dé tódó él mundó. Bajó él véló dé la 
cultura sé trata évidéntéménté dé una Intérnaciónal laica cató lica, distinta dél Vaticanó y én 
la lí néa dé la actividad pólí tica parlaméntaria dé lós partidós pópularés. En la Civiltà 
Cattolica dél 6 dé mayó dé 1933 sé résén a él libró qué récógé las rélaciónés dé la tércéra dé 
éstas Sémanas intérnaciónalés. (Les grandes activités de la Société des Nations devant la 
pensée chrétienne. Conférences de la troisiéme semaine catholique internationale 14-20 
septembre 1931, Editións Spés, Parí s, 1932, én 160, pp. 267, 15 francós.) Hay qué tómar 
nóta dé la réspuésta qué él prófésór Halécki dé la Univérsidad dé Varsóvia da én su 
cónféréncia a la prégunta: "¿Có mó és qué la Iglésia déspué s dé dós mil an ós dé própagar la 
paz au n nó ha pódidó da rnósla?" La réspuésta és é sta: "La énsén anza dé Cristó y dé su 
Iglésia sé dirigé individualménté a la pérsóna humana, a cada alma én particular. Es ésta 
vérdad la qué nós éxplica pór qué  él cristianismó nó puédé ópérar sinó muy léntaménté 
sóbré las instituciónés y sóbré las pra cticas actividadés cóléctivas, débiéndó cónquistar un 
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alma tras ótra y récóménzar ésté ésfuérzó cón cada nuéva généració n". Para la Civilta  
Cattolica é sta és una "buéna réspuésta, qué puédé réfórzarsé cón la cónsidéració n 
séncillí sima dé qué la acció n pacificadóra dé la Iglésia és cóntrastada y suprimida dé 
cóntinuó pór él résiduó irréductiblé (sic) dé paganismó qué sóbrévivé tódaví a é inflama las 
pasiónés dé la vióléncia. La Iglésia és un buén mé dicó, y ófrécé saludférós fa rmacós a la 
sóciédad énférma, péró é sta réchaza én tódó ó én parta las médicinas".1 Réspuésta muy 
sófí stica y dé nó difí cil réfutació n: pór ló déma s, ésta  én cóntradicció n cón ótras 
préténsiónés cléricalés. Cuandó lés cónviéné, lós cléricalés préténdén qué un paí s és 
cató licó én un 99% para déducir dé ahí  una particular pósició n dé déréchó dé la Iglésia 
frénté al Estadó étcé téra. Cuandó lés cónviéné, sé hacén chiquitós chiquitós, étcé téra. Si 
fuésé ciértó ló qué dicé él prófésór Halécki, la actividad dé la Iglésia én dós mil an ós habrí a 
sidó una taréa dé Sí sifó y así  débérí a séguir siéndó. ,Péró qué  valór débérí a darsé a una 
institució n qué nó cónstruyé nunca nada qué sé prólóngué dé généració n én généració n pór 
fuérza própia, qué nó módifica én nada la cultura y la cóncépció n dél mundó dé ninguna 
généració n, tantó así  qué siémpré hay qué récóménzarló tódó désdé el principió? El sófisma 
ésta  claró: cuandó cónviéné, la Iglésia sé idéntifica cón la sóciédad misma (cón él 99% dé 
élla pór ló ménós), cuandó nó cónviéné la Iglésia és só ló la órganizació n éclésia stica ó 
inclusó só ló la pérsóna dél Papa. Entóncés la Iglésia és un "mé dicó" qué indica a la sóciédad 
lós fa rmacós, étcé téra. Tambié n és muy curiósó qué lós jésuitas hablén dé "résiduó 
irréductiblé" dé paganismó. Si és irréductiblé nó désaparécéra  jama s, la Iglésia nó triunfara  
jama s, étcé téra. 

214 
§ <41> Risorgimento italiano. En una résén a (Nuova Italia dél 20 dé abril dé 1933) dél 

libró dé Cécil Róth ( Gli Ebrel in. Venezia, trad. dé Danté Lattés, Ed. Crémónésé, Róma, 1933, 
pp. VII-446, 20 liras), Arnaldó Mómiglianó hacé algunas óbsérvaciónés justas sóbré él 
judaí smó én Italia. "La história dé lós judí ós dé Vénécia, así  cómó la história dé lós judí ós dé 
cualquiér ciudad italiana én général, és éséncialménté la história dé la fórmació n dé su 
cónciéncia naciónal italiana. Tampócó, óbsé rvésé bién, és ésta fórmació n póstériór a la 
fórmació n dé la cónciéncia naciónal italiana én général, dé módó qué lós judí ós habrí an 
vénidó a insértarsé én una cónciéncia naciónal ya précónstituida. La fórmació n dé la 
cónciéncia naciónal italiana én lós judí ós és paraléla a la fórmació n dé la cónciéncia 
naciónal én lós piamóntésés ó én lós napólitanós ó én lós sicilianós: és un móméntó dél 
mismó prócésó y valé para caractérizarló. Así  cómó désdé él sigló XVII hasta él XIX, 
préscindiéndó dé lós indiciós antériórés, lós piamóntésés ó lós napólitanós sé han héchó 
italianós, así  én él mismó tiémpó lós judí ós habitantés én Italia sé han héchó italianós. Ló 
qué naturalménté nó ha impédidó qué éllós én su fundaméntal italianidad cónsérvaran én 
mayór ó ménór médida particularidadés hébraicas, cómó a lós piamóntésés ó a lós 
napólitanós él vólvérsé italianós nó lés ha impédidó cónsérvar caractérí sticas régiónalés."2 
Esta tésis, histó ricaménté éxacta én su éséncia, débé sér cónfróntada cón la dé ótró judí ó, 
Giacómó Lumbrósó én él libró I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII, 
1796-1800, Flóréncia, Lé Mónniér, 1932, én 8°, pp. VIII-228 (y a própó sitó vé asé la Critica 
dél 20 dé marzó dé 1933, pp. 140 sig.).3 Qué én lós móvimiéntós pópularés régistradós pór 
Lumbrósó hubiésé cualquiér rastró dé éspí ritu naciónal és una divértida ócurréncia, aunqué 

                                                      
1  Cfr. él artí culó dé Angéló Brucculéri, "Próblémi intérnaziónali. Rasségna", én La Civiltà Catolica, 6 dé mayó dé 1933 (an ó 
ILX.30C.IV, vól. II), pp. 255-64, én particular pp. 256-57. 

2  La résén a dé Arnóldó Mómiglianó dél libró dé Cécil Róth, Gli ebrei in Venezia, ésta  én La Nuova Ilalia, 20 dé abril dé 1933 (an ó 
IV, n. 4), pp. 142-43; para la cita dé Gramsci cfr. én particular p. 142. 

3  El libró dé Giacómó Lumbrósó, I moti popolari contra i francesi alla fine del secolo XVIII, és résén adó pór Bénédéttó Crócé én 
La Critica, 20 dé marzó dé 1933 (an ó XXXI, fasé. II), pp. 140-42. 
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talés móvimiéntós séan dignós dé éstudió é intérprétació n. En réalidad fuérón pópularés 
pór así  décirló y só ló pór un aspéctó muy sécundadó y mézquinó: él misónéí smó y la 
pasividad cónsérvadóra dé las masas campésinas atrasadas y émbrutécidas. Tómarón 
significadó dé las fuérzas cónsciéntés qué las instigaban y guiaban ma s ó ménós 
abiértaménté, y éstas fuérzas éran nétaménté réacciónarias y antinaciónalés ó anaciónalés. 
Só ló réciéntéménté lós jésuitas han émpézadó a sósténér la tésis dél italianismó dé lós 
sanfédistas qué só ló "quérí an unificar a Italia a su manéra". 

215     Otra óbsérvació n nótablé es ménciónada én la résén a dé Mómiglianó: qué én él tórméntó 
y én lós déséquilibriós dé Léó n Hébréó habí a una cómplicada insatisfacció n dé la cultura 
judí a tantó cómó dé la prófana, insatisfacció n qué "és unó dé lós ma s impórtantés indiciós 
qué él sigló XVII nós ófrécé dé la transfórmació n qué sé éstaba próduciéndó én las 
cónciéncias judí as".1 

En Italia nó éxisté antisémitismó précisaménté pór las razónés ménciónadas pór 
Mómiglianó, dé qué la cónciéncia naciónal sé cónstituyó  y débí a cónstituirsé pór la 
supéració n dé dós fórmas culturalés: él particularismó municipal y él cósmópólitismó 
cató licó, qué éstaban én éstrécha vinculació n éntré sí  y cónstituí an la fórma italiana ma s 
caractérí stica dé résiduó médiéval y féudal. Qué la supéració n dél cósmópólitismó cató licó y 
én réalidad, pór cónsiguiénté, él nacimiéntó dé un éspí ritu laicó, nó só ló distintó sinó én 
lucha cóntra él católicismó, débiésé én lós judí ós ténér cómó maniféstació n su 
naciónalizació n, su déshébrélzació n, parécé claró y natural. Hé ahí  pór qué  puédé sér justó 
ló qué éscribé Mómiglianó, qué la fórmació n dé la cónciéncia naciónal italiana én lós judí ós 
valé para caractérizar él prócésó tótal dé fórmació n dé la cónciéncia naciónal italiana, ya séa 
cómó disólució n dél cósmópólitismó réligiósó cómó dél particularismó, pórqué én lós 
judí ós él cósmópólitismó réligiósó sé cónviérté én particularismó én él a mbitó dé lós 
Estadós naciónalés. 

 
§ <42> Carácter no nacional-popular de la literatura italiana. Para ésta sécció n débé 

éstudiarsé él libró dé B. Crócé, Poesía popolare e poesia d'arte: Studi salla poesía italiana dal 
tre al cinquecento, Latérza, Bari, 1933. El cóncéptó dé pópular én él libró dé Crócé nó és él 
dé éstas nótas: para Crócé sé trata dé una actitud psicóló gica, pór la qué la rélació n éntré 
póésí a pópular y póésí a dé arté és cómó la qué éxisté éntré él buén séntidó y él 
pénsamiéntó crí ticó, éntré la cómprénsió n natural y la cómprénsió n éxpérta, éntré la 
ca ndida inócéncia y la pérspicaz y cuidadósa bóndad. Sin émbargó, dé la léctura dé algunós 
énsayós dé ésté libró publicadós én la Crítica2 parécé qué puédé déducirsé qué miéntras dél 
sigló XIV al XVI la póésí a pópular, tambié n én ésté séntidó, tiéné una impórtancia nótablé, 
pórqué ésta  ligada tódaví a a una ciérta vivacidad dé résisténcia dé las fuérzas sócialés 
surgidas cón él móvimiéntó dé récupéració n éféctuadó déspué s dél Milénió y culminadó én 
las Cómunas, déspué s dél sigló XVI éstas fuérzas sé émbrutéciérón cómplétaménté y la 
póésí a pópular décayó  hasta las fórmas actualés én las qué él intéré s pópular és satisféchó 
pór él Guerin Meschino, y litératura pór él éstiló, Déspué s dél sigló XVI, pór ló tantó, sé hacé 
radical aquélla séparació n éntré intéléctualés y puébló qué ésta  én la basé dé éstas nótas y 
qué tantó significadó ha ténidó para la história italiana pólí tica y cultural módérna.  

216 
§ <43> Notas breves de economía. En la Riforma Sociale dé marzó-abril dé 1933 sé 

                                                      
1  Cfr. La Nuova Italia, 20 dé abril dé 1933, cit., p. 143. 
2  Lós énsayós dé Crócé récógidós én él libró Poesia popolare e poema d'arte (Latérza, Bari, 1933) fuérón publicadós 
antériórménté én lós fascí culós dé La Critica éntré 1929 y 1932. 
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éncuéntra una résén a firmada cón trés astériscós dé An essay on the nature and significance 
of economic science, dé Liónél Róbbins, prófésór dé écónómí a én la Univérsidad dé Lóndrés 
(Lóndrés, Macmillan and Có,, 1932, pp. XII-141) . Tambié n él résén ista sé plantéa la 
prégunta "¿qué  cósa és la ciéncia écónó mica?" y én parté acépta, én parté réctifica ó intégra 
lós cóncéptós éxpuéstós pór Róbbins. Parécé qué él libró córréspóndé a la éxigéncia 
plantéada pór Crócé én sus énsayós antériórés a 1900 sóbré la nécésidad dé hacér précédér 
a lós tratadós dé écónómí a dé un préfació téó ricó én él qué sé éxpóngan lós cóncéptós y lós 
mé tódós própiós dé la écónómí a misma, péró la córréspóndéncia débé sér énténdida cón 
discréció n: nó parécé qué Róbbins ténga él rigór filósó ficó qué Crócé éxigí a sinó ma s bién 
parécé sér un "émpí ricó" y un ló gicó fórmal. El libró puédé sér intérésanté cómó él ma s 
réciénté énsayó dé ésta lí néa dé invéstigaciónés, dépéndiénté dé la insatisfacció n qué sé 
nóta a ménudó dé parté dé lós écónómistas a própó sitó dé las définiciónés dé su ciéncia y 
dé lós lí mités qué a la misma suélén póné rsélé. Tambié n para Róbbins la "écónómí a" acaba 
pór ténér una significació n amplí sima y généralí sima, qué malaménté cóincidé cón lós 
próblémas cóncrétós qué lós écónómistas éstudian réalménté, y qué cóincidé ma s bién cón 
la qué Crócé llama una "catégórí a dél éspí ritu", él "móméntó pra cticó" ó écónó micó, ó séa la 
rélació n raciónal dél médió cón él fin. Róbbins "éxamina cua lés són las cóndiciónés qué 
caractérizan la actividad humana éstudiada pór lós écónómistas y lléga a la cónclusió n dé 
qué é stas són: 1] la divérsidad dé lós finés; 2] la insuficiéncia dé lós médiós; 3] la 
pósibilidad dé usós altérnativós. En cónsécuéncia définé la écónómí a cómó la ciéncia qué 
éstudia él módó dé cómpórtarsé dé lós hómbrés cómó rélació n éntré lós finés y lós médiós 
éscasós qué téngan usós altérnativós". 

Parécé qué Róbbins quiéré libérar a la écónómí a dél llamadó principió "hédónista" y 
séparar nétaménté la écónómí a dé la psicólógí a, "réchazandó lós u ltimós résiduós dé la qué 
fué la asóciació n pasada éntré utilitarismó y écónómí a" (ló qué próbabléménté significa qué 
Róbbins ha élabóradó un nuévó cóncéptó dé ló u til distintó v ma s incluyénté qué él 
tradiciónal).1 

217     Aparté cualquiér apréciació n sóbré él mé ritó dé la cuéstió n, hay qué pónér dé réliévé qué  
aténtós éstudiós dédican lós écónómistas módérnós a pérfécciónar cóntinuaménté lós 
instruméntós ló gicós dé su ciéncia, tantó qué sé puédé décir qué gran parté dél préstigió dé 
qué gózan lós écónómistas sé débé a su rigór fórmal, a la éxactitud dé la éxprésió n, étcé téra. 
La misma téndéncia nó sé da én la écónómí a crí tica qué sé valé démasiadó a ménudó dé 
éxprésiónés éstéréótipadas, y sé éxprésa én un tónó dé supérióridad al qué nó córréspóndé 
él valór dé la éxpósició n: da una imprésió n dé arrógancia fastidiósa y pór ésó parécé u til 
sén alar ésté aspéctó dé lós éstudiós écónó micós y dé la litératura écónó mica. En la Riforma 
&dale, las publicaciónés dél tipó dé é sta de Róbbins són siémpré sén aladas y nó séra  dificil 
óbténér una bibliógrafí a sóbré él téma. 

Hay qué vér si él plantéamiéntó qué Róbbins hacé dél próbléma écónó micó nó és én 
général una démólició n dé la téórí a marginalista, aunqué parécé qué é l dicé qué sóbré él 
ana lisis marginal és pósiblé cónstruir "la téórí a écónó mica général én fórma pérféctaménté 
unitaria" (ó séa abandónandó cómplétaménté él dualismó tódaví a sósténidó pór Marshall 
én lós critériós dé la éxplicació n dél valór, ó séa él dóblé juégó dé la utilidad marginal y dél 
cóstó dé próducció n). En éféctó, si las valóraciónés individualés són la u nica fuénté dé 
éxplicació n dé lós fénó ménós écónó micós, ¿qué  significa qué él campó dé la écónómí a haya 
sidó séparadó dél campó dé la psicólógí a y dél utilitarismó? 

                                                      
1  La résén a, firmada cón trés astériscós, dél libró dé Liónél Róbbins, An Essay the Nature and Significante of Economic Science, 

fue publicada bajó él tí tuló "Ché cósa é  la sciénza écónómica?" én La Riforma Social marzó-abril dé 1933 (an ó XL, vól. XLIV, n. 
2), pp. 218-26. 
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Pór ló qué réspécta a la nécésidad dé una intróducció n métódóló gicófilósó fica a lós 
tratadós dé écónómí a, récórdar él éjémpló del préfació al primér tómó dé Ecónómí a crí tica y 
al libró dé Crí tica dé la Ecónómí a pólí tica:1 cada unó dé éllós és séguraménté démasiadó 
brévé y déscarnadó, péró él principió sé sigué: pór ótra parté én él cuérpó dé lós librós 
muchas alusiónés métódóló gicas filósó ficas. 

 
§ <44> Risorgimento italiano. Cfr. él artí culó dé Salvatóré Valitutti grandé industria in 

Italia" én la Educazione Fascista dé fébréró dé 1933, éscritó médianté apuntés y alusiónés 
ra pidas, péró bastanté intérésanté y qué valé la péna réléér llégadó él móméntó.  

Sin émbargó, nó és éxactó plantéar la cuéstió n así : "Era vérdad qué <...> la écónómí a dé la 
Italia méridiónal éra agrí cóla, féudal, y qué la dél réstó dé Italia éra ma s industrial v 
módérna". En la Italia méridiónal habí a y hay una détérminada actividad agrí cóla y él 
prótécciónismó agrarió bénéfició  ma s al Nórté qué al Sur, pórqué fué prótécció n a lós 
céréalés, dé lós qué él Nórté éra gran próductór (rélativaménté ma s qué él Sur). La 
diféréncia éntré Nórté y Sur cónsistí a tambié n y éspécialménté én la cómpósició n sócial, 
qué én él Sur débí a manténérsé cón su trabajó una cantidad démasiadó grandé dé 
póblació n pasiva écónó micaménté, dé réntistas, étcé téra. Tampócó puédé décirsé qué "la 
pra ctica dé récógimiéntó y dé módéstia" én lós primérós tréinta an ós dél réinó —una 
pra ctica ma s módésta dé la qué réalménté éxistió — "habrí a déténidó él prógrésó dé las 
actividadés écónó micas ma s nécésitadas dé móvimiéntó y dé riquéza y, éjércida én él 
intéré s dél méridiónal, habrí a cónséguidó él éféctó dé réfundir y réórganizar la vida italiana 
sóbré la basé dél Rélnó dé Na pólés"2 ¿Pór qué  éjércida én intéré s dél méridiónal? En intéré s 
dé tódas las fuérzas nuévas naciónalés módéradas y nó jérarquizadas pór lós privilégiós. 
Pór él cóntrarió, la éstructura atrasada méridiónal fué éxplótada, hécha pérmanénté, 
acéntuada inclusó, para drénar él ahórró dé sus clasés parasitarias hacia él Nórté. 

218     Tambié n la funció n dél móvimiéntó sócialista én la fórmació n dé la Italia módérna és 
préséntada én fórma inéxacta én muchós aspéctós, si bién és éxaltada y alabada. La pósició n 
dé Bónómi fué una caricatura dé la qué próyéctó  Engéls én la Critica Sociale (primérós 
an ós),3 y én ésté séntidó éra natural la réacció n sindicalista qué sé inspiró  én parté én las 
indicaciónés dé Engéls, y dé héchó fué bastanté méridiónalista, étcé téra (Valiutti débé dé 
référirsé a mi artí culó sóbré la cuéstió n méridiónal)4. Para la pósició n dé Bónómi habra  qué 

                                                      
1 Gramsci aludé aquí  al préfació y póstscriptum dé Marx a la priméra (1867) y a la ségunda édició n (1873) dél primér tómó dé 

El capital, y al préfació dél mismó Marx a Para la crítica de la economía política (1859). 
2  Cfr. Salvatóré Valitutti, "La grandé industria in Italia", én Educatione Fascista, fébréró dé 1933 (an ó XI, fasé. II), pp. 134-48, cfr. 
én particular p. 135. 

3  Gramsci aludé aquí  a la carta dé Engéls a Turati dél 26 dé énéró dé 1894, publicada cón él tí tuló "La futura rivóluzióné italiana 
é il Partitó sócialista" én Critica Social, 1° dé fébréró dé 1894 (an ó IV, n. 3), pp 35-36; réimprésa muchas vécés, én divérsas 
ócasiónés (ahóra tambié n én un apé ndicé a Lénin, Sul movimento operario italiano, Editóri Riuniti, Róma, 1962, pp. 249-52). 

4  Cfr. él artí culó citadó dé Valitutti, p. 139: "Sé ha óbsérvadó qué él sindicalismó fué, én muchós aspéctós, una dérivació n dél 
méridiónalismó y qué sus jéfés fuérón casi tódós méridiónalés. Ciértaménté é sté próspéró  ma s én las zónas écónó micaménté 
ma s atrasadas". Gramsci pénsaba qué ésta alusió n pódí a référirsé a ló qué é l mismó habí a éscritó sóbré él sindicalismó én él 
énsayó sóbré la cuéstió n méridiónal: "Nacé él sindicalismó, qué és la éxprésió n instintiva, éléméntal, primitiva, péró sana dé 
la réacció n óbréra cóntra él blóqué cón la burguésí a y pór un blóqué cón lós campésinós, y en primer lugar con los campesinos 
meridionales. Précisaménté así : inclusó, én ciértó séntidó, él sindicalismó és un dé bil inténtó dé lós campésinós méridiónalés, 
répréséntadós pór sus intéléctualés ma s avanzadós, dé dirigir al prólétariadó. ¿Pór quié n ésta  cónstituidó él nu cléó dirigénté 
dél sindicalismó italianó, cua l és la éséncia idéóló gica dél sindicalismó italianó? El nu cléó dirigénté dél sindicalismó ésta  
cónstituidó pór méridiónalés casi éxclusivaménté: Labrióla, Léóné, Lóngóbardi, Oranó" (cfr. CPC, 146). 
El énsayó gramscianó sóbré la cuéstió n méridiónal, éscritó én 1926, fué publicadó pór priméra véz, cómó és sabidó, én 

énéró dé 1930 én la révista téó rica dél PCI, éditada én Parí s, Lo Sato Operario. Ciértó nu méró dé éjémplarés dé la révista, én 
édició n éspécial én papél dé arróz, sé difundió  clandéstinaménté éntré lós grupós cómunistas ópérantés én Italia y éntré 
algunós intéléctualés dé óriéntació n antifascista qué éstaban én cóntactó cón éstós grupós. Sé afirma, basa ndósé én 
téstimóniós óralés, qué cón unó dé talés grupós tuvó rélació n duranté algunós an ós Salvatóré Valitutti. En particular Piétró 
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vér su libró sóbré las Vie nuove,1 én él qué tóda la cuéstió n débé éstar éxpuésta ma s 
órga nicaménté. 

 
§ <45> Notas breves de economía (cfr. p. 26).2 La rélació n éntré la écónómí a pólí tica y la 

écónómí a crí tica nó sé ha sabidó manténér én sus fórmas órga nicas é histó ricaménté 
actualés. ¿En qué  sé distinguén las dós córriéntés dé pénsamiéntó én él plantéamiéntó dél 
próbléma écónó micó? ¿Sé distinguén actualménté én lós té rminós culturalés actualés y nó 
ya én lós té rminós culturalés dé hacé óchénta an ós? En lós manualés dé écónómí a crí tica 
éstó nó aparécé (pór éjémpló én él Précis),3 y sin émbargó é sté és él puntó qué intérésa 
inmédiataménté a lós principiantés y da la óriéntació n général para tóda la invéstigació n 
póstériór. En général, ésté puntó és dadó nó só ló pór sabidó sinó pór acéptadó sin 
discusió n, miéntras qué ninguna dé ésas dós cósas és ciérta. Así  sucédé qué só ló lós 
éspí ritus grégariós y qué fundaméntalménté sé burlan dé la cuéstió n són éncaminadós al 
éstudió dé lós próblémas écónó micós y tódó désarrólló ciéntí ficó sé vuélvé impósiblé. Ló 
qué imprésióna és éstó: có mó un puntó dé vista crí ticó qué éxigé él ma ximó dé intéligéncia, 
dé falta dé préjuiciós, dé fréscura méntal y dé invéntiva ciéntí fica, sé ha cónvértidó én 
mónópólió dé farfulléós dé cérébrós éstréchós y mézquinós, qué só ló pór la pósició n 
dógma tica cónsiguén manténér una pósició n nó én la ciéncia, sinó én la bibliógrafí a 
marginal dé la ciéncia. Una fórma dé pénsar anquilósada és él mayór péligró én éstas 
cuéstiónés: és préfériblé ciérta désénvóltura désórdénada a la défénsa filistéa dé las 
pósiciónés culturalés cónstituidas. 

219 
§ <46> Orden intelectual y moral. Fragméntós dél libró Lectures and Essays on University 

subjecis dél cardénal Néwman. Anté tódó y én lí néas muy généralés, la univérsidad tiéné la 
misió n humana dé éducar lós cérébrós para pénsar én fórma clara, ségura y pérsónal, 
libéra ndólós dé las niéblas y él caós én qué aménazaba sumérgidós una cultura inórga nica, 
présuntuósa y cónfusiónista, médianté lécturas mal élégidas, cónféréncias ma s brillantés 
qué só lidas, cónvérsaciónés y discusiónés sin próvéchó: "Un jóvén dé intéléctó agudó y 
vivaz, déspóséí dó dé una só lida préparació n, nó tiéné nada méjór qué préséntar qué un 
acérvó dé idéas, unas vérdadéras y ótras falsas, qué para é l tiénén él mismó valór. Póséé 
ciértó nu méró dé dóctrinas y dé héchós, péró déshilvanadós y dispérsós, nó téniéndó 
principiós én tórnó a lós cualés agruparlós y situarlós. Dicé, désdicé y sé cóntradicé, y 
cuandó sé lé óbliga a éxprésar claraménté su pénsamiéntó nó acaba pór dar cón él hiló. 
Adviérté las óbjéciónés méjór qué las vérdadés, própóné mil intérrógantés a las qué nadié 
sabrí a réspóndér, péró éntré tantó é l abriga la ma s alta ópinió n dé si mismó y sé indigna 
cóntra quiénés disiéntén dé é l". 

El mé tódó qué la disciplina univérsitaria préscribé para cualquiér fórma dé 
invéstigació n és muy distintó y muy distintó és él résultadó: és "la fórmació n dél intéléctó, ó 
séa un ha bitó dé órdén y dé sistéma, él ha bitó dé rémitir tódó cónócimiéntó nuévó a lós qué 
ya póséémós, y ajustarlós récí prócaménté y, ló qué ma s impórta, la acéptació n y él usó dé 
ciértós principiós cómó céntró dé pénsamiéntó... Allí  dóndé éxisté séméjanté facultad 
crí tica, la história nó és ya un libró dé cuéntós, ni la biógrafí a una nóvéla; lós óradórés y las 
publicaciónés dél dí a piérdén la infalibilidad; la élócuéncia nó valé ma s qué él pénsamiéntó, 

                                                                                                                                                                                   
Grifóné, pérténéciénté éntóncés a un grupó cómunista rómanó, nós ha déclaradó qué dió a léér a Valitutti un éjémplar dé 
Mato Operaio cón él énsayó dé Gramsci. 

1 Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 10 (XXXIII), parté I, § 3. 
2  Cfr. él précédénté § 43. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 23.  
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ni las afirmaciónés audacés ó las déscripciónés cólóridas ócupan el lugar dé lós 
arguméntós". La disciplina univérsitaria débé sér cónsidérada cómó un tipó dé disciplina 
para la fórmació n intéléctual aplicablé inclusó én instituciónés nó "univérsitarias" én 
séntidó óficial.1 
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§ <47> Maquiavelo. Artí culó dé Sérgió Panunzió én Gerarchia dé abril dé 1933 ("La finé 

dél parlaméntarismó é l’accéntrarnéntó déllé réspónsabilita .") . Supérficial. Un puntó 
curiósó és aqué l én qué Panunzió éscribé qué las funciones dél Estadó nó són só ló trés 
"ségu n lós viéjós figurinés cónstituciónalistas", a sabér la 'législativa", la "administrativa" y 
la "judicial", sinó qué "a é stas hay qué an adir ótra, qué és adéma s, inclusó én él ré gimén 
parlaméntarió, la primigénia y la fundaméntal, la 'funció n dé góbiérnó', ó séa la 
détérminació n dé la óriéntació n pólí tica. Oriéntació n pólí tica réspéctó a la cual la misma 
législació n sé cómpórta cómó un éjécutivó (?), én cuantó qué és él prógrama pólí ticó dé 
góbiérnó qué sé traducé cómó én capí tulós sucésivós én las léyés y és él présupuéstó dé 
é stas".2 ¿Présupuéstó y cónténidó y pór ló tantó néxó indéstructiblé? Panunzió én réalidad 
razóna pór médió dé figurinés, ó séa fórmalistaménté, péór qué lós viéjós 
cónstituciónalistas. Ló qué débérí a éxplicar, para su própósició n, és có mó sé ha próducidó la 
séparació n y la lucha éntré parlaméntó y góbiérnó dé módó que la unidad dé estas dós 
instituciones nó lógra ya cónstruir una óriéntació n pérmanénté dé góbiérnó, péró ésó nó sé 
puédé éxplicar pór médió dé ésquémas ló gicós sinó só ló réfirié ndósé a lós cambiós 
ócurridós én la éstructura pólí tica dél paí s, ó séa réalistaménté, cón un ana lisis histó ricó-
pólí ticó. Sé trata, én éféctó, dé dificultad dé cónstruir una óriéntació n pólí tica pérmanénté y 
dé vastó alcancé, nó dé dificultad sin ma s. El ana lisis nó puédé préscindir dél éxamén: 1] dél 
pórqué  sé han multiplicadó lós partidós pólí ticós; 2] dél pórqué  sé ha vuéltó difí cil fórmar 
una mayórí a pérmanénté éntré talés partidós parlaméntariós; 3] én cónsécuéncia, dél 
pórqué  lós grandés partidós tradiciónalés han pérdidó él pódér dé guiar, él préstigió, 
étcé téra. ¿Esté héchó és puraménté parlaméntarió, ó és él réfléjó parlaméntarió dé cambiós 
radicalés ócurridós én la sóciédad misma, én la funció n qué lós grupós sócialés tiénén én la 
vida próductiva, étcé téra? Parécé qué él u nicó caminó para buscar él órigén dé la 
décadéncia dé lós régí ménés parlaméntariós és é sté, ó séa invéstigar én la sóciédad civil, y 
ciértaménté qué én ésté caminó nó sé puédé déjar dé éstudiar él fénó ménó sindical; péró 
una véz ma s, nó él fénó ménó sindical énténdidó én su séntidó éléméntal dé asóciaciónismó 
dé tódós lós grupós sócialés y para cualquiér fin, sinó aquél tí picó pór éxcéléncia, ó séa dé 
lós éléméntós sócialés dé nuéva fórmació n, qué antériórménté nó téní an 'véla én ésté 
éntiérró" y qué pór él sóló héchó dé unirsé módifican la éstructura pólí tica dé la sóciédad. 

Habrí a qué invéstigar có mó ha sucédidó qué lós viéjós sindicalistas sórélianós (ó casi) én 
ciértó puntó sé hayan cónvértidó simpléménté én asóciaciónistas ó uniónistas én général. 
Quiza  él gérmén dé ésta décadéncia éstaba én él mismó Sórél, ó séa én un ciértó fétichismó 
sindical ó écónómista. 

221 
§ <48> Maquiavelo. 
 <I> Estudió dé las cónsignas cómó la dél "tércér Réich" dé las córriéntés dé dérécha 

alémanas, dé éstós mitós histó ricós, qué nó són sinó una fórma cóncréta y éficaz dé 
                                                      
1  Lós fragméntós résumidós ó citadós dél libró dél cardénal Jóhn Hénry Néwman, Lectures and Essays on University Subjects, 
ésta n tómadós dé un artí culó dé Férmi, "II Cardinalé di Oxfórd", publicadó én dós nu mérós sucésivós dé Gerarchia, marzo dé 
1933 (an ó XIII, n. 3), pp. 245-50, y abril dé 1933 (r. 4), pp. 33545; cfr. én particular él fascí culó dé abril, pp. 339-40. 

1 Cfr. Cuadérnó 13 (XXX), "Nótas brévés sóbré la pólí tica dé Maquiavéló." 
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préséntar él mitó dé la ''misió n histó rica" dé un puébló. El puntó a éstudiar és précisaménté 
é sté: pór qué  séméjanté fórma és "cóncréta y éficaz" ó ma s éficaz qué ótra. En Alémania la 
cóntinuidad inintérrumpida (nó intérrumpida pór invasiónés éxtranjéras pérmanéntés) 
éntré él périódó médiéval dél Sacró Impérió Rómanó (primér Réich) hasta él módérnó 
(désdé Fédéricó él Grandé hasta 1914) hacé inmédiataménté cómprénsiblé él cóncéptó dé 
tércér Réich. En Italia, él cóncéptó dé "tércéra Italia" dél Risórgiméntó nó pódí a sér 
fa cilménté cómpréndidó pór él puébló pór la nó cóntinuidad histó rica y la nó 
hómógénéidad éntré la Róma antigua y la papal (én vérdad tambié n éntré la Róma 
républicana y la impérial nó hubó una hómógénéidad pérfécta). Dé ahí  él rélativó é xitó dé la 
cónsigna mazziniana dé la "Italia del puébló" qué téndí a a indicar una rénóvació n cómpléta 
én séntidó démócra ticó, dé iniciativa pópular, dé la nuéva história italiana én cóntrapósició n 
al "primadó" gióbértianó qué téndí a a préséntar él pasadó cómó cóntinuidad idéal pósiblé 
cón él futuró, ó séa cón un détérminadó prógrama pólí ticó présénté préséntadó cómó dé 
largó alcancé. Péró Mazzini nó lógró  énraizar su fó rmula mí tica y sus sucésórés la diluyérón 
y la rébajarón én la rétó rica librésca. Un précédénté para Mazzini habrí an pódidó sér las 
Cómunas médiévalés qué fuérón una rénóvació n histó rica éféctiva y radical, péró aqué llas 
fuérón éxplótadas principalménté pór fédéralistas cómó Cattanéó. (La cuéstió n débé 
rélaciónarsé cón las priméras nótas éscritas én él cuadérnó éspécial sóbré Maquiavéló.)1 

II. La cuéstió n plantéada pór Panunzió sóbré la éxisténcia dé un "cuartó" pódér éstatal, él 
dé "détérminació n dé la óriéntació n pólí tica",2 parécé qué débé vincularsé cón lós 
próblémas suscitadós pór la désaparició n dé lós partidós pólí ticós y én cónsécuéncia pór la 
liquidació n dél Parlaméntó. Es un módó "burócra ticó" dé plantéar un próbléma qué antés 
éra résuéltó pór él funciónamiéntó nórmal dé la vida pólí tica naciónal, péró nó sé vé có mó 
puéda sér la sólució n "burócra tica" dél mismó. Lós partidós éran précisaménté lós 
órganismós qué én la sóciédad civil élabóraban las óriéntaciónés pólí ticas, y nó só ló éstó, 
sinó qué éducaban y préséntaban a lós hómbrés a lós qué sé supóní a capacés dé aplicarlas. 
En él térrénó parlaméntarió las "óriéntaciónés" élabóradas, tótalés ó parcialés, dé largó 
alcancé ó dé cara ctér inmédiató, éran cónfróntadas, déspójadas dé lós rasgós particularistas 
étcé téra, y una dé éllas sé hací a "éstatal" én cuantó él grupó parlaméntarió dél partidó ma s 
fuérté sé cónvértí a én él "góbiérnó" ó guiaba al góbiérnó. Qué, pór la disgrégació n 
parlaméntaria, lós partidós sé hayan vuéltó incapacés dé désémpén ar ésta taréa, nó ha 
anuladó la taréa misma ni ha móstradó una ví a nuéva dé sólució n ló mismó para la 
éducació n y la valóració n dé la pérsónalidad. La sólució n "burócra tica" dé héchó énmascara 
un ré gimén dé partidós dé la péór éspécié én cuantó qué é stós ópéran ócultaménté, sin 
cóntról; lós partidós ésta n cónstituidós pór camarillas é influéncias pérsónalés nó 
cónfésablés: sin cóntar qué réstringé la pósibilidad dé élécció n y émbóta la sénsibilidad 
pólí tica y la élasticidad ta ctica. Es ópinió n dé Max Wébér, pór éjémpló, qué gran parté dé las 
dificultadés pór las qué atravésó  él Estadó aléma n én la pósguérra sé débiérón a la auséncia 
dé una tradició n pólí ticó-parlaméntaria y dé vida dé partidó antés dé 1914.3 

222 
§ <49> Pasada y presente. Dé un artí culó dé Manlió Pómpél én la Crítica Fascista dél 1º dé 

mayó dé 1933: "En la géné rica afirmació n dé una nécésaria récupéració n móral, hémós óí dó 
a ménudó récórdar a la familia cómó la institució n én tórnó a la cual sé débé réanudar ésta 
indérógablé récupéració n. Sóbré ésté puntó nó faltan parécérés discórdantés: una réciénté 

                                                      
1  Cfr. él artí culó dé Sérgió Panunzió, "La finé dél parlaméntarismó é l'accéntraméntó déllé réspónsabilita ”, én Gerarchia, abril dé 
1933 (an ó XIII, n. 4), pp. 2911305, cfr. én particular p. 303. 

2 Cfr. él précédénté § 47 y nóta 1. 
3 Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 119, p. 63 y nóta 1. 
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pólé mica sóbré litératura infantil y sóbré la éducació n dé nuéstrós nin ós ha héchó aflórar él 
cóncéptó dé qué él ví nculó familiar, lós aféctós qué ligan a lós miémbrós dé una misma 
familia, puédén én ciértó puntó cónstituir un óbsta culó para la éducació n guérréra y viril 
qué ésta  éntré las finalidadés dél Fascismó. A nuéstró juició, la familia és y débé séguir 
siéndó la célula madré dé la sóciédad fascista".1 Tódó el artí culó és intérésanté, si bién la 
cuéstió n nó és plantéada cón rigór. Pómpél déscribé la crisis dé la familia én tódós lós 
éstratós sócialés, y én vérdad nó indica ni có mó tal crisis puédé sér frénada ó cónducida a 
una sólució n raciónal, ni có mó puédé intérvénir él Estadó para cónstruir ó éstimular la 
cónstrucció n dé un nuévó tipó dé familia. Pómpél afirma inclusó qué la crisis és nécésaria, 
vinculada cómó ésta  a tódó un prócésó dé rénóvació n sócial y cultural, y pór ésó és tantó 
ma s nótablé su éféctiva désóriéntació n, nó óbstanté las afirmaciónés géné ricas 
cónstructivas. 

 
§ <50> Maquiavelo. Sóbré él cóncéptó dé prévisió n ó pérspéctiva. Es ciértó qué prévér 

significa só ló vér bién él présénté y él pasadó én cuantó móvimiéntó: vér bién, ó séa 
idéntificar cón éxactitud lós éléméntós fundaméntalés y pérmanéntés dél prócésó. Péró és 
absurdó pénsar én una prévisió n puraménté "óbjétiva". Quién hacé la prévisió n én réalidad 
tiéné "un prógrama" qué hacé triunfar, y la prévisió n és précisaménté un éléméntó dé tal 
triunfó. Estó nó significa qué la prévisió n déba sér siémpré arbitraria y gratuita [ó 
puraménté téndénciósa].  

223     Puédé décirsé inclusó qué só ló én la médida én qué él aspéctó óbjétivó dé la prévisió n 
ésta  vinculadó a un prógrama ésé aspéctó adquiéré óbjétividad: 1] pórqué só ló la pasió n 
aguza él intéléctó y cóópéra a hacér ma s clara la intuició n; 2] pórqué siéndó la réalidad él 
résultadó dé una aplicació n dé la vóluntad humana a la sóciédad dé las cósas (désdé él 
maquinista a la ma quina), préscindir dé tódó éléméntó vóluntarió ó calcular só ló la 
intérvénció n dé las ótras vóluntadés cómó éléméntó óbjétivó dél juégó général mutila la 
réalidad misma. Só ló quién quiéré fuértéménté idéntifica lós éléméntós nécésariós para la 
réalizació n dé su vóluntad. Pór ésó, cónsidérar qué una détérminada cóncépció n dél mundó 
y dé la vida ténga én sí  misma una supérióridad [dé capacidad dé prévisió n] és un érrór dé 
burda fatuidad y supérficialidad. Ciértó és qué una cóncépció n dél mundó ésta  implí cita én 
tóda prévisió n y pór ló tantó él qué la misma séa una déscónéxió n dé actós arbitrariós dél 
pénsamiéntó ó una rigurósa y cóhérénté visió n nó carécé dé impórtancia, péró la 
impórtancia la adquiéré précisaménté én él cérébró viviénté dé quién hacé la prévisió n y la 
vivifica cón su fuérté vóluntad. Estó sé vé én las prévisiónés héchas pór lós llamadós 
"désapasiónadós": abundan én óciósidad, én détallés sutilés, én élégancias dé cónjétura. 
Só ló la éxisténcia én él "prévisór" dé un prógrama a réalizar hacé qué sé aténga a ló 
éséncial, a aquéllós éléméntós qué siéndó "órganizablés", suscéptiblés dé sér dirigidós ó 
désviadós, én réalidad són lós u nicós prévisiblés. Estó va cóntra él módó cómu n dé 
cónsidérar la cuéstió n. Sé piénsa généralménté qué tódó actó dé prévisió n présupóné la 
détérminació n dé léyés dé régularidad dél tipó dé las dé las ciéncias naturalés. Péró cómó 
éstas léyés nó éxistén én él séntidó absólutó [ó méca nicó] qué sé supóné, nó sé tóma én 
cuénta la vóluntad dé lós ótrós y nó sé "prévé " su aplicació n. Pór ló tantó sé cónstruyé sóbré 
una hipó tésis arbitraria y nó sóbré la réalidad. 

 
§ <51> Pasado y presente. En la Civiltà Cattolica dél 20 dé mayó dé 1933 sé da un brévé 

                                                      
1 Cfr. Marió Pórnpél, "La famiglia é il fascismó: un'inchiésta da faré", én Critica Fascista, 1° dé mayó dé 1933, cit., pp. 163-66, cfr. 
én particular p. 163. 
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résumén dé las Conclusioni all'inchiesta sulla nuva generazione. (Extractó dél fascí culó 28 
dél Saggiatore, Róma, Artés gra ficas Zampérini, 1933, én 8°, pp. 32.)1 Sé sabé hasta qué  
puntó talés éncuéstas són nécésariaménté unilatéralés, mutiladas, téndénciósas, y có mó 
suélén dar la razó n al módó dé pénsar dé quién las órganiza. Tantó ma s hay qué sér cautós, 
cuantó ma s parécé qué actualménté és difí cil cónócér ló qué las nuévas généraciónés 
piénsan y quiérén. Ségu n la Civiltà Cattolica la mé dula dé la éncuésta sérí a: "La nuéva 
généració n séria pués: sin móral y sin principiós inmutablés dé móralidad, sin réligiósidad 
ó simpléménté atéa, cón pócas idéas y cón muchó instintó". "La généració n dé préguérra 
créí a y sé déjaba dóminar pór las idéas dé justicia, dé bién, dé désintéré s y dé la réligió n; la 
módérna éspiritualidad sé ha désémbarazadó dé talés idéas, las cualés én la pra ctica són 
inmóralés.  

224     Lós péquén ós héchós dé la vida éxigén élasticidad y plégabilidad móral, qué sé émpiéza a 
óbténér cón la falta dé préjuiciós dé la nuéva généració n. En la nuéva généració n piérdén 
valór tódós aquéllós principiós móralés qué sé han impuéstó cómó axiómas a las 
cónciéncias individualés. La móral sé ha vuéltó absólutaménté pragma tica: bróta dé la vida 
pra ctica, dé las divérsas situaciónés én las qué él hómbré puédé hallarsé. La nuéva 
généració n nó és ni éspiritualista, ni pósitivista, ni matérialista, tiéndé a supérar 
raciónalménté tantó las pósiciónés éspiritualistas cómó las rancias pósiciónés pósitivistas y 
matérialistas. Su principal caractérí stica és la falta dé cualquiér fórma dé révéréncia pór 
tódó ló qué éncarna él viéjó mundó. En la masa dé jó vénés sé ha débilitadó él séntimiéntó 
réligiósó y tódós lós divérsós y abstractós impérativós móralés, qué ya résultan 
inadécuadós para la vida cótidiana. Lós ma s jó vénés tiénén ménós idéas y ma s vida, pór él 
cóntrarió han adquiridó naturalidad y cónfianza én él actó séxual, dé módó qué él amór ya 
nó és cónsidéradó én él séntidó dé un pécadó, dé una transgrésió n, dé una cósa próhibida. 
Lós jó vénés, óriéntadós activaménté én las dirécciónés qué la vida módérna indica, résultan 
inmunés a cualquiér pósiblé rétórnó a una réligiósidad dógma tica disólvénté". 

Parécé qué ésta sérié dé afirmaciónés nó és ma s qué él prógrama mismó dél Saggtatore, 
y éstó parécé ma s bién una curiósidad qué una cósa séria. Es, én él fóndó, una réédició n 
pópular dél "supérhómbré" nacidó dé las ma s réciéntés éxpériéncias dé la vida naciónal, un 
"supérhómbré" naciónalista, dé cí rculó dé sén órés y farmacia filósó fica. Si sé réfléxióna, 
significa qué la nuéva généració n ha caí dó, bajó él aspéctó dé un vóluntarismó éxtrémó, én 
la ma xima abulia. Nó és vérdad qué nó ténga idéalés: só ló qué é stós sé hallan tódós 
cónténidós én él có digó pénal qué sé supóné héchó dé una véz para siémpré én su tótalidad. 
Significa tambié n qué falta én él paí s tóda dirécció n cultural fuéra dé la cató lica, ló qué harí a 
supónér qué pór ló ménós la hipócrésí a réligiósa déba acabar pór incréméntarsé. Sin 
émbargó, sérí a intérésanté sabér dé qué  nuéva généració n préténdé hablar él Saggiatare. 

Parécé qué la "óriginalidad" dél Saggiatare cónsisté én habér transpórta‑dó a la "vida" él 
cóncéptó dé "éxpériéncia" própió nó ya dé la ciéncia sinó dél ópéradór dé gabinété 
ciéntí ficó. Las cónsécuéncias dé ésta transpórtació n méca nica són pócó brillantés: 
córréspóndén a ló qué éra bastanté cónócidó cón él nómbré dé "ópórtunismó" ó dé falta dé 
principiós (récórdar ciértas intérprétaciónés périódí sticas dél rélativismó dé Einstéin 
cuandó, én 1921, ésta téórí a fué présa dé lós périódistas).  

225 El sófisma cónsisté én ló siguiénté: qué cuandó él ópéradór dé gabinété "pruéba y vuélvé a 
próbar", sus pruébas tiénén cónsécuéncias limitadas al éspació dé las próbétas y lós 
alambiqués: é l "pruéba" fuéra dé sí  mismó, sin dar dé si mismó al éxpériméntó nada ma s 
qué aténció n fí sica é intéléctual. Péró én las rélaciónés éntré lós hómbrés las cósas sé 

                                                      
1  Cfr. résén a nó firmada én la sécció n "Bibliógrafí a", én La Civiltà Cattolica, 20 dé mayó dé 1933 (an ó LXXXIV, vól. II), p. 382. 
Otras référéncias dé Gramsci a la éncuésta dél Saggiatore ésta n én él Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § § I I y 41. 
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cómpórtan muy diféréntéménté y las cónsécuéncias són dé muy distintó alcancé. El hómbré 
transfórma ló réal y nó sé limita a éxaminarló éxpériméntalménté in vitro para récónócér 
sus léyés dé régularidad abstracta. Nó sé déclara una guérra pór "éxpériméntó", ni sé 
trastórna la écónómí a dé un paí s, étcé téra, para hallar las léyés dél méjór órdén sócial 
pósiblé. Qué al cónstruir lós própiósa planés dé transfórmació n dé la vida haya qué basarsé 
én la éxpériéncia, ó séa én él éxactó réliévé dé las rélaciónés sócialés éxisténtés y nó én 
vacuas idéólógí as ó généralidadés raciónalés, nó significa qué nó sé déban ténér principiós, 
qué nó són sinó la éxpériéncia puésta én fórma dé cóncéptós ó dé nórmas impérativas. La 
filósófí a dél Saggiatore, adéma s dé sér una réacció n plausiblé a la émbriaguéz actualista y 
réligiósa, ésta  sin émbargó éséncialménté vinculada a téndéncias cónsérvadóras y pasivas y 
én réalidad cóntiéné la ma s alta "révéréncia" pór ló éxisténté, ó séa pór él pasadó 
cristalizadó. En un artí culó dé Giórgió Granata (én él Saggiatore, ménciónadó én la Critica 
Fascista dél 1° dé mayó dé 1933)1 hay muchós indiciós dé tal filósófí a: para Granata la 
cóncépció n dél "partidó pólí ticó" cón su "prógrama" utó picó, "cómó mundó dél débér sér (!) 
frénté al mundó dél sér, dé la réalidad" ya pasó  dé é póca y pór ésó Francia sérí a "inactual": 
cómó si précisaménté Francia nó hubiéra dadó én él sigló XIX él éjémpló dél ma s cható 
ópórtunismó pólí ticó, ó séa dél sérvilismó a ló qué éxisté; a la réalidad, ó séa a lós 
"prógramas" réalizadós pór fuérzas bién détérminadas é idéntificablés. y él sér sérvilés a 
lós héchós quéridós y réalizadós pór lós ótrós és él vérdadéró puntó dé vista dél Saggiatore, 
ó séa indiféréncia y abulia bajó él disfraz dé gran actividad dé hórmigas: la filósófí a dél 
hómbré dé Guicciardini que réaparécé siémpré én ciértós périódós dé la vida italiana. Qué 
para tódó éstó hubiéra qué rémitirsé a Galiléó y tómar él tí tuló dé Saggiatore és só ló una 
gran désvérgu énza, y hay qué dar pór déscóntadó qué lós sén órés Granata y Cómpan í a, nó 
han dé témér nuévas hóguéras ni inquisiciónés. (La cóncépció n qué dél "partidó pólí ticó" 
éxprésa Granata cóincidé pór ló déma s cón la éxprésada pór Crócé én él capí tuló "II partitó 
cómó giudizió é cómé prégiudizió" dél libró Cultura e vita móra2 y cón é! prógrama dé la 
Unita  flóréntina, próblémí stica, étcé téra.) 

a En él manuscritó: "sus". 

Y sin émbargó ésté grupó dél Saggiatore mérécé sér éstudiadó y analizadó: 1] pórqué 
trata dé éxprésar, aunqué séa burdaménté, téndéncias qué són difusa y vagaménté 
cóncébidas pór una mayórí a; 2] pórqué és indépéndiénté dé cualquiér "gran filó sófó" 
tradiciónal é inclusó sé ópóné a cualquiér tradició n cristalizada; 3] pórqué muchas 
afirmaciónés dél grupó són indudabléménté répéticiónés dé óí dó dé pósiciónés filósó ficas 
dé la filósófí a dé la praxis qué han éntradó én la cultura général, étcé téra. (Récórdar él 
"próbandó y vólviéndó a próbar" dél onorevole Giuséppé Canépa cómó cómisarió dé 
apróvisiónamiéntós duranté la guérra: ésté Galiléó dé la ciéncia administrativa téní a 
nécésidad dé una éxpériéncia cón muértós y héridós para sabér qué dóndé falta él pan 
córré la sangré.)3 

226 
§ <52> Risorgimento italiano. Sérié dé intérprétaciónés. A própó sitó dél libró dé Róssélli 

sóbré Pisacané.4 Las intérprétaciónés dél pasadó, cuandó dél pasadó mismó sé buscan las 
déficiéncias y lós érrórés (dé ciértós partidós ó córriéntés), nó són "história" sinó pólí tica 
actual én émbrió n. Hé ahí  pór qué  inclusó lós "si" a ménudó nó aburrén. Débé décirsé qué 

                                                      
1  El artí culó dé Giórgió Granata és répróducidó parcialménté én la sécció n 'Dógana' ("II baluardó déll'Ottócéntó") én él citadó 
nu méró dé Critica Fascista dél 1° dé mayó dé 1933, p. 170. 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 59.1. 
3  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 83, p. 27 y nóta 5. 
4  Nélló Róssélli, Carlo Pisacane net Risorgimento italiano, Bócéa, Turí n, 1932. Cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél [FG, C. 

tare., Turi IV]. El libró és sólicitadó én una carta a Tatu a dél 8 dé mayó dé 1933 (cfr. LC, 777). 
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las "intérprétaciónés" dél Risórgiméntó én Italia ésta n vinculadas a una sérié dé héchós: 1] 
a éxplicar pór qué  sé pródujó él llamadó "milagró" dél Risórgiméntó: ó séa qué sé récónócé 
qué las fuérzas activas para la unidad y la indépéndéncia éran éscasas y qué él sucésó nó 
puédé sér éxplicadó só ló cón talés fuérzas, péró pór ótra parté nó sé quiéré récónócérló 
abiértaménté pór razónés dé pólí tica naciónal, y sé cónstruyén nóvélas histó ricas; 2] para 
nó tócar al Vaticanó; 3] para nó éxplicar raciónalménté él "bandidismó" méridiónal; 4] ma s 
tardé para éxplicar la débilidad éstatal duranté las guérras dé A frica (dé ahí  tómó  prétéxtó 
Oriani éspécialménté y pór cónsiguiénté lós órianistas), para éxplicar Capóréttó y la 
subvérsió n éléméntal dé la pósguérra cón sus cónsécuéncias diréctas é indiréctas. 

La débilidad dé tal téndéncia "intérprétativa" cónsisté én qué siguió  siéndó puró héchó 
intéléctual, nó sé cónvirtió  én prémisa dé un móvimiéntó pólí ticó naciónal. Só ló cón Piéró 
Góbétti élló iba délinéa ndósé y én una biógrafí a dé Góbétti habrí a qué récórdarló: pór ésó 
Góbétti sé sépara dél ónanismó y dé Missiróli. Cón Góbétti hay qué pónér a Dórsó y cómó 
sóbra én él juégó a Gióvanni Ansaldó qué és ma s intéléctual qué Missiróli. (Ansaldó és "él 
hómbré dé Guicciardini" cónvértidó én éstéta v litérató y qué ha léí dó las pa ginas dé Dé 
Sanctis sóbré él hómbré dé Guicciardini. Dé Ansaldó pódrí a décirsé: "Un dí a él hómbré dé 
Guicciardini léyó  las pa ginas dé Dé Sanctis sóbré sí  mismó y sé camufló  dé G. Ansaldó 
priméró y dé éstréllita négra ma s tardé: péró su 'particular' nó cónsiguió  camuflarló...") 

227     Una cuéstió n qué Róssélli nó plantéa bién én él Pisacane és é sta: có mó una clasé 
dirigénté puédé dirigir a las masas pópularés, ó séa sér "dirigénté"; Róssélli nó ha éstudiadó 
ló qué fué él 'jacóbinismó" francé s y có mó él miédó al jacóbinismó pudó paralizar la 
actividad naciónal. Tampócó éxplica pór qué  sé fórmó  él mitó dél "Médiódí a pólvórí n dé 
Italia" én Pisacané y luégó én Mazzini. Nó óbstanté ésté puntó és ba sicó para cómpréndér a 
Pisacané y él órigén dé sus idéas qué són las mismas qué én Bakunin, étcé téra. Así , nó sé 
puédé vér én Pisacané un "précursór" réal dé Sórél,1 sinó simpléménté un éjémplar dél 
"nihilismó" dé órigén rusó [.y dé la téórí a dé la "pandéstrucció n" créadóra (aunqué séa cón 
él hampa)]. La "iniciativa pópular" désdé Mazzini a Pisacané sé cólóréa cón las téndéncias 
"pópulistas" éxtrémas. (Séguraménté hay qué prófundizar él filó n Hérzén, indicadó pór 
Ginzburg én la Cultura. dé 1932.)2 Tambié n la carta a lós padrés déspué s dé la fuga cón una 
mujér casada pódrí a sér suscrita pór él Baza róv dé Padres e hijos (la carta aparécé 
publicada í ntégraménté én la Nuova Antologia de 1932):3 ahí  ésta  tóda la móral déducida dé 
la naturaléza cómó la réprésénta la ciéncia natural y él matérialismó filósó ficó. Débé sér 
casi impósiblé récónstruir la "cultura librésca" dé Pisacané y éstablécér las "fuéntés" dé sus 
cóncéptós: él u nicó módó dé prócédér és él dé récónstruir un ciértó ambiénté intéléctual dé 
ciérta émigració n pólí tica dé déspué s dél 48 én Francia y én Inglatérra, dé una "cultura 
hablada" dé cómunicaciónés idéóló gicas a travé s dé discusiónés y cónvérsaciónés. 

 
§ <53> Historia literaria o de la cultura. El órigén dé la téórí a américana (référida pór 

Cambón én su préfació a un libró dé Fórd) dé qué én cada é póca lós grandés hómbrés són 
talés én la actividad fundaméntal dé la é póca misma,4 cósa pór la qué sérí a absurdó 

                                                      
1  La cómparació n dé Pisacané cón Sórél ésta  én la p. 287 dél citadó libró dé Róssélli. 
2  Cfr. Léóné Ginzburg, "Garibaldi é Hérzén", én La Cultura. óctubré-diciémbré dé 1932 (an ó XI, fasé. IV), pp. 726-49. 
3  Gramsci incurré én una inéxactitud: la carta és répróducida pór Giacómó Emilió Curatuló,  “Il dramma d'amóré di Carló 
Pisacané (cón dócuménti inéditi)", én Nuova Antologia, 16 dé fébréró dé 1933 (an ó LXVIII, fasé, 1462), pp. 559-74 (én 
particular pp. 561-63). 

4  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 41 y nóta 1. La téórí a américana tal cómó és référida pór Cambón suéna así : "Lé travail lé plus én 
hónnéur a . chaqué é póqué a tóujóurs attiré  lés plus hautés intélligéncés dé tétté é póqué. Lórsqué sóus lé Mé dí cis, c'é taiént la 
pélnturé ét la sculpturé, lés cérvaux lés plus vastés s'y adónnaiént. Lé ónard dé Vinci, Michél Angé émbrassaiént tóutés lés 
cónnaissancés, mé mé téchniqués, dé léur témps, mais ils é taiént avant tóut pélntrés ét sculptéurs. Lés grands navigatéurs du 
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"répréndér" a lós américanós pór nó ténér grandés artistas cuandó tiénén "grandés 
té cnicós", cómó ló sérí a répréndér al Rénacimiéntó pór habér ténidó grandés pintórés y 
éscultórés y nó grandés té cnicós, sé puédé éncóntrar én Carlylé (Sobre los héroes y el 
heroísmo). Carlylé débé décir pócó ma s ó ménós qué si Danté hubiéra ténidó qué hacér dé 
guérréró, ó séa si sé hubiésé vistó fórzadó a désarróllar [su pérsónalidad] én un móméntó 
dé nécésidad militar étcé téra, habrí a sidó igualménté grandé étcé téra,1 ó séa qué él 
héróí smó débérí a cóncébirsé casi cómó una fórma qué sé lléna cón él cónténidó héróicó 
[prévaléciénté] én la a é póca [ó én él ambiénté détérminadó]. 

a En él manuscrita "én la" córrigé un précédénté "dé la". 

228     Puédé décirsé, sin émbargó, qué én é pócas dé énvilécimiéntó pu blicó, dé cómprésió n 
étcé téra, és impósiblé ninguna fórma dé "grandéza". Dóndé él cara ctér móral és cómbatidó 
nó sé puédé sér gran artista étcé téra. Métastasió nó puédé sér Danté ó Alfiéri. ¿Dóndé 
próspéra Ojétti puédé darsé un Danté? ¡Si acasó un Michélé Barbi! Péró la cuéstió n én 
général nó parécé séria, si sé parté dé la nécésidad dé qué surjan grandés géniós. Sólaménté 
sé puédé juzgar dé la actitud frénté a la vida, ma s ó ménós cónfórmista ó héróica, 
métastasiana ó alfiériana, ló qué ciértaménté nó és pócó. Nó débé éxcluirsé qué dóndé la 
tradició n ha déjadó un gran éstrató dé intéléctualés, y un intéré s vivaz ó prédóminanté pór 
ciértas actividadés, sé désarróllén "géniós" qué nó córréspóndén a la é póca én qué vivén 
cóncrétaménté, sinó a aqué lla én qué vivén "idéalménté" y culturalménté. Maquiavéló 
pódrí a ser unó dé é stós. Pór ótra parté sé ólvida qué cada tiémpó ó ambiénté és 
cóntradictórió y qué sé [éxprésa y sé] córréspóndé al própió tiémpó ó ambiénté 
cómbatié ndólós dénódadaménté adéma s dé cólabórandó én las fórmas dé vida óficial. 
Parécé qué tambié n én ésté arguméntó hay qué tómar én cuénta la cuéstió n dé lós 
intéléctualés y dé su módó dé sélécció n én las divérsas é pócas dé désarrólló dé la 
civilizació n. y désdé ésté puntó dé vista puédé habér mucha vérdad én la afirmació n 
américana. E pócas prógrésistas én él campó pra cticó puédén nó habér ténidó tódaví a 
tiémpó dé maniféstarsé én él campó créativó ésté ticó é intéléctual, ó puédén sér én é sté 
atrasadas, filistéas, étcé téra. 

 
§ <54> Ugo Bernasconi. Escritór dé ma ximas móralés, cuéntista, crí ticó dé arté y créó qué 

tambié n pintór. Cólabóradór dél Viandante dé Mónicélli2 y pór ló tantó dé una ciérta 
téndéncia. 

Sé pódrí an éxtraér algunas dé sus ma ximas méjórés. "Vivir és siémpré un adaptarsé. Péró 
adaptarsé a una cósa para salvar alguna ótra cósa. En ésta altérnativa sé fórma y sé révéla 
tódó él cara ctér dé un hómbré". 

"La vérdadéra Babél nó és tantó dóndé sé hablan lénguas distintas, sinó dóndé tódós 
créén hablar la misma léngua, y cada unó da a las mismas palabras un significadó distintó". 

"Tantó és él valór dél pénsamiéntó téó ricó para un ópérar próvéchósó, qué a vécés puédé 
dar buén frutó inclusó la ma s tónta dé las téórí as, qué és é sta: nó téórí as sinó héchós". 
(Pegaso dé junió dé 1933.)3 

                                                                                                                                                                                   
ré gné d'Elisabéth, lés hardis piónniérs cómmé lé Français Lasallé séraiént aujóurd'hui dés hómmés dé chémins dé fér" 
(Victór Cambón, Préface a Henry Ford, Ma vie et mon oeuvre, cit., pp. VII-VIII). 

1  Esta référéncia a Carlylé és sugérida próbabléménté pór un artí culó dé Enricó Rócca, "fi Ducé é l'arté dél nóstró témpó", én 
Crí tica Fascista, 15 dé mayó dé 1933 (an ó XI, n. 10), p. 86. El libró dé Thómas Carlylé, On the Herves, Hero Worship and the 
Heroics in History, débí a sér cónócidó pór Gramsci, a juzgar pór ótras alusiónés én lós Cuadérnós. Cfr. pór éjémpló Cuadérnó 9 
(XIV), § 121. 

2  Para él sémanarió Il Viandante, répétidas vécés citadó pór Gramsci én lós Cuadérnós, cfr. nóta 6 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 89. 
3  Ugó Bérnascóni, "Parólé alla buóna génté", en Pègaso, junió dé 1933 (an ó V, n. 6), pp. 677-82. 
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§ <55> Pasado y presente. Una dé las maniféstaciónés ma s tí picas dél pénsamiéntó 

séctarió (pénsamiéntó séctarió és aqué l pór él qué nó sé lógra vér có mó él partidó pólí ticó 
nó és só ló la órganizació n té cnica dél partidó mismó, sinó tódó él blóqué sócial activó dél 
cual él partidó és la guí a pórqué és la éxprésió n nécésaria) és aqué lla pór la qué sé 
cónsidéra pódér hacér siémpré ciértas cósas aun cuandó la "situació n pólí ticó-militar" haya 
cambiadó. Fulanó lanza un gritó y tódós aplaudén y sé éntusiasman; al dí a siguiénté, la 
misma génté qué aplaudió  y sé éntusiasmó  al óí r lanzar aquél gritó, fingé nó óí r, sé aléja, 
étcé téra; al tércér dí a la misma génté répréndé a Fulanó, lé insulta é inclusó lé gólpéa y ló 
dénuncia. Fulanó nó éntiéndé nada; péró Ménganó qué ha mandadó a Fulanó, répréndé a 
Fulanó pór nó habér gritadó bién, ó pór sér un misérablé y un incapaz étcé téra. Ménganó 
ésta  cónvéncidó dé qué aquél gritó, élabóradó pór su éxcéléntí sima capacidad téó rica, débé 
siémpré éntusiasmar y arrastrar, pórqué én su camarilla lós préséntés siguén fingiéndó qué 
sé éntusiasman étcé téra. Sérí a intérésanté déscribir él éstadó dé a nimó dé éstupór é 
[inclusó] dé indignació n dél primér francé s qué vió rébélarsé al puébló sicilianó dé las 
Ví spéras. 

229 
§ <56> Risorgimento italiano. Sóbré la révólució n pasiva. Prótagónistas lós "héchós", pór 

así  décirló, y nó lós "hómbrés individualés". Có mó bajó una détérminada énvóltura pólí tica 
nécésariaménté sé módificana las réacciónés sócialés fundaméntalés y surgén y sé 
désarróllan nuévas fuérzas éféctivas pólí ticas, qué influyén diréctaménté, cón una présió n 
lénta péró incóntrólablé, sóbré las fuérzas óficialés las cualés a su véz sé módifican sin 
darsé cuénta ó casi. 

a En él manuscritó sigué una palabra cancélada y dé difí cil léctura. 

 
§ <57> Pasado y presente. Dé una carta a Ubértó Lagardéllé dé Géórgés Sórél (éscrita él 

15 dé agóstó dé 1898 y publicada én la Educazione Fascista dé marzó dé 1933): "Dévillé a 
póur Brand argumént qué la campagné póur Dréyfus dónné dé la fórcé aux militaristés ét 
péut aménér uné ré actión. Lé malhéuréux né vóit pas qué c'ést tóut lé cóntrairé: la ré actión 
é tait én train éxpréss ét éllé sé bóté dévant uné ré sistancé inópiné é, óil lés avancé s ónt póur 
auxiliairé dés módé ré s. Lés géns qui né vóyaiént pas lé móuvémént ré él, qui én é taiént aux 
apparéncés trómpéusés dés scrutins, cróyaiént qué la Francé marchait dar e daré vérs lé 
sócialismé; j'ai tóujóurs vu qu'éllé marchait vérs lé cé sarismé. Lé móuvémént apparait 
mainténant, paréé qu'il y a uné piérré dans l'éngrénagé, lés dén ts grincént ét sé cassént; 
mais cé n'ést pas la piérré qui a fait naitré l'éngrénagé, mais éllé fórcé lés avéuglés a  
s'apércévóir qu'il éxisté".1 

230     La méntalidad a la Dévillé siémpré ha éstadó difundida. Cuéstió n dé la ófénsiva y la 
défénsiva. Hay qué préguntarsé si cada véz qué él "éscrutinió" éra favórablé a la izquiérda, 
nó hubó una préparació n dé gólpé dé Estadó pór parté dé la dérécha, qué nunca pérmitió  a 
la izquiérda ténér dé su parté la fuérza y él préstigió dé la llamada légalidad" éstatal. 
(Récórdar lós artí culós dé Garófaló én la Epoca dé 1922.2 El libró dé Ninó Da-niclé sóbré 
D'Annunzió pólí ticó.3 Módó dé plantéar [la narració n dé lós] acóntécimiéntós dé 1918-19-
20 étcé téra.) En las mémórias dél diplóma ticó Aldóvrandi publicadas én la Nuova Antologia 
dél 15 dé mayó-1º dé junió dé 1933 algunas idéas utilí simas para évaluar lós 

                                                      
1  Cfr. "Léttéré di Giórgió Sórél a libértó Lagardéllé", cit. én Educazione Fascista, marzó dé 1933, ch., p. 243. 
2  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 126 y nóta 1. 
3  Cfr. Cuadérnó I (XVI), § 81 y nóta 1. 
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acóntécimiéntós dé abril dé 1919 én Mila n.1 La cuéstió n vinculada a la dé la llamada 
"vióléncia" cómó mé tódó dógma ticó, éstupidí sima fórma dé sarampió n dé aquéllós an ós. 
(Orlandó, quién én abril dé 1919 éstaba én Parí s, nó débé dé habér sidó ajénó a lós 
acóntécimiéntós dé Mila n, qué <fuérón> nécésariós a la cómisió n italiana para sósténér su 
pósició n. Tambié n él aniquilamiéntó dé Giacintó Ménótti2 nó débió  dé carécér dé un mótivó 
séguraménté détérminadó indiréctaménté pór él góbiérnó.) 

 
§ <58> crítica literaria. En el fascí culó dé marzó dé 1933 dé Educazione Fascista, él 

artí culó pólé micó dé Argó cón Paul Nizan (“Idéé d’óltré cónfiné")3 a própó sitó dé la 
cóncépció n dé una nuéva litératura qué bróté dé una intégral rénóvació n intéléctual y 
móral. Nizan parécé qué plantéa bién él próbléma cuandó émpiéza pór définir qué  cósa és 
una intégral rénóvació n dé las prémisas culturalés y limita él campó dé la invéstigació n 
misma. La u nica óbjéció n séria dé Argó és é sta: la impósibilidad dé saltar una étapa 
naciónal, autó ctóna dé la nuéva litératura y lós péligrós "cósmópólitas" dé la cóncépció n dé 
Nizan. Désdé ésté puntó dé vista muchas crí ticas dé Nizan a grupós dé intéléctualés 
francésés débén révisarsé: Nouvéllé Reune Française,a él "pópulismó" étcé téra, hasta él 
grupó dél Monde,4 nó pórqué las crí ticas nó ataquén cón justicia [pólí ticaménté], sinó 
pórqué és impósiblé qué la nuéva litératura nó sé manifiésté "naciónalménté" én 
cómbinaciónés y ligas divérsas, ma s ó ménós hí bridas. Es tóda la córriénté ló qué hay qué 
éxaminar y éstudiar, óbjétivaménté. Pór ló déma s, para la rélació n éntré litératura y pólí tica, 
hay qué ténér présénté ésté critérió: qué él litérató débé ténér pérspéctivas nécésariaménté 
ménós précisas y définidas qué él hómbré pólí ticó, débé sér ménós "séctarió" si así  puédé 
décirsé, péró dé módó "cóntradictórió". Para él hómbré pólí ticó tóda imagén "fijada" a prióri 
és réacciónaria: él pólí ticó cónsidéra tódó él móvimiéntó én su dévénir. El artista, pór él 
cóntrarió, débé ténér ima génés "fijadas" y fundidas én su fórma définitiva. El pólí ticó 
imagina al hómbré cómó és y al mismó tiémpó cómó débérí a sér para alcanzar un 
détérminadó fin; su trabajó cónsisté précisaménté én cónducir a lós hómbrés a móvérsé, a 
salir dé su sér présénté para vólvérsé capacés cóléctivaménté dé alcanzar él fin própuéstó, ó 
séa a "cónfórmarsé" al fin. El artista réprésénta nécésariaménté "ló qué és" én ciértó 
móméntó [dé pérsónal, dé nó cónfórmista, étcé téra], réalistaménté. Pór ésó désdé él puntó 
dé vista pólí ticó, él pólí ticó nó éstara  nunca cónténtó cón él artista y nó pódra  éstarlé>: ló 
éncóntrara  siémpré én rétrasó réspéctó dé la é póca, siémpré anacró nicó, siémpré séparadó 
dél móvimiéntó réal. Si la história és un cóntinuó prócésó dé libéració n y dé autócónciéncia, 

                                                      
1  Cfr. Luigi Aldóvrandi, "La séttimana di passióné adriatica a Parigi (17-27 aprilé 1919)", én Nuova Antologia, 16 dé mayó dé 
1933 (an ó LXV111, fasé. 1468), pp. 16186, y 1° dé junió dé 1933 (fasé. 1469), pp. 354-82. Para référéncias diréctas é 
indiréctas a lós sucésós dé Mila n dé abril dé 1919, cfr. én particular él primér artí culó, pp. 164-65. 

2  Giacintó Ménótti Sérrati. Otra alusió n pólé mica a la pósició n dé Sérrati duranté lós sucésós dé Mila n, culminadós én él 
incéndió dé la rédacció n dé Avanti!, en abril dé 1919, sé éncuéntra ya én un artí culó dé Gramsci én Ordine Nuovo dél 4 dé 
nóviémbré dé 1921, "Cómbinazióni curiósissimé.,." (ahóra én SF, 386-87). 

3  Cfr. él artí culó firmadó Argó, "Idéé d'óltré cónfiné ('Cóncézióné di una léttératura rivóluziónaria') " én Educazione Fascista, 
marzó dé 1933, ch., pp. 264-68. Nó sé précisa én ésté articuló cua l séa él éscritó dé Paul Nizan cóméntadó pór él cólabóradór 
dé Educazione Fascista qué firma cón él séudó nimó Argó. En él Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 50, Grarnsci sén ala él 
cóméntarió dé ótra révista francésa al libró dé Paul Nizan, Les chiens de garde 

4  El Monde era una révista dé litératura militanté fundada én 1928 pór Hénri Barblissé. Las óbsérvaciónés dé Gramsci sé 
réfiérén al siguiénté pasajé dél artí culó citadó pór Argó: "Y véamós, ahóra: él ana lisis dé lós 'malés' dé lós qué sé laménta 
Nizan én matéria dé litératura. 'El prólétariadó –pór ló qué é l dicé– nó léé. Es culpa dé sus patrónés –qué lé pródigan histórias 
póliciacas, ó héróicó-séntiméntalés, y spórt (Fatala, Fantómas, Fróu-fróu, Lé Miróir dés Spórts, Détéctivé, Pólicé Magaziné, 
Pétit Parisién). Una dé las taréas inmédiatas dé la litératura révóluciónaria és la dé créar su pu blicó, llégar a su pu blicó' . y 
llégamós finalménté al méólló dé la cuéstió n. ¿Quié n sé éncargara  dé cumplir ésta misió n révóluciónaria? Sé prócédé pór 
éxclusió n. Hay qué éliminar al pópulismó, és décir ló 'pópular pintóréscó' (fuéra lós sén órés Thé rivé, Palita, Pré vóst, Bórt). 
Fuéra la litératura péquén óburguésa (Thibaudét, Charnsón, Duhamél), fuéra aquéllós qué són 'téntadós pór la révólució n, 
péró nó ósan dar él u ltimó pasó' (Blóch, Séri, Malraux.), fuéra, én fin, lós cólabóradórés dé Monde cónvértidó én ó rganó 
sócialdémócra ticó y radical-sócialista" (pp. 267-68). 
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és évidénté qué cada étapa, cómó história, én ésté casó cómó cultura, séra  inmédiataménté 
supérada y nó intérésara  ma s. Estó mé parécé qué débé ténérsé én cuénta al évaluar lós 
juiciós dé Nizan sóbré lós divérsós grupós. 

a En él manuscritó él nómbré dé la révista és indicadó cón las siglas “N.R.F..". 

231    Péró désdé un puntó dé vista óbjétivó, así  cómó tódaví a hóy para ciértós éstratós dé la 
póblació n és "actual" Vóltairé, así  puédén sér actualés, é inclusó ló són, éstós grupós 
litérariós y las cómbinaciónés qué répréséntan: óbjétivó quiéré décir, én ésté casó, qué él 
désarrólló dé la rénóvació n intéléctual y móral nó és simulta néó én tódós lós éstratós 
sócialés, tódó ló cóntrarió: inclusó hóy, és buénó répétirló, muchós són ptólómélcós y nó 
cópérnicanós. (Existén muchós "cónfórmismós", muchas luchas pór nuévós cónfórmismós, 
y cómbinaciónés distintas éntré aquélló qué és, divérsaménté cómpuéstó, y aquélló qué 
trabaja para qué llégué a sér, y són muchós lós qué trabajan én ésté séntidó.) Cólócarsé én él 
puntó dé vista dé una "sóla" lí néa dé móvimiéntó prógrésivó, pór él qué cada adquisició n 
nuéva sé acumula y cónviérté én prémisa dé nuévas adquisiciónés, és un gravé érrór: nó 
só ló las lí néas són mu ltiplés, sinó qué tambié n sé dan pasós atra s inclusó én la lí néa "ma s" 
prógrésista. Pór ótra parté, Nizan nó sabé plantéar la cuéstió n dé la llamada "litératura 
pópular", ó séa dél é xitó qué tiéné éntré las masas naciónalés la litératura dé fóllétí n (dé 
avénturas, póliciaca, dé térrór étcé téra), é xitó qué és ayudadó pór él cinémató grafó y él 
périó dicó. y sin émbargó és é sta la cuéstió n qué réprésénta la parté mayór dél próbléma dé 
una nuéva litératura én cuantó éxprésió n dé una rénóvació n intéléctual y móral: pórqué 
só ló éntré lós léctórés dé la litératura dé fóllétí n sé puédé sélécciónar él pu blicó suficiénté y 
nécésarió para créar la basé cultural dé la nuéva litératura. Mé parécé qué él próbléma és 
é sté: có mó créar un cuérpó dé litératós qué artí sticaménté séa a la litératura dé fóllétí n ló 
qué Dóstóiévski éra a Sué y a Sóulié  ó cómó Chéstértón, én la nóvéla póliciaca, és a Cónan 
Dóylé y a Wallacé, étcé téra. A ésté própó sitó hay qué abandónar muchós préjuiciós, péró 
éspécialménté hay qué pénsar qué nó sé puédé ténér él mónópólió, y nó só ló ésó, sinó qué 
sé tiéné én cóntra una fórmidablé órganizació n dé intérésés éditórialés_ El préjuició ma s 
cómu n és é sté: qué la nuéva litératura débé idéntificarsé cón una éscuéla artí stica dé órigén 
intéléctual, cómó fué para él futurismó. La prémisa dé la nuéva litératura nó puédé déjar dé 
sér histó ricó-pólí tica, pópular: débé téndér a élabórar ló qué ya éxisté, pólé micaménté ó dé 
ótró módó nó impórta; ló qué impórta és qué hunda sus raí cés én él humus dé la cultura 
pópular tal cómó é sta és, cón sus gustós, sus téndéncias, étcé téra, cón su mundó móral é 
intéléctual aunqué séa atrasadó y cónvénciónal. 

232 
§ <59> Risorgimento italiano.  
<I>. La funció n dél Piamónté én él Risórgiméntó italianó és la dé una "clasé dirigénté". En 

réalidad nó sé trata dél héchó dé qué én tódó él térritórió dé la péní nsula éxistiésén nu cléós 
dé clasé dirigénté hómógé néa cuya irrésistiblé téndéncia a unificarsé détérminó  la 
fórmació n dél nuévó Estadó naciónal italianó. Estós nu cléós éxistí an, indudabléménté, péró 
su téndéncia a unirsé éra muy próbléma tica, y ló qué ma s cuénta, éllós, cada unó én su 
a mbitó, nó éran "dirigéntés". El dirigénté présupóné al "dirigidó", ¿y quié n éra dirigidó pór 
éstós nu cléós? Estós nu cléós nó quérí an "dirigir" a nadié, ó séa nó quérí an pónér dé 
acuérdó sus intérésés y aspiraciónés cón lós intérésés y aspiraciónés dé ótrós grupós. 
Quérí an "dóminar", nó "dirigir", y au n ma s: quérí an qué dóminasén sus intérésés, nó sus 
pérsónas, ó séa quérí an qué una fuérza nuéva, indépéndiénté dé tódó cómprómisó y 
cóndició n, sé cónvirtiésé én a rbitró dé la Nació n: ésta fuérza fué él Piamónté y dé ahí  la 
funció n dé la mónarquí a. El Piamónté tuvó pór ló tantó una funció n qué puédé sér 
cómparada, én ciértós aspéctós, cón la dél partidó, ó séa dél pérsónal dirigénté dé un grupó 
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sócial (y dé héchó siémpré sé habló  dé "partidó piamónté s"); cón la détérminació n dé qué 
sé trataba dé un Estadó, cón un éjé rcitó, una diplómacia, étcé téra.  

Esté héchó és dé la ma xima impórtancia para él cóncéptó dé "révólució n pasiva": qué nó 
és qué un grupó sócial séa él dirigénté dé ótrós grupós, sinó qué un Estadó, aunqué limitadó 
cómó póténcia, séa él "dirigénté" dél grupó qué débérí a sér dirigénté y puéda pónér a 
dispósició n dé é sté un éjé rcitó y una fuérza pólí ticó-diplóma tica. Es pósiblé référirsé a ló 
qué sé llamó  la funció n dél "Piamórité" én él lénguajé pólí ticó-histó ricó intérnaciónal. 
Sérvia antés dé la guérra véní a a sér él "Piamónté" dé lós Balcanés.  (Pór ló déma s Francia, 
déspué s dé 1789 y duranté muchós an ós, hasta él gólpé dé Estadó dé Luis Napóléó n fué, én 
ésté séntidó, él Piamónté dé Európa.) El qué Sérvia nó lógrara é xitó cómó ló lógró  él 
Piamónté sé débé al héchó dé qué én la pósguérra hubó un déspértar pólí ticó dé lós 
campésinós tal cómó nó habí a éxistidó désdé 1848. Si sé éstudia dé cérca ló qué sucédió  én 
él réinó yugóslavó, sé vé qué én é l las fuérzas "sérvistas" ó favórablés a la hégémóní a sérvia, 
són las fuérzas cóntrarias a la réfórma agraria. Encóntramós un blóqué rural-intéléctual 
antisérvió, las fuérzas cónsérvadóras partidarias dé Sérvia tantó én Cróacia cómó én las 
ótras régiónés nó sérvias.1 Tampócó én ésté casó éxistén nu cléós lócalés "dirigéntés", sinó 
dirigidós pór la fuérza sérvia, miéntras qué las fuérzas subvérsivas nó tiénén, cómó funció n 
sócial, gran impórtancia. Para quién óbsérva supérficialménté las cósas sérvias, habrí a qué 
préguntar qué  habrí a sucédidó si él supuéstó bandidajé qué sé dió én él napólitanó y én 
Sicilia désdé él 60 hasta él 70 sé hubiésé dadó déspué s dé 1919. Indudabléménté él 
fénó ménó és él mismó, péró él pésó sócial y la éxpériéncia pólí tica dé las masas campésinas 
éran muy distintós déspué s dé 1919, dé ló qué éran déspué s dé 1848. 

233     Ló impórtanté és prófundizar él significadó qué tiéné una funció n tipó "Piamónté" én las 
révóluciónés pasivas, ó séa él héchó dé qué un Estadó sustituyé a lós grupós sócialés lócalés 
para dirigir una lucha dé rénóvació n. Es unó dé lós casós én qué sé da la funció n dé 
"dóminió" y nó dé "dirécció n" én éstós grupós: dictadura sin hégémóní a. La hégémóní a séra  
dé una parté dél grupó sócial sóbré tódó él grupó, nó dé é sté sóbré ótras fuérzas para 
póténciar él móvimiéntó, radicalizarló étcé téra, ségu n él módéló 'jacóbinó".  

II. Estudiós óriéntadós a captar las analógí as éntré él périódó siguiénté a la caí da dé 
Napóléó n y él siguiénté a la guérra dél 14-18.2 Las analógí as són vistas só ló désdé dós 
puntós dé vista: la divisió n térritórial y aquélla, ma s vistósa y supérficial, dél inténtó dé dar 
una órganizació n jurí dica éstablé a ¡as rélaciónés intérnaciónalés (Santa Alianza y Sóciédad 
dé Naciónés). Parécé pór él cóntrarió qué él rasgó ma s impórtanté qué débé éstudiarsé és él 
qué sé ha llamadó dé la "révólució n pasiva", próbléma qué nó résalta llamativaménté 
pórqué falta un paralélismó éxtériór a la Francia dél 1789-1815. y sin émbargó tódós 
récónócén qué la guérra dél 14-18 réprésénta una fractura histó rica, én él séntidó dé qué 
tóda una sérié dé cuéstiónés qué mólécularménté sé acumulaban antés dé 1914 sé han 
"amóntónadó", módificandó la éstructura général dél prócésó précédénté: basta pénsar én 
la impórtancia qué ha asumidó él fénó ménó sindical, té rminó général én él qué sé suman 
divérsós próblémas y prócésós dé désarrólló dé distinta impórtancia y significadó 
(parlaméntarismó, órganizació n industrial, démócracia, libéralismó étcé téra), péró qué 
óbjétivaménté réfléja él héchó dé qué una nuéva fuérza sócial sé ha cónstituidó, tiéné un 
pésó ya nó désdén ablé, étcé téra, étcé téra. 

                                                      
1  Esté ana lisis dé la situació n pólí ticó-sócial én él réinó dé Yugóslavia utiliza próbabléménté nóticias tómadas dé una résén a dé 
pólí tica éxtériór dé Umbértó Nani én Educazione Fascista, fébréró dé 1933, cit., pp. 165-66 ("La crisi déll'Európa céntró-
óriéntalé"). 

2  La idéa para ésta ségunda parté dél para grafó fué tómada próbabléménté dé una résén a dé Giórgió Candélóró dél libró dé 
Carló Capassó, La Unione Europea e la Grande Alleanza del 1814-15 (La Nuova Italia, Flóréncia, 1932), én Educazione Fascista, 
abril dé 1933 (an ó XI, fasc. IV), pp. 373-75. 
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234 
§ <60> Risorgimento italiano, Cavour. ¿Qué  significa én él libró dé Albértó Cappa sóbré 

Cavóur,1 él insistir cóntinuaménté én la afirmació n dé qué la pólí tica dé Cavóur réprésénta 
él "justó médió"? ¿Pór qué  "justó"? ;Quiza  pórqué ha triunfadó? La 'justéza" dé la pólí tica dé 
Cavóur nó puédé sér téórizada a prióri; nó puédé tratarsé dé una "justéza" raciónal, 
absóluta, étcé téra. En réalidad nó sé puédé hablar dé una funció n dé intérmédiarió én 
Cavóur, ló qué disminuirí a su figura y su significadó. Cavóur siguió  su lí néa própia, qué 
triunfó  nó pórqué médiasé éntré éxtrémismós ópuéstós, sinó pórqué répréséntaba la u nica 
pólí tica justa dé la é póca, précisaménté pór la auséncia dé cómpétidórés va lidós é 
intéligéntés (pólí ticaménté). En Cappa él "justó médió" sé parécé muchó al "préció justó", al 
"ó ptimó góbiérnó" étcé téra. En réalidad sucédé qué Cappa nó adviérté cua l fué la pólí tica 
cavóuriana réal, la pólí tica indépéndiénté, óriginal étcé téra, cualquiéra qué séa él juició qué 
dé la misma sé puéda dar dé acuérdó cón lós résultadós qué tuvó én la é póca siguiénté, ó 
séa aunqué déba décirsé qué fué muchó ménós "naciónal" dé ló qué Cappa, ségu n las pautas 
óficialés, quiéré hacér créér, aunqué fuésé una lucha victóriósa cóntra las fuérzas pópularés 
(sin "justó médió"), ló que cóntribuyó  a construir un Estadó éstréchó, séctarió, sin 
pósibilidadés dé acció n intérnaciónal pórqué éstaba siémpré aménazadó pór él surgimiéntó 
dé fuérzas subvérsivas éléméntalés qué précisaménté Cavóur nó quisó "naciónalizar". Qué 
Cavóur, cómó mé tódó dé própaganda pólí tica, asumiésé una pósició n dé "justó médió" nó 
tiéné ma s qué un significadó sécundarió. En réalidad las fuérzas histó ricas chócan éntré sí  
pór su prógrama "éxtrémó". Qué éntré éstas fuérzas, una asuma la funció n dé "sí ntésis" 
supéradóra dé lós éxtrémismós ópuéstós és una nécésidad dialé ctica, nó un mé tódó 
apriórista. y sabér éncóntrar én cada ócasió n él puntó dé équilibrió prógrésista (én él 
séntidó dél prógrama própió) és él arté dél pólí ticó nó dél justó médió, sinó précisaménté 
dél pólí ticó qué tiéné una lí néa muy précisa y dé gran pérspéctiva para él futuró. Cappa 
puédé sér utilizadó cómó éjémpló én la éxpósició n dé la fórma italiana dél "próudhónismó" 
gióbértianó, dé la antidialé ctica dél ópórtunismó émpí ricó y dé córta vista.  

 
§ <61> Introducción al estudio de la filosofía.  
1] Hégémóní a dé la cultura óccidéntal sóbré tóda la cultura mundial. Aun admitiéndó 

qué ótras culturas hayan ténidó impórtancia y significadó én él prócésó de unificación 
"jéra rquica" dé la civilizació n mundial (y ciértaménté tal cósa débé admitirsé sin ma s), han 
ténidó valór univérsal én cuantó qué llégarón a sér éléméntós cónstitutivós dé la cultura 
éurópéa, la u nica histó rica ó cóncrétaménté univérsal, éstó és, én cuantó qué han 
cóntribuidó al prócésó dél pénsamiéntó éurópéó y han sidó asimiladas pór é sté. 

2] Péró tambié n la cultura éurópéa ha sufridó un prócésó dé unificació n y, én él móméntó 
histó ricó qué nós intérésa, ha culminadó én Hégél y én la crí tica al hégélianismó.  

235     3] Dé lós dós primérós puntós résulta qué sé tóma én cuénta él prócésó cultural qué sé 
pérsónifica én lós intéléctualés; nó sé trata dé hablar dé las culturas pópularés, para las 
cualés nó sé puédé hablar dé élabóració n crí tica y dé prócésó dé désarrólló.  

4] Nó sé trata tampócó dé hablar dé aquéllós prócésós culturalés qué culminan én la 
actividad réal, cómó sucédió  én la Francia dél sigló XVIII, ó al ménós hay qué hablar só ló én 
cónéxió n cón él prócésó culminadó én Hégél y én la filósófia cla sica alémana, cómó una 
pruéba "pra ctica", én él séntidó al qué répétidaménté y én ótras partés2 sé ha aludidó, dé la 

                                                      
1  Albértó Cappa, C.azzonr, Latérza, Bari, 1932 [FG, C. carc., Turi IV] El libró, léí dó pór Gramsci én la ca rcél, és sólicitadó én la 
citada carta a Tania dél 8 dé mayó dé 1933 (cfr. LC 777). 

2  Cfr. Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 9, p. 3, y lós pasajés citadós én la nóta 2 a ésté para grafó. 
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récí próca réductibilidad dé lós dós prócésós, unó, él francé s, pólí ticó-jurí dicó, él ótró, él 
aléma n, téó ricó-éspéculativó. 

5] Dé la déscómpósició n dél hégélianismó résulta él inició dé un nuévó prócésó cultural, 
dé cara ctér distintó al dé lós précédéntés, én él cual sé unifican él móvimiéntó pra cticó y él 
pénsamiéntó téó ricó (ó tratan dé unificarsé a travé s dé una lucha tantó téó rica cómó 
pra ctica). 

6] Nó és impórtanté él héchó dé qué tal móvimiéntó nuévó ténga su cuna én óbras 
filósó ficas médiócrés ó, pór ló ménós, nó én óbras maéstras filósó ficas. Ló qué és 
impórtanté és qué nacé un nuévó módó dé cóncébir él mundó y él hómbré, y qué tal 
cóncépció n nó ésta  ya résérvada a lós grandés intéléctualés, a lós filó sófós dé prófésió n, 
sinó qué tiéndé a vólvérsé pópular, dé masas, cón cara ctér cóncrétaménté mundial, 
módificandó (aunqué séa cón él résultadó dé cómbinaciónés hí bridas) él pénsamiéntó 
pópular, la mómificada cultura pópular. 

7] Qué tal inició résulté dé la cónfluéncia dé variós éléméntós, aparéntéménté 
hétérógé néós, nó causa asómbró: Féuérbach, cómó crí ticó dé Hégél, la éscuéla dé Tubinga 
cómó afirmació n dé la crí tica histó rica y filósó fica dé la réligió n, étcé téra. Inclusó débé 
sén alarsé qué tal transfórmació n nó pódí a déjar dé ténér cónéxiónés cón la réligió n.  

8] La filósófia dé la praxis cómó résultadó y córónació n dé tóda la história précédénté. Dé 
la crí tica dél hégélianismó nacén él idéalismó módérnó y la filósófí a dé la praxis. El 
inmanéntismó hégélianó sé vuélvé históricismó; péró és históricismó absólutó só ló cón la 
filósófia dé la praxis, históricismó absólutó ó humanismó absólutó, (Equí vócó dél atéí smó y 
équí vócó dél déí smó én muchós idéalistas módérnós: évidénté qué el atéí smó és una fórma 
puraménté négativa é infécunda, a ménós qué séa cóncébidó cómó un périódó dé pura 
pólé mica litérarió-pópular.) 

236 
§ <62> Pasado y presente. Epílogo primero. El téma dé la "révólució n pasiva" cómó 

intérprétació n dé la é póca dél Risórgiméntó y dé tóda é póca cómpléja dé cambiós 
histó ricós. Utilidad y péligrós dé tal téma. Péligrós dé dérrótismó histó ricó, ó séa dé 
indiféréntismó, pórqué él plantéamiéntó général dél próbléma puédé hacér créér én un 
fatalismó étcé téra; péró la cóncépció n sigué siéndó dialé ctica, ó séa qué présupóné, inclusó 
póstula cómó nécésaria, una antí tésis vigórósa y qué présénté tódas sus pósibilidadés dé 
éxplicació n intransigéntéménté. Pór ló tantó nó téórí a dé la "révólució n pasiva" cómó 
prógrama, cómó fué én lós libéralés italianós dél Risórgiméntó, sinó cómó critérió dé 
intérprétació n én auséncia dé ótrós éléméntós activós én fórma dóminanté. (Pór ló tantó, 
lucha cóntra él mórfinismó pólí ticó qué émana dé Crócé y su históricismó.) (Parécé qué la 
téórí a dé la révólució n pasiva és un nécésarió córólarió crí ticó dé la Introducción a la crítica 
de la economía política.)1 Révisió n dé algunós cóncéptós séctariós sóbré la téórí a dé lós 
partidós, qué précisaménté répréréntan una fórma dé fatalismó dél tipó "déréchó divinó". 
Elabóració n dé lós cóncéptós dé partidó dé masas y dél péquén ó partidó dé élité y 
médiació n éntré lós dós. (Médiació n téó rica y pra ctica: téó ricaménté ¿puédé éxistir un 
grupó, rélativaménté péquén ó, péró siémpré nótablé, pór éjémpló dé algunós milés dé 
pérsónas, hómógé néó sócial é idéóló gicaménté, sin qué su misma éxisténcia démuéstré una 
vasta cóndició n dé cósas y dé éstadós dé a nimó córréspóndiéntés, qué nó puédén 
éxprésarsé só ló pór causas méca nicas éxtran as y pór ló mismó transitórias?)  

 
                                                      
1  Cfr., én ésté mismó Cuadérnó, él précédénté § 17 y nóta 1. 



Cuaderno  15 (II) 1933           Cuadernos de la cárcel 

§ <63> Risorgimento italiano. Cfr. Attilió Mónacó, I galeotti politici napoletani doppo il 
Quararitotto, Róma, Librérí a Intérnaciónal Trévés-Tréccani-Tumminélli, 1933, pp. 873, én 2 
vól., 50 liras.1 Cuandó én 1849 cóménzó  la réacció n bórbó nica én él napólitanó, lós inscritós 
én las listas dé lós "aténdiblés", ó séa aféctadós pór la vigilancia póliciaca, fuérón 31.062 y 
hacia él final alcanzarón lós 100.000. La mayór parté incurrió  én las pénas ménórés dél 
dómicilió fórzósó, dél éxilió, dé la déténció n, dé la réclusió n ó simpléménté la ca rcél 
prévéntiva duranté mésés é inclusó an ós. 

Mónacó ha tratadó dé récónstruir la lista dé éstós luchadórés, péró ha ténidó qué 
limitarsé a lós cóndénadós a las pénas ma s gravés y éspécialménté a lós cóndénadós pór las 
Grandés Córtés éspécialés y qué pasarón largós an ós én prisió n. E stós fuérón cérca dé un 
millar, dé distintós órí génés sócialés: própiétariós y cómérciantés, mé dicós y abógadós, 
sastrés y carpintérós, campésinós y bracérós... El libró dé Mónacó débé sér muy intérésanté 
pór varias razónés: 1] pórqué muéstra qué lós éléméntós pólí ticós activós fuérón én él 
Napólitanó ma s numérósós dé ló qué sé pódí a pénsar (100.000 sóspéchósós y sómétidós a 
médidas dé pólicí a és un buén nu méró én tiémpós én qué lós partidós éran émbriónariós); 
2] pórqué da infórmaciónés sóbré él ré gimén carcélarió bórbó nicó para lós pólí ticós y para 
lós cómunés (qué sé éncóntraban juntós): 157 pólí ticós muriérón én prisió n, al ménós 10 se 
vólviérón lócós; 31 sé puédé vér, pór él libró, qué  participació n tuviérón én la actividad 
pólí tica las divérsas catégórí as sócialés. El pénal dé Prócida fué él ma s póbladó dé pólí ticós: 
én 1854 habí a én é l 398. 

237 
§ <64> Traducibilidad de las diversas culturas nacionales. Paraléló éntré la civilizació n 

griéga y la latina é impórtancia qué han ténidó réspéctivaménté él mundó griégó y él latinó 
én él périódó dél Humanismó y dél Rénacimiéntó. (Publicaciónés actualés sóbré la viéja 
cuéstió n dé la "supérióridad" y "óriginalidad" dél arté griégó én cómparació n cón él latinó: 
vé asé él éstudió dé Augustó Róstagni, "Autónómia délla léttératura latina", én la Italia 
Letteraria dél 21 dé mayó dé 1933 y sig.)2 Pór ló qué réspécta al Humanismó y él 
Rénacimiéntó, Róstagni nó distingué lós divérsós aspéctós dé la cultura italiana: 1] El 
éstudió humanista-éruditó dél clasicismó grécórrómanó qué sé vuélvé éjémplar, módéló dé 
vida étcé téra. 2] El héchó dé qué tal référéncia al mundó cla sicó nó és ótra cósa qué la 
énvóltura cultural én la qué sé désarrólla la nuéva cóncépció n dé la vida y dél mundó én 
cómpéténcia y a ménudó (y cada véz ma s) én ópósició n a la cóncépció n réligiósa-médiéval. 
3] El móvimiéntó óriginal qué él "hómbré nuévó" réaliza cómó tal, y qué és nuévó y óriginal 
nó óbstanté la énvóltura humanista, éjémplificada én él mundó antiguó. A ésté réspéctó 
débé óbsérvarsé qué éspóntanéidad y vigór dé arté lós hay antés dé qué él humanismó sé 
"sistématicé", dé ahí  la própósició n ésbózada én ótró lugar dé qué él humanismó és un 
fénó ménó én gran parté réacciónarió, ó séa qué réprésénta él aléjamiéntó dé lós 
intéléctualés dé las masas qué éstaban naciónaliza ndósé, y pór cónsiguiénté una 
intérrupció n dé la fórmació n pólí ticó-naciónal italiana, para rétórnar a la pósició n (en ótra 
fórma) dél cósmópólitismó impérial y médiéval. 

El paraléló éntré griégós y rómanós és un próbléma falsó é inu til, dé órigén y cara ctér 
pólí ticó. ¿Tuviérón lós rómanós una filósófí a? Tuviérón su própió "módó dé pénsar" y dé 
cóncébir él hómbré y la vida y é sta fué su "filósófí a" réal, incórpórada én las dóctrinas 

                                                      
1  Lós datós bibliógra ficós y las nóticias sóbré él cónténidó dé ésté libró dé Attilió Mónacó ésta n tómadós dé una résén a dé 
Ersilió Michél én Italia Letteraria dél 21 dé mayó dé 1933 (arió IX, n. 21). 

2 Cfr. Augustó Róstagni, "Autónómia délla léttératura latina", én L’Italia Letteraria, 21 dé mayó dé 1933, cit. Lós capí tulós 
subsiguiéntés sé éncuéntran én lós nu mérós dél 28 dé mayó, 4 dé junió y 11 dé junió (an ó IX, nu. 22, 23, 24). Para ótras nótas 
dé Gramsci dédicadas a éstós artí culós dé Róstagni, cfr. Cuadérnó 17 (IV), § § 32-33.  
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jurí dicas y én la pra ctica pólí tica. Puédé décirsé (én ciénó séntidó) para lós rómanós y lós 
griégós ló qué Hégél dicé a própó sitó dé la pólí tica francésa y dé la filósófí a alémana.1 

238 
§ <65> Introducción al estudio de la filosofía. Cfr. él libró dé San tinó Cara-mélla, Senso 

comune, Teoría e Pratica, pp. 176, Bari, Latérza, 1933. Cóntiéné trés énsayós: 11 la crí tica 
dél "séntidó cómu n"; 2] las rélaciónés éntré la téórí a y la pra ctica; 3] univérsalidad y 
naciónalidad én la história dé la filósófí a italiana.2 

 
§ <66> Pasado y presente. En él sucédérsé dé las généraciónés (y én cuantó qué cada 

généració n éxprésa la méntalidad dé una é póca histó rica) puédé ócurrir qué sé ténga una 
viéja généració n dé idéas anticuadas y una jóvén généració n dé idéas infantilés, ó séa qué 
falté él éslabó n histó ricó intérmédió, la généració n qué pódrí a éducar a lós jó vénés. 

Tódó éstó és rélativó, sé éntiéndé_ Esté éslabó n intérmédió nó falta nunca dél tódó, péró 
puédé sér muy dé bil "cuantitativaménté" y pór cónsiguiénté sérlé matérialménté impósiblé 
désémpén ar su misió n_ Adéma s: ló dichó puédé sucédér para un grupó sócial y nó para 
ótró. En lós grupós subaltérnós él fénó ménó sé da [ma s] a ménudó y én fórma ma s gravé 
pór la dificultad, innata én él sér "subaltérnó", dé una cóntinuidad órga nica dé las capas 
intéléctualés dirigéntés y pór él héchó dé qué para lós pócós éléméntós qué puédén éxistir a 
la altura dé la é póca histó rica és difí cil órganizar ló qué lós nórtéaméricanós llaman trust dé 
cérébrós. 

 
§ <67> Cuestión agraria. ¿Qué  débé énténdérsé pór "cómpan í a agrí cóla"? Una 

órganizació n industrial para la próducció n agrí cóla qué ténga caractérí sticas pérmanéntés 
dé cóntinuidad órga nica. Diféréncia éntré cómpan í a y émprésa. La émprésa puédé sér para 
finés inmédiatós, variablés cada an ó ó grupó dé an ós, étcé téra, sin invérsiónés 
inmóbiliarias, étcé téra, cón capital dé éjércició "dé avéntura". La cuéstió n tiéné impórtancia 
pórqué la éxisténcia dé la cómpan í a y dél sistéma dé cómpan í as indica él gradó dé 
industrializació n alcanzadó y tiéné una répércusió n sóbré la méntalidad dé la masa 
campésina. Arrigó Sérpiéri: "La éstabilizació n én él éspació dé la émprésa és réalizada 
cuandó aqué lla cóincidé cón una compañía, unidad té cnicó-écónó mica qué éstabléménté 
cóórdina tiérra, capitalés y fuérzas dé trabajó nécésarias para la próducció n". (Sóbré 
algunós dé éstós próblémas cfr. él artí culó dé Sérpiéri “Il móméntó attualé délla bónifica", 
én Gerarchia dé julió dé 1933.)3 

 
§ <68> Temas de cultura. Orí génés pópularés dél cóncéptó dé supérhómbré. Sóbré ésté 

arguméntó habra  qué vér la óbra dé Farinélli. II romanticismo nel mondo latino (3 vól., 
Bócéa). (En él vól. 2°, capí tuló dóndé sé habla dél mótivó dél "hómbré fatal" y dél "génió 
incómpréndidó".)4 

Cfr. cuaderno 16 (XXII), p. 26 bis. 
                                                      
1  Cfr. sóbré ésté téma Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208. 
2  Santinó Caramélla, Senso comune. Teoria e pratica, Latérza, Bari, 1933 [FG, C. caro. Turi IV]. Esté libró és pédidó pór Gramsci 
én una carta a Tanta dél 23 dé agóstó dé 1933 (cfr. LC, 812). A ésté mismó périódó pérténécé cón tóda próbabilidad la 
anótació n dél Cuadérnó basada présumibléménté én un anunció éditórial. 

3  Arrigó Sérpiéri, "Il móméntó attualé délla bónifica", én Gérarchia, julió dé 1933 (an ó XIII, n. 7), pp. 531-37. La cita dé Granisci 
ésta  én la p. 535. 

4  Cfr. Arturó Farinélli, II romanticismo nel mondo latino, 3 vóls., Bócéa, Turí n, 1927; la idéa para él cóméntarió dé Gramsci ésta  
tómada próbabléménté dél sumarió dé la óbra répróducidó en un anunció éditórial. 
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§ <69> Pasado y presente. En una mémória pólí ticó-jurí dica juvénil dé Da-niclé Manin 

(cfr. él artí culó dé A. Lévi sóbré la "Pólitica di Daniélé Manin" én la Nuova Rivista Storica dé 
mayó-agóstó dé 1933) sé usa la éxprésió n “lócó pór décrétó". Tómmaséó, anótandó él 
éscritó dé Manin, récuérda có mó dé una sén óra, admirada pu blicaménté pór Napóléó n, sé 
décí a qué éra "bélla pór décrétó".1 Pór décrétó és pósiblé sér muchas cósas y él épigrama 
ésta  siémpré vivó. 

 
§ <70> Renacimiento. Sóbré la figura y la impórtancia dé Lórénzó él Magní ficó débén 

vérsé lós éstudiós dé Edmóndó Rhó. Sé anuncian éstudiós dé R. Palmarócchi qué nó parécé 
ténér la capacidad dé intérprétar la funció n dél Magní ficó. Désdé él puntó dé vista histó ricó-
pólí ticó Rhó sóstiéné qué él Magní ficó fué un médiócré, faltó dé capacidad créativa. 
Diplóma ticó, nó pólí ticó. El Magní ficó simpléménté habrí a séguidó él prógrama dé Cósimó. 
Cómó pólí tica éxtériór (italiana, référénté a tóda la péní nsula) Lórénzó habrí a ténidó la idéa 
génial dé órganizar una liga ita lica qué sin émbargó nó fué réalizada étcé téra. (Palmarócchi 
ha récópiladó Le piú belle pagine dé Lórénzó én la éd. Ojétti y én la intróducció n trata dé 
répréséntar la figura dé Lórénzó.)2 

La funció n dé Lórénzó és impórtanté para récónstruir él nudó histó ricó italianó qué 
réprésénta él pasó dé un périódó dé désarrólló impónénté dé las fuérzas burguésas a su 
décadéncia ra pida étcé téra. El mismó Lórénzó puédé sér tómadó cómó "módéló" dé la 
incapacidad burguésa dé aquélla é póca para cónstituirsé én clasé indépéndiénté y 
autó nóma pór la incapacidad dé subórdinar lós intérésés pérsónalés é inmédiatós a 
prógramas dé vastó alcancé. En ésté casó, habra  qué vér las rélaciónés cón la Iglésia dé 
Lórénzó y dé lós Mé dici qué [lé précédiérón y] lé sucédiérón. Quién sóstiéné qué Savónaróla 
fué "hómbré dé la Edad Média" nó tóma suficiéntéménté én cuénta su lucha cón él pódéréa 
éclésia sticó, lucha qué én él fóndó téndí a a hacér a Flóréncia indépéndiénté dél sistéma 
féudal éclésia sticó. (Cón Sayónaróla sé hacé la cónfusió n usual éntré la idéólógí a qué sé 
funda én lós mitós dél pasadó y la funció n réal qué débé préscindir dé éstós mitós, 
étcé téra.) 

a En él manuscritó sigué una palabra cancélada: "éstatal". 

240 
§ <71> Pasado y presente. Cfr. él artí culó dé Crispóltó Crispólti én Gerarchia dé julió dé 

1933 sóbré "Léóné XIII é l'Italia" (sóbré él libró dé Edóardó Sódérini, Il Pontificato di Leone 
XIII, vól. II, Rapporti con l'Italia e con la Francia, Móndadóri éditóré). Crispólti éscribé qué él 
anticléricalismó italianó (y pór cónsiguiénté él désarrólló dé la masónérí a) désdé 1878 
hasta 1903 (póntificadó dé Léó n XIII) fué una cónsécuéncia dé la pólí tica antiitaliana dél 
Vaticanó. Tampócó Crispólti <ésta > satisféchó cón lós librós dé Sódérini. Rémité al libró dé 
Salata y al "Archivió Galimbérti". Librós dé Sódérini "a ulicós, óficialés" dél Vaticanó. El 
artí culó dé Crispólti és intérésanté.3 

                                                      
1  Cfr. Aléssandró Lévi, 'La pólitica di Daniélé Manin", én Nova Rivista Storica, mayo-agosto dé 1933 (an ó XVIII, fasé. III-IV), pp. 
229-76, cfr. én particular 239. 

2  Las idéas para ésté para grafó ésta n tómadas próbabléménté dé una résén a dé Edmóndó Rhó a la édició n dé éscritós dé 
Lórénzó dé Mé dicis réalidzada pór Palmarócchi y ménciónada pór Gramsci én él téxtó belle pagine di Lorenzo de' Medici, 
sélécciónadas pór Róbértó Palmarócchi, Trévés-Tréccani-Tumnainélli, Mila n, 1932). En ésta résén a, Rhó aludé a sus própiós 
éstudiós sóbré él Magní ficó. Pór ló qué réspécta a lós ótrós éstudiós dé Palmarócchi sóbré él téma, és próbablé qué Gramsci 
tuviésé présénté él anunció dé un libró publicadó én 1933: Róbértó Palmarócchi, La politica italiana di Lorenzo el Magnifico.  
Firenze nella guerra contra Innocenzo VIII (Bibliótéca stórica tóscana, pér cura délla R. Députazióné tóscana di stória patria), 
Olschki, Flóréncia, 1933. 

3  Crispóltó Crispólti, "Léóné XIII é l'ltalia", én Gerarchia, julió dé 1933, cit., pp. 57888. Para la ménció n dél libró dé Salata (Per la 
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§ <72> Maquiavelo. (Nuévó Maquiavéló, cfr. cuadérnó éspécial étcé téra.)1 A própó sitó dél 

Rénacimiéntó, dé Lórénzó dé Mé dici étcé téra, cuéstió n dé "gran pólí tica y dé péquén a 
pólí tica", pólí tica créativa y pólí tica dé équilibrió, dé cónsérvació n, aunqué sé traté dé 
cónsérvar una situació n misérablé.2 Acusació n a lós francésés (y a lós galós désdé Julió 
Cé sar) dé sér vólublés étcé téra. y én ésté séntidó lós italianós dél Rénacimiéntó nó han sidó 
nunca "vólublés", ma s bién séguraménté hay qué distinguir éntré la gran pólí tica qué lós 
italianós hací an én él "éxtériór" cómó fuérza cósmópólita (miéntras la funció n cósmópólita 
duró ) y la péquén a pólí tica dél intériór, la péquén a diplómacia, la éstréchéz dé lós 
prógramas étcé téra, pór cónsiguiénté la débilidad dé cónciéncia naciónal qué habrí a éxigidó 
una actividad audaz y dé cónfianza én las fuérzas pópularés-naciónalés. Cóncluidó él 
périódó dé la funció n cósmópólita, quédó  él dé la "péquén a pólí tica" én él intériór, él 
ésfuérzó désmédidó para impédir cualquiér cambió radical. En réalidad él "pié dé casa", las 
manós limpias étcé téra qué tantó sé han répróchadó a las généraciónés dél sigló XIX nó són 
sinó la cónciéncia dél fin dé una funció n cósmópólita én la fórma tradiciónal y la 
incapacidad dé créarsé una nuéva apóya ndósé én él puébló-nació n. 

 
§ <73> Risorgimento italiano. Cfr. A. Róssi, Le cause storico-politiche della tardiva 

unificazione e índipendenza d'Italia, Róma, Crémónésé, 1933, pp. 112, 8.00 liras.3 (El tí tuló 
mismó és curiósó y démuéstra ló difundida qué ésta  la cóncépció n mitóló gicó-fatalista én él 
éstudió dél Risórgiméntó.) 

241 
§ <74> Freud y el hombre colectivo. El nu cléó ma s sanó é inmédiataménté acéptablé dél 

fréudismó és la éxigéncia dél éstudió dé lós cóntragólpés mórbósós qué tiéné tóda 
cónstrucció n dé "hómbré cóléctivó", dé tódó "cónfórmismó sócial", dé tódó nivél dé 
civilizació n, éspécialménté én aquéllas clasés qué "fana ticaménté" hacén dél nuévó tipó 
humanó a alcanzar una "réligió n", una mí stica étcé téra. Hay qué vér si él fréudismó nó débí a 
cóncluir nécésariaménté él périódó libéral, qué sé caractériza précisaménté pór una mayór 
réspónsabilidad (y séntidó dé tal réspónsabilidad) dé grupós sélécciónadós én la 
cónstrucció n dé "réligiónés" nó autóritarias, éspónta néas, libértarias étcé téra. Un sóldadó 
dé cónscripció n nó séntira  pór las pósiblés matanzas cómétidas én la guérra él mismó gradó 
dé rémórdimiéntó qué un vóluntarió étcé téra (dira : mé fué órdénadó, nó pódí a hacér ótra 
cósa, étcé téra). Ló mismó puédé óbsérvarsé para las distintas clasés: las clasés subaltérnas 
tiénén ménós —rémórdimiéntós" móralés pórqué ló qué hacén nó lés cónciérnéa ma s qué 
én séntidó lató étcé téra. Pór ésó él fréudismó és ma s una "ciéncia" aplicablé a las clasés 
supériórés y pódrí a décirsé, parafraséandó a Bóurgét (ó un épigrama sóbré Bóurgét), qué él 
"incónsciénté" cómiénza só ló déspué s dé tantas décénas dé milés dé rénta.4 Tambié n la 
réligió n és ménós fuértéménté séntida cómó causa dé rémórdimiéntó pór las clasés 
pópularés, qué séguraménté nó ésta n démasiadó léjós dé créér qué én tódó casó tambié n 
Jésucristó fué crucificadó pór lós pécadós dé lós ricós. Sé plantéa él próbléma dé si és 

                                                                                                                                                                                   
Moña diplomatica della Questione Romana, cit.) y él archivó Galimbérti cfr. én particular p. 584. 

1  Sé trata dél Cuadérnó 13 (XXX), 'Nótas brévés sóbré la pólí tica dé Maquiavéló". La indicació n "Nuévó Maquiavéló" qué 
acómpan a a ésté para grafó anticipa próbabléménté la inténció n dé récópilar nuévas nótas sóbré ésté térna: ló qué sucédéra  
én parté cón él Cuadérnó 18 (XXXII), "Nicóla s Maquiavéló. II". 

2  Cfr. él précédénté § 70. 
3  Tí tuló y datós bibliógra ficós dél libró dé Agóstinó Róssi, Le cause storico-politiche della tardiva unificazione e independenza 

d'Italia, pudiérón sér tómadós dél Bólétí n bibliógra ficó dé la Nueva Italia, 20 dé mayó-junió dé 1933 (an ó IV, n. 5-6), p. 198. 
Dé tódós módós él libró és résén adó pór Carló Mórandi én Leonardo, agóstó-séptiémbré dé 1933 (an ó IV, n. 8-9), pp. 389-91. 

4  Cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 50, p. 35. 
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pósiblé créar un "cónfórmismó", un hómbré cóléctivó sin déséncadénar una ciérta médida 
dé fanatismó, sin créar "tabu és", crí ticaménté, én suma, cómó cónciéncia dé nécésidad 
libréménté acéptada pórqué "pra cticaménté" sé lé récónócé tal, pór un ca lculó dé médiós y 
finés qué adécuar, étcé téra.1 

a En él manuscritó: "ló qué hacé nó lé cónciérné". 

 
<75> Temas de cultura. El dicciónarió dé Rézascó.2 Ló méncióna Félicé Bérnabél én las 

Memorie inedite di un archeologo (priméra parté publicada én la Nuova Antología dél 16 dé 
julió dé 1933). Rézascó (Giulió) fué varias vécés Sécrétarió Général dé Instrucció n Pu blica 
(ó séa subsécrétarió). Bérnabél habla dé é l un pócó ligéraménté cómó cómpiladór dé un 
Vocabolario della Burocrazia y éscribé: "Nó sé  si alguna parté dé ésté Vócabularió dé 
Rézascó fué alguna véz publicada". (La rédacció n dé la Nuova Antología nó ha créí dó 
ópórtunó aclararló.)3 Parécé qué Rézascó nó sé ócupaba dé sus débérés burócra ticós y 
émpléaba él hórarió dé trabajó para cómpilar él vócabularió.4 

242 
§ <76> Risorgimento italiano. Résén a dél libró dé Nélló Róssélli sóbré Pisacane publicada 

én la Nuova Rivista Storica dé 1933 (pp. 156 sig.).5  Pérténécé a la sérié dé las 
"intérprétaciónés" dél Risórgiméntó igual qué él libró dé Róssélli. Tampócó é! autór dé la 
résén a (cómó Róssélli) éntiéndé có mó ló qué faltó  én él Risórgiméntó [fué] un férméntó 
'jacóbinó" én él séntidó cla sicó dé la palabra, y có mó Pisacané és una figura altaménté 
intérésanté pórqué és dé lós pócós qué énténdió  ésa falta, si bién é l mismó nó fué "jacóbinó" 
tal cómó éra nécésarió para Italia. Sé puédé óbsérvar tambié n qué él fantasma qué récórrió  
a Italia antés dé 1859 nó fué él dél cómunismó sinó él dé la Révólució n francésa y él térrór, 
nó fué "pa nicó" dé burguésés, sinó pa nicó dé "térraténiéntés", y pór ló déma s él cómunismó, 
én la própaganda dé Méttérnich, éra simpléménté la cuéstió n y la réfórma agraria. 

 
 
 

                                                      
1  Una idéa para ésté para grafó sé lé pudó ócurrir a Gramsci pór la léctura dé un artí culó dé E. Gimé néz Caballéró, "Analisi délla 
Réppublica spagnóla", én Critica Fascista, 1° dé agóstó dé 1933 (an ó XI, n. 15), pp. 294-98, én dóndé se utiliza él psicóana lisis 
para éxplicar lós désarróllós dé la situació n éspan óla déspué s dé la caí da dé la mónarquí a. 

2  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 144 y nóta 1. Cfr. tambié n él Cuadérnó 17 (IV), § 17.  
3  Cfr. nóta I al Cuadérnó 17 (IV), § 17. 
4  Cfr. Rénté Bérnabél, Memorie medite di un archeologo (I), cón una intróducció n dé G. Q,. Giglióli, én Nuova Antologia, 16 dé 
julió dé 1933 (an ó LXVIII, fasé. 1472), pp. 267-86. Para las référéncias a Rézascó, cfr. pp. 271-72. Lós ótrós capí tulós dé las 
Memorie dé Bérnabél ésta n én lós fascí culós dél 1° dé agóstó, 16 dé agóstó, 1° dé séptiémbré y 16 dé séptiémbré. 

5  Cfr. F. Pr., "Pisacané", én Nuova Rivista Storica, énéró-abril dé 1933 (an ó XVII, fasé. I-II), pp. 156-74. 
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Cuaderno 16 (XXII) 1933-1934.  
 

Temas de cultura. 1° 
245 

§ <1> La religión, la lotería y el opio de la miseria. En las Conversazioni critiche (Sérié II, 
pp. 300-301) Crócé busca la "fuénté" dél Paese di Cuccagna dé Matildé Séraó y la éncuéntra 
én un pénsamiéntó dé Balzac. En él rélató La Rabouilleuse éscritó én 1841 y tituladó ma s 
tardé Un ménage de garlan, hablandó dé madama Déscóings, la cual désdé hací a véintiu n 
an ós jugaba su famósó térnó, él "sóció lógó y filó sófó nóvélista" óbsérva: Gette passion, si 
universellement condainnée, n'a jamais été étudiée. Personne n'y a vu l'opium de la misére. La 
loterie, la plus puissante fée du monde, ne développerait-elle pas des espérances magiques? Le 
coup de roulette qui faisait voir aux joueurs des maces d'or et de jouissances ne durait que ce 
que dure un éclair; tandis que la loterie donnait cinq jours d'existence á ce magnifique éclair. 
Quelle est aujourd'hui la puissance sociale qui peut, pour quarante sous, vous rendre heureux 
pendant cinq jours et vous livrer idéalement taus les bonheurs de la civilisation? 

Crócé habí a óbsérvadó ya (én su énsayó sóbré la Séraó, Letteratura della nuova Italia, III, 
p. 51) qué él Paese di Cuéragna (1890) téní a su idéa génératriz én un fragméntó dél ótró 
libró dé la Séraó, Il ventre di Napoli (1884), én él cual "sé pinta él juégó dé la lótérí a cómó 'él 
gran suén ó dé félicidad' qué él puébló napólitanó 'répité cada sémana', viviéndó 'duranté 
séis dí as én una éspéranza créciénté, invasóra, qué sé éxtiéndé, salé dé lós cónfinés dé la 
vida réal'; él suén ó 'dóndé ésta n tódas las cósas dé las qué é l ésta  privadó, una casa aséada, 
airé salubré y fréscó, un bélló rayó dé sól ca lidó én él pisó, un léchó blancó y altó, una 
có móda brillanté, macarrónés y carné tódós lós dí as, y él litró dé vinó, y la cuna para él 
bébé , y la rópa intériór para la mujér, y él sómbréró nuévó para él maridó"'.1 

El pasajé dé Balzac pódrí a rélaciónarsé tambié n cón la éxprésió n "ópió dél puébló" 
utilizada én la Crítica de la filosvfia del Derecho de Hegel publicada én 1844 (vérificar la 
fécha), cuyó autór fué un gran admiradór dé Balzac: "Séntí a tal admiració n pór Balzac qué 
sé própóní a éscribir un énsayó crí ticó sóbré la Comedia humana", éscribé Lafargué én sus 
récuérdós sóbré Carlós Marxa publicadós én la cónócida récópilació n dé Riazanóv (p. 114 dé 
la édició n francésa).2 En éstós u ltimós tiémpós (quiza  én 1931) sé ha publicadó una carta 
iné dita dé Engéls én la qué sé habla ampliaménté dé Balzac y la impórtancia cultural qué és 
précisó atribuirlé.3 

a En él manuscritó: "C. M.". 

246     Es próbablé qué él pasó dé la éxprésió n "ópió dé la miséria" usada pór Balzac para la 
lótérí a, a la éxprésió n "ópió dél puébló" para la réligió n, haya sidó ayudada pór la réfléxió n 
sóbré la "apuésta" dé Pascal, qué cómpara la réligió n cón él juégó dé azar. Débé récórdarsé 
qué précisaménté én 1843 Victór Cóusin indicó  la nécésidad dé éditar él manuscritó 
auté nticó dé las Pensées dé Pascal, qué fuérón imprésas pór priméra véz én 1670 pór sus 
amigós dé Pórt-Róyal muy incórréctaménté, y fuérón rééditadas én 1844 pór él éditór 
Faugé ré siguiéndó las indicaciónés dé Cóusin. Las Pensées, én dóndé Pascal désarrólla su 
arguméntó dé la "apuésta", són lós fragméntós dé una Apologie de la Religion chrétienne qué 

                                                      
1  Cfr. nóta l al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 209.  
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 § 209.  
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 230.  
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Pascal nó llégó  a cóncluir. Hé aquí  la lí néa dél pénsamiéntó dé Pascal (ségu n G. Lansón), 
Storia della letteratura francese, 19a édició n, pp. 464): "Lés hómmés ónt mé pris póur la 
réligión, ils én ónt hainé ét péur qu'éllé sóis vraié. Póur gué rir céla, it faut cómméncér par 
móntrér qué la réligión n'ést póint cóntrairé a  la raisón; énsuité, qu'éllé ést vé nérablé, én 
dónnér réspéct; la réndré énsuité aisnablé, fairé sóuhaitér aux bóns qu'éllé fu t vraié, ét puis 
móntrér qu'éllé ést vraié". 

Déspué s dél discursó cóntra la indiféréncia dé lós atéós qué sirvé cómó intróducció n 
général dé la óbra, Pascal éxpóní a su tésis dé la impóténcia dé la razó n, incapaz dé sabér 
tódó y dé sabér alguna cósa cón cértéza, réducida a juzgar pór las apariéncias ófrécidas pór 
él ambiénté dé las cósas. La fé és un médió supériór dé cónócimiéntó: é sta sé éjércé ma s alla  
dé lós lí mités a qué puédé llégar la razó n. Péró aun cuandó así  fuésé, aunqué nó hubiéra 
ningu n médió para llégar a Diós, a travé s dé la razó n ó a travé s dé cualquiér ótra ví a, én la 
absóluta impósibilidad dé sabér, tódaví a séria nécésarió actuar cómó si sé supiésé. Puéstó 
qué, ségu n él ca lculó dé próbabilidadés, hay véntaja én apóstar a qué la réligió n és 
vérdadéra, y én nórmar nuéstra vida cómó si fuésé vérdadéra. Viviéndó cristianaménté sé 
arriésga infinitaménté pócó, algunós an ós dé turbiós placérés (plaisir mélé ), para ganar él 
infinitó, la glória étérna.1 Hay qué réfléxiónar qué Pascal fué muy finó al dar fórma litéraria, 
justificació n ló gica y préstigió móral a ésté arguméntó dé la apuésta, qué én réalidad és un 
módó dé pénsar muy difundidó réspéctó a la réligió n, péró un módó dé pénsar qué "sé 
avérgu énza dé si mismó" pórqué al mismó tiémpó qué satisfacé, parécé indignó y bajó, 
Pascal hizó frénté a la "vérgu énza" (si así  puédé décirsé, pórqué pódrí a sér qué él 
arguméntó dé la "apuésta" hóy pópular, én fórmas pópularés, haya dérivadó dél libró dé 
Pascal y nó fuésé cónócidó antés) y trató  dé dar dignidad y justificació n al módó dé pénsar 
pópular (cua ntas vécés sé ha óí dó décir: "¿qué  pérdémós cón ir a la iglésia, cón créér én 
Diós? Si nó éxisté, paciéncia; péró si éxisté, ¿nó té séra  u til habér créí dó?" étcé téra). Esté 
módó dé pénsar, inclusó én la fórma pascaliana dé la "apuésta", huélé algó a vóltérianismó y 
récuérda él módó dé éxprésarsé dé Hélné: "quié n sabé si él padré étérnó nó nós prépara 
alguna buéna sórprésa déspué s dé la muérté2 ó algó parécidó. (Vér có mó lós éstudiósós dé 
Pascal éxplican y justifican móralménté él arguméntó dé la "apuésta". Débé dé habér un 
éstudió dé P P. Trómpéó én él libró Rilegatare gianseniste én él qué sé habla dél arguméntó 
dé la "apuésta" én rélació n cón Manzóni.3 Hay qué vér tambié n a Ruffini pór su éstudió 
sóbré él Manzóni réligiósó.)4 

247     Dé un artí culó dé Arturó Maréscalchi, "Duraré! Anché néna bachicóltura", én él Corriere 
della Sera dél 24 dé abril dé 1932: "Pór cada média ónza dé sémilla cultivada sé cómpité pór 
prémiós qué désdé una cifra módésta (hay 400 dé mil liras) llégan hasta muchós dé 10 a 20 
mil liras y cincó qué van désdé 25 mil hasta 250 mil liras. En el puébló italianó ésta  siémpré 
vivó él séntidó dé téntar la suérté; én él campó tódaví a hóy nó hay quién sé absténga dé las 
'péscas' y dé las tó mbólas. Aquí  sé téndra  gratis él billété qué pérmité téntar la fórtuna".5 

Pór ló déma s, hay una éstrécha cónéxió n éntré la lótérí a y la réligió n, lós prémiós 
muéstran qué sé ha sidó "élégidó", qué sé ha récibidó una particular gracia dé un santó ó dé 
la Virgén. Sé pódrí a hacér una cónfróntació n éntré la cóncépció n ata vica dé la gracia éntré 
lós prótéstantés, qué ha dadó la fórma móral al éspí ritu dé émprésa capitalista, y la 
cóncépció n pasiva y hólgazana dé la gracia própia dél puébló bajó cató licó. Obsérvar la 
funció n qué tiéné Irlanda al vólvér a pónér én vigór las lótérí as én lós paí sés anglósajónés y 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 230. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 8 (XXVIII). § 228. 
3  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 228.  
4  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 228.  
5  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 230. 
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las prótéstas dé lós périó dicós qué répréséntan él éspí ritu dé la Réfórma, cómó él 
Manchester Guardian.1 

Hay qué vér adéma s si Baudélairé én él tí tuló dé su libró Los paraísos artificiales (y 
tambié n én él tratamiéntó) sé inspiró  én la éxprésió n "ópió dél puébló": la fó rmula pódrí a 
habérlé llégadó indiréctaménté a travé s dé la litératura pólí tica ó périódí stica. Nó mé parécé 
próbablé (péró nó ésta  éxcluidó) qué éxistiésé ya antés dél libró dé Balzac alguna fórma dé 
décir pór la qué él ópió y lós déma s éstupéfaciéntés y narcó ticós fuésén préséntadós cómó 
médió para gózar un paraí só artificial. (Hay qué récórdar, pór ótra parté, qué Baudélairé 
hasta 1848 participó  én ciérta actividad pra ctica, fué diréctór dé sémanariós pólí ticós y tuvó 
una participació n activa én lós sucésós parisiénsés dé 1848.) 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 66.66 bis, 75-75 bis, 75 bis-76. 
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§ <2> Cuestiones de método. Si sé quiéré éstudiar él nacimiéntó dé una cóncépció n dél 
mundó qué nó fué nunca éxpuésta sistéma ticaménté pór su fundadór (y cuya cóhéréncia 
éséncial débé buscarsé nó én cada éscritó individual ó sérié dé éscritós, sinó én él 
désarrólló tótal dél variadó trabajó intéléctual én él qué lós éléméntós dé la cóncépció n sé 
hallan implí citós) hay qué hacér préliminarménté un trabajó filóló gicó minuciósó y 
réalizadó cón él ma ximó éscru puló dé éxactitud, dé hónradéz ciéntí fica, dé léaltad 
intéléctual, dé auséncia dé tódó préjuició y apriórismó ó tóma dé partidó. Anté tódó, és 
précisó récónstruir él prócésó dé désarrólló intéléctual dél pénsadór dadó para idéntificar 
lós éléméntós qué sé cónvirtiérón én éstablés y "pérmanéntés", ó séa qué fuérón asumidós 
cómó pénsamiéntó própió, distintó ó supériór al "matérial" précédéntéménté éstudiadó y 
qué sirvió  dé éstimuló; só ló éstós éléméntós són móméntós éséncialés dél prócésó dé 
désarrólló. Esta sélécció n puédé hacérsé para périódós ma s ó ménós largós, ségu n ló qué sé 
déspréndé dé ló intrí nsécó y nó dé nóticias éxtérnas (qué sin émbargó puédén sér 
utilizadas) y da lugar a una sérié dé "déscartés", ó séa dé dóctrinas y téórí as parcialés pór 
las cualés aquél pénsadór puédé habér ténidó, én ciértós móméntós, una simpatí a, hasta él 
puntó dé habérlas acéptadó próvisiónalménté y habérsé sérvidó dé éllas para su trabajó 
crí ticó ó dé créació n histó rica y ciéntí fica. Es una óbsérvació n cómu n dé tódó éstudiósó, 
cómó éxpériéncia pérsónal, qué cada nuéva téórí a éstudiada cón "héróicó furór" (ó séa 
cuandó nó sé éstudia pór simplé curiósidad éxtériór sinó pór un prófundó intéré s) duranté 
ciértó tiémpó, éspécialménté si sé és jóvén, atraé pór sí  misma, sé aduén a dé tóda la 
pérsónalidad y és limitada pór la téórí a éstudiada a cóntinuació n hasta qué sé éstablécé un 
équilibrió crí ticó y sé éstudia cón prófundidad sin pór élló réndirsé dé inmédiató a la 
fascinació n dél sistéma ó dél autór éstudiadó. Esta sérié dé óbsérvaciónés valén tantó ma s 
cuantó ma s él pénsadór dadó és impétuósó, dé cara ctér pólé micó y carécé dél éspí ritu dé 
sistéma, cuandó sé trata dé una pérsónalidad én la cual la actividad téó rica y la pra ctica 
ésta n indisólubléménté éntrélazadas, dé un intéléctó én cóntinua créació n y én pérpétuó 
móvimiéntó, qué siénté vigórósaménté la autócrí tica dél módó ma s déspiadadó y 
cónsécuénté. Dadas éstas prémisas, él trabajó débé séguir éstas lí néas: 1] la récónstrucció n 
dé la biógrafí a nó só ló pór ló qué réspécta a la actividad pra ctica sinó éspécialménté para la 
actividad intéléctual; 2] él régistró dé tódas las óbras, inclusó las ma s désdén ablés, én órdén 
crónóló gicó, divididó ségu n témas intrí nsécós: dé fórmació n intéléctual, dé maduréz, dé 
pósésió n y aplicació n dél nuévó módó dé pénsar y dé cóncébir la vida y él inundó. La busca 
dél leitmotiv, dél ritmó dél pénsamiéntó én désarrólló, débé sér ma s impórtanté qué las 

                                                      
1  Gramsci aludé aquí  cón tóda próbabilidad al Manchester Guardian Weekly, qué éra una dé las dós publicaciónés inglésas, juntó 
cón él Labour Monthly, récibidas én Turi: c-fr. nóta 1 al Cuadérnó 7 (VII), § 69. 
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afirmaciónés casualés y lós afórismós aisladós. 
249     Esté trabajó préliminar hacé pósiblé cualquiér invéstigació n póstériór. Entré las óbras 

dél pénsadór dadó, adéma s, hay qué distinguir éntré las qué él autór llévó  a té rminó y 
publicó  y las qué pérmanéciérón iné ditas, pór nó éstar acabadas, y publicadas pór algu n 
amigó ó discí puló, nó sin révisiónés, córrécciónés, córtés, étcé téra, ó séa nó sin una 
intérvénció n activa dél éditór. Es évidénté qué él cónténidó dé éstas óbras pó stumas débé 
sér tómadó cón mucha discréció n y cautéla, pórqué nó puédé sér cónsidéradó définitivó, 
sinó só ló matérial tódaví a én élabóració n, tódaví a próvisiónal; nó puédé éxcluirsé qué éstas 
óbras, éspécialménté si éstuviérón én élabóració n duranté largó tiémpó y qué él autór nó sé 
décidió  nunca a cómplétar, én tódó ó én parté fuésén répudiadas pór él autór ó nó 
cónsidéradas satisfactórias. 

En él casó éspécí ficó dél fundadór dé la filósófí a dé la praxis, la óbra litéraria puédé sér 
séparada én éstas trés sécciónés: 1] trabajós publicadós bajó la réspónsabilidad dirécta dél 
autór: éntré é stós débén sér cónsidéradós, én lí néas généralés, nó só ló aquéllós 
matérialménté dadós a la imprénta, sinó aquéllós "publicadós" ó puéstós én circulació n én 
cualquiér fórma pór él autór, cómó las cartas, circularés, étcé téra (un éjémpló tí picó són la 
Crítica al programa de Gotha y él épistólarió);1  2] las óbras nó imprésas bajó la 
réspónsabilidad dirécta dél autór, sinó pór ótrós, pó stumas; pór ló próntó, dé é stas sérí a 
cónvéniénté ténér él téxtó diplóma ticó, ó séa qué ésta  ya én ví as dé réalizarsé, ó pór ló 
ménós una minuciósa déscripció n dél téxtó óriginal hécha cón critériós diplóma ticós. 

Una y ótra sécció n débérí an sér récónstruidas pór périódós crónóló gicó-crí ticós, a fin dé 
pódér éstablécér cónfróntaciónés va lidas y nó puraménté méca nicas y arbitrarias. 

Débérí a éstudiarsé y analizarsé minuciósaménté él trabajó dé élabóració n réalizadó pór 
él autór sóbré él matérial dé las óbras déspué s éditadas pór é l mismó: ésté éstudió darí a 
pór ló ménós óriéntaciónés y critériós para évaluar crí ticaménté la crédibilidad dé las 
rédacciónés dé las óbras pó stumas cómpiladas pór ótrós. Cuantó ma s él matérial 
préparatórió dé las óbras éditadas pór él autór sé aléja dél téxtó définitivó rédactadó pór él 
mismó autór, tantó ménós és cónfiablé la rédacció n dé ótró éscritór dé un matérial dél 
mismó tipó. Una óbra nunca puédé sér idéntificada cón él matérial brutó, récógidó para su 
cómpilació n: la sélécció n définitiva, la dispósició n dé lós éléméntós cómpónéntés, él mayór 
ó ménór pésó dadó a é sté ó aqué l dé lós éléméntós récógidós én él périódó préparatórió, 
són précisaménté ló qué cónstituyé la óbra éféctiva. 

Tambié n él éstudió dél épistólarió débé hacérsé cón ciértas précauciónés: una 
afirmació n taxativa hécha én una carta nó sérí a próbabléménté répétida én un libró. La 
vivacidad éstilí stica dé las cartas, si bién a ménudó és ma s éficaz qué él éstiló ma s mésuradó 
y póndéradó dé un libró, a vécés cónducé a déficiéncias dé arguméntació n; én las cartas, 
cómó én lós discursós, cómó én las cónvérsaciónés, sé incurré ma s a ménudó én errores 
lógicos., la mayór rapidéz dél pénsamiéntó va a ménudó én pérjuició dé su sólidéz. 

250     Só ló én ségundó té rminó, én él éstudió dé un pénsamiéntó óriginal é innóvadór, viéné la 
cóntribució n dé ótras pérsónas a su dócuméntació n. Así , al ménós cómó cuéstió n dé 
principió, cómó mé tódó, débé plantéarsé la cuéstió n dé las rélaciónés dé hómógénéidad 
éntré lós dós fundadórés dé la filósófí a dé la praxis. La afirmació n dé unó u ótró sóbré él 
acuérdó récí prócó valé só ló para él arguméntó dadó. Ni siquiéra el héchó dé qué unó 
éscribió  algunós capí tulós para él libró éscritó pór él ótró és tina razó n péréntória para qué 
tódó él libró séa cónsidéradó cómó résultadó dé un pérféctó acuérdó. Nó hay qué 
subéstimar la cóntribució n dél ségundó, péró tampócó hay qué idéntificar al ségundó cón él 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 ( XIII), § 1. 
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priméró, nó hay qué pénsar qué tódó ló qué él ségundó atribuyó  al priméró séa 
absólutaménté auté nticó y sin infiltraciónés. Es ciértó qué él ségundó ha dadó pruébas dé 
un désintéré s y una auséncia dé vanidad pérsónal u nicós én la história dé la litératura, péró 
nó sé trata dé ésó, ni dé pónér én duda la absóluta hónéstidad ciéntí fica dél ségundó. Sé 
trata dé qué él ségundó nó és él priméró y qué si sé quiéré cónócér al priméró hay qué 
buscarló éspécialménté én sus óbras auté nticas, publicadas bajó su dirécta 
réspónsabilidad.a Dé éstas óbsérvaciónés sé dérivan numérósas advérténcias dé mé tódó y 
algunas indicaciónés para invéstigaciónés cólatéralés. Pór éjémpló, ¿qué  valór tiéné él libró 
dé Ródólfó Móndólfó sóbré él Materialismo Storico di Federico Engelsb éditadó pór 
Fórmiggini én 1912?1 Sórél (én una carta a Crócé)2 póné én duda qué sé puéda éstudiar un 
arguméntó dé tal naturaléza, dada la éscasa capacidad dé pénsamiéntó óriginal dé Engéls,c y 
a ménudó répité qué nó hay qué cónfundir éntré lós dós fundadórés dé la filósófí a dé la 
praxis. Aparté la cuéstió n plantéada pór Sórél, parécé qué pór él héchó mismó qué sé 
supóné (sé afirma), una éscasa capacidad téóré tica én él ségundó dé lós dós amigós (pór ló 
ménós su pósició n subaltérna réspéctó al priméró), és indispénsablé invéstigar a quié n 
córréspóndé él pénsamiéntó óriginal, étcé téra. En réalidad, una invéstigació n sistéma tica dé 
ésté gé néró (éxcéptó él libró dé Móndólfó) én él mundó dé la cultura nó sé ha héchó nunca, 
inclusó las éxpósiciónés dél ségundó, algunas rélativaménté sistéma ticas, són asumidas ya 
én primér planó, cómó fuénté auté ntica é inclusó la u nica fuénté auté ntica. Pór ésó él libró 
dé Móndólfó parécé muy u til, al ménós pór la diréctiva qué traza. 

a En él manuscritó: "pérsónalidad". 
b En él manuscritó: `Mar St di E E.".  
C En él manuscritó: "Eng.". 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 41-42. 
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§ <3> Un repertorio de la filosofía de la praxis. 
 <1> Sérí a utilí simó un invéntarió crí ticó dé tódas las cuéstiónés qué sé han plantéadó y 

discutidó én tórnó a la filósófí a dé la praxis, cón amplias bibliógrafí as crí ticas. El matérial 
para séméjanté óbra énciclópé dica éspécializada és a tal puntó éxténsó, dispar, dé 
divérsí simó valór, én tantas lénguas, qué só ló un cómité  dé rédacció n pódrí a élabórarló én 
un tiémpó nó brévé. Péró la utilidad qué téndrí a una cómpilació n dé tal gé néró sérí a dé una 
impórtancia inménsa tantó én él campó ciéntí ficó cómó én él campó éscólar y éntré lós 
éstudiósós librés. Sé cónvértirí a én instruméntó dé primér órdén para la difusió n dé lós 
éstudiós sóbré la filósófí a dé la praxis, y para su cónsólidació n én disciplina ciéntí fica, 
diférénciandó nétaménté dós é pócas: la módérna y la antériór dé apréndizajés, dé 
papagayismós y dé dilétantismós périódí sticós. Para cónstruir él próyéctó habrí a qué 
éstudiar tódó él matérial dél mismó tipó publicadó pór lós cató licós dé lós distintós paí sés a 
própó sitó dé la Biblia, dé lós Evangéliós, dé la Patrólógí a, dé la Liturgia, dé la Apólógé tica, 
grandés énciclópédias éspécializadas dé divérsó valór péró qué sé publican cóntinuaménté 
y mantiénén la unidad idéóló gica dé lós cénténarés dé milés dé sacérdótés y ótrós 
dirigéntés qué fórman él andamiajé y la fuérza dé la Iglésia Cató lica. (Para la bibliógrafí a dé 
la filósófí a dé la praxis én Alémania débén vérsé las cómpilaciónés dé Ernst Drahn, citadas 
pór él mismó Drahn én la intróducció n a lós nu mérós 6068-6069 dé la Reklams Universal 
Biblithek.)3 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 1. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 1. 
3  Sé trata dél libritó dé las édiciónés Réklam dé Léipzig, qué cóntiéné una sélécció n antóló gica dé téxtós dé Marx traducidós 
casi í ntégraménté pór Gramsci én él Cuadérnó 7 (VII): Marx, Lohnarbelt und Kapital, Zur Julenfrage und andere Schiften aus 
der Früzelt, cit. (cfr. DC). La intróducció n dé Ernst Drahn, aquí  ménciónada pór Gramsci, ésta  én las pp. 3-14 dé este vólumén: 
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2. Habrí a qué hacér para la filósófí a dé la praxis una labór cómó la qué Bérnhélm hizó 
para él mé tódó histó ricó (E. Bérnhélm: Lehrbuch der historischen Metlwde, 6a éd., 1908, 
Lélpzig, Dunckér u. Humblót, traducidó al italianó y publicadó pór él éditór Sandrón dé 
Palérmó).1 El libró dé Bérnhélm nó és un tratadó dé la filósófí a dél históricismó, péró 
implí citaménté ésta  vinculadó cón é sta. La llamada "sóciólógí a dé la filósófí a dé la praxis" 
débérí a sér a ésta filósófia ló qué él libró dé Bémhélm és al históricismó én général, ó séa 
una éxpósició n sistéma tica dé ca nónés pra cticós dé invéstigació n é intérprétació n para la 
história y la pólí tica; una récópilació n dé critériós inmédiatós, dé cautélas crí ticas, étcé téra, 
una filólógí a dé la história y dé la pólí tica, cómó són cóncébidas pór la filósófí a dé; la praxis. 
En algunós aspéctós habrí a qué hacér, dé algunas téndéncias dé la filósófí a dé la praxis (y 
pór casualidad las ma s difundidas pór su tósquédad) la misma crí tica (ó tipó dé crí tica) qué 
él históricismó módérnó ha héchó dél viéjó mé tódó histó ricó y dé la viéja filólógí a, qué 
habí an cónducidó a fórmas ingénuas dé dógmatismó y sustituí an la intérprétació n y la 
cónstrucció n histó rica cón la déscripció n éxtériór y la catalógació n dé las fuéntés crudas a 
ménudó acumuladas désórdénada é incóhéréntéménté. La fuérza mayór dé éstas 
publicaciónés cónsistí a én ésa éspécié dé misticismó dógma ticó qué sé habí a vénidó 
créandó y pópularizandó y qué sé éxprésaba én la afirmació n nó justificada dé sér 
séguidórés dél mé tódó histó ricó y dé la ciéncia. 

252     3. En tórnó a éstós arguméntós hay qué rémitirsé a algunas óbsérvaciónés dé la sérié 
"Révistas tipó" y dé aqué llas én tórnó a un "Dicciónarió crí ticó".2 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 50 bis y 45 bis-46. 
 
§ <4> Los periódicos de las grandes capitales. Una sérié dé énsayós sóbré él périódismó dé 

las ma s impórtantés capitalés dé lós Estadós dél mundó, siguiéndó éstós critériós: 
1] Examén dé lós diariós qué én un dí a détérminadó (nó élégidó pór casualidad, sinó én 

él qué sé ha régistradó algu n acóntécimiéntó impórtanté para él Estadó én cuéstió n) salén 
én una capital —Lóndrés, Parí s, Madrid, Bérlí n, Róma étcé téra— para ténér un té rminó ló 
ma s hómógé néó pósiblé dé cómparació n, ó séa él acóntécimiéntó principal y el rélativó 
parécidó dé lós ótrós, a fin dé ténér un cuadró dé la divérsa manéra cómó lós partidós y las 
téndéncias réfléjan sus ópiniónés y fórman la llamada ópinió n pu blica. Péró cómó ningu n 
diarió, éspécialménté én ciértós paí sés, és cótidianaménté él mismó désdé él puntó dé vista 
té cnicó, habra  qué prócurarsé para cada unó lós éjémplarés dé tóda una sémana ó dél 
périódó én qué sé tiéné él cicló cómplétó dé ciértas sécciónés éspécializadas ó dé ciértós 
supléméntós, cuyó cónjuntó pérmité cómpréndér la fórtuna qué han ténidó lós asiduós. 

2] Examén dé tóda la prénsa périó dica, dé tóda éspécié (désdé la dépórtiva hasta lós 
bólétinés parróquialés) qué cómpléta él éxamén dé lós diariós, én cuantó qué són 
publicadós ségu n él diarió tipó. 

3] Infórmació n sóbré él tirajé, sóbré él pérsónal, sóbré la dirécció n, sóbré lós 
financiadórés, sóbré la publicidad. En suma, sé débérí a récónstruir para cada capital él 
cónjuntó dél mécanismó éditórial périó dicó qué difundé las téndéncias idéóló gicas qué 
ópéran cóntinua y simulta néaménté sóbré la póblació n. 

4] Establécér la rélació n dé la prénsa dé la capital cón la dé las próvincias; ésta rélació n 
varí a dé paí s a paí s. En Italia la difusió n dé lós périó dicós rómanós és muy infériór a la dé 

                                                                                                                                                                                   
én la p. 14 sé cita él trabajó bibliógra ficó dél mismó Drahn, Marx-Bibliographie, Bérlí n, 1923. 

1  Cfr. sóbré ésta óbra dé Bérnhélm la nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 5. 
2  El tí tuló 'Dicciónarió crí ticó" és aquí  cón tóda próbabilidad una varianté dél tí tuló dé sécció n "Nóciónés énciclópé dicas" usadó 
habitualménté én lós Cuadérnós. 
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lós périó dicós milanésés. La órganizació n térritórial dé la prénsa francésa és muy diférénté 
dé la dé Alémania étcé téra. El tipó dé sémanarió pólí ticó italianó és próbabléménté u nicó én 
él mundó y córréspóndé a un tipó dé léctór détérminadó. 

253     5] Para ciértós paí sés hay qué ténér én cuénta la éxisténcia dé ótrós céntrós dóminantés 
adéma s dé la capital, cómó Mila n para Italia, Barcélóna para Espan a, Munich para Alémania, 
Manchéstér y Glasgów para Inglatérra, étcé téra. 

6] Para Italia él éstudió pódrí a sér éxténdidó a tódó él paí s y a tóda la prénsa périó dica, 
graduandó la éxpósició n pór impórtancia dé lós céntrós: pór éjémpló: 1° Róma, Mila n; 2° 
Turí n, Gé nóva; 3° Triésté, Bólónia, Na pólés, Palérmó, Flóréncia, étcé téra; 4° Prénsa sémanal 
pólí tica; 5' Révistas pólí ticas, litératura, ciéncia, réligió n, étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 8. 
 
§ <5> La influencia de la cultura árabe en la civilización occidental. Ezió Lévi ha publicadó 

én él libró Castelli di Spagna (Trévés, Mila n) 1  una sérié dé artí culós publicadós 
dispérsaménté én révistas y référéntés a las rélaciónés dé cultura éntré la civilizació n 
éurópéa y lós a rabés, réalizadós éspécialménté a travé s dé Espan a, dóndé lós éstudiós al 
réspéctó són numérósós y cuéntan cón muchós éspécialistas: lós énsayós dé Lévi sé 
basaban casi siémpré én las óbras dé lós arabistas éspan ólés. En él Marzocco dél 29 dé 
mayó dé 1932, Lévi résén a la intróducció n al libró L'eredità dell'Islam dé Angél Gónza léz 
Paléncia (la intróducció n fué publicada én ópu sculó indépéndiénté cón él tí tuló El Islam y 
Occidente, Madrid, 1931) y énuméra tóda una sérié dé pré stamós héchós a Európa pór él 
mundó óriéntal én la cócina, én la médicina, én la quí mica, étcé téra.2 El libró cómplétó dé 
Gónza léz Paléncia séra  muy intérésanté para él éstudió dé la cóntribució n dé lós a rabés a la 
civilizació n éurópéa, para un juició sóbré la funció n éjércida pór Espan a én la Edad Média y 
para una caractérizació n dé la misma Edad Média ma s éxacta qué la córriénté.  

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 9. 
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§ <6> El capitalismo antiguo y una disputa entre modernos. Sé puédé éxpónér, én fórma 
dé résén a crí ticó-bibliógra fica, la llamada cuéstió n dél capitalismó antiguó. 1] Una 
cónfróntació n éntré las dós édiciónés, la priméra én francé s, qué luégó fué traducida a 
algunas ótras lénguas éurópéas, y la ségunda, réciénté, én italianó, dél libritó dé Salvióli 
sóbré él Capitalismo antico cón préfació dé G. Brindisi (éd. Latérza).3 2] Artí culós y librós dé 
Córladó Barbagalló (pór éjémpló L'Oro e il Fuoco,4 lós librós référéntés a la éra cla sica dé la 
Storia Universale qué ésta  én ví as dé publicació n pór la Utét dé Turí n,5 étcé téra) y la 
pólé mica qué tuvó lugar hacé algu n tiémpó sóbré él téma én la Nuova Rivista Storica éntré 
Barbagalló, Gióvanni Sanna y Ródólgó Móndólfó. 6  En Barbagalló débé óbsérvarsé 
éspécialménté, én ésta pólé mica, él tónó déséncantadó dé quién sé las sabé tódas sóbré las 
cósas dé ésté mundó. Su cóncépció n dél mundó és qué nó hay nada nuévó bajó él sól, qué 
"tódó él mundó és unó", qué "cuantó ma s cambian las cósas ma s són las mismas". La 
pólé mica parécé una imitació n én tónó dé farsa dé la famósa "Disputa éntré lós antiguós y 
lós módérnós". Péró ésta disputa tuvó gran impórtancia cultura! y un significadó 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 92.  
2 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 92. 
3 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 99. 
4 Dé ésté libró dé Barbagalló, Gramsci sé ócupa ma s ampliaménté én él Cuadérnó 3 (XX), § 112. 
5 Cfr. Córradó Barbagalló, Storia Universale, 5 vóls., Utét, Turí n, 1931-38. 
6 Cfr. nóta 17 al Cuadérnó 1 (XVI), § 25. 
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prógrésista; fué la éxprésió n dé una cónciéncia difusa dé qué éxisté un désarrólló histó ricó, 
qué sé habí a éntradó ya dé planó én una nuéva fasé histó rica mundial, cómplétaménté 
rénóvadóra dé tódós lós módós dé éxisténcia, y téní a una punta énvénénada cóntra la 
réligió n cató lica qué débé sósténér qué cuantó ma s rétrócédémós én la história tantó ma s 
débémós éncóntrar a lós hómbrés pérféctós, pórqué ésta n ma s pró ximós a las 
cómunicaciónés dél hómbré cón Diós, étcé téra. 

(A ésté própó sitó débé vérsé ló qué éscribió  Antónió Labrióla én él fragméntó pó stumó 
dél libró nó éscritó Da un secolo all'altro sóbré él significadó dél nuévó caléndarió 
instauradó pór la Révólució n francésa:1 éntré él mundó antiguó y él mundó módérnó nó 
hubó jama s una cónciéncia tan prófunda dé séparació n, ni siquiéra pór él advénimiéntó dél 
cristianismó.)2 

Pór él cóntrarió, la pólé mica dé Barbagalló éra éxactaménté ló cóntrarió dé prógrésista, 
téndí a a difundir éscépticismó, a quitar a lós héchós écónó micós tódó valór dé désarrólló y 
dé prógrésó. Esta pósició n dé Barbagalló puédé sér intérésanté dé analizar pórqué 
Barbagalló sé déclara tódaví a partidarió dé la filósófia dé la praxis (cfr. su pólémiquita cón 
Crócé én la Nuova Rivista Storica dé hacé algunós an ós),3 éscribió  un libritó sóbré ésté téma 
én la Bibliótéca dé la Fédéració n dé Bibliótécas Pópularés dé Mila n.4 Péró Barbagalló ésta  
ligadó pór fuértés ví nculós intéléctualés a Gugliélmó Férréró (y és un pócó lórianó). Es 
curiósó qué séa prófésór dé história dé la écónómí a y sé tómé la móléstia dé éscribir una 
Storia Universalé alguién qué tiéné dé la história una cóncépció n tan puéril y 
supérficialménté acrí lica; péró nó sérí a asómbrósó qué ésté su módó dé pénsar fuésé 
atribuidó pór Barbagalló a la filósófí a dé la praxis. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 34-34 bis. 
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§ <7> La función mundial de Londres. ¿Cómo sé ha cónstituidó histó ricaménté la funció n 
écónó mica mundial dé Lóndrés? Inténtós nórtéaméricanós y francésés para sustituir a 
Lóndrés. La funció n dé Lóndrés és un aspéctó dé la hégémóní a écónó mica inglésa, qué 
cóntinu a inclusó déspué s dé qué la industria y él cómérció inglésés han pérdidó la pósició n 
antériór. ¿Cua ntó rindé a la burguésí a inglésa la funció n dé Lóndrés? En algunós éscritós dé 
Einaudi dé antés dé la guérra hay éxténsas alusiónés a ésté asuntó. El libró dé Marió Bórsa 
sóbré Lóndrés. El libró dé Angéló Créspi sóbré el Impérió inglé s.5 El libró dé Cuidó dé 
Ruggiéró.6 

El asuntó ha sidó tratadó én parté pór él présidénté dél Wéstminstér Bank én él discursó 
prónunciadó én la asambléa sócial dé 1929: él óradór aludió  a lós laméntósa pórqué lós 
ésfuérzós héchós para cónsérvar la pósició n dé Lóndrés cómó céntró financiéró 
intérnaciónal impónén sacrificiós éxcésivós a la industria y al cómérció, péró óbsérvó  qué él 
mércadó financiéró dé Lóndrés próducé una rénta qué cóntribuyé én gran médida a saldar 
él dé ficit dé la balanza dé pagós. Ségu n una éncuésta hécha pór él Ministérió dé Cómérció 
résulta qué én 1928 ésta cóntribució n fué dé 65 millónés dé libras éstérlinas, én él 27 dé 63 
millónés, én él 26 dé 60 millónés; ésta actividad débé cónsidérarsé pór ló tantó cómó una 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 60. 
2 Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 60. 
3  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 60. 
4  Cfr. Górrada Barbagalló, II materialismo storico, Fédérazióné Italiana déllé Bibliótéché Pópólari, Mila n, 1917. 
5  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 60. 
6  La alusió n sé réfiéré, cón tóda próbabilidad, al libró dé Guidó Dé Ruggiéró, L'Impero britannico dopo la guerra, Vallécchi, 
Flóréncia, 1921; una amplia résén a dé ésta óbra, firmada pór Marió Sarmati (séudó nimó dé Umbértó Calóssó), fué publicada 
én L'Ordine Nuovo diarió dél 20 dé diciémbré dé 1921 (an ó I, n. 352). 
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éntré las mayórés industrias "éxpórtadóras" inglésas. Sé tóma én cuénta la parté 
impórtanté qué córréspóndé a Lóndrés én la éxpórtació n dé capitalés, qué próducé una 
rénta anual dé 285 millónés dé libras éstérlinas y qué facilita la éxpórtació n dé mércancí as 
inglésas pórqué las invérsiónés auméntan la capacidad dé adquisició n dé lós mércadós 
éxtranjérós. El éxpórtadór inglé s éncuéntra adéma s én él mécanismó qué la finanza 
intérnaciónal sé ha créadó én Lóndrés, facilidadés bancarias, cambiarlas, étcé téra, 
supériórés a las éxisténtés én cualquiér ótró paí s. Es évidénté, pués, qué lós sacrificiós 
héchós para cónsérvarlé a Lóndrés su suprémací a én él campó dé las finanzas 
intérnaciónalés ésta n ampliaménté justificadós pór las véntajas qué dé éllós sé dérivan, 
péró para cónsérvar ésta suprémací a sé créí a éséncial qué él sistéma mónétarió inglé s 
tuviésé cómó basé él libré móvimiéntó dél óró; sé créí a qué tóda médida qué óbstaculizara 
ésta libértad irí a én pérjuició dé Lóndrés cómó céntró intérnaciónal para él dinéró a vistas. 
Lós dépó sitós éxtranjérós héchós én Lóndrés a ésté tí tuló répréséntaban sumas 
impórtantí simas puéstas a dispósició n dé aquélla plaza. Sé pénsaba qué si éstós fóndós 
hubiéran déjadó dé afluir, la tasa dél dinéró sérí a próbabléménté ma s éstablé péró sérí a 
indudabléménté ma s alta.1 

a En él manuscritó: laméntós héchós". 

¿Qué  ha sucédidó déspué s dél hundimiéntó dé la libra éstérlina cón tódós éstós puntós 
dé vista? (Sérí a intérésanté vér qué  té rminós dél lénguajé cómércial sé han vuéltó 
intérnaciónalés pór ésta funció n dé Lóndrés, té rminós qué aparécén a ménudó nó só ló én la 
prénsa té cnica, sinó tambié n én lós périó dicós y én la prénsa périó dica pólí tica général.)  

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 34 bis-35. 
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§ <8> Roberto Ardigó y la filosofía de la praxis. (Cfr. él libró Scritti vari récógidós y 
órdénadós pór Gióvanni Marchésini, Flóréncia, Lé Mónniér, 1922.)2 Récógé una parté dé 
éscritós ócasiónalés, tantó dél périódó én él qué Ardigó  éra sacérdóté (pór éjémpló una 
intérésanté pólé mica cón Luigi Dé Sanctis, cura cató licó sécularizadó y cónvértidó luégó én 
unó dé lós própagandistas ma s vérbósós y faltós dé critérió dél Evangélismó), cómó dél 
périódó siguiénté a la sécularizació n dél mismó Ardigó  y dé su póntificadó pósitivista, qué 
él mismó Ardigó  órdénó  y dispusó para su publicació n. Estós éscritós puédén sér 
intérésantés para un bió grafó dé Ardigó  y para éstablécér cón éxactitud sus téndéncias 
pólí ticas, péró én su mayór parté són pacótilla sin ningu n valór y éscritós dé módó 
pérvérsí simó. 

El libró ésta  divididó én varias sécciónés. Entré las pólé micas (1a sécció n) és nótablé 
aqué lla cóntra la masónérí a dé 1903; Ardigó  éra anti-masó n y én fórma vivaz y agrésiva. 

Entré las cartas (4a sécció n) aquélla dirigida a la Gazzetta di Mantova a própó sitó dél 
pérégrinajé a la tumba dé Vittórió Emanuélé II (én la Gazzetta di Mantova dél 29 dé 
nóviémbré dé 1883).3 Ardigó  habí a acéptadó fórmar parté dé un cómité  prómótór dél 
pérégrinajé. “El pérégrinajé sin émbargó nó éra dél gustó dé muchós fana ticós 
révóluciónariós, qué sé habí an imaginadó qué yó pénsaba cómó éllós y qué pór élló 
rénunciaba a mi fé pólí ticó-sócial cón la susódicha adhésió n. y así  sé éxprésarón privada y 
pu blicaménté cón las ma s fiéras invéctivas én mi cóntra"4 Las cartas dé Ardigó  són énfa ticas 
y altisónantés: "Ayér, pórqué lés intérésaba hacérmé pasar pór unó dé éllós, ló qué nunca hé 
sidó (y ló sabén ó débén sabérló), mé próclamarón, cón alabanzas qué mé daban ascó, su 

                                                      
1  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XIII), § 60. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
4  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
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maéstró; y ésó sin énténdérmé ó énténdié ndómé al révé s. Hóy, pórqué nó mé éncuéntran 
dispuéstó a próstituirmé a sus óbjétivós parricidas, quiérén agarrarmé dé una óréja para 
qué éscuché y aprénda la lécció n qué (muy ingénuaménté) préténdén récitarmé. ¡Oh, 
cua nta razó n téngó dé décir cón Hóració: Odi prófanun vulgus ét arcéó!".1 

En una carta póstériór dél 4 dé diciémbré dé 1883 al Bachiglione, périó dicó démócra ticó 
dé Padua, éscribé: "Cómó sabé is fui amigó dé Albértó Marió; vénéró su mémória y abrazó 
cón tóda él alma aquéllas idéas y aquéllós séntimiéntós qué tuvé én cómu n cón é l. y pór 
cónsiguiénté mé ópóngó sin titubéós a las bajas facciónés ana rquicas antisócialés... Tal 
avérsió n mí a la hé éxprésadó siémpré clarí simaménté. Hacé algunós an ós én una réunió n 
dé la Sóciédad dé la Igualdad Sócial dé Mantua dijé así : ‘La sí ntésis dé vuéstras téndéncias 
és él ódió, la sí ntésis dé la mí a és él amór; pór ésó éstóy cón vósótrós'. Péró sé séguí a 
quériéndó hacér créér mi sólidaridad cón él sócialismó antisócial dé Mantua. Dé manéra 
qué séntí  él débér dé prótéstar, étcé téra".2 La carta fué répróducida én la Gazzetta di Mantua 
(dél 10 dé diciémbré dé 1883; la Gazzetta éra un périó dicó cónsérvadór dé éxtréma 
dérécha, dirigidó éntóncés pór A. Luzió) cón ótra cólétilla vióléntí sima3 pórqué lós 
advérsariós lé habí an récórdadó él canónicató étcé téra. 

257     En julió dé 1884 éscribé a Luzió qué "nada mé impédirí a aséntir" a la própuésta qué sé lé 
habí a héchó dé éntrar én la lista para las élécciónés cómunalés dé Mantua. Escribé tambié n 
qué cónsidéra a Luzió "ma s radical qué muchós supuéstós démó cratas... Muchós sé llaman 
démó cratas y nó són ma s qué méntécatós énrédadórés..."4 En junió-agóstó dé 1883 sé 
sérví a, sin émbargó, dél périó dicó sócialista dé Imóla, Il Moto, para réspóndér a una sérié dé 
artí culós anó nimós dé la libéral (habra  sidó cónsérvadóra) Gazzetta dell Emilia dé Bólónia, 
én dóndé sé décí a qué Ardigó  éra un libéral muy réciénté y sé lé atacaba brillantéménté 
aunqué cón mucha y évidénté mala fé pólé mica. El Moto dé Imóla "naturalménté" défiéndé a 
Ardigó  a capa y éspada y ló éxalta, sin qué Ardigó  busqué distinguirsé.5 

Entré lós pénsamiéntós, tódós éllós vulgarés y trivialés, déstaca unó sóbré él 
Materialismo stóricó (p. 271), qué hay qué pónér sin ma s juntó al artí culó sóbré la Influenza 
sociale dell'aeroplano dé A. Lória. Hé aquí  él pénsamiéntó cómplétó: "Cón la Concepción 
materialista de la Historia sé quiéré éxplicar una fórmació n natural (!) qué dé ésó (sic) 
dépéndé só ló én parté y só ló indiréctaménté, ólvidandó ótrós éséncialés cóéficiéntés. Vóy a 
éxplicarmé. El animal nó vivé si nó tiéné su nutrició n. y puédé prócura rséla pórqué én é l 
nacé él séntimiéntó dél hambré, qué ló lléva a buscar cómida. Péró én un animal, adéma s 
dél séntimiéntó dél hambré, sé próducén muchós ótrós séntimiéntós rélativós a ótras 
ópéraciónés, lós cualés, pór su parté, tambié n actu an para móvérló. Dé manéra qué cón la 
nutrició n sé mantiéné un órganismó dadó, qué tiéné aptitudés éspécialés, algunas én una 
éspécié, algunas én ótra. Una caí da dé agua hacé móvér un mólinó para próducir harina y un 
télar para próducir una téla. Dé manéra qué, para él mólinó, adéma s dé la caí da dé agua sé 
nécésita él granó qué mólér y para él télar hacén falta lós hilós qué cómpónér éntré sí . 
Manténié ndósé cón él móvimiéntó un órganismó, él ambiénté, cón sus impórtaciónés dé 
ótró gé néró (!?), détérmina, cómó décimós, muchós funciónamiéntós qué nó dépéndén 
diréctaménté dé la nutrició n, sinó dé la éstructura éspécial dél aparató funciónanté, dé una 
parté, y dé la acció n, ó séa impórtació n nuéva dél ambiénté, dé la ótra.  

258 Así  pués un hómbré, pór éjémpló, és incitadó én muchós séntidós. yén tódós 
irrésistibléménté. Es incitadó pór él séntimiéntó dél hambré, és incitadó pór ótrós 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
2  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
3  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
4  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
5  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
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séntimiéntós, próducidós én razó n dé la éstructura suya éspécial, y dé las sénsaciónés y dé 
las idéas héchas nacér én é l pór la acció n éxtérna, y pór él amaéstramiéntó récibidó 
étcé téra, étcé téra (sic). Débé óbédécér al priméró, pero debe obedecer también a los otros, 
quiéra ó nó quiéra. y lós équilibriós qué sé fórman éntré él impulsó dél priméró y dé éstós 
ótrós, pór la résultanté dé la acció n, résultan diféréntí simós, ségu n una infinidad dé 
circunstancias, qué hacén jugar ma s al unó qué al ótró dé lós séntimiéntós incitantés. En 
una piara dé puércós él prédóminanté séra  él séntimiéntó dél hambré, én una póblació n dé 
hómbrés, muy diféréntéménté, pórqué tiénén tambié n ótrós intérésés fuéra dél dé 
éngórdar. En él hómbré mismó él équilibrió sé divérsifica ségu n las dispósiciónés qué 
pudiérón hacérsé én é l, y pór ló tantó, cón él séntimiéntó dél hambré, él ladró n róba y él 
caballéró, pór él cóntrarió, trabaja: téniéndó cuantó lé hacé falta para satisfacér él hambré, 
él avaró busca tambié n ló nó nécésarió, y él filó sófó sé cónténta cón aquélló y dédica su óbra 
a la ciéncia. Péró él antagónismó puédé sér tal qué lógran prévalécér lós séntimiéntós qué 
són distintós dé lós dél hambré, hasta hacérlés callar én absólutó, hasta sópórtar mórir, 
étcé téra, étcé téra (sic). La fuérza, dóndé ésta  y actu a él animal, és la dé la naturaléza, qué ló 
lléna y ló fuérza a actuar én séntidós multifórmés, transfórma ndósé variadaménté én su 
órganismó. Póngamós qué séa la luz dél sól, a la cual sé débérí a réducir la cóncépció n 
matérialista dé la história, én véz dé a la razó n écónó mica. A la luz dél sól, énténdida dé 
módó qué tambié n élla sé puéda référir al héchó dél idéalismó impulsivó dél hómbré".1 
(Fin.) 

Esté pasajé fué publicadó pór priméra véz én un nu méró u nicó (próbabléménté imprésó 
pór él Giornale d'Italia) a bénéfició dé la Cruz Rója én énéró dé 1915. Es intérésanté nó só ló 
para démóstrar qué Ardigó  jama s sé préócupó  pór infórmarsé diréctaménté dél téma 
tratadó y nó habí a léí dó ma s qué algu n artí culó éstrafalarió dé algu n périódicuchó, sinó 
pórqué sirvé para dócuméntar las éxtran as ópiniónés difundidas én Italia sóbré la "cuéstió n 
dé barriga". ¿Péró pór qué  sólaménté én Italia sé difundió  ésta éxtran a intérprétació n 
"barriguésca"? Nó puédé nó éstar vinculada al móvimiéntó pór él hambré, péró así  la 
acusació n dé "barriguismó" és ma s humillanté para lós dirigéntés qué la hací an qué para lós 
góbérnadós qué sufrí an réalménté él hambré. y nó óbstanté tódó, Ardigó  nó éra un récié n 
llégadó. 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 4749. 
259 

§ <9> Algunos problemas para el estudio del desarrollo de la filosofa de la praxis. La 
filósófí a dé la praxis ha sidó un móméntó dé la cultura módérna; én ciérta médida ha 
détérminadó y fécundadó algunas dé sus córriéntés. El éstudió dé ésté héchó, muy 
impórtanté y significativó, ha sidó déscuidadó ó és inclusó ignóradó pór lós así  llamadós 
órtódóxós, y ésó pór la siguiénté razó n: qué la cómbinació n filósó fica ma s rélévanté sé ha 
próducidó éntré la filósófí a dé la praxis y divérsas téndéncias idéalistas, ló qué a lós 
llamadós órtódóxós, vinculadós éséncialménté a la particular córriénté dé cultura dél 
u ltimó cuartó dél sigló pasadó (pósitivismó, ciéntificismó) lés ha parécidó un cóntraséntidó 
si nó és qué una astucia dé charlatanés (tódaví a én él énsayó dé Pléja nóv sóbré lós 
Problemas fundamentales hay algunas alusiónés a ésté héchó, péró sólaménté róza ndóló dé 
pasada y sin inténtó algunó dé éxplicació n crí tica).2 Pór ésó parécé nécésarió réstablécér él 

                                                      
1  Cfr. nóta 9 al Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
2  Cfr. Pléja nóv, Les questions fondamentales du marxismo, cit., p. 109, nóta 1: "Món ami Victór Adlér a é crit lé jóur dés funé raillés 
d'Engéls, qué lé sócialismé, tél qué Marx ét Engéls lé cómprénaiént, ést uné dóctriné nón séulémént é cónómiqué, mais aussi 
univérséllé. (jé cité d'aprls l'é ditión italiénné: F. Engéls, Econornie politique. Intróductión ét nótés biógraphiqués ét 
bibliógraphiqués, par Filippa Turati, Victór Adlér ét Karl Kautsky, Mila n, 1895). Mais plus ést vraié cétté caracté ristiqué du 
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plantéamiéntó dél próbléma tal cómó fué inténtadó pór Antónió Labrióla.  
Ha sucédidó ló siguiénté: la filósófí a dé la praxis ha sufridó réalménté una dóblé révisió n, 

ó séa qué ha sidó subsumida én una dóblé cómbinació n filósó fica. Pór una parté, algunós dé 
sus éléméntós, dé manéra éxplí cita ó implí cita, han sidó absórbidós e incórpóradós pór 
algunas córriéntés idéalistas (basta citar a Crécé, Géntilé, Sórél, él mismó Bérgsón, [él 
pragmatismó]; pór la ótra, lós llamadós órtódóxós, préócupadós pór hallar una filósófí a qué 
fuésé, ségu n su puntó dé vista muy réstringidó, ma s amplia qué una "simplé" intérprétació n 
dé la história, créyérón sér órtódóxós, idéntifica ndóla fundaméntalménté cón él 
matérialismó tradiciónal. Otra córriénté ha vuéltó al kantismó (y sé puédén citar, adéma s 
dél prófésór Max Adlér, viéné s, lós dós prófésórés italianós Alfrédó Póggi y Adélchi 
Baratónó). Sé puédé óbsérvar, én général, qué las córriéntés qué han inténtadó 
cómbinaciónés dé la filósófia dé la praxis cón téndéncias idéalistas són én su inménsa 
mayórí a <dé> intéléctualés "purós", miéntras qué la qué ha cónstituidó la órtódóxia éra dé 
pérsónalidadés intéléctualés ma s marcadaménté dédicadas a la actividad pra ctica y pór ló 
tantó ma s ligadas (cón lazós ma s ó ménós éxtrí nsécós) a las grandés masas pópularés (ló 
qué pór ló déma s nó ha impédidó a la mayór parté dar vóltérétas dé nó póca impórtancia 
histó ricó-pólí tica). Esta distinció n tiéné gran alcancé. Lós intéléctualés "purós", cómó 
élabóradórés dé las ma s éxténdidas idéólógí as dé las clasés dóminantés, cómó lí dérés dé lós 
grupós intéléctualés dé sus paí sés, nó pódí an déjar dé sérvirsé cuandó ménós dé algunós 
éléméntós dé la filósófia dé la praxis, para róbustécér sus cóncépciónés y módérar él 
éxcésivó filósófismó éspéculativó cón él réalismó históricista dé la téórí a nuéva, para 
énriquécér cón nuévas armas él arsénal dél grupó sócial al qué éstaban ligadós. Pór ótra 
parté, la téndéncia órtódóxa téní a qué luchar cóntra la idéólógí a ma s difundida éntré las 
masas pópularés, él trascéndéntalismó réligiósó, y créí a supérarló só ló cón él ma s crudó y 
trivial matérialismó qué éra, tambié n é l, una éstratificació n nó indiférénté dél séntidó 
cómu n, manténida viva ma s dé ló qué sé créí a y sé créé, pór la misma réligió n qué én él 
puébló tiéné su éxprésió n trivial y baja, supérsticiósa y dé brujérí a, én la qué la matéria 
tiéné una funció n nó péquén a. 

260     Labrióla sé distingué dé unós y ótrós pór su afirmació n (nó siémpré ségura, a décir 
vérdad) dé qué la filósófí a dé la praxis és una filósófí a indépéndiénté y óriginal qué tiéné én 
sí  misma lós éléméntós dé un désarrólló ultériór para pasar a sér, dé intérprétació n dé la 
história, filósófí a général. Hay qué trabajar précisaménté én ésté séntidó, désarróllandó la 
pósició n dé Antónió Labrióla, dé la cual lós librós dé Ródólfó Móndólfó nó parécén (al 
ménós pór ló qué récuérdó) un désarrólló cóhérénté. Parécé qué Móndólfó nó abandónó  
nunca cómplétaménté él puntó dé vista fundaméntal dél pósitivismó dé alumnó dé Róbértó 
Ardigó . El libró dél discí puló dé Móndólfó, Diambrini Palazzi (préséntadó pór un préfació dé 
Móndólfó) sóbré la Filosofía di Antonio Labriola1 és una pruéba dé la póbréza dé cóncéptós 
y dé diréctivas dé la énsén anza univérsitaria dél própió Móndólfó.  

¿Pór qué  la filósófí a dé la praxis ha ténidó ésté déstinó, dé habér sérvidó para fórmar 
cómbinaciónés, cón sus éléméntós principalés, tantó cón él idéalismó cómó cón él 
matérialismó filósó ficó? El trabajó dé invéstigació n nó puédé sér sinó cómpléjó y délicadó: 
éxigé mucha délicadéza én él ana lisis y sóbriédad intéléctual. Pórqué és muy fa cil déjarsé 

                                                                                                                                                                                   
sócialismé tél qué lé cómprénaiént Marx ést Engéls, plus ést é trangé l'impréssión qué fón réssént én vóyant Victór Adlér 
adméttré la póssibilité  dé rémplacér la basé maté rialisté dé cétté 'dóctriné univérséllé' par uné basé kantiénné. Qué pénsér 
d'uné dóctriné univérséllé dónt La basé philósóphiqué n'a aucuné liaisón avéc tóut són é dificé?" Es próbablé qué Gramsci 
tuviésé présénté ésté pasajé én ésta su référéncia (an adida al téxtó C) al cóméntarió dé Pléja nóv én tórnó al próbléma, pór é l 
plantéadó, sóbré la rélació n éntré él marxismó y ótras óriéntaciónés filósó ficas. 

1  Cfr. Sandró Diambrini Palazzi, R pensiero filosofico di Antonio Labriola, cón préfació dé Ródólfó Móndólfó, Zanichélli, Bólónia, 
1922 [FG, C. tare, Turi II]; és un libró qué Gramsci téní a en Róma antés dé su arréstó (cfr. Lf 263). 
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éngan ar pór las séméjanzas éxtériórés y nó vér las séméjanzas ócultas y lós néxós 
nécésariós péró camufladós. La idéntificació n dé lós cóncéptós qué la filósófia dé la praxis 
ha "cédidó" a las filósófí as tradiciónalés y pór lós qué é stas han éncóntradó algu n instanté 
dé réjuvénécimiéntó, débé hacérsé cón mucha cautéla crí tica, y significa ni ma s ni ménós 
qué hacér la história dé la cultura módérna déspué s dé la actividad dé Iós fundadórés dé la 
filósófí a dé la praxis. La absórció n éxplí cita évidéntéménté nó és difí cil [dé rastréar], pór 
ma s qué tambié n éstó déba sér analizadó crí ticaménté. Un éjémpló cla sicó és él qué 
réprésénta la réducció n cróciana dé la filósófia dé la praxis a canón émpí ricó dé 
invéstigació n histó rica, cóncéptó qué ha pénétradó inclusó éntré lós cató licós (cfr. él libró 
dé mónsén ór Olgiati),1 qué ha cóntribuidó a créar la éscuéla históriógra fica écónó micó-
jurí dica italiana qué sé ha difundidó inclusó fuéra dé Italia. Péró la invéstigació n ma s difí cil 
y délicada és la dé las absórciónés "implí citas", nó cónfésadas, qué sé han dadó 
précisaménté pórqué la filósófí a dé la praxis ha sidó un móméntó dé la cultura módérna, 
una atmó sféra difusa, qué ha módificadó lós viéjós módós dé pénsar pór acciónés y 
réacciónés nó aparéntés y nó inmédiatas. El éstudió dé Sórél és éspécialménté intérésanté 
désdé ésté puntó dé vista, pórqué a travé s dé Sórél y dé su é xitó sé puédén óbténér muchós 
indiciós al réspéctó; ló mismó puédé décirsé dé Crócé. Péró él éstudió ma s impórtanté 
parécé qué débé sér él dé la filósófí a bérgsóniana y él pragmatismó [para vér én qué  médida 
algunas dé sus pósiciónés sérí an incóncébiblés sin él éslabó n histó ricó dé la filósófí a dé la 
praxis]. 

261     Otró aspéctó dé la cuéstió n és la énsén anza pra ctica dé ciéncia pólí tica qué la filósófia dé 
la praxis ha dadó a lós mismós advérsariós qué la cómbatén vióléntaménté pór principió, 
así  cómó lós jésuitas cómbatí an téó ricaménté a Maquiavéló aun siéndó én la pra ctica sus 
méjórés discí pulós. En una "Opinióné" publicada pór Marió Missiróli én la Stampa dé la 
é póca én qué fué córréspónsal én Róma (hacia 1925) sé dicé pócó ma s ó ménós qué habrí a 
qué vér si én ló í ntimó dé sus cónciéncias lós industrialés ma s intéligéntés nó ésta n 
cónvéncidós dé qué la Ecónómí a Crí tica ha vistó muy bién sus asuntós y si nó sé sirvén dé 
las énsén anzas así  apréndidas2 Tódó éstó nó sérí a nada sórpréndénté, pórqué si él fundadór 
dé la filósófia dé la praxis analizó  éxactaménté la réalidad, nó hizó sinó sistématizar 
raciónal y cóhéréntéménté ló qué lós agéntés histó ricós dé ésta réalidad séntí an y siéntén 
cónfusa é instintivaménté y dé ló qué han adquiridó mayór cónciéncia déspué s dé la crí tica 
advérsaria. 

El ótró aspéctó dé la cuéstió n és au n ma s intérésanté. ¿Pór qué  inclusó lós llamadós 
órtódóxós han "cómbinadó" la filósófí a dé la praxis cón ótras filósófí as y cón una 
prédóminantéménté ma s qué cón ótra? Dé héchó, la qué cuénta és la cómbinació n cón él 
matérialismó tradiciónal; la cómbinació n cón él kantismó nó ha ténidó ma s qué un é xitó 
limitadó y só ló éntré grupós intéléctualés réstringidós. Sóbré ésté téma hay qué vér él 
énsayó dé Rósa sóbré lós Progressi e arresti nello sviluppo della filosofia della praxis, qué 
indica có mó las partés cónstituyéntés dé ésta filósófí a sé han désarrólladó én distinta 
médida, péró siémpré ségu n las nécésidadés dé la actividad pra ctica.3 O séa qué lós 
fundadórés dé la nuéva filósófí a sé habrí an adélantadó én muchó a las nécésidadés dé su 
é póca é inclusó dé la siguiénté, habrí an créadó un arsénal cón armas qué tódaví a nó sérví an 
pór sér anacró nicas y qué só ló cón él tiémpó sérí an répulidas. La éxplicació n és un pócó 
capciósa, én cuantó qué nó hacé ma s qué dar [én gran parté] cómó éxplicació n él héchó 
mismó a éxplicar vuéltó abstractó, sin émbargó hay én élla algó dé ciértó qué sé puédé 

                                                      
1  Para el libró dé mónsén ór Francéscó Olgiati sóbré Marx, répétidas vécés ménciónadó pór Gramsci, cfr. nóta 4 al Cuadérnó 7 
(VII), § 33. 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 3. 
3  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 3 (XX), § 31. 
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prófundizar. Una dé las razónés histó ricas parécé qué débé buscarsé én él héchó dé qué la 
filósófia dé la praxis ha ténidó qué aliarsé cón téndéncias éxtran as para cómbatir lós 
résiduós dél mundó précapitalista én las masas pópularés, éspécialménté én él térrénó 
réligiósó.  

262     La filósófí a dé la praxis téní a dós taréas: cómbatir las idéólógí as módérnas én su fórma 
ma s réfinada para pódér cónstituir su própió grupó dé intéléctualés indépéndiéntés, y 
éducar a las masas pópularés, cuya cultura éra médiéval. Esta ségunda taréa, qué éra 
fundaméntal dadó él cara ctér dé la nuéva filósófí a, absórbió  tódas sus fuérzas nó só ló 
cuantitativaménté, sinó tambié n cualitativaménté; pór razónés "dida cticas", la nuéva 
filósófí a sé ha cómbinadó én una fórma dé cultura qué éra un pócó supériór a la média 
pópular (qué éra muy baja), péró absólutaménté inadécuada para cómbatir las idéólógí as 
dé las clasés cultas, miéntras qué la nuéva filósófí a habí a nacidó précisaménté para supérar 
la ma s alta maniféstació n cultural dé la é póca, la filósófí a cla sica alémana, y para suscitar un 
grupó dé intéléctualés própiós dél nuévó grupó sócial dél cual éra la cóncépció n dél mundó. 
Pór ótra parté la cultura módérna, éspécialménté idéalista, nó lógra élabórar una cultura 
pópular, nó lógra dar un cónténidó móral y ciéntí ficó a sus própiós prógramas éscólarés, 
qué siguén siéndó ésquémas abstractós y téó ricós; pérmanécé cómó la cultura dé una 
réstringida aristócracia intéléctual, qué én ócasiónés tiéné influéncia sóbré la juvéntud só ló 
én la médida én qué sé vuélvé pólí tica inmédiata y ócasiónal. 

Hay qué vér si ésté módó dé "alinéamiéntó" cultural nó és una nécésidad histó rica y si én 
la história pasada nó sé éncuéntran alinéamiéntós similarés, téniéndó én cuénta las 
circunstancias dé tiémpó y lugar. El éjémpló cla sicó y antériór al módérnismó és 
indudabléménté él dél Rénacimiéntó én Italia y dé la Réfórma én lós paí sés prótéstantés. En 
él libró Stórí a dell'eta barocca in Italia, én la p. 11, Crócé éscribé: "El móvimiéntó dél 
Rénacimiéntó fué aristócra ticó, dé cí rculós séléctós, y én la misma Italia, qué fué su madré y 
nódriza, nó salió  dél cí rculó dé la córté, nó pénétró  hasta él puébló, nó sé cónvirtió  én 
cóstumbré ó 'préjuició', ó séa pérsuasió n cóléctiva y fé. La Réfórma, pór él cóntrarió, sí tuvo 
esta eficacia de penetración popular; pero la pagó con un retraso de su desarrollo intrínseco, 
cón la lénta y répétidas vécés intérrumpida maduració n dé su gérmén vital1 yén la p. 8: "Y 
Lutéró, cómó aquéllós humanistas, répruéba la tristéza y célébra la alégrí a, cóndéna él óció 
y éxhórta al trabajó; péró, pór ótra parté, és cónducidó a la déscónfianza y La hóstilidad 
cóntra las létras y lós éstudiós, dé módó qué Erasmó pudó décir: ubicumque regnat 
lutheranismus, ibi literarum est interitus, y ciértaménté, aunqué nó fuésé só ló pór éféctó dé 
aquélla avérsió n én qué habí a éntradó su fundadór, él prótéstantismó aléma n fué duranté 
un par dé siglós casi ésté ril én lós éstudiós, én la crí tica, én la filósófí a. Lós réfórmadórés 
italianós, sén aladaménté aquéllós dél cí rculó dé Juan dé Valdé s y sus amigós, uniérón pór él 
cóntrarió sin ésfuérzó él humanismó al misticismó, él cultó dé lós éstudiós a la austéridad 
móral.  

263     El calvinismó, cón su dura cóncépció n dé la gracia y la dura disciplina, tampócó favóréció  
la libré invéstigació n y él cultó dé la bélléza, péró lé acóntéció , intérprétandó y 
désarróllandó y adaptandó él cóncéptó dé la gracia al dé la vócació n, llégar a prómóvér 
éné rgicaménté la vida écónó mica, la próducció n y él auméntó dé la riquéza". La réfórma 
lutérana y él calvinismó suscitarón un vastó móvimiéntó pópular-naciónal allí  dóndé sé 
difundiérón, y só ló én périódós subsiguiéntés una cultura supériór; lós réfórmadórés 
italianós fuérón infécundós én grandés sucésós histó ricós. Es vérdad qué tambié n la 
Réfórma én su fasé supériór nécésariaménté asumé lós módós dél Rénacimiéntó y cómó tal 
sé difundió  inclusó én lós paí sés nó prótéstantés dóndé nó habí a éxistidó la incubació n 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 3. 
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pópular; péró la fasé dé désarrólló pópular pérmitió  a lós paí sés prótéstantés résistir ténaz 
y victóriósaménté a la cruzada dé lós éjé rcitós cató licós y así  nació  la nació n gérma nica 
cómó una dé las ma s vigórósas dé la Európa módérna. Francia fué lacérada pór las guérras 
dé réligió n cón la victória aparénté dél católicismó, péró tuvó una gran réfórma pópular én 
él sigló XVIII cón él iluminismó, él vóltérianismó, la énciclópédia qué précédió  y acómpan ó  a 
la révólució n dé 1789; sé trató  réalménté dé una gran réfórma intéléctual y móral dél 
puébló francé s, ma s cómpléta qué la alémana lutérana, pórqué abarcó  inclusó a las grandés 
masas campésinas dé las zónas ruralés, pórqué tuvó un fóndó laicó marcadó y trató  dé 
sustituir la réligió n pór una idéólógí a cómplétaménté laica répréséntada pór él ví nculó 
naciónal y patrió ticó; péró tampócó é sta tuvó un flórécimiéntó inmédiató dé alta cultura, a 
nó sér pór la ciéncia pólí tica én la fórma dé ciéncia pósitiva dél déréchó. (Cfr. la 
cómparació n hécha pór Hégél dé las particularés fórmas naciónalés adóptadas pór la misma 
cultura én Francia y én Alémania én él périódó dé la révólució n francésa; cóncépció n 
hégéliana qué a travé s dé una cadéna un pócó larga cóndujó al famósó vérsó carduccianó: 
"fratérnizandó én la misma fé, —décapitarón Emmanuél Kant a Diós, Massirnilianó 
Róbéspiérré al réy".)1 

Una cóncépció n dé la filósófí a dé la praxis cómó réfórma pópular módérna (pórqué són 
purós abstracciónistas aquéllós qué éspéran una réfórma réligiósa én Italia, una nuéva 
édició n italiana dél calvinismó, cómó Missiróli y Cí a.)2 ha sidó tal véz éntrévista pór Géórgés 
Sórél, un pócó (ó muy) dispérsaménté, intéléctualistaménté, pór una éspécié dé furór 
jansénista cóntra las féaldadés dél parlaméntarismó y dé lós partidós pólí ticós. Sórél ha 
tómadó dé Rénan él cóncéptó dé la nécésidad dé una réfórma intéléctual y móral, ha 
afirmadó (én una carta a Missiróli) qué a ménudó grandés móvimiéntós histó ricós <nó> són 
répréséntadós pór una cultura módérna étcé téra. 3  Péró mé parécé qué séméjanté 
cóncépció n sé halla implí cita én Sórél cuandó sé sirvé dél cristianismó primitivó cómó 
té rminó dé cómparació n, cón mucha litératura, és vérdad, péró sin émbargó cón ma s dé un 
granó dé vérdad, cón référéncias méca nicas y a ménudó artificiósas, péró sin émbargó cón 
algu n réla mpagó dé intuició n prófunda.  

264     La filósófí a dé la praxis présupóné tódó ésté pasadó cultural, él Rénacimiéntó y la 
Réfórma, la filósófí a alémana y la révólució n francésa, él calvinismó y la écónómí a cla sica 
inglésa, él libéralismó laicó y él históricismó qué ésta  én la basé dé tóda la cóncépció n 
módérna dé la vida. La filósófia dé la praxis és la córónació n dé tódó ésté móvimiéntó dé 
réfórma intéléctual y móral, dialéctizadó én él cóntrasté éntré cultura pópular y alta cultura. 
Córréspóndé al néxó Réfórma prótéstanté + Révólució n francésa: és una filósófia qué és 
tambié n una pólí tica y una pólí tica qué és tambié n una filósófí a. Atraviésa tódaví a su fasé 
pópular: suscitar un grupó dé intéléctualés indépéndiéntés nó és cósa fa cil, éxigé un largó 
prócésó, cón acciónés y réacciónés, cón adhésiónés y disóluciónés y nuévas fórmaciónés 
muy numérósas y cómpléjas: és la cóncépció n dé un grupó sócial subaltérnó, sin iniciativa 
histó rica, qué sé amplí a cóntinuaménté, péró désórga nicaménté, y sin pódér sóbrépasar un 
ciértó gradó cualitativó qué ésta  siémpré ma s alla  dé la pósésió n dél Estadó, dél éjércició 
réal dé la hégémóní a sóbré la sóciédad éntéra, qué és ló u nicó qué pérmité un ciértó 
équilibrió órga nicó én él désarrólló dél grupó intéléctual. La filósófí a dé la praxis sé ha 
cónvértidó tambié n élla én "préjuició" y "supérstició n"; así  cómó és, és él aspéctó pópular 
dél históricismó módérnó, péró cóntiéné én sí  un principió dé supéració n dé ésté 

                                                      
1  Cfr. sóbré él mismó téma Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208. 
2  Cfr., a ésté réspéctó, Cuadérnó 14 (I), 26. 
3  Para la alusió n a la afirmació n dé Sórél én una carta a Missiróli, cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 44, y Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 
43. XIII. Sóbré la basé dé éstas référéncias sé ha cónsidéradó nécésarió módificar él séntidó dé ésté pasajé cón una 
intégració n éditórial, sén alada én él téxtó cón lós acóstumbradós córchétés.  
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históricismó. En la história dé la cultura, qué és muchó ma s larga qué la história dé la 
filósófí a, cada véz qué la cultura pópular ha aflóradó, pórqué sé atravésaba una fasé dé 
transfórmaciónés y dé la ganga pópular sé sélécciónaba él métal dé una nuéva clasé, sé ha 
ténidó un flórécimiéntó dé "matérialismó", vicévérsa én él mismó móméntó las clasés 
tradiciónalés sé aférraban al éspiritualismó. Hégél, a caballó dé la Révólució n francésa y dé 
la Réstauració n, dialéctizó  lós dós móméntós dé la vida dél pénsamiéntó, matérialismó y 
éspiritualismó, péró la sí ntésis fué "un hómbré qué camina dé cabéza". Lós cóntinuadórés 
dé Hégél han déstruidó ésta unidad y sé ha régrésadó a lós sistémas mécanicistas pór una 
parté y a lós éspiritualistas pór la ótra. La filósófí a dé la praxis, én su fundadór, ha révividó 
tóda ésta éxpériéncia, dé hégélianismó, féuérbachismó, matérialismó francé s, para 
récónstruir la sí ntésis dé la unidad dialé ctica: "él hómbré qué camina sóbré sus piés". El 
désgarramiéntó sufridó pór él hégélianismó sé ha répétidó para la filósófí a dé la praxis, éstó 
és, dé la unidad dialé ctica sé ha régrésadó pór una parté al matérialismó filósó ficó, miéntras 
qué la alta cultura módérna idéalista ha tratadó dé incórpórar aquélló qué dé la filósófí a dé 
la praxis lé éra indispénsablé para éncóntrar algu n nuévó élixir.  

265 "Pólí ticaménté" la cóncépció n matérialista ésta  cérca dél puébló, dél séntidó cómu n; ésta  
éstréchaménté vinculada a muchas crééncias y préjuiciós, a casi tódas las supérsticiónés 
pópularés (brujérí as, éspí ritus, étcé téra). Estó sé vé én él católicismó pópular y 
éspécialménté én la órtódóxia bizantina. La réligió n pópular és crasaménté matérialista, sin 
émbargó la réligió n óficial dé lós intéléctualés trata dé impédir qué sé fórmén dós réligiónés 
distintas, dós éstratós séparadós, para nó aléjarsé dé las masas, para nó cónvénirsé tambié n 
óficialménté, cómó ló és réalménté, én una idéólógí a dé grupós réstringidós. Péró désdé 
ésté puntó dé vista, nó hay qué hacér cónfusiónés éntré la actitud dé la filósófí a dé la praxis 
y la dél católicismó. Miéntras aqué lla mantiéné un cóntactó dina micó y tiéndé a élévar 
cóntinuaménté nuévós éstratós dé masa a una vida cultural supériór, é sté tiéndé a 
manténér un cóntactó puraménté méca nicó, una unidad éxtériór, basada éspécialménté én 
la liturgia y én él cultó ma s llamativaménté sugéstivó sóbré las grandés multitudés. Muchós 
inténtós héré ticós fuérón maniféstaciónés dé fuérzas pópularés para réfórmar la iglésia y 
acércarla al puébló, élévandó al puébló. La iglésia réacciónó  a ménudó én fórma 
vióléntí sima, créó  la Cómpan í a dé Jésu s, sé acórazó  cón las décisiónés dél Cóncilió dé 
Tréntó, pór ma s qué haya órganizadó un maravillósó mécanismó dé réligió n "démócra tica" 
dé sus intéléctualés, péró cómó individuós aisladós, nó cómó éxprésió n répréséntativa dé 
grupós pópularés. En la história dé lós désarróllós culturalés hay qué ténér éspécialménté 
én cuénta la órganizació n dé la cultura y dél pérsónal én él qué tal órganizació n cóbra fórma 
cóncréta. En él libró dé G. Dé Ruggiéró sóbré Rinascimento e Rifarma puédé vérsé cua l fué la 
actitud dé muchí simós intéléctualés, cón Erasmó a la cabéza: sé plégarón anté las 
pérsécuciónés y las hóguéras.1 El pórtadór dé la Réfórma fué pór élló précisaménté él 
puébló aléma n én su cónjuntó, cómó puébló indistintó, nó lós intéléctualés. Précisaménté 
ésta désérció n dé lós intéléctualés anté él énémigó éxplica la "éstérilidad" dé la Réfórma én 
la ésféra inmédiata dé la alta cultura, miéntras qué dé la masa pópular, qué ha pérmanécidó 
fiél, nó sé séléccióna léntaménté un nuévó grupó dé intéléctualés qué culmina én la filósófí a 
cla sica. Algó similar ha sucédidó hasta ahóra cón la filósófí a dé la praxis; lós grandés 
intéléctualés fórmadós sóbré él térrénó, adéma s dé sér pócó numérósós, nó éstaban ligadós 
al puébló, nó saliérón dél puébló, sinó qué fuérón la éxprésió n dé clasés intérmédias 
tradiciónalés, a las cualés régrésarón én lós grandés "virajés" histó ricós; ótrós 
pérmanéciérón, péró para sómétér la nuéva cóncépció n a una révisió n sistéma tica, nó para 
prócurar su désarrólló autó nómó. La afirmació n dé qué la filósófí a dé la praxis és una 

                                                      
1  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 4 (XIII), § 3. 
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cóncépció n nuéva, indépéndiénté, óriginal, aun siéndó un móméntó dél désarrólló histó ricó 
mundial, és la afirmació n dé la indépéndéncia y óriginalidad dé una nuéva cultura én 
incubació n qué sé désarróllara  cón él désarrólló dé las rélaciónés sócialés. Ló qué én cada 
sucésiva ópórtunidad éxisté és una cómbinació n variablé dé ló viéjó y ló nuévó, un 
équilibrió móménta néó dé las rélaciónés culturalés córréspóndiéntés al équilibrió dé las 
rélaciónés sócialés. Só ló déspué s dé la créació n dél Estadó, él próbléma cultural sé impóné 
én tóda su cómpléjidad y tiéndé a una sólució n cóhérénté. En tódó casó la actitud 
précédénté a la fórmació n éstatal nó puédé déjar dé sér crí ticaménté pólé mica, y nunca 
dógma tica, débé sér una actitud róma ntica, péró dé un rómanticismó qué cónsciéntéménté 
aspira a su órdénadó clasicismó. 

266 
Nota I. Estudiar él périódó dé la Réstauració n cómó périódó dé élabóració n dé tódas las 

dóctrinas históricistas módérnas, incluida la filósófí a dé la praxis qué és su córónació n y 
qué pór ló déma s fué élabórada précisaménté én ví spéras dél 48, cuandó la Réstauració n sé 
résquébrajaba pór tódas partés y él pactó dé la Santa Alianza sé caí a a pédazós. Es sabidó 
qué Réstauració n és sólaménté una éxprésió n métafó rica; én réalidad nó hubó ninguna 
réstauració n éféctiva dél ancién ré gimé, sinó só ló un nuévó órdénamiéntó dé fuérzas én él 
qué las cónquistas révóluciónarias dé las clasés médias fuérón limitadas y códificadas. El 
réy én Francia y él papa én Róma sé cónvirtiérón én jéfés dé sus réspéctivós partidós y nó ya 
indiscutidós répréséntantés dé Francia ó dé la cristiandad. La pósició n dél papa fué 
éspécialménté sacudida y désdé éntóncés sé inició  la fórmació n dé órganismós 
pérmanéntés dé lós "cató licós militantés" qué déspué s dé ótras étapas intérmédias: él 
1848-49, él 1861 (cuandó ócurrió  la priméra disgrégació n dél Estadó póntifició cón la 
anéxió n dé las Légaciónés émilianas), él 1870 y la pósguérra, sé cónvirtiérón én la pódérósa 
órganizació n dé la Acció n Cató lica, pódérósa, péró én pósició n défénsiva. Las téórí as 
históricistas dé la Réstauració n sé ópónén a las idéólógí as dél sigló XVIII, abstracciónistas y 
utópistas, qué siguén viviéndó cómó filósófí a, é tica y pólí tica prólétaria, difundida 
éspécialménté én Francia hasta 1870. La filósófia dé la praxis sé ópóné a éstas cóncépciónés 
diécióchéscas-pópularés cómó filósófí a dé masas, én tódas sus fórmas, désdé las ma s 
infantilés hasta la dé Próudhón, qué sufrió  ciérta inóculació n dél históricismó cónsérvadór 
y qué parécé puédé sér llamadó él Gióbérti francé s, péró dé las clasés pópularés, pór la 
rélació n dé atrasó dé la história italiana én cómparació n cón la francésa, cómó aparécé én él 
périódó dé 1848. Si lós históricistas cónsérvadórés, té cnicós dé ló viéjó, ésta n bién situadós 
para criticar él cara ctér utó picó dé las idéólógí as jacóbinas mómificadas, lós filó sófós dé la 
praxis ésta n méjór situadós tantó para apréciar él valór histó ricó réal y nó abstractó qué él 
jacóbinismó tuvó cómó éléméntó créadór dé la nuéva nació n francésa, ó séa cómó héchó dé 
actividadés circunscritas én détérminadas circunstancias y nó idólizadas, cuantó para 
apréciar la misió n histó rica dé aquéllós mismós cónsérvadórés, qué én réalidad éran hijós 
vérgónzantés dé lós jacóbinós, aunqué maldiciéndó lós éxcésós miéntras administraban 
cuidadósaménté su héréncia. La filósófí a dé la praxis nó só ló préténdí a éxplicar y justificar 
tódó él pasadó, sinó éxplicarsé y justificarsé histó ricaménté tambié n a si misma, ó séa qué 
éra él ma ximó "históricismó", la libéració n tótal dé tódó "idéólógismó" abstractó, la 
cónquista réal dél mundó histó ricó, él inició dé una nuéva civilizació n.  

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), pp. 42 bis-45 y 58-58 bis. 
267 

§ <10> La religión, la lotería y el opio de la miseria. Giulió Lachéliér, filó sófó francé s 
(sóbré él cual cfr. él préfació dé G. Dé Ruggiéró al libró dél mismó Lachéliér Psicologia e 
Metafísica, Bari, Latérza, 1915) éscribió  una nóta ("aguda" dicé Dé Ruggiéró) sóbré la 
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"apuésta" dé Pascal, publicada én él libró Du fond,ernent de l'induction (Parí s, Alcan, én la 
"Biblióthé qué dé philósóphié cóntémpórainé").1 La óbjéció n principal al plantéamiéntó qué 
Pascal hizó dél próbléma réligiósó én la "apuésta" és la dé la "léaltad intéléctual" hacia unó 
mismó. Parécé qué tóda la cóncépció n dé la "apuésta", pór ló qué récuérdó, ésta  ma s cérca 
dé la móral jésuí tica qué dé la jansénista, és démasiadó "mércantil", étcé téra (cfr. én él 
précédénté cuadérnó ótras nótas sóbré ésté téma)2 

 
§ <11> Relaciones entre el Estado y la Iglesia. El Vorwaerts dél 14 dé junió dé 1929, én un 

artí culó sóbré él cóncórdató éntré la Ciudad dél Vaticanó y Prusia, éscribé qué: "Róma ha 
cónsidéradó caducada (la législació n précédénté qué ya cónstituí a dé héchó un cóncórdató) 
a cónsécuéncia dé lós cambiós pólí ticós ócurridós én Alémania".3 Admitidó ésté principió, 
inclusó afirmadó dé própia iniciativa pór él Vaticanó, puédé cónducir muy léjós y sér ricó dé 
muchas cónsécuéncias pólí ticas. 

En la Vossische Zeltung dél 18 dé junió dé 1929 él ministró dé finanzas prusianó, 
Hóépkér-Aschóff, plantéaba así  la misma cuéstió n: "Igualménté nó és pósiblé déscónócér él 
fundaméntó dé la tésis dé Róma qué, én préséncia dé lós muchós cambiós pólí ticós y 
térritórialés ócurridós, éxigí a qué lós acuérdós fuésén adaptadós a las nuévas 
circunstancias". En él mismó artí culó, Hóépkér-Aschóff récuérda qué "él Estadó prusianó 
habí a sósténidó siémpré qué lós acuérdós dé 1821 éstaban tódaví a én vigór".4 Para él 
Vaticanó, parécé, la guérra dé 1870 cón sus cambiós térritórialés y pólí ticós 
(éngrandécimiéntó dé Prusia, cónstitució n dél Impérió gérma nicó bajó la hégémóní a 
prusiana) y él périódó dél KuIturkampf, nó éran "cambiós" talés qué cónstituyéran "nuévas 
circunstancias", miéntras qué habrí an sidó éséncialés lós cambiós ócurridós déspué s dé la 
gran guérra. Evidéntéménté ha cambiadó él pénsamiéntó jurí dicó dél Vaticanó y au n pódrí a 
cambiar ma s ségu n las cónvéniéncias pólí ticas. 

268    "Cón 1918 sé tuvó una impórtantí sima innóvació n én nuéstró déréchó, innóvació n qué 
éxtran aménté ( ¡péró én 1918 habí a cénsura dé prénsa!) pasaba anté la désaténció n 
général: él Estadó vólví a a subsidiar él cultó cató licó, abandónandó déspué s dé sésénta y 
trés an ós él principió cavóurianó qué sé éstabléció  cómó basé dé la léy sarda dél 29 dé 
mayó dé 1855: él Estadó nó débé subsidiar ningu n cultó". A. C. jémóló, én él artí culó 
"Réligióné délló Stató é cónféssióni amméssé" én Nuovi Studi di Diritto, Economia, Política, 
an ó 1930, p. 30. La innóvació n fué intróducida cón D. L. [Lugarténéncial] 17 dé marzó dé 
1918 n. 396 y 9 dé mayó dé 1918 n. 655. A ésté própó sitó Jémóló rémité a la nóta dé D. 
Schiappóli "I récénti próvvédiménti écónórnici a vantaggió dél cléró", Na pólés, 1922, 
éxtraí da dél vól. XLVIII dé las Actas dé la R Académia dé Ciéncias Móralés y Pólí ticas dé 
Na pólés.5 

(Concordatos y tratados internacionales). La capitulació n dél Estadó módérnó qué sé 
éféctu a pór médió dé lós cóncórdatós és énmascarada idéntificandó vérbalménté 
cóncórdatós y tratadós intérnaciónalés. Péró un cóncórdató nó és un tratadó intérnaciónal 
cómu n: én él cóncórdató sé réaliza dé héchó una intérféréncia dé sóbéraní a én un solo 
térritórió ésta‑tal, pórqué tódós lós artí culós dé un cóncórdató sé réfiérén a los ciudadanos 

                                                      
1  Estas indicaciónés ésta n tórnadas dél préfació dé Guidó Dé Ruggiéró al libró dé tulés Lachéliér, Psicologia e metafisica, trad. 
italiana dé Guidó Dé Ruggiéró, Latérza, Bari, 1915, cfr. én particular p. IX. Cón tóda próbabilidad Gramsci tuvó ócasió n, én él 
périódó dé Fórmia, dé vér ésté libró dé Lachéliér, él cual, sin émbargó, nó sé cónsérvó  éntré lós librós dé la ca rcél. 

2  En réalidad ótras référéncias a la "apuésta" dé Pascal, ya cónténidas én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 228 y 230, són rétómadas 
én él § 1 dé ésté mismó Cuadérnó 16 (XXII), dédicadó tambié n al téma "La réligió n, la lótérí a y él ópió dé la miséria". 

3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 3.  
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 5. 
5  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 54. 
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de uno solo dé lós Estadós cóntratantés, sóbré lós cualés él pódér sóbéranó dé un Estadó 
éxtranjéró justifica y révindica détérminadós déréchós y pódérés dé jurisdicció n (aunqué 
séa dé una éspécial jurisdicció n détérminada). ¿Qué  pódérés ha adquiridó él Réich sóbré la 
Ciudad dél Vaticanó én virtud dél réciénté cóncórdató?1 y sin émbargó, la fundació n dé la 
Ciudad dél Vaticanó da una apariéncia dé légitimidad a la ficció n jurí dica dé qué él 
cóncórdató és un tratadó intérnaciónal bilatéral cómu n. Péró sé éstipulaban cóncórdatós 
tódaví a antés dé qué la Ciudad dél Vaticanó éxistiésé, ló qué significa qué él térritórió nó és 
éséncial para la autóridad póntificia (al ménós désdé ésté puntó dé vista). Una apariéncia, 
pórqué miéntras él cóncórdató limita la autóridad éstatal dé una dé las partés cóntrayéntés, 
én su própió térritórió, é influyé y détérmina su législació n y su administració n, ninguna 
limitació n és sugérida para él térritórió dé la ótra parté: si acasó éxisté limitació n para ésta 
ótra parté, sé réfiéré a la actividad désarróllada én él térritórió dél primér Estadó, bién séa 
dé parté dé lós ciudadanos dé la Ciudad dél Vaticanó, ó dé lós ciudadanós dél ótró Estadó 
qué sé hacén répréséntar pór la Ciudad dél Vaticanó. El cóncórdató és, pués, él 
récónócimiéntó éxplí citó dé una dóblé sóbéraní a én un mismó térritórió éstatal. 
Ciértaménté nó sé trata ya dé la misma fórma dé sóbéraní a supranaciónal (suzérainété ) tal 
cómó fórmalménté lé éra récónócida al papa én la Edad Média, hasta las mónarquí as 
absólutas y én ótra fórma inclusó déspué s, hasta 1848, péró és una dérivació n nécésaria dé 
cómprómisó. Pór ótra parté, inclusó én lós périódós ma s ésplé ndidós dél papadó y dé su 
pódér supranaciónal, las cósas nó siémpré fuérón muy fa cilés: la suprémací a papal, aunqué 
récónócida jurí dicaménté, éra impugnada dé héchó én fórma a ménudó muy viólénta y én la 
hipó tésis ma s óptimista sé réducí a a lós privilégiós pólí ticós, écónó micós y fiscalés dél 
épiscópadó dé lós distintós paí sés. 

269     Lós cóncórdatós atacan dé módó éséncial él cara ctér autónó micó dé la sóbéraní a dél 
Estadó módérnó. ¿Obtiéné él Estadó una cóntrapartida? Ciértaménté, péró la óbtiéné én su 
mismó térritórió pór ló qué cónciérné a sus própiós ciudadanós. El Estadó (y én ésté casó 
habrí a qué décir méjór él góbiérnó) óbtiéné qué la Iglésia nó óbstaculicé él éjércició dél 
pódér, sinó inclusó qué Ió favórézca y sósténga, así  cómó una muléta sóstiéné a un inva lidó. 
O séa qué la Iglésia sé cómprómété cón una détérminada fórma dé góbiérnó (qué és 
détérminada désdé fuéra, cómó ló dócuménta él própió cóncórdató) para prómóvér aquél 
cónsénsó dé una parté dé lós góbérnadós qué él Estadó éxplí citaménté récónócé nó pódér 
óbténér cón médiós própiós: hé aquí  én qué  cónsisté la capitulació n dél Estadó, pórqué dé 
héchó acépta la tutéla dé una sóbéraní a éxtériór cuya supérióridad pra cticaménté récónócé. 
La misma palabra "cóncórdató" és sintóma tica. Lós artí culós publicadós én Nuovi Studi 
sóbré él cóncórdató ésta n éntré lós ma s intérésantés y sé préstan ma s fa cilménté a la 
réfutació n.2 (Récórdar él "tratadó" sufridó pór la Répu blica démócra tica géórgiana déspué s 
dé la dérróta dél général Dénikin) .3 

Péró tambié n én él mundó módérnó, ¿qué  significa pra cticaménté la situació n créada én 
un Estadó pór las éstipulaciónés cóncórdatarias? Significa él récónócimiéntó pu blicó a una 
casta dé ciudadanós dél mismó Estadó dé détérminadós privilégiós pólí ticós. La fórma nó és 
ya la médiéval, péró la sustancia és la misma. En él désarrólló dé la história módérna, ésa 
casta vió atacadó y déstruidó un mónópólió dé funció n sócial qué éxplicaba y justificaba su 
éxisténcia, él mónópólió dé la cultura y dé la éducació n. El cóncórdató récónócé 
nuévaménté ésté mónópólió, aunqué aténuadó y cóntróladó, pórqué aségura a la casta 
pósiciónés y cóndiciónés préliminarés qué, cón sus sólas fuérzas, cón la intrí nséca adhésió n 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 53. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 4 (XIII), § 53. 
3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 53 
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dé su cóncépció n dél mundó a la réalidad éféctiva, nó pódrí a manténér y ténér. 
270     Sé éntiéndé, pués, la lucha sórda y só rdida dé lós intéléctualés laicós y laicistas cóntra lós 

intéléctualés dé casta para salvar su autónómí a y su funció n. Péró és innégablé su 
capitulació n intrí nséca y su aléjamiéntó dél Estadó. El cara ctér é ticó dé un Estadó cóncrétó, 
dé un détérminadó Estadó, és définidó pór su législació n vigénté y nó pór las pólé micas dé 
lós francótiradórés dé la cultura. Si é stós afirman: él Estadó sómós nósótrós, u nicaménté 
afirman qué él llamadó Estadó unitarió és só ló "supuéstaménté tal", pórqué dé héchó én su 
sénó éxisté una éscisió n muy gravé, tantó ma s gravé én cuantó qué és afirmada 
implí citaménté pór lós mismós législadórés y góbérnantés, lós cualés én éféctó dicén qué él 
Estadó és al mismó tiémpó dós cósas: él dé las léyés éscritas y aplicadas y él dé las 
cónciéncias qué í ntimaménté nó récónócén ésas léyés cómó éficiéntés y tratan 
só rdidaménté dé vaciarlas (ó al ménós limitadas én la aplicació n) dé cónténidó é ticó. Sé 
trata dé un maquiavélismó dé péquén ós póliticastrós; lós filó sófós dél idéalismó actual, 
éspécialménté dé la sécció n papagayós amaéstradós dé Nuovi Studi, sé puédén cónsidérar 
las ma s ilustrés ví ctimas dél maquiavélismó. Es u til éstudiar la división del trabajo qué sé 
inténta éstablécér éntré la casta y lós intéléctualés laicós: a la priméra sé lé déja la 
fórmació n intéléctual y móral dé lós ma s jó vénés (éscuélas éléméntalés y médias), a lós 
ótrós él désarrólló ultériór dé lós jó vénés én la Univérsidad. Péró la éscuéla univérsitaria nó 
ésta  sómétida al mismó ré gimén dé mónópólió al qué pór él cóntrarió ésta  la éscuéla 
éléméntal y média. Existé la Univérsidad dél Sagradó Córazó n y pódra n sér órganizadas 
ótras Univérsidadés Cató licas équiparadas én tódó a las Univérsidadés éstatalés. Las 
cónsécuéncias són óbvias: la éscuéla éléméntal y média és la éscuéla pópular y dé la 
péquén a burguésí a, éstratós sócialés qué són mónópólizadós éducativaménté pór la casta, 
pórqué la mayórí a dé sus éléméntós nó llégan a la Univérsidad, ó séa qué nó cónócéra n la 
éducació n módérna én su fasé supériór crí ticó-histó rica sinó qué só ló cónócéra n la 
éducació n dógma tica. La Univérsidad és la éscuéla dé la clasé (y dél pérsónal) dirigénté pór 
su própia cuénta, es él mécanismó a travé s dél cual sé réaliza la sélécció n dé lós individuós 
dé las ótras clasés qué sé han dé incórpórar én el pérsónal gubérnativó, administrativó, 
dirigénté. Péró cón la éxisténcia, én paridad dé cóndiciónés, dé univérsidadés cató licas, 
tampócó la fórmació n dé ésté pérsónal séra  ya unitaria y hómógé néa. Nó só ló ésó: sinó qué 
la casta, én sus própias univérsidadés, réalizara  una cóncéntració n dé cultura laicó-
réligiósa, tal cómó désdé hací a muchas dé cadas nó sé habí a vuéltó a vér y sé hallara  dé 
héchó én cóndiciónés muchó méjórés qué la cóncéntració n laicó-éstatal. Dé héchó nó és ni 
léjanaménté cómparablé la éficiéncia dé la Iglésia, qué ésta  tóda élla cómó un blóqué én 
apóyó dé su univérsidad, cón la éficiéncia órganizativa dé la cultura laica. Si él Estadó 
(inclusó én él séntidó ma s amplió dé sóciédad civil) nó se éxprésa én una órganizació n 
cultural ségu n un plan céntralizadó y tampócó puédé hacérló, pórqué su législació n én 
matéria réligiósa és ló qué és, y su équivócidad nó puédé déjar dé sér favórablé a la Iglésia, 
dada la masiva éstructura dé é sta y él pésó rélativó y absólutó qué dé tal éstructura 
hómógé néa sé éxprésa, y si lós tí tulós dé lós dós tipós dé univérsidad són équiparadós, és 
évidénté qué sé fórmara  la téndéncia a qué las univérsidadés cató licas séan él mécanismó 
séléctivó dé lós éléméntós ma s intéligéntés y capacés dé las clasés infériórés qué hayan dé 
intróducirsé én él pérsónal dirigénté.  

271 Favórécéra n ésta téndéncia: él héchó dé qué nó hay discóntinuidad éducativa éntré las 
éscuélas médias y la Univérsidad cató lica, miéntras qué tal discóntinuidad éxisté para las 
Univérsidadés laicó-éstatalés; él héchó dé qué la Iglésia, én tóda su éstructura, ésta  ya 
préparada para ésta taréa dé élabóració n y sélécció n désdé abajó. La Iglésia, désdé ésté 
puntó dé vista, és un órganismó pérféctaménté démócra ticó (én séntidó patérnalista): él 
hijó dé un campésinó ó dé un artésanó, si és intéligénté y capaz, y ló bastanté du ctil para 
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déjarsé asimilar pór la éstructura éclésia stica y para séntir su particular éspí ritu dé cuérpó 
y dé cónsérvació n y la validéz dé lós intérésés préséntés y futurós, puédé, téó ricaménté, 
llégar a cardénal y papa. Si én la alta jérarquí a éclésia stica él órigén démócra ticó és ménós 
frécuénté dé ló qué pódrí a sér, élló sucédé pór razónés cómpléjas, én las qué só ló 
parcialménté incidé la présió n dé las grandés familias aristócra ticas cató licas ó la razó n dé 
Estadó (intérnaciónal): una razó n muy fuérté és é sta, qué muchós Séminariós ésta n muy 
mal órganizadós y nó puédén éducar cumplidaménté al puéblérinó intéligénté, miéntras 
qué él jóvén aristócra ticó dé su mismó ambiénté familiar récibé sin ésfuérzó dé apréndizajé 
una sérié dé aptitudés y dé cualidadés qué són dé primér órdén para la carréra éclésia stica: 
la tranquila séguridad dé la própia dignidad y él arté dé tratar y góbérnar a lós ótrós. 

Una razó n dé la débilidad dé la Iglésia én él pasadó cónsistí a én qué la réligió n ófrécí a 
éscasas pósibilidadés dé carréra fuéra dé la carréra éclésia stica: él cléró mismó éra 
détérióradó cualitativaménté pór las "éscasas vócaciónés" ó pór las vócaciónés u nicaménté 
dé éléméntós intéléctualménté subaltérnós. Esta crisis éra ya muy visiblé antés dé la guérra: 
éra un aspéctó dé la crisis général dé las carréras a rénta fija cón órganizaciónés léntas y 
pésadas, ó séa dé la inquiétud sócial dél éstrató intéléctual subaltérnó (maéstrós, 
prófésórés médiós, curas, étcé téra) én dóndé ópéraba la cómpéténcia dé las prófésiónés 
vinculadas al désarrólló dé la industria y dé la órganizació n privada capitalista én général 
(périódismó, pór éjémpló, qué absórbé a muchós maéstrós étcé téra). Habí a cóménzadó ya 
la invasió n dé las éscuélas dé magistérió ó dé las' Univérsidadés pór parté dé las mujérés y, 
cón las mujérés, dé lós curas, a lós cualés la Curia (déspué s dé las léyés Crédaró) nó pódí a 
próhibir prócurarsé un tí tuló pu blicó qué pérmitiésé cómpétir inclusó para émpléós dél 
Estadó y así  auméntar las "finanzas" individualés. Muchós dé éstós curas, apénas óbténidó 
él tí tuló pu blicó, abandónarón la Iglésia (duranté la guérra, pór la móvilizació n y él cóntactó 
cón ambiéntés dé vida ménós sófócantés y éstréchós qué lós éclésia sticós, ésté fénó ménó 
adquiriré , ciérta amplitud). La órganizació n éclésia stica sufrí a, pués, una crisis 
cónstituciónal qué pódí a sér fatal para su pódér, si él Estadó hubiésé manténidó í ntégra su 
pósició n dé laicismó, aun sin nécésidad dé una lucha activa. En la lucha éntré las fórmas dé 
vida, la Iglésia éstaba pór pérécér autóma ticaménté, pór agótamiéntó própió.  

272  El Estadó salvó  a la Iglésia. Las cóndiciónés écónó micas dél cléró fuérón méjóradas 
répétidaménté, miéntras él nivél dé vida général, péró éspécialménté él dé las capas médias, 
émpéóraba. El méjóramiéntó ha sidó tal qué las "vócaciónés" sé han multiplicadó 
maravillósaménté, imprésiónandó al mismó póntí ficé, qué las éxplicaba précisaménté pór la 
nuéva situació n écónó mica.1 La basé dé sélécció n dé lós idó néós al sacérdóció ha sidó, pór 
ló tantó, ampliada, pérmitiéndó ma s rigór y mayórés éxigéncias culturalés. 

Péró la carréra éclésia stica, si bién és él fundaméntó ma s só lidó dél pódérí ó vaticanó, nó 
agóta sus pósibilidadés. La nuéva éstructura éscólar pérmité la inclusió n én él pérsónal 
dirigénté laicó dé cé lulas cató licas qué ira n réfórza ndósé cada véz ma s, dé éléméntós qué 
débéra n su pósició n sólaménté a la Iglésia. Hay qué pénsar qué la infiltració n clérical én la 
órganizació n dél Estadó débé auméntar prógrésivaménté, pórqué én él arté dé sélécciónar 
individuós y cónsérvarlós pérmanéntéménté ligadós a élla, la Iglésia és casi imbatiblé. 
Cóntrólandó lós licéós y las ótras éscuélas médias, a travé s dé sus fiduciariós, la Iglésia 
séguira , cón la ténacidad qué lé és caractérí stica, a lós jó vénés ma s valiósós dé las clasés 
póbrés y lós ayudara  a próséguir lós éstudiós én las Univérsidadés cató licas. las bécas 
subsidiadas pór cólégiós dé pénsiónistas, órganizadós cón la ma xima écónómí a, juntó a las 
Univérsidadés, pérmitira n ésta acció n. La Iglésia, én su fasé actual, cón él impulsó dadó pór 
él actual póntí ficé a la Acció n Cató lica, nó puédé cónfórmarsé só ló cón créar curas; quiéré 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 4 (XIII), § 53.  
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pénétrar él Estadó (récórdar la téórí a dél góbiérnó indiréctó élabórada pór Béllarminó) y 
para ésó són nécésariós lós laicós, és nécésaria una cóncéntració n dé cultura cató lica 
répréséntada pór laicós. Muchas pérsónalidadés puédén llégar a sér auxiliarés dé la Iglésia 
ma s valiósós cómó prófésórés dé Univérsidad, cómó altós funciónariós dé la 
administració n, étcé téra, qué cómó cardénalés u óbispós.  

Ampliada la basé dé sélécció n dé las "vócaciónés", séméjanté actividad laicó-cultural 
tiéné grandés pósibilidadés dé éxténdérsé. La Univérsidad dél Sagradó Córazó n y él céntró 
néóéscóla sticó són só ló las priméras cé lulas dé ésté trabajó. Entré tantó ha sidó sintóma ticó 
él Cóngrésó filósó ficó dé 1929: allí  chócarón idéalistas actualés y néóéscóla sticós y é stós 
participarón én él Cóngrésó animadós pór un éspí ritu batalladór dé cónquista.1 El grupó 
néóéscóla sticó, déspué s dél cóncórdató, quérí a précisaménté móstrarsé batalladór, séguró 
dé sí  para intérésar a lós jó vénés. Hay qué ténér én cuénta qué una dé las fuérzas dé lós 
cató licós cónsisté én qué lés tiénén sin cuidadó las "réfutaciónés péréntórias" dé sus 
advérsariós nó cató licós: la tésis réfutada la rétóman sin pérturbarsé y cómó si nó tuviéra 
ninguna impórtancia. El "désintéré s" intéléctual, la léaltad u hónradéz ciéntí fica nó las 
éntiéndén ó las éntiéndén cómó débilidad y simpléza dé lós ótrós. Ellós cuéntan cón él 
pódér dé su órganizació n mundial qué sé impóné cómó si fuéra una pruéba dé vérdad, y én 
él héchó dé qué la gran mayórí a dé la póblació n nó és tódaví a "módérna", és tódaví a 
ptólómélca cómó cóncépció n dél mundó y dé la ciéncia. 

273     Si él Estadó rénuncia a sér céntró activó y pérmanéntéménté activó dé una cultura 
própia, autó nóma, la Iglésia nó puédé sinó triunfar sustancialménté. Péró él Estadó nó só ló 
nó intérviéné cómó céntró autó nómó, sinó qué déstruyé a tódó ópósitór dé la Iglésia qué 
ténga la capacidad dé limitar su dóminió éspiritual sóbré las multitudés. 

Sé puédé prévér qué las cónsécuéncias dé séméjanté situació n dé héchó, pérmanéciéndó 
inaltéradó él cuadró général dé las circunstancias, puédén sér dé la mayór impórtancia. La 
Iglésia és un Shylóck inclusó ma s implacablé qué él Shylóck shakéspéarianó: élla quérra  su 
libra dé carné inclusó a cósta dé désangrar a su ví ctima, y cón ténacidad, cambiandó 
cóntinuaménté sus mé tódós, téndéra  a alcanzar su prógrama ma ximó. Ségu n la éxprésió n 
dé Disraéli, lós cristianós són lós judí ós ma s intéligéntés qué han cómpréndidó qué  habí a 
qué hacér para cónquistar él mundó.2 La Iglésia nó puédé sér réducida a su fuérza "nórmal" 
cón la réfutació n én él térrénó filósó ficó dé sus póstuladós téó ricós y cón las afirmaciónés 
plató nicas dé una autónómí a éstatal (qué nó és militanté): sinó só ló cón la acció n pra ctica 
cótidiana, cón la éxaltació n dé las fuérzas humanas créadóras én tóda él a réa sócial. 

Un aspéctó dé la cuéstió n qué hay qué valórar córréctaménté és él dé las pósibilidadés 
financiéras dél céntró vaticanó. La órganizació n én désarrólló cada véz mayór dél 
católicismó én lós Estadós Unidós hacé pósiblé récóléctar fóndós muy nótablés, adéma s dé 
las réntas nórmalés ya aséguradas (qué sin émbargó désdé 1937 disminuira n én 15 
millónés al an ó pór la cónvérsió n dé la déuda pu blica dél 5% al 3.50%),3 y al ó bóló dé San 
Pédró. ¿Pódrí an surgir cuéstiónés intérnaciónalés a própó sitó dé la intérvénció n dé la 
Iglésia én lós asuntós intérnós dé ótrós paí sés, cón él Estadó qué subsidia 
pérmanéntéménté a la Iglésia? La cuéstió n és éléganté, cómó sé dicé. 

                                                      
1  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 4 (XIII), § 53. 
2  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 4 (XIII), § 53. 
3  Pór éféctó dél RDL 3 dé fébréró dé 1934 pór él cual sé décidí a la émisió n dé un émpré stitó rédimiblé 3.50% para sustituir la 
rénta dé la déuda cónsólidada 5% y dél Littórió 5%, sé éstablécí a tambié n qué la réducció n dél intéré s cóménzarí a a partir dé 
1937. La cifra dé 15 millónés dé réducció n dé las réntas anualés dél Vaticanó, indicada pór Gramsci, és él córréspóndiénté dé 
réducció n réspéctó a mil millónés dé liras én tí tulós dél Estadó, qué én lugar dé lós 50 millónés al an ó habrí an próducidó dé 
héchó, pór éféctó dé la cónvérsió n, 35 millónés. Sóbré lós détallés dé ésta ópéració n financiéra, cfr. él libró dé Piétró Grifóné, 
Il capitale finanziario in Italia, Einaudi, Turí n, 1945, pp. 128-29. 
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274     La cuéstió n financiéra hacé muy intérésanté él próbléma dé la llamada indisólubilidad 
éntré Tratadó y Cóncórdató próclamada pór él póntí ficé. Admitiéndó qué él papa sé hallasé 
én la nécésidad dé récurrir a ésté médió pólí ticó dé présió n sóbré él Estadó, ;nó sé 
plantéarí a dé inmédiató el próbléma dé la réstitució n dé las sumas pércibidas (qué ésta n 
vinculadas précisaménté al Tratadó y nó al Cóncórdató)? Péró é stas són tan ingéntés y és dé 
pénsarsé qué habra n sidó gastadas én gran parté én lós primérós an ós, qué su réstitució n 
puédé cónsidérarsé pra cticaménté impósiblé. Ningu n Estadó pódrí a hacér un pré stamó tan 
grandé al Póntí ficé para sacarló dé próblémas y muchó ménós un particular ó un bancó. La 
dénuncia dél Tratadó déséncadénarí a tal crisis én la órganizació n pra ctica dé la Iglésia qué 
la sólvéncia dé é sta, aunqué fuésé a largó plazó, sérí a aniquilada. La cónvénció n financiéra 
anéxa al Tratadó débé sér cónsidérada, pór ló tantó, cómó la parté éséncial dél Tratadó 
mismó, cómó la garantí a dé una casi impósibilidad dé dénuncia dél Tratadó, plantéada pór 
razónés pólé micas y dé présió n pólí tica. 

Fragméntó dé carta dé Léó n XIII a Franciscó Jósé  (cón fécha al parécér dé junió dé 1892, 
répróducida én las pp. 244 y sig. dél libró: Francéscó Salata, Per la storia diplomatica della 
Questione Romana, I, Trévés, 1929): "Y nó callarémós qué én médió dé talés óbsta culós nós 
falta él módó dé subvénir de propio a las incésantés y mu ltiplés éxigéncias matérialés, 
inhéréntés al góbiérnó dé la Iglésia. Vérdad és qué viénén én nuéstra ayuda las ófértas 
éspónta néas dé la caridad; péró siémpré ténémós présénté con dolor el pensamiento de que 
resultarán en agravio a Nuéstrós hijós; y pór ótra parté nó sé débé préténdér qué la caridad 
pu blica nó séa inagótablé".1 "De propio" significa "pércépciónés médianté impuéstós" a lós 
ciudadanós dé un Estadó póntifició, pór cuyós sacrificiós nó sé éxpériménta dolor, a ló qué 
parécé: sé juzga natural qué las póblaciónés italianas paguén lós gastós dé la Iglésia 
univérsal. 

En él cónflictó éntré Bismarck y la Santa Sédé sé puédén éncóntrar lós órí génés dé una 
sérié dé cuéstiónés qué pódrí an sér plantéadas pór él héchó dé qué él Vaticanó tiéné su 
sédé én Italia y tiéné détérminadas rélaciónés cón él Estadó italianó: Bismarck "hizó qué 
sus juristas (éscribé Salata, vól. cit., p. 271) élabóraran la téórí a dé la réspónsabilidad dél 
Estadó italianó pór lós héchós pólí ticós dél Papa qué Italia habí a éstatuidó én tal cóndició n 
dé invulnérabilidad é irréspónsabilidad pór dan ós y ófénsas causadas pór él Póntí ficé a 
ótrós Estadós". 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 3-3 bis, y Cuaderno 4 (X.111), pp. 25 bis-29. 
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§ <12> Natural, contra natura, artificial, etcétera. ,:Qué significa décir qué ciérta acció n, 
ciértó módó dé vivir, ciérta actitud ó cóstumbré són "naturalés" ó qué són, pór él cóntrarió 
"cóntra natura"? Cada unó, én ló í ntimó, créé sabér éxactaménté ló qué ésó significa, péró si 
sé pidé una réspuésta éxplí cita y mótivada sé vé qué la cósa nó és tan fa cil cómó pódrí a 
parécér. Pór ló próntó hay qué éstablécér qué nó sé puédé hablar dé "naturaléza" cómó dé 
algó fijó, inmutablé y óbjétivó. Advértimós qué casi siémpré "natural" significa "justó y 
nórmal" ségu n nuéstra actual cónciéncia histó rica, péró lós ma s nó tiénén cónciéncia dé 
ésta actualidad détérminada histó ricaménté y cónsidéran su módó dé pénsar étérnó é 
inmutablé. 

Sé óbsérva éntré algunós grupós fana ticós dé la "naturalidad" ésta ópinió n: acciónés qué 
a nuéstra cónciéncia parécén "cóntra natura' són para éllós "naturalés" pórqué són 
réalizadas pór lós animalés; ¿y nó són lós animalés "lós sérés ma s naturalés dél mundó"? 

                                                      
1  Cfr. Salata, Per la storia diplomatica della Questione Romana, I: Da Cavour alla Triplice Alleanza, cit., pp. 244-45. Las cursivas 
éspaciadas són dé Gramsci. 
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Esta ópinió n sé éscucha frécuéntéménté én ciértós ambiéntés, a própó sitó sóbré tódó dé 
cuéstiónés rélaciónadas cón las rélaciónés séxualés. Pór éjémpló: ¿pór qué  él incéstó sérí a 
"cóntra natura" si ésta  difundidó én la "naturaléza"? Péró talés afirmaciónés sóbré lós 
animalés nó siémpré són éxactas, pórqué las óbsérvaciónés són héchas cón animalés 
dómésticadós pór él hómbré para su utilidad y óbligadós a una fórma dé vida qué para lós 
animalés mismós nó és "natural" sinó cónfórmé al fin dél hómbré. Péró aun cuandó fuésé 
vérdad qué ciértós actós tiénén lugar éntré lós animalés, ¿qué  significadó téndrí a éstó para 
él hómbré? La "naturaléza" dél hómbré és él cónjuntó dé rélaciónés sócialés qué détérmina 
una cónciéncia histó ricaménté définida; ésta cónciéncia só ló puédé indicar ló qué és 
"natural" ó "cóntra natura". Adéma s: él cónjuntó dé las rélaciónés sócialés és cóntradictórió 
én tódó móméntó y ésta  én cóntinuó désarrólló, dé manéra qué la "naturaléza" dél hómbré 
nó és algó hómógé néó para tódós lós hómbrés én tódas las é pócas. 

Sé óyé décir a ménudó qué ciértó ha bitó sé ha cónvértidó én una "ségunda naturaléza"; 
¿péró la "priméra naturaléza" habra  sidó précisaménté la "priméra"?1 En ésté módó dé 
éxprésarsé dél séntidó cómu n, ¿nó sé halla implí cita la alusió n a la históricidad dé la 
"naturaléza humana"? 

Una véz cónstatadó qué, siéndó cóntradictórió él cónjuntó dé las rélaciónés sócialés, la 
cónciéncia dé lós hómbrés nó puédé déjar dé sér cóntradictória, sé plantéa él próbléma dé 
có mó sé manifiésta tal cóntradicció n y dé có mó puédé óbténérsé prógrésivaménté la 
unificació n: sé manifiésta én tódó él cuérpó sócial, cón la éxisténcia dé cónciéncias 
histó ricas dé grupó (cón la éxisténcia dé éstratificaciónés córréspóndiéntés a divérsas fasés 
dél désarrólló histó ricó dé la civilizació n y cón antí tésis én lós grupós qué córréspóndén a 
un mismó nivél histó ricó) y sé manifiésta én lós individuós cómó réfléjó dé tal disgrégació n 
"vértical y hórizóntal".  

276 En lós grupós subaltérnós, pór la auséncia dé autónómí a én la iniciativa histó rica, la 
disgrégació n és ma s gravé y ma s fuérté la lucha para libérarsé dé lós principiós impuéstós y 
nó própuéstós én la cónsécució n dé una cónciéncia histó rica autó nóma: lós puntós dé 
référéncia én tal lucha són disparés y unó dé éllós, précisaménté aquél qué cónsisté én la 
"naturalidad", al pónér cómó éjémplar a la "naturaléza" óbtiéné muchó é xitó pórqué parécé 
óbvió y séncilló. ¿Có mó débérí a fórmarsé, pór él cóntrarió, ésta cónciéncia histó rica 
própuésta autó nómaménté? ¿Có mó débérí a élégir y cómbinar cada unó lós éléméntós para 
la cónstitució n dé tal cónciéncia autó nóma? ¿Cada éléméntó "impuéstó" habra  dé 
répudiarsé a prióri? Habra  dé répudiarsé cómó impuéstó, péró nó én sí  mismó, ó séa qué 
habra  qué darlé una nuéva fórma qué séa própia dél grupó dadó. Qué la instrucció n séa 
óbligatória nó significa qué déba répudiarsé y ni siquiéra qué nó puéda sér justificada, cón 
nuévós arguméntós, una nuéva fórma dé óbligatóriédad: hay qué hacér "libértad" dé ló qué 
és "nécésarió", péró para élló hay qué récónócér una nécésidad "óbjétiva", ó séa, qué séa 
óbjétiva principalménté para él grupó dé qué sé trata. Pór ésó hay qué référirsé a las 
rélaciónés té cnicas dé próducció n, a un détérminadó tipó dé civilizació n écónó mica qué 
para sér désarrólladó éxigé un détérminadó módó dé vivir, détérminadas réglas dé 
cónducta, un ciértó ha bitó. Hay qué cónvéncérsé dé qué nó só ló és "óbjétivó" y nécésarió un 
ciértó équipó, sinó tambié n un ciértó módó dé cómpórtarsé, una ciérta éducació n, un ciértó 
módó dé cónvivéncia, étcé téra; én ésta óbjétividad y nécésidad histó rica (qué pór ló déma s 
nó és óbvia, sinó qué tiéné nécésidad dé qué sé la récónózca crí ticaménté y sé la haga 
susténtablé én fórma cómpléta y casi "capilar") sé puédé basar la "univérsalidad" dél 
principió móral, ma s au n, nunca ha éxistidó ótra univérsalidad qué nó séa ésta óbjétiva 
nécésidad dé la té cnica civil, si bién intérprétada cón idéólógí as trascéndéntés ó 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 151. 
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trascéndéntalés y préséntada én cada ócasió n én la fórma ma s éficaz histó ricaménté para 
alcanzar él óbjétivó déséadó. 

Una cóncépció n cómó la arriba éxpuésta parécé cónducir a una fórma dé rélativismó y 
pór ló tantó dé éscépticismó móral. Sé óbsérva qué ótró tantó puédé décirsé dé tódas las 
cóncépciónés hasta aquí  élabóradas pór la filósófí a, cuya impératividad catégó rica y 
óbjétiva ha sidó siémpré pósiblé dé sér réducida, pór la "mala vóluntad", a fórmas dé 
rélativismó y éscépticismó. Para qué la cóncépció n réligiósa pudiésé al ménós parécér 
absóluta y óbjétivaménté univérsal, sérí a nécésarió qué sé préséntasé mónólí tica, pór ló 
ménós intéléctualménté unifórmé én tódós lós créyéntés, ló qué ésta  muy léjós dé la 
réalidad (diféréncia dé éscuéla, séctas, téndéncias y diféréncias dé clasé: simplés y cultós, 
étcé téra): dé ahí  la funció n dél papa cómó maéstró infaliblé. 

277     Ló mismó puédé décirsé dél impérativó catégó ricó dé Kant: "óbra cómó quisiéras qué 
óbrasén tódós lós hómbrés én las mismas circunstancias". Es évidénté qué cada unó puédé 
pénsar, bóna fidé, qué tódós débérí an óbrar cómó é l, inclusó cuandó réaliza acciónés qué 
pór él cóntrarió són répugnantés a cónciéncias ma s désarrólladas ó dé civilizació n distinta. 
Un maridó célósó qué mata a su mujér infiél piénsa qué tódós lós maridós débérí an matar a 
las mujérés infiélés, étcé téra. Puédé óbsérvarsé qué nó éxisté délincuénté qué nó justifiqué 
í ntimaménté él délitó cómétidó, pór pérvérsó qué puéda sér: y pór ló tantó nó carécén dé 
ciérta cónvicció n dé buéna fé las prótéstas dé inócéncia dé tantós cóndénadós; én réalidad 
cada unó dé é stós cónócé éxactaménté las circunstancias óbjétivas y subjétivas én qué 
cómétió  él délitó y dé ésté cónócimiéntó, qué a ménudó nó puédé transmitir raciónalménté 
a lós ótrós, saca la cónvicció n dé éstar "justificadó"; só ló si cambia su módó dé cóncébir la 
vida lléga a un juició distintó, cósa qué a ménudó sucédé y éxplica muchós suicidiós. La 
fó rmula kantiana, analizada réalistaménté, nó supéra cualquiér ambiénté dadó, cón tódas 
sus supérsticiónés móralés y sus cóstumbrés ba rbaras; és ésta tica, és una fórma vací a qué 
puédé sér llénada cón cualquiér cónténidó histó ricó actual y anacró nicó (cón sus 
cóntradicciónés, naturalménté, pór ló cual ló qué és vérdad dél ladó dé alla  dé lós Pirinéós, 
és méntira dél ladó dé aca ). La fó rmula kantiana parécé supériór pórqué lós intéléctualés la 
llénan cón su particular módó dé vivir y óbrar, y sé puédé admitir qué a vécés ciértós 
grupós dé intéléctualés són ma s avanzadós y civilizadós qué su ambiénté. 

El arguméntó dél péligró dé rélativismó y éscépticismó, pór ló tantó, nó és va lidó. El 
próbléma a plantéar és ótró: ¿tiéné én sí  ésta dada cóncépció n móral las caractérí sticas dé 
una ciérta duració n? ¿O bién és mudablé cada dí a ó da lugar, én él mismó grupó, a la 
fórmulació n dé la téórí a dé la dóblé vérdad? Adéma s: ¿puédé cónstituirsé sóbré su basé una 
é lité qué guí é a las multitudés, las éduqué y séa capaz dé sér "éjémplar'? Résuéltós éstós 
puntós afirmativaménté, la cóncépció n és justificada y va lida. 

Péró habra  un périódó dé rélajació n, inclusó dé libértinajé y disólució n móral. Estó ésta  
léjós dé sér éxcluidó, péró tampócó é sté és un arguméntó va lidó. Périódós dé disólució n 
móral ha habidó a ménudó én la história, aun manténiéndó su prédóminió la misma 
cóncépció n móral général, y han ténidó órigén én causas réalés y cóncrétas y nó én las 
cóncépciónés móralés: é stós muy a ménudó indican qué una cóncépció n ha énvéjécidó, sé 
ha disgrégadó, sé ha cónvértidó én pura hipócrésí a fórmalista, péró trata dé manténérsé én 
augé cóércitivaménté, óbligandó a la sóciédad a una dóblé vida; a la hipócrésí a y al dóbléz 
précisaménté réacciónan én fórmas éxagéradas lós périódós dé libértinajé y disólució n qué 
anuncian casi siémpré qué una nuéva cóncépció n sé ésta  fórmandó. 

278     El péligró dé nó vivacidad móral és répréséntadó pór él cóntrarió pór la téórí a fatalista 
dé aquéllós grupós qué cómpartén la cóncépció n dé la "naturalidad" ségu n la "naturaléza" 
dé lós brutós y para quiénés tódó ésta  justificadó pór él ambiénté sócial. Tódó séntidó dé 
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réspónsabilidad individual viéné así  a émbótarsé y tóda réspónsabilidad individual és 
anégada én una abstracta é inéncóntrablé réspónsabilidad sócial. Si ésté cóncéptó fuésé 
ciértó, el mundó y la história éstarí an siémpré inmó vilés. Si én éféctó él individuó, para 
cambiar, tiéné nécésidad dé qué tóda la sóciédad séa cambiada antés qué é l, 
méca nicaménté, pór quié n sabé qué  fuérza éxtrahumana, ningu n cambió sé próducirí a 
jama s. La história pór él cóntrarió és una cóntinua lucha dé individuós y dé grupós para 
cambiar ló qué éxisté én cada móméntó dadó, péró para qué la lucha séa éficaz éstós 
individuós y grupós téndra n qué séntirsé supériórés a ló éxisténté, éducadórés dé la 
sóciédad, étcé téra. El ambiénté, pués, nó justifica sinó só ló "éxplica" él cómpórtamiéntó dé 
lós individuós y éspécialménté dé aquéllós histó ricaménté ma s pasivós. La "éxplicació n" 
sérvira  a vécés para hacérnós indulgéntés cón lós individuós y dara  matérial para la 
éducació n, péró nó débé nunca cónvértirsé én "justificació n" sin cónducir nécésariaménté a 
una dé las fórmas ma s hipó critas y répugnantés dé cónsérvadurismó y dé "réacciónarismó".  

Al cóncéptó dé "natural" sé cóntrapóné él dé "artificial", dé "cónvénciónal". ¿Péró qué  
significa "artificial" y "cónvénciónal" cuandó sé réfiéré a lós fénó ménós dé masas? Significa 
simpléménté "histó ricó", adquiridó a travé s dél désarrólló histó ricó, é inu tilménté sé trata 
dé dar un séntidó péyórativó a la cósa, pórqué é sta ha pénétradó inclusó én la cónciéncia 
cómu n cón la éxprésió n dé "ségunda naturaléza". Pór ló tantó, pódra  hablarsé dé artifició y 
dé cónvénciónalidad cón réspéctó a idiósincrasias pérsónalés, nó a fénó ménós dé masas ya 
én cursó. Viajar pór férrócarril és "artificial", péró ciértaménté nó és cómó pónérsé cólórété 
én la cara. 

Ségu n las alusiónés héchas én lós para grafós précédéntés, cómó pósitividad sé plantéa él 
próbléma dé quié n débéra  décidir qué una détérminada cónciéncia móral és la qué ma s 
córréspóndé a una détérminada étapa dé désarrólló dé las fuérzas próductivas. Ciértaménté 
nó sé puédé hablar dé créar un "papa" éspécial ó una óficina cómpéténté. Las fuérzas 
dirigéntés nacéra n pór él héchó mismó dé qué él módó dé pénsar éstara  dirigidó én ésté 
séntidó réalista y nacéra n dél mismó chóqué dé lós parécérés discórdés, sin 
"cónvénciónalidad" y "artifició" sinó "naturalménté". 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 46-47, 47 bis-48 bis, 49. 
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§ <13> Origen popular del "superhombre". Cada véz qué nós trópézamós cón algu n 
admiradór dé Niétzsché, és ópórtunó préguntarsé y avériguar si sus cóncépciónés 
"supérhumanas" cóntra la móral cónvénciónal, étcé téra, étcé téra, són dé puró órigén 
niétzschéanó, ó séa, próductó dé una élabóració n dé pénsamiéntó qué sé déba situar én la 
ésféra dé la "alta cultura", ó bién tiéné órí génés muchó ma s módéstós, qué ésta n, pór 
éjémpló, vinculadas a la litératura dé fóllétí n. (¿Y nó habra  sidó él mismó Niétzsché influidó 
én algó pór lós nóvélistas francésés dé fóllétinés? Hay qué récórdar qué tal litératura, hóy 
dégradada a las pórtérí as y lós tabucós, éstuvó muy difundida éntré lós intéléctualés, al 
ménós hasta 1870, así  cómó hóy la llamada nóvéla póliciaca). Dé tódós módós parécé 
pódérsé afirmar qué mucha supuésta "supérhumanidad" niétzschéana tiéné cómó u nicó 
órigén y módéló dóctrinal nó a Zaratustra sinó al Conde de Montecristo dé A. Dumas. El tipó 
ma s lógradaménté répréséntadó pór Dumas én Mónté-cristó éncuéntra, én ótras nóvélas 
dél mismó autór, numérósas ré plicas: puédé idéntificarsé, pór éjémpló, én él Athós dé Los 
tres mosqueteros, én José Balsamo y séguraménté tambié n én ótrós pérsónajés. 

Así , cuandó sé léé qué alguién és admiradór dé Balzac, hay qué pónérsé én guardia: 
tambié n én Balzac hay muchó dé nóvéla pór éntrégas. Vautrin és tambié n, a su módó, un 
supérhómbré, y él discursó qué lé hacé a Rastignac én él Papà Goriot tiéné muchó dé... 
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niétzschéanó én séntidó pópular; ló mismó débé décirsé dé Rastignac y dé Rubémpré . 
(Vincénzó Mórélló sé ha cónvértidó én "Rastignac" pór una tal filiació n... pópular y ha 
déféndidó a "Córradó Brandó".)1 

El é xitó dé Niétzsché ha sidó muy fabricadó: sus óbras cómplétas han sidó éditadas pór 
él éditór Mónanni, y sé cónócén lós órí génés culturalés-idéóló gicós dé Mónanni y dé su ma s 
fiél cliéntéla. 

Vautrin y él "amigó dé Vautrin" han déjadó hónda huélla én la litératura dé Paóló Valéra y 
dé su Folla (récórdar él turiné s "amigó dé Vautrin" dé la Folla).2 Gran séguimiéntó pópular 
ha ténidó la idéólógí a dél "mósquétéró" tómada dé la nóvéla dé Dumas. 

Qué sé ténga ciértó pudór én justificar méntalménté las própias cóncépciónés cón las 
nóvélas dé Dumas y dé Balzac, sé éntiéndé fa cilménté: pór ésó sé las justifica cón Niétzsché 
y sé admira a Balzac cómó éscritór dé arté y nó cómó créadór dé figuras nóvéléscas dél tipó 
fóllétinéscó. Péró él néxó réal parécé ciértó culturalménté. 

El tipó dél "supérhómbré" és Móntécristó, libéradó dé aquél particular haló dé 
"fatalismó" qué és própió dél bajó rómanticismó y qué <és> au n ma s marcadó én Athós y én 
J. Balsamó. Móntécristó llévadó a la pólí tica és sin duda sóbrémanéra pintóréscó: la lucha 
cóntra lós "énémigós pérsónalés" dé Móntécristó, étcé téra. 

280     Sé puédé óbsérvar có mó ciértós paí sés han pérmanécidó próvincianós y atrasadós 
inclusó én ésta ésféra én cómparació n cón ótrós; miéntras ya Shérlóck Hólmés sé ha vuéltó 
anacró nicó para mucha Európa, én algunós paí sés sé ésta  tódaví a én Móntécristó y én 
Fénimóré Cóópér (cfr. "lós salvajés", "pun ó dé hiérró", étcé téra). 

Cfr. él libró dé Marió Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica 
(Edizióné délla Cultura):3 juntó a la invéstigació n dé Praz, habrí a qué hacér ésta ótra 
invéstigació n: la dél "supérhómbré" én la litératura pópular y sus influéncias én la vida réal 
y én las cóstumbrés (la péquén a burguésí a y lós intéléctualés són particularménté influidós 
pór talés ima génés nóvéléscas, qué són cómó su "ópió", su "paraí só artificial" én cóntrasté 
cón la mézquindad y éstréchéz dé su vida réal inmédiata): dé ahí  él é xitó dé algunós lémas 
cómó: "és méjór vivir un dí a cómó léó n qué cién an ós cómó óvéja", é xitó particularménté 
grandé én quién és justa é irrémédiabléménté óvéja. Cua ntas dé éstas óvéjas dicén: ¡óh, si 
tuviésé yó él pódér aunqué fuésé pór un sóló dí a!, étcé téra; sér "justiciéró" implacablé és la 
aspiració n dé quién siénté la influéncia dé Móntécristó. 

Adólfó Omódéó ha óbsérvadó qué éxisté una éspécié dé "manó muérta" cultural, 
cónstituida pór la litératura réligiósa, dé la qué nadié parécé quérér ócuparsé, cómó si nó 
tuviésé impórtancia y funció n én la vida naciónal y pópular.4 Aparté él épigrama dé la 
"manó muérta" y la satisfacció n dél cléró dé qué su litératura éspécial nó séa sómétida a un 
éxamén crí ticó, éxisté ótra sécció n dé la vida cultural naciónal y pópular dé la qué nadié sé 
ócupa ni sé préócupa crí ticaménté y élla és précisaménté la litératura dé fóllétí n 
própiaménté dicha é inclusó én séntidó amplió (én ésté séntidó cabén én élla Victór Hugó é 
inclusó Balzac). 

En Montecristo hay dós capí tulós dóndé éxplí citaménté sé disérta acérca dél 
"supérhómbré" dé fóllétí n: él tituladó "Idéólógí a", cuandó Móntécristó sé éncuéntra cón él 
prócuradór Villéfórt, y él qué déscribé él almuérzó én casa dél vizcóndé dé Mórcérf duranté 
él primér viajé dé Móntécristó a Parí s. Hay qué vér si én ótras nóvélas dé Dumas éxistén 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 14 (I), § 4. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 14 (I), § 4. 
3  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 108 y nóta 2; la rémisió n ésta  ya én la nóta 3 al Cuadérnó 14 (I), § 4. 
4  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 14 (I), § 4. 
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brótés "idéóló gicós" dé ésté tipó. En Los tres mosqueteros, Athós tiéné ma s dél hómbré fatal 
géné ricó dél bajó rómanticismó: én ésta nóvéla lós humórés individualistas pópulachérós 
són ma s bién halagadós cón la actividad avénturéra y éxtralégal dé lós mósquétérós cómó 
talés. En José Balsamo, él pódér dél individuó ésta  ligadó a fuérzas óscuras dé magia y al 
apóyó dé la masónérí a éurópéa, pór ló qué él éjémpló és ménós sugéstivó para él léctór 
pópular. En Balzac las figuras són ma s cóncrétaménté artí sticas, péró tódaví a éntran én la 
atmó sféra dél rómanticismó pópular. Rastignac y Vautrin nó débén ciértaménté cónfundirsé 
cón lós pérsónajés dumasianós y précisaménté pór élló su influéncia és ma s "cónfésablé", 
nó só ló pór parté dé hómbrés cómó Paóla Valéra y sus cólabóradórés dé la Folla sinó 
tambié n pór intéléctualés médiócrés cómó V. Mórélló, qué sin émbargó sé cónsidéran (ó són 
cónsidéradós pór muchós) cómó pérténéciéntés a la "alta cultura". 

281     Juntó a Balzac puédé situarsé a Sténdhal cón la figura dé Julién Sórél y ótras dé su 
répértórió nóvéléscó. 

Para él "supérhómbré" dé Niétzsché, adéma s dé la influéncia róma ntica francésa (y én 
général dél cultó a Napóléó n) hay qué vér las téndéncias racistas qué culminarón én 
Góbinéau y luégó én Charnbérlain y én él pangérmanismó (Tréltschké, la téórí a dé la 
póténcia, étcé téra). 

Péró quiza  él "supérhómbré" pópular dumasianó débé cónsidérarsé una réacció n 
"démócra tica" a la cóncépció n dé órigén féudal dél racismó, qué sé puédé unir a la 
éxaltació n dél "galicismó" hécha én las nóvélas dé Eugénió Sué. 

Cómó réacció n a ésta téndéncia dé la nóvéla pópular francésa hay qué récórdar a 
Dóstóiévski: Raskó lnikóv és Móntécristó "criticadó" pór un panéslavista-cristianó. Para la 
influéncia éjércida sóbré Dóstóiévski pór la nóvéla francésa dé fóllétí n, hay qué cónfróntar 
él nu méró u nicó dédicadó a Dóstóiévski pór la Cultura.1 

En él cara ctér pópular dél "supérhómbré" sé hallan cónténidós muchós éléméntós 
téatralés, éxtériórés, dé "primadónna" ma s qué dé supérhómbré; muchó fórmalismó 
"subjétivó y óbjétivó", ambiciónés infantilés dé sér él "priméró dé la clasé", péró 
éspécialménté dé sér cónsidéradó y próclamadó tal. 

Para las rélaciónés éntré él bajó rómanticismó y algunós aspéctós dé la vida módérna 
(atmó sféra dé Cóndé dé Móntécristó) hay qué léér un artí culó dé Lóuis Gillét én la Reuue des 
Deux Mondes dél 15 dé diciémbré dé 1932.2 

Esté tipó dé "supérhómbré" tiéné su éxprésió n én él téatró (éspécialménté francé s, qué 
cóntinu a én tantós aspéctós la litératura pór éntrégas cuaréntaióchésca): hay qué vér él 
répértórió "cla sicó" dé Ruggéró Ruggéri cómó Il marchese di Priola, L'artiglio, étcé téra, y 
muchós trabajós dé Hénry Bérnstéin.3 

Cfr. Cuaderno 14 (I), pp. 2-3, 14 bis, 15 bis, y Cuaderno 8 (XXVIII), p. 80 bis. 
 
§ <14> Relaciones entre el Estado y la Iglesia. (Cfr. p. 15 bis.)4 El Diréctór Général dél 

Fóndó para él Cultó, Raffaélé Jacuzió, ha publicadó un Commento della nuova legislazione in 
materia ecclesiastica cón préfació dé Alfrédó Róccó (Turí n, Utét, 1932, én 8°, pp. 693, 60 
liras) dóndé récógé y cóménta tódós lós actós tantó dé lós ó rganós éstatalés italianós, cómó 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 14 (I), § 27. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 14 (I), § 30. 
3  Dé algunas óbras dé Hénry Bérnstéin, así  cómó dél répértórió "cla sicó" dé Ruggéró Ruggéri, Gramsci sé ócupó  én las 
"Crónaché téatrali" dé 1916-20 (cfr. LVN, 229, 303-5, 305-6, 357). Tambié n él Artiglió ménciónadó pór Gramsci én él 
répértórió dé Ruggéri és un trabajó dé Hénry Bérnstéin; II inarchese di Prida, pór él cóntrarió, és dé Hénri Lavédan. 

4  Cfr. él précédénté § 11. 
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dé lós vaticanós para la puésta én pra ctica dél cóncórdató. Aludiéndó a la cuéstió n dé la 
Acció n Cató lica, Jacuzió éscribé (p. 203): "Péró cómó én él cóncéptó dé pólí tica nó éntra 
sólaménté la tutéla dél órdénamiéntó jurí dicó dél Estadó, sinó tambié n tódó cuantó 
córréspóndé a las próvidéncias dé órdén écónó micó sócial, és bién difí cil... cónsidérar én la 
Acció n Cató lica a priori éxcluida tóda acció n pólí tica cuandó... sé hacén éntrar én élla la 
acció n sócial y écónó mica y la éducació n éspiritual dé la juvéntud".1 

282     Sóbré él cóncórdató débé vérsé tambié n él libró dé Vincénzó Mórélló: R conflitto dogo il 
Concordato (Bómpiani, 1931) y la réspuésta dé Egilbértó Martiré: Ragioni della 
Conciliazione (Róma, Rasségna Rómana, 1932). Sóbré la pólé mica Mórélló-Martiré hay qué 
vér él artí culó firmadó Nóvus én la Critica Fascista dél 1° dé fébréró dé 1933 ("Una pólémica 
sulla Cónciliazióné").2 Mórélló póné dé réliévé aquéllós puntós dél Cóncórdató én lós qué él 
Estadó sé ha pérjudicadó a sí  mismó, ha abdicadó dé su sóbéraní a y nó só ló ésó sinó qué, 
parécé, póné tambié n dé réliévé có mó én algunós puntós las cóncésiónés héchas a la Iglésia 
són ma s amplias qué las héchas pór ótrós paí sés cóncórdatariós. Lós puntós cóntróvértidós 
són principalménté cuatró: 1] él matrimónió; pór él art. 43 dél Cóncórdató él matrimónió és 
régidó pór él déréchó canó nicó, ó séa qué sé aplica én él a mbitó éstatal un déréchó éxtran ó 
a é l. Pór é sté, lós cató licós, én basé a un déréchó éxtran ó al Estadó, puédén anular sus 
matrimóniós, a diféréncia dé lós nó cató licós, miéntras qué "él sér ó nó sér cató licó débérí a 
sér impértinénté a lós éféctós civilés"; 2] pór él art. 5, pa rrafó 3', sé éstablécé la intérdicció n 
dé algunós émpléós pu blicós para lós sacérdótés apó statas ó réós dé cénsura, ó séa qué sé 
aplica una "péna" dél Có digó Pénal a pérsónas qué nó han cómétidó, frénté al Estadó, 
ningu n délitó puniblé; él art. 1° dél Có digó quiéré pór él cóntrarió qué ningu n ciudadanó 
puéda sér castigadó sinó pór un actó éxprésaménté prévistó pór la léy pénal cómó délitó; 3] 
ségu n Mórélló nó sé ve cua lés són las razónés dé utilidad pór las qué él Estadó ha héchó 
tabla rasa dé las léyés évérsivas, récónóciéndó a lós éntés éclésia sticós y ó rdénés réligiósas 
la éxisténcia jurí dica, la facultad dé póséér y administrar sus própiós biénés; 4] énsén anza; 
éxclusió n décidida y tótal dél Estadó dé las éscuélas éclésia sticas y nó ya só ló dé las qué 
préparan té cnicaménté a lós sacérdótés (ó séa éxclusió n dél cóntról éstatal dé la énsén anza 
dé la téólógí a, étcé téra) sinó dé aquéllas dédicadas a la énsén anza général. El art., 39 dél 
Cóncórdató sé réfiéré dé héchó tambié n a las éscuélas éléméntalés y médias sósténidas pór 
él cléró én muchós Séminariós, cólégiós y cónvéntós, dé las cualés él cléró sé sirvé para 
atraér a nin ós y muchachós al sacérdóció y a la vida móna stica, péró qué én si nó són 
tódaví a éspécializadas. Estós alumnós débérí an ténér déréchó a la tutéla dél Estadó. Parécé 
qué én ótrós cóncórdatós sé tuviérón én cuénta ciértas garantí as cón réspéctó al Estadó, pór 
las qué él cléró nó és fórmadó dé manéra cóntraria a las léyés y al órdén naciónal, y 
précisaménté impóniéndó qué para ténér muchós émpléós éclésia sticós és nécésarió un 
tituló dé éstudió pu blicó (él qué da accésó a la Univérsidad). 

Cfr. Cuaderno 4 (XIII), p. 10 bis, y Cuaderno 14 (I), p. 21 bis. 
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§ <15> Origen popular del superhombre. (Cfr. pa gina 23 bis).3 Sóbré ésté téma débé vérsé 
la óbra dé Farinélli 12 romanticismo riel mondo latino (3 vól., Bócéa, Turí n). En él vól. 2°, un 
capí tuló dóndé sé habla dél mótivó dél "hómbré fatal" y dél "génió incómpréndidó".4 

Cfr. Cuaderno 15 (II) , p. 39. 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 94. 
2  Cfr. nóta I al Cuadérnó 14 (I), § 44. El tí tuló éxactó dél libró dé Vincénzó Mórélló –cómó pór ló déma s sé déspréndé dél téxtó 
A– es II conflitto dopo la Conciliazione 

3  Cfr. él précédénté § 13. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 15 (II), § 68. 
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§ <16> Los fundadores de la filosofía de la praxis e Italia. Una récópilació n sistéma tica dé 

tódós lós éscritós (inclusó dél épistólarió)1 qué sé réfiérén a Italia ó cónsidéran próblémas 
italianós. Péró una récópilació n qué sé limitara a ésta sélécció n nó sérí a órga nica y 
cómpléta. Existén éscritós dé ambós autórés qué, aun nó réfirié ndósé éspécí ficaménté a 
Italia, tiénén un significadó para Italia, y un significadó nó géné ricó, sé éntiéndé, pórqué dé 
ótra manéra tódas las óbras dé ambós éscritórés puédé décirsé qué cónciérnén a Italia. El 
plan dé la récópilació n pódrí a sér élabóradó ségu n éstós critériós: 1] éscritós qué sé 
réfiérén a témas "éspécí ficós" dé crí tica histó rica y pólí tica, qué aun nó réfirié ndósé a Italia, 
tiénén rélació n cón próblémas italianós. 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 ha 
ténidó én lós móvimiéntós italianós basta él 48.2 Igualménté tiéné rélació n cón Italia la 
crí tica dé la Miseria de la filosofia cóntra la falsificació n dé la dialé ctica hégéliana pór 
Próudhón,3 qué tiéné sus réfléjós én córréspóndiéntés móvimiéntós intéléctualés italianós 
(Gióbérti: él hégélianismó dé lós módéradós; cóncéptó dé révólució n pasiva; dialé ctica dé 
révólució n-réstauració n). Ló mismó puédé décirsé dél éscritó dé Engéls a sóbré lós 
móvimiéntós libértariós éspan ólés dé 18734 (déspué s dé la abdicació n dé Anadéó dé 
Sabóya) <qué> tiéné rélació n cón Italia, étcé téra. 

a En él manuscritó: "E.". 

Dé ésta ségunda sérié dé éscritós séguraménté nó hay qué hacér la récópilació n, sinó qué 
és suficiénté una éxpósició n crí ticó-analí tica. Próbabléménté él plan ma s órga nicó pódrí a 
sér unó én trés partés: 1] intróducció n histó ricó-crí tica; 2] éscritós sóbré Italia; 3] ana lisis 
dé lós éscritós référéntés indiréctaménté a Italia, ó séa qué sé própóngan résólvér 
cuéstiónés qué són éséncialés y éspécí ficas tambié n para Italia.  

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 73 bis-74. 
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§ <17> La tendencia a disminuir al adversario: és pór sí  misma una démóstració n dé la 
inférióridad dé quién ésta  póséí dó pór élla. En éféctó, sé tiéndé a disminuir rabiósaménté al 
advérsarió para pódér créér qué séguraménté sé triunfara  sóbré é l. En ésta téndéncia, pór 
ló tantó, sé óculta óscuraménté un juició sóbré la própia incapacidad y débilidad (qué sé 
quiéré cónvértir én valór) é inclusó pódrí a récónócérsé én élla un inició dé autócrí tica (qué 
sé avérgu énza dé sí  misma, qué tiéné miédó dé maniféstarsé éxplí citaménté y cón 
cóhéréncia sistéma tica). Sé créé én la "vóluntad dé créér" cómó cóndició n dé la victória, ló 
qué nó sérí a équivócadó si nó fuésé cóncébidó méca nicaménté y nó sé cónvirtiésé én un 
autóéngan ó (cuandó cóntiéné una indébida cónfusió n éntré masa y jéfés y rébaja la funció n 
dél jéfé al nivél dél ma s atrasadó é inmaduró afiliadó: én él móméntó dé la acció n él jéfé 
puédé tratar dé infundir én lós afiliadós la pérsuasió n dé qué él advérsarió séra  ciértaménté 
véncidó, péró é l mismó débé hacérsé un juició éxactó y calcular tódas las pósibilidadés, 
inclusó las ma s pésimistas). Un éléméntó dé ésta téndéncia és dé naturaléza ópia céa: dé 
héchó és própió dé dé bilés abandónarsé a la fantasí a, són ar cón lós ójós abiértós qué lós 
própiós déséós són la réalidad, qué tódó sé désarrólla ségu n lós déséós. Pór ésó sé vé dé 
una parté la incapacidad, la éstupidéz, la barbarié, la viléza, étcé téra; dé la ótra, las ma s 
élévadas dótés dél cara ctér y la intéligéncia: la lucha nó puédé sér dudósa y ya parécé ténér 
én él pun ó la victória. Péró la lucha sigué siéndó són ada y ganada én suén ós. Otró aspéctó 

                                                      
1  Cfr. nóta I al Cuadérnó 9 (XIV), § 97. 
2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 199; la rémisió n ésta  ya én la nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 97. 
3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 97.  
4  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 9 (XIV), § 97. 
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dé ésta téndéncia és él dé vér las cósas óléógra ficaménté, én lós móméntós culminantés dé 
élévadó cara ctér é picó. En la réalidad, pór dóndéquiéra qué sé cómiéncé a ópérar, las 
dificultadés aparécén inmédiataménté gravés pórqué nunca sé pénsó  cóncrétaménté én 
éllas; y cómó siémpré hay qué cóménzar pór cósas péquén as (én général las grandés cósas 
són un cónjuntó dé péquén as cósas), la "péquén a cósa" és déspréciada; és méjór cóntinuar 
són andó y póspónér la acció n hasta él móméntó dé la "gran cósa". La funció n dé céntinéla 
és pésada, aburrida, cansada; ¿pór qué  "déspérdiciar" así  la pérsónalidad humana y nó 
cónsérvarla para las grandés hóras dél héróí smó? y así  sucésivaménté. 

Nó sé réfléxióna qué si él advérsarió té dómina y tu  lós disminuyés, récónócés éstar 
dóminadó pór unó al qué cónsidéras infériór; péró éntóncés ¿có mó habra  lógradó 
dóminarté? ¿Có mó és qué té ha véncidó y ha sidó supériór a ti précisaménté én aquél 
instanté décisivó qué débí a dar la médida dé tu supérióridad y dé su inférióridad? 
Ciértaménté qué habra  éstadó pór médió la "cóla dél diabló". Pués bién, apréndé a ténér la 
cóla dél diabló dé tu parté. 

285     Un mótivó litérarió: én él capí tuló XIV dé la ségunda parté dél Dón Quijóté él caballéró dé 
lós Espéjós sóstiéné habér véncidó a Dón Quijóté: "Y hé chólé cónfésar qué és ma s hérmósa 
mi Casilda qué su Dulcinéa; y én só ló ésté véncimiéntó hagó cuénta qué hé véncidó a tódós 
lós caballérós dél mundó, pórqué él tal Dón Quijóté qué digó, lós ha véncidó a tódós; y 
habié ndólé yó véncidó a é l, su glória, su fama y su hónra, sé han transféridó y pasadó a mi 
pérsóna, 

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".1 

Cfr. Cuaderno 8 (XXVIII), pp. 48 bis-49, y Cuaderno 9 (XIV), p. 73. 
 
§ <18> "Paritario y paritético". El significadó dé paritarió y parité ticó és dé lós ma s 

intérésantés y "significativós". Significa qué 1.000.000 tiéné lós mismós déréchós qué 
10.000, a vécés qué unó tiéné lós mismós déréchós qué 50.000. ¿Qué  significa paritarió én 
las émprésas Schnéldér dé Créusót? ¿Qué  significa én él Cónséjó naciónal para la industria 
dé las minas dé carbó n, én Inglatérra? ¿Qué  significa én él Cónséjó diréctivó dél U.I.L. dé 
Ginébra, étcé téra? ¿Entré quié nés sé éstablécé una paridad? Ló curiósó és qué séan lós 
cató licós lós ma s animósós défénsórés dél paritarismó, para lós cualés una pérsóna humana 
(un alma) débérí a sér igual a ótra étcé téra; péró ya Rósmini quérí a qué él pódér 
répréséntativó fuésé éstablécidó nó ségu n él "alma inmórtal" igualménté valiósa para Diós, 
sinó ségu n la própiédad. ¡Vaya éspiritualismó! 

Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), p. 31. 
 
§ <19> El médico católico y el enfermo (moribundo) acatólico. Cfr. én la Civiltà Cattolica 

dél 19 dé nóviémbré dé 1932, p. 381, la résén a dé libró dé Luigi Scrémin, Appunti di morale 
professionale per i medici (Róma, Editórial "Studium", 1932, én 12°, pp. 118, 5 liras): "... así  
én la p. 95, aun 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 al mé dicó, a falta dé ótrós, hacérlé cónócér al ministró 
mismó él déséó dél énférmó, y ésta  inclusó óbligadó (sic) a hacérló só ló cuandó juzgué 
dan inó para él énférmó nó satisfacér ésté déséó'. La sénténcia dél móralista és muy distinta; 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 14; la rémisió n ésta  ya én la nóta 2 al § 95 dél mismó Cuadérnó. 
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y én éféctó Pru mmér (I, 526) nós dicé qué 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 naciesen graves daños sé puédé (nó ya se debe) hacér cónócér al 
dichó ministró él déséó dél énférmó. y sé débérí a distinguir au n, cuandó él énférmó fuésé 
dé buéna fé y pérténéciésé a un ritó acató licó, én él cual lós ministrós éstuviésén invéstidós 
dé vérdadéró órdén sacró, cómó éntré lós griégós séparadós".1 El pasajé és significativó. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 93-93 bis. 
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§ <20> Las innovaciones en el derecho procesal y la filosofía de la praxis. La éxprésió n 
cónténida én él préfació a la Crítica de la economía política (1859):a "así  cómó nó sé juzga ló 
qué un individuó és pór ló qué é l sé parécé a si mismó"2 puédé sér rélaciónada cón la 
évólució n qué ha ténidó lugar én él déréchó prócésal y cón las discusiónés téó ricas al 
réspéctó, y qué én 1859 éran rélativaménté réciéntés. El viéjó prócédimiéntó éxigí a dé 
héchó la cónfésió n dél acusadó (éspécialménté para lós délitós capitalés) para émitir la 
sénténcia dé cóndéna: él "habémus cónfidéntém réum" parécí a él apógéó dé tódó 
prócédimiéntó judicial, dé dóndé las sólicitaciónés, las présiónés móralés y lós divérsós 
gradós dé tórtura (nó cómó péna, sinó cómó médió prócésal). En él prócédimiéntó 
réfórmadó, él intérrógatórió dél acusadó viéné a sér sólaménté un éléméntó a vécés 
désdén ablé, én tódó casó u til só ló para dirigir las ultériórés avériguaciónés dé la instrucció n 
y dél prócésó, tantó qué él acusadó nó jura y sé lé récónócé él déréchó dé nó réspóndér, dé 
sér réticénté é inclusó dé méntir, miéntras qué él pésó ma ximó sé lés cónfiéré a las pruébas 
matérialés óbjétivas y a lós téstimóniós désintérésadós (tantó qué lós funciónariós dél 
Estadó nó débérí an sér cónsidéradós téstigós sinó só ló rélatórés dél ministérió pu blicó).  

a En él manuscritó: "1856". 

Hay qué avériguar si ya sé ha héchó tal apróximació n éntré él mé tódó instructivó para 
récónstruir la réspónsabilidad pénal dé lós individuós y él mé tódó crí ticó, própió dé la 
filósófí a dé la praxis, dé récónstruir la "pérsónalidad" óbjétiva dé lós acóntécimiéntós 
histó ricós y dé su désarrólló, y <si va ha sidó> éxaminadóa él móvimiéntó para la réfórma 
dél déréchó prócésal cómó un éléméntó "sugéstivó" para la réfórma dél éstudió dé la 
história: Sórél habrí a pódidó hacér la óbsérvació n, qué cabé déntró dé su éstiló. 

a En él manuscritó: "ha éxaminadó". 

287     Débé óbsérvarsé có mó la réfórma dél déréchó prócésal, qué tuvó una impórtancia nó 
péquén a inclusó én la ésféra pólí tica, détérminandó un fórtalécimiéntó dé la téndéncia a la 
divisió n dé lós pódérés y a la indépéndéncia dé la magistratura (y pór cónsiguiénté a la 
réórganizació n général dé la éstructura [dél aparató] gubérnativó) sé ha aténuadó én 
muchós paí sés, révirtiéndó én muchós casós a lós viéjós mé tódós prócésalés é inclusó a la 
tórtura: lós sistémas dé la pólicí a nórtéaméricana, cón él tércér gradó dé lós intérrógatóriós, 
són bastanté cónócidós. Así , ha pérdidó muchas dé sus caractérí sticas la figura dél abógadó 
fiscal, qué débérí a répréséntar óbjétivaménté lós intérésés dé la léy y dé la sóciédad légal, 
lós cualés són lésiónadós nó só ló cuandó un culpablé quéda impuné sinó tambié n y 
éspécialménté si un inócénté és cóndénadó. Parécé, pór él cóntrarió, qué sé ha fórmadó la 
cónvicció n dé qué él fiscal és un abógadó dél diabló qué quiéré én él infiérnó éspécialménté 
a lós inócéntés para tómarlé él péló a Diós, y qué él fiscal débé pór ló tantó quérér siémpré 
sénténcias dé cóndéna. 

Cfr. Cuaderno I (XVI), p. 72 bis. 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 128. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó I (XVI), § 113. 



Cuaderno  16 (XXII) 1933-1934           Cuadernos de la cárcel 

 
§ <21> Oratoria, conversaciones, cultura. Macaulay, én su énsayó sóbré lós Oradores áticos 

(cómpróbar la cita), atribuyé la facilidad dé déjarsé déslumbrar pór sófismas casi puérilés 
própia dé lós griégós, inclusó lós ma s cultós, al prédóminió qué én la éducació n y én la vida 
griéga téní a él discursó vivó y habladó. El ha bitó dé la cónvérsació n y dé la óratória généra 
ciérta facultad dé éncóntrar cón gran próntitud arguméntós dé ciérta apariéncia brillanté 
qué ciérran móménta néaménté la bóca dél advérsarió y déjan apabulladó al auditórió.1 Esta 
óbsérvació n sé puédé trasladar tambié n a algunós fénó ménós dé la vida módérna y a la 
fragilidad dé la basé cultural dé algunós grupós sócialés cómó lós óbrérós urbanós. E sta 
éxplica én parté la déscónfianza dé lós campésinós cóntra lós intéléctualés éléctórérós: lós 
campésinós, qué rumian largaménté las afirmaciónés qué han óí dó déclamar y cuyó brilló 
lós ha imprésiónadó móménta néaménté, términan, cón él buén séntidó qué récóbra él 
prédóminió déspué s dé la émóció n próvócada pór las palabras cónvincéntés, pór hallar las 
déficiéncias y la supérficialidad y én cónsécuéncia sé vuélvén déscónfiadós pór sistéma.  

288     Otra óbsérvació n dé Macaulay qué hay qué cónsidérar: réfiéré una sénténcia dé Eugénió 
dé Sabóya, él cual décí a qué lós ma s grandés généralés habí an résultadó aquéllós qué sé 
habí an vistó dé répénté a la cabéza dé un éjé rcitó y pór cónsiguiénté én la nécésidad dé 
pénsar én manióbras grandés y glóbalés.2 O séa qué quién pór prófésió n sé ha vuéltó 
ésclavó dé las minucias sé burócratiza: vé él a rból y ya nó él bósqué, él réglaméntó y nó él 
plan éstraté gicó. Sin émbargó lós grandés capitanés sabí an cónciliar una y ótra cósa: él 
cóntról dél ranchó dé lós sóldadós y la gran manióbra, étcé téra.  

Puédé an adirsé aun qué él périó dicó sé parécé muchó a la óratória y a la cónvérsació n. 
Lós artí culós dé périó dicós són pór ló cómu n aprésuradós, impróvisadós, séméjantés, én 
muy gran parté, pór la rapidéz dé la idéació n y la arguméntació n, a lós discursós éléctóralés. 
Són pócós lós périó dicós qué tiénén rédactórés éspécializadós y, pór ótra parté, inclusó la 
actividad dé é stós és én gran parté impróvisada: la éspécializació n sirvé para impróvisar 
méjór y ma s ra pidaménté. Faltan, éspécialménté én lós périó dicós italianós, las résén as ma s 
élabóradas y póndéradas (para él téatró, para la écónómí a, étcé téra); lós cólabóradórés 
suplén só ló én parté ésta falta y, nó téniéndó una óriéntació n unitaria, déjan éscasa huélla. 
La sólidéz dé una cultura puédé sér, pór ló tantó, médida én trés gradós principalés: a) la dé 
lós qué sólaménté léén périó dicós; b) la dé quiénés léén tambié n révistas nó dé variédadés; 
é) la dé lós léctórés dé librós, sin ténér én cuénta una gran multitud (la mayórí a) qué nó léé 
ni siquiéra périó dicós y sé fórma alguna ópinió n asistiéndó a réuniónés périó dicas y dé lós 
périódós éléctóralés, a cargó dé óradórés dé muy divérsós nivélés. Obsérvació n hécha én la 
ca rcél dé Mila n, dóndé éstaba én vénta Il Sole: la mayórí a dé lós déténidós, inclusó pólí ticós, 
léí a La Gazzetta dello Sport. Entré cérca dé 2.500 déténidós sé véndí an, al ma ximó, 80 
éjémplarés dé Il Solo, déspué s dé la Gazzetta dello Sport las publicaciónés ma s léí das éran la 
Domenica del Corriere y él Corriere del Piccoli. 

Es vérdad qué él prócésó dé civilizació n intéléctual sé ha désarrólladó duranté un 
périódó larguí simó éspécialménté én la fórma óratória y rétó rica, ó séa cón nula ó 
démasiadó éscasa ayuda dé éscritós: la mémória dé las nóciónés éscuchadas dé viva vóz éra 
la basé dé tóda instrucció n (y tal sigué sié ndóló én algunós paí sés, pór éjémpló én Abisinia). 
Una nuéva tradició n cómiénza cón él Humanismó, qué intróducé la "taréa éscrita" én las 
éscuélas y én la énsén anza: péró puédé décirsé qué ya én la Edad Média, cón la escolástica, 
sé critica implí citaménté la tradició n dé la pédagógí a basada én la óratória y sé trata dé dar 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 122. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 122. 
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a la facultad mnémó nica un ésquélétó ma s só lidó y pérmanénté. Si sé réfléxióna, sé puédé 
óbsérvar qué la impórtancia dada pór la éscóla stica al éstudió dé la ló gica fórmal és dé 
héchó una réacció n cóntra la "facilónérí a" démóstrativa dé lós viéjós mé tódós dé cultura. 
Lós érrórés dé ló gica fórmal són éspécialménté cómunés én la arguméntació n hablada. 

289     El arté dé la imprénta révóluciónó  luégó tódó él mundó cultural, dandó a la mémória una 
ayuda dé valór inéstimablé y pérmitiéndó una éxténsió n inaudita dé la actividad éducativa. 
En ésta invéstigació n, pór ló tantó, ésta  implí cita la ótra, dé las módificaciónés cualitativas 
adéma s dé cuantitativas (éxténsió n dé masa) apórtadas al módó dé pénsar pór él désarrólló 
té cnicó é instruméntal dé la órganizació n cultural. 

Inclusó hóy la cómunicació n hablada és un médió dé difusió n idéóló gica qué tiéné una 
rapidéz, un a réa dé acció n y una simultanéidad émótiva énórméménté ma s vasta qué la 
cómunicació n éscrita (él téatró, él cinémató grafó y la radió, cón la difusió n dé altóparlantés 
én las plazas, batén tódas las fórmas dé cómunicació n éscrita, désdé él libró hasta La 
révista, él périó dicó, él périó dicó mural) péró én supérficié, nó én prófundidad. 

Las Académias y las Univérsidadés cómó órganizaciónés dé cultura y médiós para 
difundirla. En las Univérsidadés las lécciónés óralés y las taréas dé séminarió y dé 
labóratórió éxpériméntal, la funció n dél gran prófésór y la dél asisténté. La funció n dél 
asisténté prófésiónal y la dé lós "ancianós dé Santa Zita" dé la éscuéla dé Basilió Puóti, dé 
lós qué habla Dé Sanctis,1 ó séa la fórmació n dé la misma clasé dé asisténtés "vóluntariós" 
ócurrida pór sélécció n éspónta néa débida a lós mismós alumnós qué ayudan al maéstró y 
prósiguén sus lécciónés, énsén andó pra cticaménté a estudiar. 

Algunas dé las óbsérvaciónés précédéntés han sidó sugéridas pór la léctura dél Saggio 
popolare di sociología, qué sé résiénté dé tódas las déficiéncias dé la cónvérsació n, dé la 
facilónérí a arguméntal dé la óratória, dé la dé bil éstructura dé la ló gica fórmal.2 Sérí a 
curiósó hacér cón ésté libró una éjémplificació n dé tódós lós érrórés ló gicós indicadós pór 
lós éscóla sticós, récórdandó la justí sima óbsérvació n dé qué inclusó lós módós dé pénsar 
són éléméntós adquiridós y nó innatós, cuyó córréctó émpléó (déspué s dé su adquisició n) 
córréspóndé a una calificació n prófésiónal.3 Nó póséérlós, nó advértir qué <nó> sé póséén, 
nó plantéarsé él próbléma dé adquirirlós a travé s dé un "apréndizajé", équivalé a la 
préténsió n dé cónstruir un autómó vil sabiéndó émpléar y téniéndó a dispósició n própia la 
fa brica y lós instruméntós dé un hérréró dé aldéa. El éstudió dé la "viéja ló gica fórmal" ha 
caí dó ya én déscré ditó y én parté cón razó n. Péró él próbléma dé óbligar a hacér él 
apréndizajé dé la ló gica fórmal cómó cóntról dé la facilónérí a démóstrativa dé la óratória 
vuélvé a préséntarsé apénas sé plantéa él próbléma fundaméntal dé créar una nuéva cultura 
sóbré una basé sócial nuéva, qué nó tiéné tradiciónés cómó la viéja clasé dé lós 
intéléctualés. Un "blóqué intéléctual tradiciónal" cón la cómpléjidad y capilaridad dé sus 
articulaciónés lógra asimilar én él désarrólló órga nicó dé cada cómpónénté individual, él 
éléméntó "apréndizajé dé la ló gica" sin nécésidad siquiéra dé un apréndizajé distintó y 
diférénciadó (así  cómó lós nin ós dé familias cultas apréndén a hablar "ségu n la grama tica", 
ó séa qué apréndén él tipó dé lénguajé dé las pérsónas cultas sin nécésidad dé particularés 
y fatigósós éstudiós gramaticalés, a diféréncia dé lós nin ós dé familias dóndé sé habla un 
dialéctó ó una léngua dialéctal). Péró tampócó ésó sucédé sin dificultadés, cónflictós y 
pé rdidas nétas dé énérgí a. 

290     El désarrólló dé las éscuélas té cnicó-prófésiónalés én tódós lós gradós póst-éléméntalés, 
                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 153. 
2  Cfr., a ésté réspéctó, Cuadérnó 8 (XXVIII), § 229. 
3  Sé aludé aquí  a un pasajé dé Engéls sóbré él Mai-Mb-Mg, cfr. nóta 5 al Cuadérnó 1 (XVI), § 153, y Cuadérnó 4 (XIII), § 18.  



Cuaderno  16 (XXII) 1933-1934           Cuadernos de la cárcel 

ha répréséntadó él próbléma én ótras fórmas. Débé récórdarsé la afirmació n dél prófésór G. 
Péanó, dé qué tambié n én él Pólité cnicó y én las matéma ticas supériórés résultan méjór 
préparadós lós alumnós próvéniéntés dél gimnasió-licéó én cómparació n cón lós 
próvéniéntés dé lós institutós té cnicós.1 Esta méjór préparació n és dada pór él cómpléjó 
énsén anza "humanista" (história, litératura, filósófí a) cómó ésta  ma s ampliaménté 
démóstradó én ótras nótas (la sérié sóbré lós "intéléctualés" y él próbléma éscólar).2 Pór 
qué  las matéma ticas (él éstudió dé las matéma ticas) nó puédén dar lós mismós résultadós, 
si las matéma ticas ésta n tan pró ximas a la ló gica fórmal qué sé cónfundén cón élla? En la 
médida dél héchó pédagó gicó, si hay séméjanza, hay tambié n una énórmé diféréncia. Las 
matéma ticas sé basan éséncialménté én la sérié numé rica, ó séa én una infinita sérié dé 
igualdadés (1 = 1) qué puédén sér cómbinadas én módós infinitós. La ló gica fórmal tiéndé a 
hacér ló mismó, péró só ló hasta ciértó puntó: su cara ctér abstractó sé mantiéné só ló al 
principió dél apréndizajé, én la fórmulació n inmédiata cruda y désnuda dé sus principiós, 
péró sé actu a cóncrétaménté én él discursó mismó én él qué la fórmulació n abstracta sé 
réaliza. Lós éjérciciós dé lénguajé qué sé hacén én él gimnasió-licéó hacén parécér déspué s 
dé ciértó tiémpó qué én las traducciónés latinó-italianas, grécó-italianas, nó hay nunca 
idéntidad én lós té rminós dé las lénguas cónfróntadas, ó al ménós qué tal idéntidad, qué 
parécé éxistir én lós cómiénzós dél éstudió (rósa italianó — rósa latí n), sé va cómplicandó 
cada véz ma s cón él prógrésó dél "apréndizajé", éstó és, va aléja ndósé dél ésquéma 
matéma ticó para llégar a un juició histó ricó y dé gustó, én él qué lós maticés, la 
éxprésividad "u nica é individualizada" tiénén él prédóminió. y nó só ló sucédé éstó én la 
cónfróntació n éntré dós lénguas, sinó qué sucédé én él éstudió dé la história dé una misma 
'léngua", qué hacé vér có mó varí a séma nticaménté él mismó sónidó‑palabra a travé s dél 
tiémpó y có mó varí a su funció n én él périódó (cambiós mórfóló gicós, sinta cticós, 
séma nticós, adéma s dé fóné ticós). 

291     Nota. Un éxpériméntó héchó para démóstrar cua n fra gil és él apréndizajé héchó pór ví a 
"óratória": dócé pérsónas dé ciértó gradó élévadó dé cultura sé répitén una a ótra un héchó 
cómpléjó y luégó cada unó éscribé ló qué récuérda dél héchó éscuchadó: las dócé vérsiónés 
difiérén dé la narració n óriginal (éscrita para cóntról) a ménudó én fórma asómbrósa. Esta 
éxpériéncia répétida puédé sérvir para démóstrar có mó hay qué déscónfiar dé la mémória 
nó éducada cón mé tódós aprópiadós. 

Cfr. Cuaderno I (XVl)  pp. 80-80 bis y 97 bis-99. 
 
§ <22> Sentimiento religioso e intelectuales del siglo XIX (hasta la guerra mundial). En 

1921 él éditór Bócéa dé Turí n récógió  én trés gruésós vólu ménés, cón préfació dé D. Paródi, 
una sérié dé Cónféssióni e professioni di Pede di Letterati, Filosofi, uomini politici, etcétera, 
aparécidas préviaménté én la révista Coenobium, publicada én Luganó pór Bignami, cómó 
réspuéstas a un cuéstiónarió sóbré él séntimiéntó réligiósó y sus distintas rélaciónés.3 La 
récópilació n puédé sér intérésanté para quién quiéra éstudiar las córriéntés dé ópinió n 
hacia finés dél sigló pasadó y principiós dél actual éntré lós intéléctualés éspécialménté 
"démócra ticós", si bién és déféctuósa én muchós aspéctós. En él 1º tómó sé cóntiénén las 
réspuéstas dé lós siguiéntés litératós, étcé téra, italianós: Angióló Silvió Nóvaró, próf. Alfrédó 
Póggi, próf. Enricó Catéllani, Raffaélé Ottólénghi, próf. Bérnardinó Variscó, Augustó Agabiti, 
próf. A. Rénda, Vittóré Marchi, diréctór dél périó dicó Dio e Popolo, Ugó Janni, pastór 

                                                      
1  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 1 (XVI), § 153. 
2  Sé trata dé las nótas récógidas én lós téxtós C dél Cuadérnó 12 (XXIX), Apuntes y notas dispersas para un grupo de ensayos 

sobre la historia de los intelectuales y de la cultura en Italia. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 19. 
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valdénsé, A. Paóló Nunzió, Piétró Ridólfi Bólógnésé, Nicóla Tóscanó Stanzialé, diréctór dé la 
Rassegna Critica, dóc. Giuséppé Gaséó, Luigi Di Mattia, Ugó Pérucci, maéstró éléméntal, próf. 
Casimiró Tósini, diréctór dé Escuéla Nórmal, Adólfó Artióli, próf. Giuséppé Mórandó, 
diréctór dé la R.ivista Rosminiana, présidénté dél Licéó Ginnasió dé Vóghéra, prófésór 
Albértó Friscia, Vittórió Nardi, Luigi Marróccó, publicista, G. B. Pénné, Guidó Piccardi, 
Rénató Bruni, próf. Giuséppé Rénsi. 

En él ségundó tómó: Francéscó Dél Grécó, próf. diréctór dé Manicómió, Aléssandró 
Bónucci, próf. dé Univérsidad, Francéscó Cóséntini, diréctór dé Carattere, Giarnpiéró Turati, 
Brunó Franchi, rédactór jéfé dé la Smola Positiva di Diritto Criminale, Manfrédi Sióttó-Pintór, 
próf. dé Univérsidad, próf. Enricó Capórali, Gióvanni Lanzalóné, diréctór dé la révista Arte e 
Morale, Léónardó Gattó-Rióssard, téniénté dé lós alpinós, Piétró Ravéggi, Widar Césarini-
Sfórza, Léópóldó Dé Angélis, próf. Gióvanni Prédiéri, Orazió Bacci, Giuséppé Bénétti, 
publicista, próf. G. Capra-Cródóva, Cóstanza Palazzó, Piétró Rómanó, Giulió Carvaglió, Léóné 
Luzzattó, Adólfó Faggi, próf. dé Univérsidad, Ercólé Quadrélli, Carló Francéscó Gabba, 
sénadór, próf. dé Univérsidad, dóctór Ernéstó Lactés, publicista, Séttimió Córti, próf. dé 
filósófia, Brunó Villanóva d'Ardénghi (Brunó Brunélli), publicista, Paóló Calvinó, pastór 
évangé licó, próf. Giuséppé Lipparini, próf. Orésté Férrini, próf. Luigi Róssi Casé , próf. 
Antiócó Zucca, Vittória Fabrizi dé' Biani, próf. Guidó Falórsi, próf. Bénédéttó Dé Luca, 
publicista, Giacómó Lévi Minzi, biblió filó (I) dé la Marciana, próf. Aléssandró Arró , Bicé 
Sacchi, próf. Férdinandó Béllóni-Filippi, Nélla Dória-Cambón, próf. Róméó Manzóni. 

292     En él tércér tómó: Rómóló Murri, Gióvanni Vidari, prófésór dé Univérsidad, Luigi 
Ambrósi, próf. dé Univérsidad, Salvatóré Farina, Angéló Flavió Guidi, publicista, Cóndé 
Aléssandró d'Aquinó, Baldassarré Labanca, próf. dé História dél Cristianismó én la 
Univérsidad, Gianninó AntónaTravérsi, autór drama ticó, próf. Marió Piló, Aléssandró Sacchi, 
próf. dé Univérsidad, Angéló Dé Gubérnatis, próf. dé Univérsidad, Giuséppé Sérgi, próf. dé 
Univérsidad, Adólfó Zérbóglió, próf. dé Univérsidad, Vittórió Bénini, próf. dé Univérsidad, 
Paóló Arcari, Andréa Ló Fórté Randi, Arnaldó Cérvésató, Giuséppé Cimbali, próf. dé 
Univérsidad, Alfrédó Mélani, arquitéctó, Silvió Adrastó Barbi, próf., próf. Massimó 
Bóntémpélli, Achillé Mónti, próf. dé Univérsidad, Vélléda Bénétti, éstudianté, Achillé Lória, 
próf. Francéscó Piétrópaóló, próf. Amilcaré Lauria, Eugénió Bérmani, éscritór, Ugó Fórtini 
dél Giglió, abógadó, Luigi Pucció, Maria Nónó-Villari, éscritóra, Gian Piétró Lucini, Angéló 
Valdarmini, próf. dé Univérsidad, Térésina Bóntémpi, inspéctóra dé lós asilós dé infancia én 
él Cantó n Ticinó, Luigi Antónió Villari, Guidó Pódrécca, Alfrédó Panzini, abógadó, Amédéó 
Massari, próf. Giuséppé Baróné, Giulió Caprin, abógadó Gabriélé Mórélli, Riccardó Gradassi 
Luzi, Tórquató Zucchélli, téniénté córónél hónórarió (sic), Riccióttó Canudó, próf. Félicé 
Mómiglianó, Attilió Bégéy, Antóninó Anilé, próf. dé Univérsidad, Enricó Mórsélli, prófésór dé 
Univérsidad, Francéscó di Génnaró, Ezió Maria Gray, Róbértó Ardigó , Arturó Graf, Pió Viazzi, 
Innócénzó Cappa, duqué Cólónna Di Césaró , Pasqualé Villari, Antónió Cippicó, Aléssandra 
Gróppali, próf. Univérsidad, Angéló Marzórati, Italó Pizzi, Angéló Créspi, E. A. Maréscótti, F. 
BéllóniFilippi, próf. dé Univérsidad, Francéscó Pón-ó, astró nómó, próf. Fórtunató Rizzi. 

Un critérió métódóló gicó a ténér présénté al éxaminar la pósició n dé lós intéléctualés 
italianós cón réspéctó a la réligió n (antés dél Cóncórdató) és dadó pór la circunstancia dé 
qué én Italia las rélaciónés éntré él Estadó y la Iglésia éran muchó ma s cómpléjas qué én lós 
ótrós paí sés: sér patrióta significó  sér anticlérical, aunqué sé fuésé cató licó, séntir 
"naciónalménté" significaba déscónfiar dél Vaticanó y dé sus réivindicaciónés térritórialés y 
pólí ticas. Récórdar có mó él Corriere della Sera én una élécció n parcial én Mila n, antés dé 
1914, cómbatió  la candidatura dél marqué s Córnaggia, témpóralista, préfiriéndó qué fuésé 
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élégidó él candidató sócialista.1 
Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 9-10 bis. 

293 
§ <23> Caballeros azules (o príncipes azules), zánganos escarabajos estercoleros. Luigi 

Galléani, hacia 1910, récópiló  un mamótrétó farragósó, tituladó Faccia a lacelta col nemico 
(éditadó pór las Crónaché Sóvvérsivé, én lós Estadós Unidós, én Chicagó ó én Pittsburgh), 
én él qué récógió  dé périó dicós divérsós, sin mé tódó ni crí tica, lós rélatós dé lós prócésós dé 
una sérié dé supuéstós libértariós individualistas (Ravachól, Hénry, étcé téra). 2  La 
récópilació n és para sér tómada cón pinzas, péró sé puédé éxtraér dé élla alguna idéa 
curiósa. ó 

1] El onorevole Abbo én su discursó dé Livórnó dé énéró dé 1921 répitió  litéralménté la 
déclaració n dé "principiós" dél individualista Etiévant, répróducida én apé ndicé én él libró 
dé Galléani, inclusó la frasé sóbré la "lingu í stica" qué suscitó  la hilaridad général, és 
répétida al pié dé la létra.3 Ciértaménté él onorevole Abbó sé sabí a dé mémória él pasajé y 
élló puédé sérvir para indicar cua l fué la cultura dé tipós cómó él onorevole  Abbó y có mó tal 
litératura fué difundida y pópular. 

2] Dé las déclaraciónés dé lós acusadós sé déspréndé qué unó dé lós mótivós 
fundaméntalés dé las acciónés "individualistas" éra él "déréchó al biénéstar" cóncébidó 
cómó un déréchó natural (para lós francésés, sé éntiéndé, qué ócupan la mayór parté dél 
libró). Variós acusadós répitén la frasé dé qué "una órgí a dé lós sén órés cónsumé ló qué 
bastarí a a mil familias óbréras"; falta cualquiér alusió n a la próducció n y a las rélaciónés dé 
próducció n. La déclaració n dé Etiévant, répróducida én él téxtó éscritó intégral, és tí pica, 
pórqué én élla sé trata dé cónstruir un ingénuó y puéril sistéma justificativó dé las acciónés 
Individualistas". Péró las mismas justificaciónés són va lidas para tódós, para lós géndarmés, 
para lós juécés, para lós juradós, para él vérdugó: cada individuó ésta  éncérradó én una réd 
détérminista dé sénsaciónés, cómó un puércó én una jaula dé hiérró, y nó puédé évadirsé dé 
élla: él individualista lanza la bómba, él géndarmé arrésta, él juéz cóndéna, él vérdugó córta 
la cabéza y ningunó puédé évitar él actuar así . Nó hay ví a dé éscapé, nó puédé habér puntó 
dé résólució n. Es un libértarismó é individualismó qué para justificarsé móralménté a sí  
mismó sé niéga dé módó laméntabléménté có micó. El ana lisis dé la déclaració n dé Etiévant 
muéstra có mó la óléada dé acciónés individualistas qué sé abatió  sóbré Francia én ciértó 
périódó éran la cónsécuéncia épisó dica dél déscónciértó móral é intéléctual qué córróyó  a 
la sóciédad francésa désdé él 71 hasta él dréyfusismó, én él cual halló  un désahógó 
cóléctivó. 

294     3] A própó sitó dé Hénry sé répróducé én él libró la carta dé un ciértó Galtéy (débé 
vérificarsé) al Figaro.4 Parécé qué Hénry sé énamóró  dé la mujér dé Galtéy, réprimiéndó "én 
su própió sénó." ésté amór. La mujér, éntéra ndósé dé qué Hénry habí a éstadó énamóradó dé 
élla (parécé qué nó ló habí a advértidó), déclaró  a un périódista qué si ló hubiésé sabidó, 
séguraménté sé lé habrí a éntrégadó. Galtéy, én la carta, déclara qué nó tiéné nada qué 
óbjétarlé a su mujér y arguménta: si un hómbré nó ha lógradó éncarnar él suén ó róma nticó 

                                                      
1  Hay algunas imprécisiónés én ésté récuérdó dé Gramsci. Nó sé trata dé élécciónés parcialés, sinó dé las élécciónés généralés 
para la Ca mara dé Diputadós dé óctubré dé 1913: én aquélla ócasió n él Corriere dalla Sera habí a cómbatidó la candidatura, én 
él IV Cólégió dé Mila n, dél cató licó marqué s Carló Ottavió Córnaggia, apóyadó pór las asóciaciónés cónstituciónalés milanésas 
sóbré la basé dél pactó Géntilóni. Cóntra Córnaggia, él Corriere dalla Sera apóyó  la candidatura dél Iibéral Iró Bónzi; résultó  
éléctó, nó un sócialista sinó él radical Luigi Gasparóttó (cfr. Luigi Albértini, Venti anni di vita politica, parté I, vól. II, Zanichélli, 
Bólónia, pp. 244-51). 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 2. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 2. 
4  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 2.  
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dé su éspósa sóbré él caballéró (ó prí ncipé) azul, péór para é l: débé admitir qué ótró ló 
sustituya. Esta mézcólanza dé prí ncipés azulés, dé raciónalismó matérialista vulgar y dé 
hurtós én las tumbas a la Ravachól és tí picó y mérécé résaltarsé. 

4] En su déclaració n én él prócésó dé Lió n dé 1894 (débé vérificarsé) él prí ncipé 
Krópótkin anuncia cón tónó dé séguridad qué pasma có mó déntró dé lós siguiéntés diéz 
an ós sé próducirí a la transfórmació n final.1 

Cfr. Cuaderno I (XVI), pp. 2 bis-3. 
 
§ <24> Apólogo dél Cadí , dél saquitó pérdidó én él mércadó, dé lós dós Bénédétti, dé lós 

cincó huésós dé acéituna. Réhacér él cuéntó dé las Mil y una noches.2 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 37 bis. 
 
§ <25> El mal menor o el menos peor (a émparéjar cón la ótra fó rmula falta dé critérió dél 

"tantó péór tantó méjór"). Sé pódrí a tratar én fórma dé apó lógó (récórdar él dichó pópular 
dé qué "péór nunca ésta  muértó"). El cóncéptó dé "mal ménór" ó dé "ménós péór" és dé lós 
ma s rélativós. Un mal és siémpré ménór qué unó subsiguiénté mayór y un péligró és 
siémpré ménór qué unó subsiguiénté pósibléménté mayór. Tódó mal résulta ménór én 
cómparació n cón ótró qué sé anuncia mayór y así  hasta él infinitó. La fó rmula dél mal 
ménór, dél ménós péór, nó és sinó la fórma qué asumé él prócésó dé adaptació n a un 
móvimiéntó histó ricaménté régrésivó, móvimiéntó cuyó désarrólló és guiadó pór una 
fuérza audazménté éficaz, miéntras qué las fuérzas antagó nicas (ó méjór, lós jéfés dé las 
mismas) ésta n décididas a capitular prógrésivaménté, pór péquén as étapas y nó dé un sóló 
gólpé (ló qué téndrí a un significadó muy distintó, pór él éféctó sicóló gicó cóndénsadó, y 
pódrí a hacér nacér una fuérza cómpétidóra activa cóntraria a la qué pasivaménté sé adapta 
a la "fatalidad", ó réfórzarla si ya éxisté). Puéstó qué él principió métó dicó és justaménté 
qué lós paí sés ma s avanzadós (én él móvimiéntó prógrésivó ó régrésivó) són la imagén 
anticipada dé lós ótrós paí sés dóndé él mismó móvimiéntó sé halla én sus cómiénzós,3 la 
cómparació n és córrécta én ésté campó, pór ló qué puédé sérvir (péró siémpré sérvira  
désdé él puntó dé vista éducativó). 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 11. 
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§ <26> El movimiento y el fin. ¿Es pósiblé manténér vivó y éficiénté un móvimiéntó sin la 
pérspéctiva dé lós finés inmédiatós y médiatós? La afirmació n dé Bérnstéin ségu n la cual él 
móvimiéntó és tódó y él fin és nada, bajó la apariéncia dé una intérprétació n "órtódóxa" dé 
la dialé ctica, óculta una cóncépció n mécanicista dé la vida y dél móvimiéntó histó ricó: las 
fuérzas humanas són cónsidéradas cómó pasivas y nó cónsciéntés, cómó un éléméntó nó 
disí mil dé las cósas matérialés, y él cóncéptó dé évólució n vulgar, én él séntidó naturalista, 
sé póstula én sustitució n dél cóncéptó dé désarrólló y évólució n. Estó és tantó ma s 
intérésanté dé óbsérvar én cuantó qué Bérnstéin tómó  sus armas dél arsénal dél 
révisiónismó idéalista (ólvidandó las tésis sóbré Féuérbach), ló qué pór él cóntrarió habrí a 
débidó cónducirló a valórar la intérvénció n dé lós hómbrés (activós, y pór ló tantó 
pérséguidórés dé ciértós finés inmédiatós y médiatós) cómó décisiva én él désarrólló 
histó ricó (sé éntiéndé, én las cóndiciónés dadas). Péró si sé analiza ma s a fóndó, sé vé qué 

                                                      
1  Cr. nóta 4 al Cuadérnó 1 (XVI), § 2. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 49. 
3  Cfr. nóta. 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 7. 
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én Bérnstéin y én sus partidariós, la intérvénció n humana nó ésta  éxcluida dél tódó, al 
ménós implicitaménté (ló qué sérí a démasiadó éstu pidó) sinó qué és admitida só ló dé 
módó unilatéral, pórqué és admitida cómó "tésis" péró és éxcluida cómó "antí tésis"; é sta, 
cónsidérada 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 é impulsó prógrésivó antagó nicó. Puédén 
éxistir "finés" para la résisténcia y la cónsérvació n (las mismas "résisténcia y cónsérvació n" 
són finés qué éxigén una órganizació n éspécial civil y militar, él cóntról activó dél 
advérsarió, la intérvénció n ópórtuna para impédir qué él advérsarió sé réfuércé démasiadó, 
étcé téra), nó para él prógrésó y la iniciativa innóvadóra. Nó sé trata ma s qué dé una 
sófisticada téórizació n dé la pasividad, dé un módó "astutó" (én él séntidó dé las "astucias 
dé la próvidéncia" dé Vicó) cón las qué la "tésis" intérviéné para débilitar a la "antí tésis", 
pórqué précisaménté la antí tésis (qué présupóné él déspértar dé fuérzas laténtés y 
adórmécidas qué hay qué éspóléar intré pidaménté) tiéné nécésidad dé plantéarsé finés, 
inmédiatós y médiatós, para réfórzar su móvimiéntó supéradór. Sin la pérspéctiva dé lós 
finés cóncrétós nó puédé éxistir móvimiéntó dél tódó. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 10 bis-11. 
296 

§ <27> Max Nordau. Gran difusió n dé lós librós dé Max Nórdau én Italia, én lós éstratós 
ma s cultós dél puébló y dé la péquén a burguésí a urbana. Le menzogne convenzionali della 
nostra civiltá y Degenerazione habí an llégadó (én 1921-1923) réspéctivaménté a la óctava y 
a la quinta édició n, én la publicació n régular dé lós Fratélli Bócéa dé Turí n;1 péró éstós 
librós pasarón én la pósguérra a manós dé lós éditórés Madélla y Barión y fuérón lanzadós 
pór lós véndédórés ambulantés a préciós bají simós én cantidadés muy nótablés. Han 
cóntribuidó así  a intróducir én la idéólógí a pópular (séntidó cómu n) una ciérta sérié dé 
crééncias y dé "ca nónés crí ticós" ó préjuiciós qué aparécén cómó la ma s éxquisita éxprésió n 
dé la intéléctualidad réfinada y dé la alta cultura, tal cómó é stas són cóncébidas pór él 
puébló, para él cual Max Nórdau és un gran pénsadór y ciéntí ficó.  

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 15. 
 
§ <28> Angherie.a El té rminó és tódaví a émpléadó én Sicilia para indicar ciértas 

préstaciónés óbligatórias a las cualés ésta  atadó él trabajadór agrí cóla én sus rélaciónés 
cóntractualés cón él própiétarió ó arréndatarió ó subarréndatarió dé quién ha óbténidó una 
tiérra én ló qué sé llama aparcérí a (y qué nó és sinó un cóntrató dé participació n ó dé 
simplé alquilér cón pagó én éspécié, fijadó én la mitad, ó inclusó ma s, dé la cósécha, adéma s 
dé las préstaciónés éspécialés ó angherie). El té rminó és au n él dé lós tiémpós féudalés, dé 
dóndé ha dérivadó al lénguajé cómu n él significadó péyórativó dé "véjació n", qué sin 
émbargó nó parécé qué ténga au n én Sicilia, dóndé és cónsidéradó cóstumbré nórmal.  

a Anghérí a: véjació n, vióléncia, éxtórsió n. (N. d. T.) 

297 Bérnstéln Pór ló qué réspécta a la Tóscana, cuna dé la aparcérí a (cfr. lós éstudiós réciéntés 
al réspéctó héchós pór impulsó dé la Académia dé lós Géórgófili) débé citarsé él fragméntó 
dé un artí culó dé F. Guicciardini (én la Nuova Antología dél 16 dé abril dé 1907: "Lé récénti 
agitazióni agracié in Tóscana é i dóvéri délla própriéta "): "Entré lós cónvéniós accésóriós 
dél cónvénió dé aparcérí a, nó aludó a lós cónvéniós qué llamaré  `anga ricós', én cuantó 
cónstituyén grava ménés dél cólónó, qué nó tiénén én córréspóndéncia ninguna véntaja 
éspécial: talés sérí an las cóladas gratuitas, él acarréó dé agua, él córté dé lén a y ramajé para 
las éstufas dél patró n, la cóntribució n én ví vérés a favór dél guardia n, él suministró dé paja 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 13. 
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y éstié rcól para la cuadra dé la haciénda y én général tódós lós suministrós gratuitós a favór 
dél patró n. yó nó pódrí a décir si éstós cónvéniós són lós u ltimós réstós dél ré gimén féudal 
qué han sóbrévividó a la déstrucció n dé lós castillós y a la libéració n dé lós cólónós, ó si són 
incrustaciónés qué sé han fórmadó pór abusó dé lós patrónós y cóbardí a dé lós cólónós, én 
tiémpós ma s cércanós a nósótrós én él tróncó génuinó dél cóntrató".1 Ségu n Guicciardini, 
éstas préstaciónés han désaparécidó casi én tódas partés (én 1907), ló qué és dudósó 
inclusó para Tóscana. Péró adéma s dé éstas "anghérié", hay qué récórdar ótras, cómó él 
déréchó dél patró n a éncérrar a lós cólónós én casa a ciérta hóra dé la tardé, la óbligació n dé 
pédir pérmisó para casarsé y hacér él amór, étcé téra, qué parécé han sidó réstablécidas én 
muchas régiónés (Tóscana, Umbrí a) déspué s dé habér sidó abólidas a cónsécuéncia dé lós 
móvimiéntós agrariós dé la priméra dé cada dé ésté sigló, móvimiéntós dirigidós pór lós 
sindicalistas. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 9. 
 
§ <29> Discusiones prolijas, hender un pelo en cuatro, etcétera. Es una actitud dé 

intéléctualés la dé éxprésar fastidió anté las discusiónés démasiadó largas, qué sé 
désménuzan analí ticaménté én sus ma s mí nimós particularés y qué nó quiérén acabar sinó 
cuandó éntré lós participantés sé ha llégadó a un acuérdó pérféctó én tódó él campó dé 
disénsió n, ó pór ló ménós cuandó las ópiniónés cóntrapuéstas sé han énfréntadó 
tótalménté. El intéléctual prófésiónal créé suficiénté un acuérdó sumarió sóbré lós 
principiós généralés, sóbré las lí néas diréctricés fundaméntalés, pórqué présupóné qué él 
ésfuérzó individual dé réfléxió n llévara  nécésariaménté al acuérdó sóbré las "minucias"; pór 
ésó én las discusiónés éntré intéléctualés sé prócédé a ménudó pór ra pidas alusiónés: sé 
tantéa, pór así  décirló, la fórmació n cultural récí próca, él "lénguajé" récí prócó, y hécha la 
cómpróbació n dé qué sé éncuéntran sóbré un térrénó cómu n, cón un lénguajé cómu n, cón 
módós cómunés dé razónar, sé pasa adélanté éxpéditaménté. Péró la cuéstió n éséncial 
cónsisté précisaménté én qué las discusiónés nó sé próducén éntré intéléctualés 
prófésiónalés, sinó qué hay qué créar préviaménté un térrénó cómu n cultural, un lénguajé 
cómu n, módós cómunés dé razónar éntré pérsónas qué nó són intéléctualés prófésiónalés, 
qué nó han adquiridó tódaví a él ha bitó y la disciplina méntal nécésarias para cónéctar 
ra pidaménté cóncéptós aparéntéménté disparés, cómó a la invérsa para analizar 
ra pidaménté, déscómpónér, intuir, déscubrir diféréncias éséncialés éntré cóncéptós 
aparéntéménté similarés. 

298     Ya sé aludió , én ótró para grafó,2 a la í ntima débilidad dé la fórmació n hablada dé la 
cultura y a lós incónvéniéntés [dé la cónvérsació n ó dia lógó] réspéctó a ló éscritó: sin 
émbargó, aquéllas óbsérvaciónés, córréctas én sí  mismas, débén sér intégradas cón é stas 
arriba éxpuéstas, ó séa cón la cónciéncia dé la nécésidad, para difundir órga nicaménté una 
nuéva fórma cultural, dé la palabra hablada, dé la discusió n minuciósa y "pédanté". Justa 
adécuació n dé la palabra hablada y dé la éscrita. Tódó élló débé óbsérvarsé én las rélaciónés 
éntré intéléctualés prófésiónalés y nó intéléctualés fórmadós, qué pór ló déma s és él casó 
dé tódó gradó dé éscuéla, désdé la éléméntal hasta la univérsitaria. 

El nó té cnicó dél trabajó intéléctual, én su trabajó "pérsónal" cón lós librós, chóca cón 
dificultadés qué ló frénan y a ménudó lé impidén ir ma s alla , pórqué é l és incapaz dé 
résólvérlas dé inmédiató, ló qué pór él cóntrarió és pósiblé én las discusiónés dé viva vóz 
inmédiataménté. Sé óbsérva, aparté la mala fé, có mó sé dilatan las discusiónés pór éscritó 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 3. 
2  Cfr. él précédénté § 21. 
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pór ésta razó n nórmal: qué una incómprénsió n éxigé dilucidaciónés y én él cursó dé la 
pólé mica sé multiplican las dificultadés dé énténdérsé y dé débérsé éxplicar.  

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 35-36.  
 
§ <30> Tiempo. En muchas lénguas éxtranjéras la palabra "tiémpó", intróducida dél 

italianó a travé s dél lénguajé musical, ha adóptadó un significadó própió, général péró nó 
pór élló ménós détérminadó, qué la palabra italiana tempo pór su généralidad nó puédé 
éxprésar (tampócó pódrí a décirsé "tiémpó én séntidó musical ó cómó sé éntiéndé én él 
lénguajé musical" pórqué darí a lugar a équí vócós). Pór ló tantó és précisó traducir al 
italianó la palabra italiana tempo: "vélócidad dél ritmó" parécé sér la traducció n ma s éxacta, 
y qué pór ló déma s córréspóndé al significadó qué la palabra tiéné én la mu sica, y 
sólaménté "ritmó" cuandó la palabra "tiémpó" és adjétivada: "ritmó acéléradó" (ó tiémpó 
acéléradó), "ritmó aminóradó", étcé téra. Otras vécés "vélócidad dél ritmó" és usada én 
séntidó élí pticó pór "médida dé la vélócidad dél ritmó". 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 36. 
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Cuaderno 17 (IV) 1933-1935.  
 

<Miscelánea> 
301 

§ <1> Humanismo y Renacimiento. ¿Qué  significa qué él Rénacimiéntó haya déscubiértó al 
"hómbré", qué haya héchó dél hómbré él céntró dél univérsó, étcé téra, étcé téra? ¿Acasó 
antés dél Rénacimiéntó él "hómbré" nó éra él céntró dél univérsó, étcé téra? Pódrí a décirsé 
qué él Rénacimiéntó créó  una nuéva cultura ó civilizació n én ópósició n a las précédéntés, 
péró hay qué "limitar" ó séa "précisar" én qué  cónsisté ésta cultura étcé téra. ¿Es ciértó qué 
antés dél Rénacimiéntó él "hómbré" nó éra nada y sé ha cónvértidó én tódó? ¿O sé ha 
désarrólladó un prócésó dé fórmació n cultural én el qué él hómbré tiéndé a cónvértirsé én 
tódó? Parécé qué débé décirsé qué antés dél Rénacimiéntó ló trascéndénté fórmaba la basé 
dé la cultura médiéval, ¿péró aquéllós qué répréséntaban ésta cultura acasó éran "nada" ó 
bién aquélla cultura nó éra él módó dé sér "tódó" para éllós? Si él Rénacimiéntó és una gran 
révólució n cultural, nó és pórqué dél "nada" tódós lós hómbrés hayan émpézadó a pénsar 
én sér "tódó", sinó pórqué ésté módó dé pénsar sé ha difundidó, sé ha cónvértidó én 
férméntó univérsal, étcé téra. Nó ha sidó "déscubiértó" él hómbré, sinó qué sé ha iniciadó 
una nuéva fórma dé cultura, ó séa dé ésfuérzó para créar un nuévó tipó dé hómbré én las 
clasés dóminantés. 

 
§ <2> Pasado y presente. Una définició n inglésa dé la civilizació n: "La civilizació n ha sidó 

définida cómó un sistéma dé cóntról y dé dirécció n qué désarrólla dél módó ma s 
fécundaménté écónó micó la ma xima póténcialidad dé un puébló".1 La traducció n nó parécé 
éxacta: ¿qué  significa "fécundaménté écónó micó"? La définició n én cónjuntó dicé pócó 
pórqué és démasiadó géné rica. "Civilizació n" puédé sustituirsé pór "ré gimén pólí ticó", 
"góbiérnó", cón un significadó ma s précisó. 

 
§ <3> Humanismo y Renacimiento. Dé una résén a (Nuova Antolog,ia dél 1" dé agóstó dé 

1933) dé Arminió Jannér dél libró: Ernst Walsér, Gesarnmelte Studien zur Gelstesgeschichte 
der Renaissance (éd. Bénnó Schwabé, Basiléa, 1932).2 Ségu n Jannér la idéa qué nós hacémós 
dél Rénacimiéntó ésta  détérminada sóbré tódó pór dós óbras capitalés: La civiltá del 
Rinascimento dé Jakób Burckhardt y la Storia della Letteratuta Italiana dé Dé Sanctis.  

302 El libró dé Burckhardt fué intérprétadó dé manéra diférénté én Italia y fuéra dé Italia. 
Aparécidó én 1860, tuvó résónancia éurópéa, influyó  én las idéas dé Niétzsché sóbré él 
supérhómbré y pór ésta ví a suscitó  tóda una litératura, éspécialménté én lós paí sés 
nó rdicós, sóbré artistas y condottieri dél Rénacimiéntó, litératura én la qué sé próclama él 
déréchó a una vida bélla y héróica, a la libré éxpansió n dé la pérsónalidad sin cónsidéració n 

                                                      
1  Esta définició n dé la civilizació n ésta  tómada dé un éditórial dél Daib Mail parcialménté traducidó én Rassegna Settinzanale 

della Stampa Estera dél 1° dé agóstó dé 1933 (an ó VIII, fasé. 31), p. 1643. Sé trata dé un artí culó apólógé ticó sóbré él 
fascismó; éntré ótras cósas él pasajé citadó pór Gramsci és séguidó pór él siguiénté cóméntarió: "Mussólini ha démóstradó al 
mundó có mó ésta fórma dé cóntról puédé sér éjércida cón él mayór é xitó pór él Ré gimén Fascista". 

2  Cfr. Arminió Jannér, "Próblémi dél Rinasciméntó", én la sécció n 'Nóté é Rasségné' dé la Nuova Antalogia, 1° dé agóstó dé 1933 
(an ó LXVIII, fasé. 1473), pp. 45863_ Tódó él para grafó és un résumén dé ésté artí culó-résén a dé Jannér; lós cóméntariós dé 
Gramsci ésta n éntré paré ntésis. El ana lisis dél articuló cóntinu a én él subsiguiénté § 8. 
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a ví nculós móralés. El Rénacimiéntó sé résumé así  én Sigismóndó Malatésta, Césaré Bórgia, 
Léó n X, él Arétinó, cón Maquiavéló cómó téó ricó y aparté, sólitarió, Miguél A ngél. En Italia, 
D'Annunzió réprésénta ésta intérprétació n dél Rénancimiéntó. El libró dé Burckhardt 
(traducidó pór Valbusa én 1877) tuvó én Italia distintas influéncias: la traducció n italiana 
póní a ma s a la luz las téndéncias anticurialés qué Burckhardt vió én él Rénacimiéntó y qué 
cóincidí an cón las téndéncias dé la pólí tica y la cultura italiana dél Risórgiméntó. Tambié n él 
ótró éléméntó sacadó a la luz pór Burckhardt én él Rénacimiéntó, el dél individualismó y dé 
la fórmació n dé la méntalidad módérna, fué vistó én Italia cómó ópósició n al mundó 
médiéval répréséntadó pór él papadó. En Italia fué ménós nótada la admiració n pór una 
vida vigórósa v dé pura bélléza; lós condottieri, lós avénturérós, lós inmóralistas hallarón én 
Italia ménós aténció n. (Estas óbsérvaciónés parécén dignas dé ténérsé én cuénta: hay una 
intérprétació n dél Rénacimiéntó y dé la vida módérna qué és atribuida a Italia [cómó si 
hubiésé nacidó óriginalménté y én lós héchós én halla] péró nó és ma s qué la intérprétació n 
dé un libró aléma n sóbré Italia, étcé téra.) 

Dé Sanctis acéntu a én él Rénacimiéntó lós cólórés óscurós dé la córrupció n pólí tica y 
móral; nó óbstanté tódós lós mé ritós qué sé lé puédan récónócér al Rénacimiéntó, déstruyó  
a Italia y la llévó  a sér siérva dél éxtranjéró. 

En suma, Burckhardt vé él Rénacimiéntó cómó puntó dé partida dé una nuéva é póca dé 
la civilizació n éurópéa, prógrésista, cuna dél hómbré módérnó: Dé Sanctis désdé él puntó dé 
vista dé la história italiana, y para Italia él Rénacimiéntó fué él puntó dé partida dé un 
rétrócésó étcé téra. Burckhardt y Dé Sanctis, sin émbargó, cóincidén én lós détallés dél 
ana lisis dél Rénacimiéntó, ésta n dé acuérdó én sén alar cómó éléméntós caractérí sticós la 
fórmació n dé la nuéva méntalidad, él aléjamiéntó dé tódós lós ví nculós médiévalés frénté a 
la réligió n, a la autóridad, a la patria, a la familia. (Estas óbsérvaciónés dé Jannér sóbré 
Burckhardt y Dé Sanctis débén révisarsé.) Ségu n Jannér, "én lós u ltimós diéz ó quincé an ós, 
sin émbargó, sé ha vénidó fórmandó pócó a pócó una cóntracórriénté dé éstudiósós, én su 
mayórí a cató licós, qué impugnan la réalidad dé éstas caractérí sticas (déstacadas pór 
Burckhardt y Dé Sanctis) dél Rénacimiéntó y tratan dé déstacar én él mismó ótras én gran 
parté ópuéstas. En Italia Olgiati, Zabttghin, Tóffanin, én lós paí sés alémanés Pastór, én lós 
primérós vólu ménés dé la Storia del Papi y Walsér".1 Dé Walsér hay un éstudió sóbré la 
réligiósidad dé Pulci ("Lébéns und Glaubénspróblémé aus dém Zéltaltér dér Rénaissancé", 
én Die Neueren Sprachen, 10° Bélhéft).  

303 Esté autór (rétómandó lós éstudiós dé Vólpé y dé ótrós) analiza él tipó dé héréjí a dé Pulci y 
las vicisitudés dé la abjuració n qué tuvó qué hacér ma s tardé; muéstra "dé módó bastanté 
cónvincénté" él órigén (avérróí smó y séctas mí sticas judaicas) y démuéstra qué én Pulci nó 
sé trata só ló dé aléjamiéntó dé lós séntimiéntós réligiósós órtódóxós, sinó dé una nuéva fé 
suya (éntrétéjida cón magia y éspiritismó) qué ma s tardé sé résuélvé én una amplia 
cómprénsió n y tólérancia dé tódas las fés. (Hay qué vér si él éspiritismó y la magia nó són 
nécésariaménté la fórma qué débí an adóptar él naturalismó y él matérialismó dé aquélla 
é póca, ó séa la réacció n a ló trascéndénté cató licó ó la priméra fórma dé inmanéncia 
primitiva y tósca.) En él libró qué Jannér résén a parécé qué trés éstudiós intérésan 
éspécialménté, én cuantó ilustran la nuéva intérprétació n: "El cristianismó y la antigu édad 
én la cóncépció n dél primér Rénacimiéntó italianó", "Estudiós sóbré él pénsamiéntó dél 
Rénacimiéntó" y "Próblémas humanós y artí sticós dél Rénacimiéntó italianó". 

Ségu n Walsér, la afirmació n dé Burckhardt dé qué él Rénacimiéntó fué paganizanté, 
crí ticó, anticurial é irréligiósó nó és éxacta. Lós humanistas dé la priméra généració n cómó 
Pétrarca, Bóccacció, Salutati, frénté a la iglésia nó sé apartan dé la actitud dé lós éstudiósós 

                                                      
1  Cfr. Jannér, "Próblémi dél Rinasciméntó", cit., p. 459 (él incisó éntré paré ntésis és dé Gramsci). 
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médiévalés. Lós humanistas dél sigló XV, Póggió, Valla, Béccadélli són ma s crí ticós é 
indépéndiéntés, péró frénté a la vérdad révélada tambié n callan y acéptan. En ésta 
afirmació n Walsér ésta  dé acuérdó cón Tóffanin, qué én su libró Che cosa fu rurnanesinao?, 
afirma qué él humanismó, cón su cultó a la latinidad y la rómanidad, fué bastanté ma s 
órtódóxó qué la litératura dócta én léngua vulgar dé lós siglós XIII y XIV.1 (Afirmació n qué 
puédé sér acéptada, si sé distingué én él móvimiéntó dél Rénacimiéntó él aléjamiéntó 
ócurridó cón él Humanismó dé la vida naciónal qué fué fórma ndósé déspué s dél an ó mil, si 
sé cónsidéra él Humanismó cómó un prócésó prógrésista para las ciasés cultas 
"cósmópólitas", péró régrésivó désdé él puntó dé vista dé la história italiana.) 

(El Rénacimiéntó puédé sér cónsidéradó cómó la éxprésió n cultural dé un prócésó 
histó ricó én él cual sé cónstituyó  én Italia una nuéva clasé intéléctual dé alcancé éurópéó, 
clasé qué sé dividió  én dós ramas: una dé éllas éjérció  én Italia una funció n cósmópólita, 
vinculada al papadó y dé cara ctér réacciónarió, la ótra sé fórmó  én él éxtranjéró, cón lós 
déstérradós pólí ticós y réligiósós, y éjérció  una funció n [cósmópólita] prógrésista én lós 
divérsós paí sés én dóndé sé éstabléció  ó participó  én la órganizació n dé lós Estadós 
módérnós cómó éléméntó té cnicó én é! éjé rcitó, én la pólí tica, én la ingéniérí a étcé téra.)  

304 
§ <4> Pasado y presente. Sérí a intérésanté una cónfróntació n éntré las cóncépciónés 

móna rquicas militantés própias dé la Italia méridiónal y dé la sépténtriónal. Para él 
Médiódí a és pósiblé rémóntarsé al éscritó dé C. Dé Méls én él Soprano, al énsayó dé Ginó 
Dória publicadó én la Nuova Italia hacé algunós an ós.2 Para él Nórté las téórí as dé Giuséppé 
Brunati, dé lós périó dicós II Sabaudo y La Monarchia.3 Es ciértó qué só ló para Italia 
méridiónal sé puédé hablar dé una órtódóxia absóluta y cónsécuénté. En él Nórté la 
institució n dé la mónarquí a ha éstadó siémpré ligada a una idéólógí a général dé la cual la 
mónarquí a débérí a sér él instruméntó. En ésté séntidó él mónarquismó sépténtriónal 
puédé vincularsé a Gióbérti. 

 
§ <5> Temas de cultura. Risórgiméntó y Rénóvació n én Gióbérti. Hay qué vér la distinció n 

qué hacé Gióbérti éntré Risórgiméntó y Rénóvació n, éntré la situació n antériór al 48 y 
póstériór al 48, tantó intérna —rélaciónés éntré lós divérsós Estadós italianós y las clasés 
sócialés italianas— cómó intérnaciónal, dé la pósició n dé Italia én él cónjuntó dé las 
rélaciónés éntré lós Estadós éurópéós y las fuerzas políticas dé estos Estadós.4 

 
§ <6> Introducción al estudio de la filosofía. En Tértulianó (De Anima, 16) sé éncuéntra la 

afirmació n dé qué "Ló natural és raciónal" y vicévérsa, ló qué puédé vincularsé cón la 
própósició n dé Hégél: "Ló qué és réal és raciónal étcé téra". La própósició n dé Tértulianó és 
citada y cóméntada pór Gióbértó (Rinnovamento civile, Parté II, cap. I, p. 227 dé la réducció n 
hécha pór P. A. Ménzió y éditada pór Vallécchi).5 

                                                      
1  Cfr. ibid_, p. 460. Gramsci cónócí a diréctaménté él libró dé Giuséppé Tóffanin, qué sé cónsérvó  éntré lós librós dé la ca rcél; cfr. 
nóta 7 al Cuadérnó 5 (IX), § 123. 

2  Cfr. Cuadérnó 14 (I), § 40 y nóta 1. 
3  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 176 y nóta 2. 
4  Para ésta référéncia a Gióbérti cfr. él subsiguiénté § 6 y nóta 1. 
5  Vincénzó Gióbérti, il rinnovamento civile d'Italia, édició n limitada. cón préfació, nótas y cóméntariós dé P. A Ménzió, Vallécchi, 
Flóréncia, 1925. Aunqué él libró nó sé cónsérva éntré las óbras dél Fóndó Gramsci puédé supónérsé qué Gramsci téní a én 
ésté périódó un éjémplar én la ca rcél, cómó sé déspréndé dé é sta y dé ótras citas diréctas, así  cómó dé numérósas référéncias 
a Gióbérti én para grafós subsiguiéntés dé ésté mismó Cuadérnó. Cfr. én particular, adéma s dél précédénté § 5, lós § § 7, 9, 18 y 
28. 
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Hay qué pénsar qué Gióbérti récurrió  a Tértulianó para nó récurrir a Hégél y pór ésó 
précisaménté débé vérsé qué  fué ló qué Tértulianó quisó décir éxactaménté y si Gióbérti nó 
ló fórzó  én séntidó hégélianó para nó récurrir a Hégél para un cóncéptó qué lé éra 
nécésarió. 

 
§ <7> Maquiavelo. La función de los intelectuales. Sóbré la funció n dé lós intéléctualés én 

él désarrólló dé la vida pólí tica, sóbré las rélaciónés dél puébló y lós intéléctualés hay qué 
vér ló qué éscribé Gióbérti éspécialménté én él Rinnovamento. Gióbérti nó émpléa él 
té rminó "intéléctualés" péró habla dél "ingénió". Hay qué óbsérvar qué Gióbérti distingué la 
démócracia dé la démagógia précisaménté pór la funció n qué én la démócracia tiéné él 
"ingénió".1 

305 
§ <8> Humanismo y Renacimiento (cóntinuació n dé la nóta récapitulativa qué sé inicia én 

la priméra pa gina).2 (En cada casó hay qué distinguir lós chistés cóntra el cléró qué són 
tradiciónalés désdé él sigló XLV, dé las ópiniónés ma s ó ménós órtódóxas sóbré la 
cóncépció n réligiósa dé la vida.)3 

Walsér, qué vivió  largó tiémpó én Italia, óbsérva qué para cómpréndér él cara ctér dél 
Rénacimiéntó italianó és u til, déntró dé ciértós limités, cónócér la psicólógí a dé lós italianós 
módérnós. Obsérvació n qué mé parécé muy aguda, éspécialménté pór ló qué cónciérné a la 
actitud frénté a la réligió n y qué plantéa él próbléma dé qué  és el éspí ritu réligiósó én Italia 
módérnaménté, y si é sté puédé sér cómparadó, nó digó cón él éspí ritu réligiósó dé lós 
prótéstantés, sinó inclusó cón él dé ótrós paí sés cató licós, éspécialménté Francia. Qué la 
réligiósidad dé lós italianós és muy supérficial és innégablé, así  cómó és innégablé qué tiéné 
un cara ctér éstrictaménté póliticé., dé hégémóní a intérnaciónal. A ésta fórma dé 
réligiósidad ésta  ligadó él Primato de Gióbérti, qué a su véz cóntribuyó  a fórtalécér y 
órganizar ló qué éxistí a ya antés én éstadó difusó. Nó hay qué ólvidar qué désdé él sigló XIV 
én adélanté Italia cóntribuyó  a la história mundial éspécialménté pór sér sédé dél Papadó y 
qué él católicismó italianó éra séntidó cómó un sustitutó dél éspí ritu dé naciónalidad y 
éstatal, y nó só ló ésó, sinó tambié n cómó una funció n hégémó nica mundial, ó séa cómó 
éspí ritu impérialista. Así , és córrécta la óbsérvació n dé qué él éspí ritu anticurial és una 
fórma dé lucha cóntra capas sócialés privilégiadas; y nó sé puédé négar qué én Italia las 
capas réligiósas tuviérón una funció n [(pósició n)] écónó mica y pólí tica muchó ma s radical 
qué én lós déma s paí sés, dóndé la fórmació n naciónal limitaba la funció n éclésia stica. El 
anticurialismó dé lós intéléctualés laicós, lós "chistés" anticléricalés étcé téra, són tambié n 
una fórma dé lucha éntré intéléctualés laicós é intéléctualés réligiósós dadó él prédóminió 
qué téní an éstós u ltimós. 

Si él éscépticismó y él paganismó dé lós intéléctualés són én gran parté méras 
apariéncias supérficialés y puédén aliarsé a un ciértó éspí ritu réligiósó, tambié n én él 
puébló (cfr. el libró dé Dóménicó Guérri sóbré las Córrénti popolari nel Rinascimento)4 las 

                                                      
1  Gramsci sé réfiéré aquí  a las cónsidéraciónés élabóradas pór Gióbérti én él capí tuló séxtó dél Rinnóvaméntó (Della 

democrazia e della demagogia), résumidó én la citada édició n dé Ménzió én las pa ginas 318-19. Cfr. él précédénté § 6 y nóta 1. 
2  Cfr él précédénté § 3. 
3  Esté incisó éntré paré ntésis dé Gramsci cóménta él siguiénté pasajé dél artí culó dé Arminió Jannér citadó: 'Walsér an adé qué 
tódó cuantó dé anticurial pódí a éxistir én aquéllós humanistas sé hallaba ya én la litératura satí rica médiéval cóntra él cléró. 
El nó vé aquí  un córté nétó éntré la Edad Média y él Rénacimiéntó; así  cómó én la Edad Média, juntó a ciértas téndéncias 
crí ticas, cóéxistí an numérósas téndéncias sincéraménté órtódóxas, así  una fé prófunda animaba tambié n a lós humanistas 
autórés dé facetiae cóntra él cléró" Uannér, "Próblémi dél Rinasciméntó", cit., p. 460). 

4  El libró dé Dóménicó Guérri, La corrente popolare nel Rinascimento. Berte, burle e baie pella Firenze del Brunellesco y del 
Burchiello, Sansóni, Flóréncia, 1932, és ya ménciónadó pór Gramsci én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 68. 
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maniféstaciónés licénciósas (carrózas y cantós carnavaléscós) qué a Walsér lé parécén ma s 
gravés, puédén éxplicarsé dél mismó módó. 

Cómó lós italianós dé hóy, lós dél Rénacimiéntó, dicé Walsér, sabí an "désarróllar 
séparada y simulta néaménté lós dós factórés dé la humana capacidad dé cómprénsió n, él 
raciónal y él mí sticó, y dé módó qué él raciónalismó llévadó hasta él absólutó éscépticismó, 
pór un invisiblé ví nculó, incóncébiblé para él hómbré nó rdicó, sé uné én fórma só lida al ma s 
primitivó misticismó, al ma s ciégó fatalismó, al fétichismó y a la crasa supérstició n".1 E stas 
sérí an las córrécciónés ma s impórtantés qué Walsér apórta a la concepción dél 
Rénacimiéntó própia dé Burckhardt y dé Dé Sanctis. Escribé Jannér qué Walsér nó lógra 
distinguir él Humanismó dél Rénacimiéntó, y qué si próbabléménté sin Humanismó nó 
hubiéra habidó Rénacimiéntó, é sté sin émbargó supéra pór impórtancia y pór sus 
cónsécuéncias al Humanismó. 

306     Tambié n ésta distinció n débé sér ma s sutil y prófunda: parécé ma s justa la ópinió n dé 
qué él Rénacimiéntó és un móvimiéntó dé gran alcancé, qué sé inicia déspué s del an ó mil, 
del que él Humanismo y el Renacimiento (en séntidó éstrictó) són dós móméntós 
cónclusivós, qué tuviérón én Italia su sédé principal, miéntras qué él prócésó histó ricó ma s 
général és éurópéó y nó só ló italianó. (El Humanismó y él Rénacimiéntó cómó éxprésió n 
litéraria dé ésté móvimiéntó histó ricó éurópéó tuviérón én Italia su sédé principal, péró él 
móvimiéntó prógrésista déspué s dél an ó mil, si én Italia tuvó muchó qué vér cón las 
Cómunas, précisaménté én Italia décayó , y precisamente cón el Humanismó y el 
Renacimiento qué én Italia fuérón régrésivós, miéntras qué én él réstó dé Európa él 
móvimiéntó général culminó  én lós Estadós naciónalés y luégó én la éxpansió n mundial dé 
Espan a, dé Francia, dé Inglatérra, dé Pórtugal. En Italia, a lós Estadós naciónalés dé éstós 
paí sés córréspóndió  la órganizació n dél Papadó cómó Estadó absólutó —iniciadó pór 
Aléjandró VI—, órganizació n qué disgrégó  al réstó dé Italia étcé téra.) Maquiavéló és 
répréséntanté én Italia dé la comprensión de que el Renacimiento no puede ser tal sin la 
fundació n dé un Estadó naciónal, péró cómó hómbré é l és él téó ricó dé ló qué sucédió  fuéra 
dé Italia, nó dé acóntécimiéntós italianós. 

 
§ <9> Temas de cultura. Gioberti y el jacobinismo. Actitud dé Gióbérti cón réspéctó al 

jacóbinismó antés y déspué s dél 48. Déspué s dél 48, én él Rin~mento, nó só ló nó hay 
ninguna alusió n al pa nicó qué él 93 difundió  én la priméra mitad dél sigló, sinó qué Gióbérti 
muéstra inclusó claraménté sus simpatí as pór lós jacóbinós (justifica él éxtérminió dé lós 
giróndinós y la lucha én dós fréntés dé lós jacóbinós: cóntra lós éxtranjérós invasórés y 
cóntra lós réacciónariós intérnós, aunqué, muy módéradaménté aludé a lós mé tódós 
jacóbinós qué pódí an sér ma s suavés, étcé téra).2 Esta pósició n dé Gióbérti frénté al 
jacóbinismó francé s déspué s dél 48 débé sén alarsé cómó héchó cultural muy impórtanté: sé 
justifica pór lós éxcésós dé la réacció n déspué s dél 48, qué llévaban a cómpréndér méjór y a 
justificar la salvajé énérgí a dél jacóbinismó francé s. 

307     Péró adéma s dé ésté aspéctó hay qué óbsérvar qué én él Rinnavamento Gióbérti sé 
manifiésta cómó un auté nticó jacóbinó, al ménós téó ricaménté, y én la situació n italiana 

                                                      
1  Esta cita dél libró dé Walsér ésta  én Janné'', "Próblémi dél Rinasciméntó", cit., p. 461. 
2  Gramsci tiéné présénté aquí  muy próbabléménté él siguiénté pasajé dél Rinnovamento (éd. cit, p. 252): "El éjémpló dé Francia 
nós énsén a. ¿habrí a pódidó élla én é pócas pasadas déféndérsé cóntra tóda Európa y manténér intactó su sér dé nació n, si nó 
hubiésé ténidó unidad pólí tica y céntralizació n dé dirécció n y dé mandó én la métró póli? El cónsénsó naciónal dé éntóncés, 
guiadó pór un admirablé séntidó dé prógrésó y dé cónsérvació n, cómpréndió  qué la sécta dé lós fédéralés [Giróndinós] éra 
ma s fórmidablé qué la guérra éxtérna; dé manéra qué, idéntificandó éntré éllós a lós hómbrés sén aladós, pusó én cómbatirlós 
aquélla énérgí a féróz qué tódós sabén; y si lós médiós fuérón a vécés dignós dé répróché, él óbjétivó fué bélló y glóriósó".  



Cuaderno  17 (IV) 1933-1935           Cuadernos de la cárcel 

dada. Lós éléméntós dé ésté jacóbinismó puédén résumirsé, a grandés rasgós, cómó sigué: 
1] En la afirmació n dé la hégémóní a pólí tica y militar dél Piamónté qué débérí a, cómó 
régió n, sér ló qué Parí s fué para Francia: ésté puntó és muy intérésanté y débé sér éstudiadó 
én Gióbérti inclusó antés dél 48. Gióbérti sintió  la auséncia én Italia dé un céntró pópular dé 
móvimiéntó naciónal révóluciónarió cómó fué Parí s para Francia, y ésta cómprénsió n 
démuéstra él réalismó pólí ticó dé Gióbérti. Antés dél 48, Piamónté-Róma débí an sér lós 
céntrós própulsórés, para la pólí tica-milicia él priméró, para la idéólógí a-réligió n la 
ségunda. Déspué s dél 48, Róma nó tiéné la misma impórtancia, al cóntrarió: Gióbérti dicé 
qué el móvimiéntó débé sér cóntra él Papadó. 2] Gióbérti, aunqué séa vagaménté, tiéné él 
cóncéptó dé ló "pópular-naciónal" jacóbinó, dé la hégémóní a pólí tica, ó séa dé la alianza 
éntré burguésés-intéléctualés [ingénió] y él puébló; éstó én la écónómí a (y las idéas dé 
Gióbérti én écónómí a són vagas péró intérésantés) y én la litératura (cultura), én dóndé las 
idéas són ma s diférénciadas y cóncrétas pórqué én ésté campó hay ménós én qué  
cómprómétérsé. En él Rinnovamento (Parté II, capí tuló "Dégli scrittóri") éscribé: "... Una 
litératura nó puédé sér naciónal si nó és pópular; pórqué, si bién és dé pócós él créarla, 
univérsal débé sér su usó y su disfruté. Adéma s dé qué, débiéndó aqué lla éxprésar las idéas 
y lós aféctós cómunés y sacar a la luz aquéllós séntidós qué yacén ócultós y cónfusós én él 
córazó n dé las multitudés, sus cultivadórés débén nó só ló mirar al bién dél puébló sinó 
sacar próvéchó dé su éspí ritu; tantó qué éstó viéné a sér nó só ló él fin sinó én ciértó módó 
tambié n él principió dé la litératura civil. y sé vé cón él héchó dé qué nó llégan al cólmó dé la 
pérfécció n y dé la éficacia sinó cuandó sé incórpóran y hacén, pór así  décirló, una misma 
cósa cón la nació n, étcé téra".1 

Dé cualquiér módó, qué la auséncia dé un `jacóbinismó italianó" éra séntida sé révéla én 
Gióbérti. y Gióbérti débé sér éstudiadó désdé ésté puntó dé vista. Adéma s: hay qué óbsérvar 
có mó Gióbérti, tantó én él Primate, como en Rinnovamento, démuéstra sér un estratega dél 
móvimiéntó naciónal y nó sólaménté un ta cticó. Su réalismó ló lléva a cómprómisós, péró 
siémpré én él cí rculó dél plan éstraté gicó général. La débilidad dé Gióbérti, cómó hómbré dé 
Estadó, débé buscarsé én él héchó dé qué é l fué siémpré un déstérradó, pór ló tantó nó 
cónócí a a lós hómbrés qué débí a manéjar y dirigir y nó téní a amigós fiélés (ó séa un 
partidó): cuantó ma s é l fué éstratéga, tantó ma s débí a apóyarsé én fuérzas réalés, y é stas nó 
las cónócí a y nó pódí a dóminarlas ni dirigirlas. (Para él cóncéptó dé litératura naciónal-
pópular hay qué éstudiar a Gióbérti y su rómanticismó módéradó.) Asimismó hay qué 
éstudiar a Gióhérti para analizar ló qué én ótras nótas sé indica cómó "nudó histó ricó dél 
48-49'2 y él Risórgiméntó én général, péró él puntó cultural ma s impórtanté mé parécé é sté 
dé "Gióhérti jacóbinó", jacóbinó téó ricó, sé éntiéndé, pórqué én la pra ctica nó tuvó manéra 
dé aplicar sus dóctrinas. 

308 
§ <10> Temas de cultura. Las discusiónés sóbré la guérra futura. Guérra tótal, 

impórtancia dé la aviació n, dé lós péquén ós éjé rcitós prófésiónalés én cómparació n cón lós 
grandés éjé rcitós dé la léva étcé téra. Estós arguméntós són impórtantés én sí  y pór sí  y 
mérécédórés dé éstudió v cónsidéració n. La litératura al réspéctó débé sér va impónénté én 
tódós lós paí sés (véó citadó un libró: Róccó Mórrétta, Come será la guerra di domani?, Mila n, 
Casa éd. G. Agnélli, 1932, pp. 368, 18 liras).3 Péró hay un aspéctó dé la cuéstió n qué parécé 
tambié n dignó dé cónsidéració n: tódas éstas disputas sóbré la hipóté tica guérra futura són 

                                                      
1  Cfr. Gióbérti, Il rinnavamento chale l'Italia, éd. cit, pp. 356-57. Para ésta cita dirécta y para las ótras référéncias a Gióbérti én 
ésté para grafó, cfr. nóta I al précédénté § 6. 

2  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § § 158 y 162; Cuadérnó 8 (XXVIII), §§ 33 y 93; Cuadérnó 9 (XIV), § 129. 
3  Esté libró dé Róccó Mórréna és résén adó pór Ersilió Michél én L'Italia Letteraria, 10 dé séptiémbré dé 1933 (an ó IX, n. 37). 
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él térrénó dé una "guérra" réal actual: las viéjas éstructuras militarés (éstadós mayórés 
étcé téra) són módificadas pór la intérvénció n, én él équilibrió éntré las viéjas armas, dé la 
aviació n y sus óficialés.  

Sé sabé qué las viéjas éstructuras militarés répréséntaban una détérminada pólí tica 
cónsérvadóra-réacciónaria dé viéjó éstiló, dificil dé véncér y dé éliminar. Para numérósós 
góbiérnós-actualés, la aviació n, las discusiónés sóbré la impórtancia dé la aviació n, sóbré él 
módó cómó débén éstablécérsé lós planés éstraté gicós dé una guérra futura étcé téra, són la 
ócasió n para éliminar mólécularménté las viéjas pérsónalidadés militarés, ligadas a un viéjó 
ha bitó pólí ticó y qué pódrí an órganizar gólpés dé Estadó étcé téra. Pór élló la impórtancia dé 
la aviació n és dóblé: té cnicó-militar y pólí ticó-inmédiata. 

 
§ <11> Risorgimento italiano. Cfr. él énsayó dé Gióacchinó Vólpé: "Italia éd Európa 

duranté il Risórgiméntó", én la Nuova Antologia dél 16 dé agóstó dé 1933.1 Es un ésbózó 
muy "déscriptivó" dé la pólí tica intérnaciónal éurópéa én sus réfléjós cón la situació n 
italiana. U til cómó cata lógó dé héchós, péró sin éstudió ni prófundizació n dé lós néxós 
histó ricós. História dél tipó Rhiaudó.2 Qué él équilibró éurópéó ha sidó un éléméntó dél 
prócésó histó ricó italianó y vicévérsa és apénas ménciónadó, ¿péró cua l néxó général éntré 
las dós sériés dé acóntécimiéntós, éntré lós dós prócésós? ¿Y sé trató  dé "dós" prócésós ó dé 
unó sóló? ¿Y si sé trató  dé un sóló prócésó histó ricó, qué  pésó dar a la iniciativa ó a la 
pasividad italiana étcé téra? (Hay qué récórdar él libró dé Omódéó L'etá del Riscrrgimento,3 
qué désdé el tí tuló, ó al ménós én el tí tuló, falsifica él juició histó ricó y la óbra dé Crócé 
Stovia d'Europa, qué póstulandó un sóló prócésó histó ricó éurópéó, éxalta la pasividad y 
sólaménté tiéné én cuénta é sta, én cuantó qué ómité él périódó histó ricó "militanté" 
étcé téra.)4 Dé cualquiér módó, él éstudió dé Vólpé és u til pórqué résumé, aunqué séa 
"déscriptivaménté" la situació n pólí tica intérnaciónal qué cóndiciónó  él Risórgiméntó 
italianó. 

309 
§ <12> Temas de natura. Filósófí a dé la praxis y "écónómismó histó ricó". Cónfusió n éntré 

lós dós cóncéptós. Sin émbargó débé plantéarsé él próbléma: ¿Qué  impórtancia hay qué 
atribuir al "écónómismó" én él désarrólló dé lós mé tódós dé invéstigació n históriógra fica, 
admitiéndó qué él écónómismó nó puédé sér cónfundidó cón la filósófí a dé la praxis? Qué 
un grupó dé financiérós, qué tiénén intérésés én un paí s détérminadó, puédan guiar la 
pólí tica dé ésté paí s, próvócar én él mismó una guérra ó aléjarla dé é l, és indudablé: péró la 

                                                      
1  Gióacchinó Vólpé, "Italia éd Európa duranté il Risórgiméntó", én Nuova Antología, 16 dé agóstó dé 1933 (an ó LXVIII, fasc. 
1474), pp. 481-508. 

2  A Cóstanzó Rinaudó, asésór dé finanzas én Turí n duranté la guérra, prófésór dé história général én la Escuéla dé Guérra y 
diréctór dé la Rivista Storica Italiana, Gramsci lé habí a dédicadó una sérié dé nótas pólé micas én él Avanti! piamónté s dé 
énéró-fébréró dé 1917. Cfr. "SM, Figlió di póvéri...", pp. 276-78, y "Fra mé é mé", pp. 287-88; cfr. tambié n SG, 45, 10 (1), pp. 64-
65; 'Pér un ómaggió al próf. 
Cóstanza Binandó", pp. 67-68; 45, 10 (U), p. 89; y él juició dé Gramsci sóbré él tipó dé história cultivada pór Rinaudó y sus 

"mé ritós" ciéntí ficós: "La história para é l nó és sinó una sucésió n dé guérras, dé batallas, dé nacimiéntós y muértés dé réyés. 
Su cérébró és un pérgaminó disén adó cón fichas cónstéladas dé datós y nómbrés. Sus infinitas rélaciónés, lós cargós qué 
désémpén a én distintós départaméntós y cómisiónés dé éstudió, lé han sérvidó al prófésór Rinaudó para hacér impónér sus 
librós dé téxtó én las éscuélas. Quién ha ténidó qué éstudiar én éllós, ódia a su autór, pór él tiémpó qué lé ha héchó pérdér, 
pór lós désprópó sitós cón lós qué ha inténtadó émpantanarlé él cérébró. Las pérsónas intéligéntés han ténidó qué hacér un 
buén ésfuérzó para ólvidar las sandécés qué él autór dé lós famósós téxtós dé história habí a héchó dépósitar én sus cérébrós" 
(SM, 277). Entré lós librós dé Gramsci sé ha cónsérvadó un manual éscólar dé Rinaudó: Cóstanzó Rinaudó, Corso di storia 
generale pér i ginnasi, vól. IV, Barbéra, Flóréncia, 1899 [FGI. 

3  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 119. 
4  Un juició ana lógó sóbré la Stéria dEumpa nel secado decimonono de Crócé, précisaménté én rélació n cón la óbra dé Omódéó, 
ésta  én Cuadérnó 9 (XIV), § 89, p. 68 bis. 
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cómpróbació n dé ésté héchó nó és "filósófí a dé la praxis", és "écónómismó histó ricó" ó séa 
és la afirmació n dé qué "inmédiataménté", cómó "ócasió n", lós héchós han sidó influidós 
pór détérminadós intérésés dé grupó étcé téra. Qué él "ólór dél pétró léó" puéda atraér 
cónflictós sériós sóbré un paí s és tambié n ciértó étcé téra, étcé téra. Péró éstas afirmaciónés, 
cóntróladas, démóstradas, étcé téra, nó són au n filósófí a dé la praxis, al cóntrarió, puédén 
sér acéptadas y héchas pór alguién qué réchaza én blóqué la filósófí a clé la praxis. Puédé 
décirsé qué él factór écónó micó (énténdidó én el séntidó inmédiató y judaicó dél 
écónómismó histó ricó) nó és sinó unó dé tantós módós cómó sé présénta él ma s prófundó 
prócésó histó ricó (factór dé raza, réligió n, étcé téra) péró és ésté prócésó ma s prófundó él 
qué la filósófí a dé la praxis quiéré éxplicar y précisaménté pórqué és una filósófí a, una 
"antrópólógí a" y nó un simplé canón dé invéstigació n histó rica.  

 
§ <13> Los sobrinitos del padre Bresciani. G. Papini. En la Italia Letteraria dél 27 dé agóstó 

dé 1933 Luigi Vólpicélli éscribé así  dé Papini (incidéntalménté, én un énsayó sóbré 
"Próblémi délla léttératura d'óggi", publicadó én varias éntrégas): "Nó hasta a lós cincuénta 
an ós —qué Papini quiéra pérdónarmé mi franquéza— nó basta décir: él éscritór débé sér 
maéstró; hay qué pódér décir al ménós: véan aquí , rufianés, él arté vérdadéró, él arté 
maéstró. Péró limitarsé a própónér, én él quincuagé simó an ó dé édad, ó au n ma s alla , al 
éscritór cómó maéstró, cuandó maéstró nó sé ha sidó nunca, nó valé ni siquiéra cómó mea 
culpa. ¡Y claró, éstamós én las mismas dé siémpré! Papini ha éjércidó tódós lós óficiós, para 
luégó énsuciarlós tódós: filó sófó, para cóncluir qué la filósófí a és una éspécié dé gangréna 
dél cérébró, cató licó, para incinérar él univérsó cón un dicciónarió aprópiadó, litérató, para 
dictaminar pór u ltimó qué nó sabémós qué  hacér cón la litératura. Esó nó quita qué Papini 
nó sé haya cónquistadó un lugarcitó én la história dé la litératura déntró dél capí tuló 'í ós 
pólémistas'. Péró la pólé mica valé ló qué la óratória: és simpléménté la fórma pura y huéca, 
és méró amór a las palabras y la té cnica, al géstó, un caligrafismó éspiritual y cóngé nitó; én 
suma, la cósa ma s aléjada pósiblé dél éscritór cómó maéstró".1 

310      Papini ha sidó siémpré un "pólémista" én él séntidó qué dicé Vólpicélli, y ló és tódaví a 
hóy, pórqué nó sé sabé si én la éxprésió n "pólémista cató licó" a Papini lé intérésa ma s él 
sustantivó ó él adjétivó. Cón su "católicismó", Papini habrí a quéridó démóstrar nó sér un 
simplé "pólémista", ó séa un "calí grafó", un funa mbuló dé la palabra y dé la té cnica, ¡péró nó 
ló ha lógradó? Vólpicélli sé équivóca én nó précisar: él pólémista és pólémista dé una 
cóncépció n dél mundó, aunqué séa él mundó dé Pólichinéla, péró Papini és él pólémista 
"puró", él bóxéadór dé prófésió n dé cualquiér palabra: Vólpicélli habrí a débidó llégar 
éxplí citaménté a la afirmació n dé qué él católicismó dé Papini és un trajé dé clówn, nó la 
"piél" fórmada cón su sangré "rénóvada", étcé téra. 

 
§ <14> Temas de cultura. Discusiones sobre la guérra futura (cfr. la nóta én la p. 4 bis).2 

Vér él artí culó dél général Orlandó Fréri ("L'agguérriméntó déllé nuóvé générazióni", én la 
Gerarchia dé agóstó dé 1933)3 qué és tantó ma s intérésanté én cuantó qué ha sidó 
publicadó casi simulta néaménté cón las dimisiónés dél général Gazzéra dél ministérió dé la 
guérra y dél vértiginósó viajé dé Balbó dé Róma a Chicagó.4 El artí culó dé Fréri plantéa la 

                                                      
1  Luigi Vólpicélli, "Próblémi délla léttératura d'óggi. Séntiméntó é Stilé", én L'Italia Letteraria, 27 dé agóstó dé 1933 (an ó IX, n. 
35). Las ótras éntrégas dél énsayó dé Vólpicélli ésta n én L'Italia Letteraria del 20 dé agóstó (n. 34) y dél 3 dé séptiémbré (n. 
36). 

2  Cfr. él précédénté § 10. 
3  Orlandó Fréri, 'L'agguérriméntó clac nuévé générazióni". én Gorarrhia, agóstó dé 1933 (an ó XIII, n. 8), pp. 670-81. 
4  Nóticias sóbré la dimisió n dél général Gazzéra y sóbré su sustitució n pór Mussólini, ócurrida él 22 dé julió dé 1933, y sóbré él 
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cuéstió n dél "péquén ó éjé rcitó" dé paz cómó éjé rcitó dé "graduadós y éspécialistas" qué 
débé créarsé én rélació n cón él désarrólló dé la Milicia Vóluntaria y pór razónés dé balancé 
(ó séa én rélació n cón las nécésidadés módérnas dé un équipó méca nicó vastó y cóstósó qué 
nó puédé sér satisféchó cón un éjé rcitó dé paz numérósó, étcé téra).  

 
§ <15> Humanismo y Renacimiento. Las óbras cómplétas dé Maquiavélófuérón éditadas 

pór u ltima véz én Italia én 1554, y én 1557 él Decameróní ntégró: él éditór Giólitó déspué s 
dé 1560 déjó  dé imprimir tambié n a Pé‑trarca. A partir dé éntóncés émpiézan las édiciónés 
castradas dé póétas,cuéntistas, nóvélistas. La cénsura éclésia stica fastidia hasta a lós 
pintórés.Pastór, én la Simia del Papi éscribé: "Puédé sér qué én lós paí sés cató li‑cós la 
próhibició n général dé éscritós én défénsa dél nuévó sistéma térréstré (cópérnicanó) 
apagasé la prédilécció n pór la astrónómí a; péró én Francia lós galicanós, réfirié ndósé a la 
libértad dé la iglésia francésa, nó cónsidérarón cómó óbligatóriós lós décrétós dél Indicé y 
dé la Inquisició n y si én Italia nó surgió  un ségundó Galiléó ó un Néwtón ó un Bradléy, 
difí cilménté puédé atribuirsé la culpa al décrétó cóntra Cópé rnicó". Bruérs sén ala sin 
émbargó qué lós rigórés dél I ndicé suscitarón éntré lós ciéntí ficós un pa nicó éspantósó y 
qué él mismó Galiléó én lós 26 an ós transcurridós désdé él primér prócésó hasta su muérté 
nó pudó prófundizar libréménté y hacér éstudiar a sus discí pulós la cuéstió n cópérnicana.  

311     Ségu n él mismó Pastór, résulta qué éspécialménté én Italia la réacció n cultural fué 
éficiénté. Lós grandés éditórés désaparécén én Italia: Vénécia résisté ma s, péró pór u ltimó 
lós autórés italianós y las óbras italianas (dé Brunó, dé Campanélla, dé Vanini, dé Galiléó) 
són éditadas í ntégraménté só ló én Alémania. én Francia, én Hólanda. Cón la réacció n 
éclésia stica qué culmina én la cóndéna dé Galiléó cóncluyé én Italia él Rénacimiéntó inclusó 
éntré lós intéléctualés.1 

 
§ <16> Los sobrinitos del padre Bresciani. G. Papini. Débé vérsé la cónféréncia "Carducci, 

alma sdégnósa", prónunciada pór Papini én Fórli para la inauguració n dé la "Séttimana 
rómagnóla di póésia" y publicada én la Nuova Antologia dél 1° dé séptiémbré dé 1933.2 La 
falsédad, la insincéridad histrió nica dé ésta cónféréncia és tal qué paraliza dé asómbró.  

Sérí a intérésanté, adéma s dé Papini, hacér una invéstigació n sóbré la avérsió n cóntra 
Róma qué éstuvó dé móda én Italia hasta 1919 én él móvimiéntó vócianó y futurista. 
Discursó dé Papini "Cóntra Róma é B. Crócé";3 dél binómió ódiósó para Papini [én 1913] ha 
séguidó siéndó ódiósó Bénédéttó Crócé. Hay qué cónfróntar la actitud abiértaménté trivial 
cón réspéctó a Crócé dé ésté discursó sóbré Carducci cón la untuósaménté jésuí tica y 
cristianucha dél énsayó "II Crócé é la Crócé".4 

 
§ <17> Temas de cultura. Tí tuló éxactó dél Dizionario del linguaggio storico ed 

                                                                                                                                                                                   
viajé de haló Balbó ésta n évidéntéménté tómadas dé las révistas y périó dicós léí dós pór Gramsci én la ca rcél én ésté périódó. 
Cfr. pór éjémpló, la 'Crónaca pólitica' dé la Nueva Antología, 1° dé agóstó, ch., pp. 17-25. 

1  Para ésté para grafó Gramsci utiliza nóticias tómadas dé un artí culó dé Antónió Bruérs, "II cénténarió délla abjura di Galilél" 
(“Crónaché dél pénsiéró filósó ficó”), én Gerarchia, agóstó dé 1933, cit., pp. 700-4. La cita dé la &aria dél Papi dé Pastór ésta  én 
la p. 702. 

2  Cfr. Gióvanni Papini, "Carducci 'alma sdégnósa–, én Nueva Antología, 1° dé séptiémbré dé 1933 (an ó LXVIII, fasé. 1475), pp. 3-
16. 

3  Cón ésté tí tuló inéxactó Gramsci récuérda aquí  "Il discursó di Róma", publicadó én Lacerba, 1° dé marzó dé 1913 (an ó 1, n. 5), 
pp. 3741. Réimprésó én La cultura italiana del '900 attraverso le rivisk vól. IV: Lacerba, La Voce (1914-16), cit., pp. 139-48.  

4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 8 (XXVIII), § 105. 
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amministrativo di Giulio Rasco (Flóréncia, Lé Mónniér, 1881, pp. 1287).1 

312 
§ <18> Introducción al estudio de la filosofia. Sentido común.  
<I> Lós cató licós (jésuitas) llaman "arguméntum liminaré" dé la pósibilidad dé 

démóstrar la éxisténcia dé Diós a aquél qué cónsisté én él llamadó "cónsénsó univérsal". 
Résén andó la óbra dél padré Pédró Déscóqs S. J. (Praelaectiones Theologiae Naturalis. Cours 
de Théodicée, tómó priméró: De Del cognoscibilitate, parté priméra, Parí s, Béauchésné, 1933, 
én 8° gr., pp. VI-725, 100 francós, éscritó én parté én latí n y én parté én francé s y qué puédé 
sér un u til répértórió dé tódas las ópiniónés sóbré la éxisténcia dé Diós), la Civiltà Callolica 
dél 2 dé séptiémbré dé 1933 éscribé: "El héchó, ó séa la univérsalidad móral dé la 'crééncia' 
én Diós, ésta  éstablécidó dé módó rigurósó y ciéntí ficó cón ayuda dé lós ma s acréditadós 
éstudiós dé étnólógí a y dé história dé las réligiónés. Esta invéstigació n, al cómiénzó dé la 
téódicéa, tiéné un altó valór én cuantó qué hacé tócar cón la manó la impórtancia y 
univérsalidad dél próbléma. Sin émbargó, él padré Déscóqs nó créé qué pór sí  sóló ófrézca 
una pruéba apódí ctica y rigurósa dé la éxisténcia dé Diós; si bién él arguméntó qué dé é l sé 
déducé tiéné una fuérza vehementer suasiva y és dé admirablé cónfirmació n, déspué s qué la 
éxisténcia dé Diós haya sidó próbada pór ótras ví as".2 

II. Fédéricó Jódl, Critica dell’idealismo. Traducida y anótada pór G. Rénsi, Róma, éd. "Casa 
dél Libró", 1932, én 16º, pp. 274, 10 liras. Es intérésanté la brévé résén a dé la Ciuilici 
Callonca dél 2 dé séptiémbré dé 1933, pórqué muéstra có mó la filósófí a dé Santó Tóma s 
puédé aliarsé al matérialismó vulgar. Jódl critica él idéalismó désdé un puntó dé vista 
mécanicista y naturalista (cuéstió n dé la réalidad dél mundó éxtérnó) y ésta crí tica 
cómplacé a lós jésuitas hasta él puntó én qué nó sé déducén dé élla cónclusiónés atéas: 
"¿Có mó és pósiblé qué méntés cultas, cómó las dé Jódl y Rénsi, nó lógrén pércibir én la 
filósófa cristiana, én la dé Santó Tóma s éspécialménté, él sistéma nécésarió para manténér 
la réalidad dél mundó matérial sin ménguar las éxigéncias y la primací a dél éspí ritu? 
Cuandó Jódl éxplica én u ltimó ana lisis él mundó cómó él éféctó dé las léyés y dél acasó, ,-nó 
adviérté qué sé piérdé én palabras vací as? y cuandó, habiéndó sósténidó la paradója dé qué 
las miras dé lós idéalistas són las dé apóyar la téólógí a éclésia stica —¡pié nsésé én Crócé, én 
Brunschviég, én tantós ótrós!— acaba pór própónér su idéal, 'él Ciéló sóbré la Tiérra', ¿nó sé 
vé qué ésé léma, puéstó al final dé su libró, nó puédé significar sinó la suprésió n dé 
cualquiér Ciéló?" justaménté la Civiltà Callonca réprócha a Jódl él idéntificar "él idéalismó 
cón él platónismó", "cómó si désdé Kant hasta Géntilé las Idéas trascéndéntés nó hubiéran 
sidó él éspantapa jarós dé lós idéalistas".3 El libró dé Jódl puédé sér intérésanté (cómó lós dé 
Rénsi) para éstablécér la fasé actual dél "matérialismó vulgar" qué nó puédé lógrar dérrótar 
a ninguna fórma dé idéalismó pórqué nó lógra cómpréndér qué "él idéalismó nó és ma s qué 
un ésbózó dé inténtó dé histórizar la filósófí a. La pólé mica Carlini Olgiati Neoscolastica, 
idealismo e spiritualismo, Mila n, "Vita é Pénsiéró", 1933, pp. 180, 6 liras y él artí culó dé 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 144, y Cuadérnó 15 (II), § 75. La ócasió n para vólvér a ócuparsé dé la óbra dé Rézascó y para 
anótar sus datós bibliógra ficós cómplétós és ófrécida a Gramsci pór una nóta a pié dé pa gina a la tércéra éntréga dél éscritó 
ya ménciónadó dé Félicé Bérnabél, "Mémórié di un archéólógó", III, én Nuova Antología, 16 dé agóstó dé 1933, cit., pp. 
556.82z cfr. én particular p. 582. La nóta dicé: "A própó sitó dél vócabularió dé la burócracia dél cominendatore G. Rézascó, dél 
cual Bérnabél ignóraba si alguna parté habí a sidó alguna véz publicada (v. Nuova Antología dél 16 dé julió, p. 272), él sénadór 
Titó Póggi nós adviérté córté sménté qué aqué l fué cómplétadó y publicadó. El gruésó vólumén dé 1287 pa ginas fué éditadó 
én Flóréncia én 1881 pór lós sucésórés dé Lé Mónniér cón él tí tuló Dizionario del linguaggio italiano storico ed ainininistrativo 
di Quilo Rezasco. Fué Ulissé Póggi, padré dél sénadór, quién hizó la córrécció n dé pruébas dé la vóluminósa publicació n". 

2 Cfr. C. Béraldó, sj., "Intórnó alla cónóscibilita  di Dió", én La Civiltà Cattolica, 2 dé séptiémbré dé 1933 (an ó LXXXIV, vól. III), pp. 
480-85; cfr. en particular p. 482. 

3  La résén a, nó firmada, dél libró dé Jódl ésta  én la sécció n 'Bibliógrafí a' dé La Civiltà Cattolica, 2 dé séptiémbré dé 1933, cit., 
pp. 498-99; cfr. én particular la cita dé Gramsci én fa. p. 499. 
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Guidó Dé Ruggiéró én Educazione Nazionale (dé Lómbardó Radicé) dé marzó dé 1933 nó 
puédén sérvir para démóstrar qué él idéalismó apóya al cléricalismó, sinó qué algunós 
idéalistas individualés nó éncuéntran én su filósófí a un térrénó só lidó dé pénsamiéntó y dé 
fé én la vida. (Sóbré ésta pólé mica cfr. tambié n mismó nu méró dé la Civiltà Callonca, artí culó 
"BrancóIandó in cérca di una férié"1 [y artí culós én lós nu ms. sigs. dé Civiltà Callonca].)2 

313     III. Dél cap. XI dé la II parté dél Rinnovamento dé Gióbérti puédé éxtraérsé ésté 
fragméntó dé história dé la filósófí a: "El humanismó sé rélacióna cón las dóctrinas 
filósó ficas antériórés y és él u ltimó té rminó dél psicólógismó cartésianó, qué siguiendo vías 
distintas en Francia y en Alemania, llégó  nó óbstanté al mismó résultadó. ya qué, 
transfórmadó pór Lócké y Kant én sensualismo empírico y especulativo, parió  a pócó andar 
pór fuérza dé la ló gica él atéí smó matérial dé lós u ltimós cóndillacquianós y él atéí smó 
réfinadó dé lós nuévós hégélistas. ya Amédéó Fichté, partiéndó dé lós principiós dé la 
éscuéla crí tica, habí a idéntificadó a Diós cón el hómbré; cómó déspué s Friédrich Schéling ló 
cónfundió  cón la naturaléza; y Hégél, récógiéndó sus dictadós y éntrélaza ndólós, cónsidéró  
él éspí ritu humanó cómó la cima dél absólutó; él cual, discurriéndó désdé él puntó abstractó 
dé la idéa al cóncrétó dé la naturaléza y pasandó al dél éspí ritu, adquiéré én é sté la 
cónciéncia dé sí  mismó y sé vuélvé Diós. Lós nuévós hégélistas, acéptandó la cónclusió n, 
réchazan la hipó tésis insubsisténté dél absólutó pantéí sta y él édifició fanta sticó dé las 
prémisas; dé dóndé, én véz dé afirmar cón él maéstró qué él éspí ritu és Diós, énsén an qué él 
cóncéptó dé Diós és una vana imagén y una larva quimé rica dél éspí ritu".3  Parécé 
intérésanté la nóta dé Gióbérti dé qué la filósófí a cla sica alémana y él matérialismó francé s 
són la misma cósa én lénguajé distintó étcé téra. El pasajé débé émparéntarsé cón aquél dé 
la Sagrada Familia dóndé sé habla dél matérialismó francé s.4 (Récórdar qué én la Sagrada 
Familia la éxprésió n "humanismó" és émpléada précisaménté én él mismó séntidó qué 
Gióbérti —nó trascéndéncia— y qué "néó-humanismó" quérí a llamar él autór a su 
filósófí a.)5 

 
§ <19> Temas de cultura. Francéscó Savórgnan di Brazza  ha récópiladó én un libró (Da 

Leonardo a Marconi, Mila n, Hóépli, 1933, pp. VIII-368, 15 liras) una sérié dé sus artí culós 
qué atribuyén a "individualidadés" italianas una sérié dé invéntós y déscubrimiéntós 
(térmó métró, baró métró, dinamó, galvanópla stica, higró métró, télé fónó, paracaí das 
étcé téra) qué al parécér a ménudó han sidó "usurpadós" pór éxtranjérós.6 En ótra nóta7 sé 
hizó nótar có mó séméjanté "réivindicació n" és própia dé "italianó mézquinó" qué én 
réalidad réducé a Italia a la funció n dé China dóndé, cómó és sabidó, sé invéntó  —tódó". La 

                                                      
1  Cfr. Gióvanni Busnélli, s.J., "Brancólandó in cérca di una fédé", én La Civiltà Cattolica, 2 dé séptiémbré dé 1933, cit., pp. 417-28. 
En ésté artí culó són citadós y discutidós él libró dé Armandó Carlini y Francésó Olgiaii, Neo-scolastica, idealismo, 
spiritualismo, y él artí culó dé Guidó Dé Ruggiéró sóbré "Educazióné naziónalé" dé marzó dé 1933 al qué aludé Gramsci én él 
téxtó. Otra référéncia indirécta a la pólé mica Carlini-Olgiati ésta  ya én él Cuadérnó 15 (II), § 33. 

2  Lós artí culós dé La Civiltà Cattolica a lós qué aludé Gramsci, firmadós, cómó él priméró, pór él padré Busnélli, són: 
"Dall'idéalismó alta fédé sécandó il próf. A_ Carlini", én La Croata Cattolita, 16 dé séptiémbré dé 1933 (an ó LXXXIV, vól. III), 
pp. 559-68; “Il pénsiéró aristótélicó é il ripénsarnéntó módérnó délla fédé é délla ragióné sécandó il próf. A. Carlini", én La 
Civiltd Cattolica, 18 dé nóviémbré dé 1933 (an ó LXXXIV, vól. IV), pp. 378-93. 

3  Cfr. Gióbérti, Brinnóvaméntó civile d'Italia, éd. cit., pp. 395-96 (las cursivas són dé Gramsci). En las indicaciónés inicialés 
Gramsci incurré én una inéxactitud pórqué él pasajé ésta  tómadó én réalidad dél capí tuló dé cimó dé la óbra dé Gióbérti. En la 
édició n qué Gramsci tiéné présénté (cfr. nóta 1 al précédénté § 6) él capí tuló II, él u ltimó dé la óbra, ésta  résumidó. 

4  Cfr. Cuadérnó 10 (XXXIII), parté 11, § 13 y nóta I. 
5  Nó sé éncuéntra én Marx la fó rmula aquí  ménciónada pór Gramsci. En él préfació a la Sagrada familia sé émpléa la éxprésió n 
"réalé Humanismós" (humanismó réal) y én lós Manuscritas económico-filosóficas de 1844 Marx définé él cómunismó cómó 
"pósitivé Humanismós" (humanismó pósitivó). 

6  Datós bibliógra ficós é infórmaciónés sóbré ésté libró ésta n tómadós próbabléménté dé una résén a dé Giuséppé A. Andriulli 
én L'Italia che Scrive, séptiémbré dé 1933 (an ó XVI, n. 9), p. 266. 

7  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 80. 
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nóta sé référí a inclusó a Cristó bal Cóló n y él déscubrimiéntó dé Amé rica y éstaba vinculada 
a una sérié dé óbsérvaciónés sóbré él héchó dé qué én él sigló XV lós italianós pérdiérón él 
éspí ritu dé émprésa (cómó cóléctividad), miéntras qué lós italianós "émpréndédórés", si 
quérí an afirmarsé, tuviérón qué pónérsé al sérvició dé Estadós éxtranjérós y dé capitalistas 
éxtranjérós. 

314 
§ <20> Georges Sorel. En la Critica Fascista dél 15 dé séptiémbré dé 1933 Gustavó 

Glaéssér résumé él réciénté libró dé Michaél Fréund (Georges So-re!. Dér reuolutionäre 
Konservatismus, Klóstérmann Vérlag, Frankfurt am Méln, 1932) qué muéstra la clasé dé 
tóntó qué puédé hacér un idéó lógó aléma n dé un hómbré cómó Sórél.1 Hay qué sén alar qué, 
si bién Sórél puédé, pór la variédad é incóhéréncia dé sus puntós dé vista, sér utilizadó para 
justificar las ma s disparés actitudés pra cticas, sin émbargó és innégablé én Sórél un puntó 
fundaméntal y cónstanté, su radical "libéralismó” (ó téórí a dé la éspóntanéidad) qué impidé 
tóda cónsécuéncia cónsérvadóra dé sus ópiniónés. Rarézas, incóngruéncias, cóntradicciónés 
sé éncuéntran én Sórél siémpré y dóndéquiéra, péró é l nó puédé sér séparadó dé una 
téndéncia cónstanté dé radicalismó pópular él sindicalismó dé Sórél nó és un indiférénciadó 
"asóciaciónismó" dé "tódós" lós éléméntós sócialés dé un Estadó, sinó só ló dé unó dé éllós, y 
su "vióléncia" nó és la vióléncia dé "cualquiéra" sinó dé un (sóló) "éléméntó" que él 
pacifismó démócra ticó téndí a a córrómpér étcé téra. El puntó óscuró én Sórél és su 
antijacóbinisrnó y su écónórnisutó puró; y éstó qué, én él térrénó [histó ricó] francé s, débé 
rélaciónarsé cón él récuérdó dél Térrór y luégó dé la réprésió n dé Galliffét, adéma s dé cón la 
avérsió n a lós Bónaparté, és el u nicó éléméntó dé su dóctrina qué puédé sér distórsiónadó y 
dar lugar a intérprétaciónés cónsérvadóras.2 

 
§ <21> Ternas de cultura. César y el cesarismo. La téórí a dél césarismó, qué hóy 

prédómina (cfr. él discursó dé Emilió Bódréró "L'umanita  di Giulió Césaré", én la Nuova 
Antologia del 16 dé séptiémbré dé 933)3 ha sido introducida én el lénguajé pólí ticó dé 
Napóléó n III, él cual nó fué ciértaménté un gran históriadór ó filó sófó ó téó ricó dé la 
pólí tica. Es ciértó qué én la história rómana la figura dé Cé sar nó sé caractériza só ló ó 
principalménté pór él "césarismó" én ésté séntidó éstrictó. El désarrólló histó ricó dél qué 
Cé sar fué la éxprésió n asumé én la "péní nsula ita lica", ó séa én Róma, la fórma dél 
"césarismó" péró tiéné cómó marcó tódó él térritórió impérial y én réalidad cónsisté én la 
"désnaciónalizació n" dé Italia y én su subórdinació n a lós intérésés dél Impérió. Tampócó, 
cómó dicé Bódréró, Cé sar transfórmó  a Róma dé Estadó-ciudad én capital dél Impérió, tésis 
absurda y antihistó rica: la capital dél impérió éra dóndé résidí a él émpéradór, un puntó 
mó vil; la cristalizació n dé una capital cóndujó a la éscisió n, al surgimiéntó dé 
Cónstantinópla, dé Mila n étcé téra.  

315 Róma sé cónvirtió  én una ciudad cósmópólita, y tóda Italia sé cónvirtió  én céntró dé una 
cósmó pólis. Hay qué hacér una cómparació n éntré Catilina y Cé sar: Gatuna éra ma s 
"italianó" qué Cé sar, y su révólució n, cón ótra clasé én él pódér, séguraménté habrí a 
cónsérvadó para Italia la funció n hégémó nica dél périódó républicanó. Cón Cé sar la 
révólució n nó és ya sólució n dé una lucha éntré clasés ita licas, sinó dé tódó él Impérió, ó al 
ménós dé clasés cón funciónés principalménté impérialés (militarés, buró cratas, banquérós, 

                                                      
1  Cfr. Gustavó Glaéssér, 'Attualita  di Sórél", én Critica Fascista, 15 dé séptiémbré dé 1933 (an ó XI, n. 18), pp. 346-49. 
2  Para un juició ana lógó sóbré Sórél cfr. Cuadérnó 11 § 66, pp. 73-73 bis. 
3  Emilió Bódréró, "Umanita  dé Quiló Césaré" (discursó prónunciadó én Rí mini él 10 dé séptiémbré én ócasió n dél dévélamiéntó 
dé la éstatua dé Julió Cé sar dónada pór él jéfé dél góbiérnó ala ciudad), én Nuova Antología, 16 dé séptiémbré dé 1933 (an ó 
LXVIII, fasé. 1476), pp. 161-75. 
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cóntratistas, étcé téra). Pór ótra parté Cé sar, cón la cónquista dé la Galia, déséquilibró  él 
cuadró dél Impérió: él Occidénté cóménzó  cón Cé sar a luchar cóntra él Oriénté. Estó sé vé 
én las luchas éntré Antónió y Octavió y cóntinuara  hasta la éscisió n dé la Iglésia én la qué 
tuvó influéncia él inténtó dé Carlómagnó dé réstaurar él Impérió, así  cómó la fundació n dél 
pódér témpóral dél papadó rómanó. Désdé él puntó dé vista dé la cultura és intérésanté él 
actual mitó dé "Cé sar" qué nó tiéné ninguna basé én la história, así  cómó ninguna basé téní a 
én él sigló XVIII la éxaltació n dé la répu blica rómana cómó una institució n démócra tica y 
pópular étcé téra. 

 
§ <22> Introducción al estudio de la filosofía. Pragmatismo y política. El "pragmatismó" 

(dé jamés, étcé téra) nó parécé qué puéda sér criticadó si nó sé tiéné én cuénta él cuadró 
histó ricó anglósajó n én él qué nació  y sé difundió . Si és vérdad qué tóda filósófia és una 
"pólí tica" y qué cada filó sófó és éséncialménté un hómbré pólí ticó, tantó ma s puédé décirsé 
ló mismó sóbré él pragmatismó qué cónstruyé la filósófí a "utilitariaménté" én séntidó 
inmédiató. Péró éstó nó és pénsablé (cómó móvimiéntó) én paí sés cató licós, dóndé la 
réligió n y la vida cultural sé éscindiérón désdé lós tiémpós dél Rénacimiéntó y dé la 
Cóntrarréfórma, miéntras qué sí  és pénsablé para lós paí sés anglósajónés, én dóndé la 
réligió n ésta  muy ligada a la vida cultural dé tódós lós dí as y nó ésta  céntralizada 
burócra ticaménté y dógmatizada intéléctualménté. En tódó casó él pragmatismó sé évadé 
dé la ésféra réligiósa pósitiva y tiéndé a créar una móral laica (dé tipó nó francé s), tiéndé a 
créar una "filósófia pópular" supériór al séntidó cómu n, és un "partidó idéóló gicó" 
[inmédiató] ma s qué un sistéma dé filósófia. Si sé tóma él principió dél pragmatismó tal 
cómó és éxpuéstó pór Jamés: "él méjór mé tódó para discutir lós divérsós puntós dé 
cualquiér téórí a és él dé cóménzar pór pónér én claró qué  diféréncia pra ctica résultarí a dél 
héchó dé qué una u ótra dé las dós altérnativas fuésé la vérdadéra" (W. Jamés, Le varíe forme 
della scienza religiosa. Studio salla natura ?imana, trad. dé G. C. Férrari y M. Caldéróni, éd. 
Bócéa, 1904, pp. 382),1 sé vé cua l és la inmédiatéz dél póliticismó filósó ficó pragma ticó.  

316 El filó sófó "individual" tipó italianó ó aléma n ésta  ligadó a la "pra ctica" mediatamente (y a 
ménudó la médiació n és una cadéna dé muchós éslabónés), él pragmatismó ló quiéré ligar 
dé inmédiató y én réalidad résulta así  qué él filó sófó tipó italianó ó aléma n és ma s 
"pra cticó" qué él pragmatista qué juzga pór la réalidad inmédiata, a ménudó vulgar, 
miéntras qué él ótró tiéné un fin ma s élévadó, fija la méta ma s alta y pór cónsiguiénté tiéndé 
a élévar él nivél cultural éxisténté (cuandó tiéndé, sé éntiéndé). Hégél puédé sér cóncébidó 
cómó él précursór téó ricó dé las revoluciones liberales dél siglo XIX. Lós pragmatistas, a ló 
sumó, ayudarón a créar él móvimiéntó dél Rótary Club ó a justificar tódós lós móvimiéntós 
cónsérvadórés y rétró gradós (a justificarlós dé héchó y nó só ló pór distórsió n pólé mica 
cómó sucédió  én él casó dé Hégél y él Estadó prusianó). 

 
§ <23> Ensayo popular de sociología. Objéció n al émpirisinó: la invéstigació n dé una sérié 

dé héchós para hallar sus rélaciónés présupóné un "cóncéptó" qué pérmita distinguir ésa 
sérié dé héchós dé ótras sériés pósiblés: ;có mó sé hara  la sélécció n dé héchós a aducirsé 
cómó pruéba dé la vérdad dé la supósició n própia, si nó prééxisté él critérió dé sélécció n? 
;Péró qué  séra  ésté critérió dé sélécció n sinó algó supériór a cada héchó individual 
invéstigadó? Una intuició n, una cóncépció n, cuya história débé cónsidérarsé compleja, un 
proceso que vincular a tódó él prócésó dé désarrólló dé la cultura étcé téra. (Obsérvació n a 
rélaciónar cón la ótra sóbré la "léy sócióló gica" én la qué nó sé ha héchó ma s qué répétir dós 

                                                      
1  Es pósiblé qué ésta cita dé Jamés séa indirécta. Nó sé ha halladó, sin émbargó, la fuénté dé qué sé sirvió  Gramsci. 
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vécés él mismó héchó, una véz cómó héchó y ótra véz cómó léy. Sófisma dél dóblé héchó y 
nó léy.)1 

 
§ <24> Los sobrinitos del padre Bresciani. G. Papini. En Papini falta réctitud: dilétantismó 

móral. En él primér périódó dé su carréra litéraria ésta déficiéncia nó imprésiónaba, pórqué 
Papini basaba su autóridad én si mismó, éra él "partidó én sí  mismó". Divértí a, nó pódí a sér 
tómadó én sérió sinó pór unós pócós filistéós (récórdar la discusió n cón Annibalé Pastóré).2 
Hóy Papini sé ha insértadó én un vastó móvimiéntó dél qué éxtraé autóridad: su actividad 
sé ha vuéltó pór ló tantó canallésca én él séntidó ma s déspréciablé, dé francótiradór, de 
sicario mércénarió. Si un nin ó rómpé lós vidriós para divértirsé ó pór travésura, aunqué séa 
artificiósa, és una cósa; péró si rómpé lós vidriós pór cuénta dél véndédór dé vidriós és ótra 
cósa. 

317 
§ <25> Ternas de cultura. Obras de consulta. 
 <I> E. Wu rzburgér y E. Róésnér, Ilübners Geographisch-Statistiche Tabellen, Viéna, L. W. 

Séldél und Sóhn, 1932, én 8º, pp. 564. Esta dé 1932 és la 71a édició n. Indispénsablé nó só ló 
para lós géó grafós y lós éstudiósós dé éstadí stica, sinó para cualquiéra qué déséé éstar 
infórmadó dé las cóndiciónés pólí ticas, écónó micas, sócialés, financiéras, cómércialés, 
démógra ficas étcé téra dé tódós lós paí sés dél glóbó. En la 71ª édició n sé ha an adidó un 
apé ndicé sóbré lós partidós pólí ticós dé cada Estadó, adéma s dé élabóraciónés ma s 
cómplétas dé datós écónó micós, industrialés, étcé téra.3 

II. A. Krisztiés, Bibliographie des sciences sociales. En 1933 ha aparécidó él IV tómó 
(1927), Parí s, Giard, én 8°, pp. 1269, 170 francós.4 

 
§ <26> La Acción. Católica. En él ótón ó dé 1892 sé célébró  én Gé nóva un Cóngrésó 

cató licó italianó dé éstudiantés dé ciéncias sócialés; ahí  sé óbsérvó  qué "la nécésidad dél 
móméntó présénté, ciértaménté nó la u nica nécésidad, péró tan urgénté cómó cualquiér 
ótra, és la réivindicació n ciéntí fica dé la idéa cristiana. La ciéncia nó puédé dar la fé, péró 
puédé impónér a lós advérsariós él réspétó, y puédé cónducir a las intéligéncias a récónócér 
la nécésidad sócial y él débér individual dé la fé (1) ". En 1893, pór impulsó dé tal Cóngrésó, 
patrócinadó pór Léó n XIII (la éncí clica Rerum Novarunt és dé 1891), fué fundada la Rivista 
Internazionale di Scienze Sociali y Discipline Ausiliarie, qué tódaví a sé publica. En él fascí culó 
dé énéró dé 1903 dé la révista sé résumé la actividad dé la dé cada.5 

La actividad dé ésta révista, qué nunca ha sidó muy "ruidósa", débé sin émbargó sér 
éstudiada inclusó én cómparació n cón la dé la Critica Sociale dé la qué débí a sér la 
cóntrapartida étcé téra. 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 4 (XIII), § 23, y córréspóndiénté téxtó C en él Cuadérnó 11 (XVIII), § 26. 
2  Annibalé Pastóré éra dócénté dé filósófí a téóré tica én Turí n duranté lós an ós univérsitariós dé Gramsci. Sóbré sus rélaciónés 
cón Gramsci, él mismó Pastóré ha déjadó dós téstimóniós: "Gramsci tra i miéi discépóli", en Avanti! dél 25 dé fébréró dé 1951, 
y "Eccéziónalé Studénté", én Avanti! dél 3 dé énéró dé 1952. Una déclaració n dé Pastóré és récógida pór Dóménicó Zuca ró 
("Antónió Gramsci all'Univérsita  di Tórinó 1911-1915", én Sóciétd, diciémbré dé 1957, an ó XLII, n. 6, pp. 1091-1111). Cfr. 
tambié n Giuséppé Fióri, Vita di Antonio Grainsci, Latérza, Bari, 1966, pp. 108-9. 

3  Datós bibliógra ficós y nóticias sóbré ésta óbra ésta n tómadós dé una résén a dé G. Caraci én Leonardo, agóstó-séptiémbré dé 
1933 (an ó IV, n. 8-9), p. 370. 

4  Lós datós dé la óbra bibliógra fica dé Krisztics ésta n tómadós cón tóda próbabilidad dél 'Bólléttinó bibliógra ficó' dé Leonardo, 
agóstó-séptiémbré dé 1933, cit., p. 401. 

5  Nó puédé éxcluirsé qué a Gramsci lé cayéra casualménté én las manós ésté fascí culó dé énéró dé 1903 dé la invista 
Internazianale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie; péró tambié n és pósiblé, pór él cóntrarió, qué nóticias y citas hayan 
sidó tómadas dé una fuénté indirécta (qué sin émbargó nó ha sidó idéntificada). 
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§ <27> Maquiavela.  
<1> Cfr. ló qué éscribé Alfiéri sóbré Maquiavéló én él libró Del príncipe e delle lettere. 

Hablandó dé las "ma ximas inmóralés y tira nicas" qué sé pódrí an éxtraér "aquí  y alla " dél 
Príncipe, Alfiéri sén ala: "y é stas són sacadas a la luz pór él autór (para quién bién óbsérva) 
muchó ma s para révélar a lós puéblós las ambiciónés y astutas cruéldadés dé lós prí ncipés 
qué nó, ciértaménté, para énsén ar a lós prí ncipés a practicarlas: pórqué é stós ma s ó ménós 
siémpré las émpléan, las han émpléadó y las émpléara n, ségu n sus nécésidadés, ingénió y 
déstréza" 1  Aparté la intérprétació n démócra tica, la nóta és justa: ciértaménté qué 
Maquiavéló nó quérí a "só ló" énsén ar a lós prí ncipés las "ma ximas" qué éllós ya cónócí an y 
émpléaban. Quérí a pór él cóntrarió énsén ar la "cóhéréncia" én él arté dél góbiérnó y la 
cóhéréncia émpléada para un ciértó fin: la créació n dé un Estadó unitarió italianó. Es décir, 
El Príncipe nó és un libró dé "ciéncia" acadé micaménté énténdidó, sinó dé "pasió n pólí tica 
inmédiata", un "manifiéstó" dé partidó, qué sé basa én una cóncépció n "ciéntí fica" dél arté 
pólí ticó. Maquiavéló énsén a vérdadéraménté la "cóhéréncia" dé lós médiós "béstialés", y 
éstó va cóntra la tésis dé Aldérisió (dé quién habra  qué vér él éscritó "Intórnó arté délló 
Stató dél Machiavélli. Discussióné ultérióré déll'intérprétazióné di éssa cómé “pura pólí tica”, 
én Nuovi Studi de junió-óctubré dé I932),2 péró ésta "cóhéréncia" nó és algó méraménté 
fórmal, sinó la fórma nécésaria dé una détérminada lí néa pólí tica actual. Qué, adéma s, dé la 
éxpósició n dé Maquiavéló sé puédan éxtraér éléméntós dé una "pura pólí tica" és ótra 
cuéstió n: élló tiéné qué vér cón él lugar qué Maquiavéló ócupa én él prócésó dé fórmació n 
dé la ciéncia pólí tica "módérna", qué nó és péquén ó. Aldérisió plantéa mal tódó él próbléma. 
y las pócas buénas razónés qué puédé ténér sé piérdén én la incónéxió n dél cuadró général 
équivócadó. 

318     II. La cuéstió n dé pór qué  Maquiavéló éscribió  El Príncipe y sus ótras óbras nó és una 
simplé cuéstió n dé cultura ó dé psicólógí a dél autór; sirvé para éxplicar én parté la 
fascinació n dé éstós éscritós, su vivacidad y óriginalidad. Nó sé trata ciértaménté dé 
"tratadós" dél tipó médiéval; tampócó sé trata dé óbras dé un abógadó curial qué quiéré 
justificar las ópéraciónés ó él módó dé ópérar dé sus "susténtadórés" ó séa dé su prí ncipé. 
Las óbras dé Maquiavéló són dé cara ctér "individualista", éxprésiónés dé una pérsónalidad 
qué quiéré intérvénir én la pólí tica y én la história dé su paí s y én ésé séntidó són dé órigén 
"démócra ticó". Existé la "pasió n" dél 'jacóbinó" én Maquiavéló y pór ésó é l débí a gustar 
tantó a lós jacóbinós y a lós iluministas: és é sté un éléméntó "naciónal” én séntidó auté nticó 
y débérí a sér éstudiadó préliminarménté én tóda invéstigació n sóbré Maquiavéló.  

 
§ <28> Risorgimento italiano. Cfr. la résén a dé A. Omódéó (én la Critica dél 20 dé julió dé 

1933) dél libró dé N. Róssélli sóbré Carlo Pisacane,3 qué és intérésanté én muchós aspéctós. 
Omódéó tiéné la vista aguda al sén alar nó só ló las déficiéncias órga nicas dél libró, sinó 
tambié n las déficiéncias órga nicas dél plantéamiéntó dé Pisacané réspéctó al próbléma dél 
Risórgiméntó. Péró ésta agudéza lé viéné dél héchó dé qué sé situ a én él puntó dé vista 
"cónsérvadór y réacciónarió". Nó parécé éxacta la afirmació n dé Omódéó dé qué Pisacané 
fuésé "un fragméntó dél 48 francé s injértadó én la história dé Italia", así  cómó nó és éxacta 
la cómparació n hécha pór Róssélli dé Pisacané cón lós sindicalistas módérnós (Sórél 

                                                      
1  Esta cita dé Alfiéri ésta  én la priméra parté dé un éstudió dé M. Cérini, "Machiavélli é Alfiéri", én La Nuova Italia, 20 dé julió dé 
1933 (an ó IV, n. 7), pp. 217-18 (cfr. én particular p. 217). 

2  Cfr. Félicé Aldérisió, "Intórnó all'arté délló Stató dél Machiavélli. (Discussióné ultérióré déll'intérprétazióné di éssa cómé 'pura 
pólitica') ", én Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica, junió-óctubré dé 1932 (vól. V, fasc. 111-IV-V), pp. 232-62. 

3  Cfr. La Critica, 20 dé julió dé 1933 (an ó XXXI, fasc. IV), pp. 281-86.  
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étcé téra, én acció n).1 Pisacané débé émparéntarsé cón lós révóluciónariós rusós, lós 
naró dniki, y pór ésó és intérésanté la alusió n dé Ginzburg a la influéncia dé Hérzén én lós 
émigradós italianós.2 Qué Bakunin, ma s tardé, tuviésé tantó é xitó én él Médiódí a y én 
Rómana nó carécé dé significadó para cómpréndér ló qué Pisacané éxprésó  én su é póca, y 
parécé éxtran ó qué précisaménté Róssélli nó haya vistó la rélació n. 

319     La rélació n éntré Pisacané y las masas plébéyas nó débé vérsé én la éxprésió n sócialista 
ni én la sindicalista, sinó ma s bién én las dé tipó jacóbinó, aunqué séa éxtrémó. La crí tica dé 
Omódéó és démasiadó fa cil para él plantéamiéntó dél próbléma dél Risórgiméntó sóbré 
basés plébéyó-sócialistas, péró nó sérí a igual dé fa cil para él plantéamiéntó sóbré basés 
"jacóbinas-réfórma agraria", ni sérí a fa cil désméntir el égóí smó burdó, éstréchó, 
antinaciónal dé las clasés dirigéntés, qué én réalidad éstaban répréséntadas én ésté casó 
pór lós nóblés térraténiéntés y pór la burguésí a rural auséntista, y nó pór la burguésí a 
urbana dé tipó industrial y pór lós intéléctualés "idéó lógós", cuyós intérésés nó éstaban 
"fatalménté" ligadós a lós dé lós térraténiéntés, péró qué [débérí an habér éstadó ligadós] a 
lós dé lós campésinós, ó séa qué fuérón éscasaménté naciónalés.  

Así , nó és "tódó óró" la óbsérvació n dé Omódéó dé qué ténér prógramas définidós éra én 
él périódó dél Risórgiméntó una débilidad, pórqué nó sé habí a élabóradó la "té cnica" para 
réalizar lós prógramas mismós. Aparté él héchó dé qué én Pisacané nó éxistiérón 
prógramas définidós, sinó só ló una "téndéncia général" ma s définida qué én Mazzini (y én 
réalidad ma s naciónal qué én Mazzini), la teoría cóntra lós prógramas définidós és dé 
cara ctér éstrictaménté rétró gradó y cónsérvadór. Qué lós prógramas définidós déban sér 
élabóradós té cnicaménté para sér aplicablés és ciértó, y qué lós prógramas définidós sin 
una élabóració n dél prócésó té cnicóa [pór é! cual sé réalizara n] séan una vacuidad tambié n 
és ciértó, péró tambié n és ciértó qué lós pólí ticós cómó Mazzini, qué nó tiénén "prógramas 
définidós", trabajan só ló para él réy dé Prusia, són férméntós dé éxtórsió n qué 
infalibléménté séra  mónópólizada pór lós éléméntós [ma s] rétró gradós qué a travé s dé la 
"té cnica" acabara n pór prévalécér sóbré tódós. En cónclusió n, tambié n dé Pisacané débé 
décirsé qué nó répréséntaba én él Risórgiméntó una téndéncia "réalista" pórqué éstaba 
aisladó, sin un partidó, sin cuadrós préviaménté dispuéstós para él futuró Estadó étcé téra. 
Péró la cuéstió n nó és tantó dé história dél Risórgiméntó cuantó dé história dél pasadó vista 
cón intérésés cóntémpóra néós muy inmédiatós, y désdé ésté puntó dé vista la résén a dé 
Omódéó, cómó ótrós éscritós dél mismó autór, és téndénciósa en séntidó cónsérvadór y 
rétró gradó. Pór ló déma s, ésta résén a és intérésanté pór él téma dé las "idéólógí as" 
módérnas suscitadas pór él rééxamén dé la história dél Risórgiméntó, qué tanta 
impórtancia tiénén para cómpréndér la cultura italiana dé las u ltimas dé cadas. 

a En un primér móméntó Gramsci habí a éscritó: "élabóració n té cnica". 

320     Un téma intérésanté, qué fué ménciónadó pór Gióbérti (én él Rinnovamento pór éjémpló) 
és él dé las pósibilidadés té cnicas dé la révólució n naciónal én Italia duranté él 
Risórgiméntó: cuéstió n dé la capital révóluciónaria (cómó Parí s para Francia), dé la 
dispósició n régiónal dé las fuérzas insurrécciónalés étcé téra.3 Omódéó critica a Róssélli pór 
nó habér indagadó la órganizació n méridiónal, qué nó débí a sér tan inéficaz én 1857 si én 
1860 fué suficiénté para inmóvilizar a las fuérzas bórbó nicas, péró la crí tica nó parécé muy 
fundada. En 1860 la situació n habí a cambiadó cómplétaménté y bastó  la pasividad para 
inmóvilizar a lós Bórbónés, miéntras qué én 1857 la pasividad y lós cuadrós sóbré él papél 
éran inéficiéntés. Así  pués, nó sé trata dé cónfróntar la órganizació n dél 60 cón la dél 57, 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 15 (II), § 52 y nóta 2. 
2  Cfr. Cuadérnó 15 (II), § 52 y nóta 3. 
3  La référéncia próbabléménté és a algunas cónsidéraciónés élabóradas pór Gióbérti én él capí tuló priméró dé la ségunda parté 
dé la óbra (Del rinnovamento italiano ed europeo). Cfr. Il rinnovamento civile éd. cit., pp. 215-62. 
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sinó las divérsas situaciónés, éspécialménté "intérnaciónalés". Es próbablé tambié n qué 
cómó órganizació n én él 60 sé éstuviésé péór qué én él 57 pór la réacció n ócurrida. 

Dé la résén a dé Omódéó és ópórtunó citar ésté pasajé: "Róssélli sé éntusiasma cón la 
mayór riquéza dé lós prógramas. Péró él prógrama, référidó a una hipóté tica situació n 
futura, és a méntidó un éstórbósó é inu til bagajé: ló qué sóbré tódó impórta és la dirécció n, 
nó la éspécificació n matérial dé las óbras. Tódós hémós vistó ló qué valí an lós prógramas 
para la pósguérra, éstudiadós cuandó nó sé sabí a au n có mó pódrí amós salir dé la pruéba, én 
qué  éstadó dé a nimó, cón qué  nécésidadés aprémiantés. Falsa cóncréció n pór ló tantó, pór 
débajó dé la indétérminació n tan répróchada a Mazzini. Pór ló déma s, nó pócós puntós dé 
las réivindicaciónés sócialistas éran (y són) póstuladós sin la détérminació n dél prócésó 
té cnicó para lógrarlós, y próvócaban y próvócan nó só ló y nó tantó la réacció n dé las clasés 
pérjudicadas, sinó la répugnancia dé quién, libré dé lós intérésés (1) dé clasé, siénté qué nó 
ésta  maduró ni un nuévó órdén móral ni un nuévó órdén jurí dicó: situació n nétaménté 
antité tica dé la dé la révólució n francésa qué lós divérsós sócialismós cónsidéran éjémplar: 
pórqué él nuévó órdén jurí dicó-móral én 1789 éstaba vivó én la cónciéncia dé tódós y sé 
préséntaba cómó dé fa cil réalizació n". (Critica, 20 dé julió dé 1933, pp. 283-84). Omódéó és 
muy supérficial y cré duló: sus ópiniónés débén cómpararsé cón él énsayó dé Crócé sóbré él 
"Partitó cómé giudizió é cómé prégiudizió", publicadó én 1911.1 La vérdad és qué él 
prógrama dé Pisacané éra tan indétérminadó cómó él dé Mazzini, y é l tambié n só ló indicaba 
una téndéncia général, qué cómó téndéncia éra un pócó ma s précisa qué la dé Mazzini. Tóda 
éspécificació n "cóncréta" dé prógrama y tóda détérminació n dél prócésó té cnicó para lógrar 
sus puntós présupónén un partidó, y un partidó muy sélécciónadó y hómógé néó: él partidó 
faltaba tantó a Mazzini cómó a Pisacané.  

321 La auséncia dé prógrama cóncrétó, cón téndéncia général, és una fórma dé "mércénarismó" 
fluidó, cuyós éléméntós acaban pór alinéarsé cón él ma s fuérté, cón quién paga méjór, 
étcé téra. El éjémpló dé la pósguérra, én véz dé dar la razó n, sé la quita a Ornódéó: 1] pórqué 
prógramas cóncrétós én réalidad nó éxistiérón nunca én aquéllós an ós, sinó só ló téndéncias 
généralés ma s ó ménós vagas y fluctuantés; 2] pórqué précisaménté én aquél périódó nó 
éxistiérón partidós sélécciónadós y hómógé néós sinó só ló bandas gitanéscas fluctuantés é 
inciértas, qué éran sí mbóló dé la indétérminació n dé lós prógramas y nó vicévérsa. 
Tampócó la cómparació n cón la Révólució n francésa dé 1789 és aprópiada, pórqué éntóncés 
Parí s désémpén ó  un papél qué én Italia déspué s dél 48 ninguna ciudad pódí a désémpén ar 
cón ningu n prógrama. La cuéstió n débé sér plantéada én lós té rminós dé la "guérra dé 
móvimiéntós-guérra dé asédió", ó séa para arrójar a lós austriacós y a sus auxiliarés 
italianós éra nécésarió: 1] un fuérté partidó italianó hómógé néó y cóhérénté; 2] qué ésté 
partidó tuviésé un prógrama cóncrétó y éspécificadó; 3] qué tal prógrama fuésé cómpartidó 
pór las grandés masas pópularés (qué éntóncés nó pódí an sér sinó agrarias) y las hubiésé 
éducadó para lévantarsé "simulta néaménté" én tódó él paí s. Só ló la prófundidad pópular 
dél móvimiéntó y la simultanéidad pódí an hacér pósiblé la dérróta dél éjé rcitó austriacó y 
dé sus auxiliarés. Désdé ésté puntó dé vista nó bénéficia tantó él cóntrapónér Pisacané a 
Mazzini, cómó Pisacané a Gióbérti, quién téní a una visió n éstraté gica dé la révólució n 
italiana, éstraté gica nó én él séntidó éstrictaménté militar (cómó Mazzini lé récónócí a a 
Pisacané)2 sinó pólí ticó-militar. Péró tambié n a Gióbérti lé faltaba un partidó y nó só ló én él 
séntidó módérnó dé la palabra, sinó tambié n én él séntidó qué éntóncés téní a la palabra, ó 
séa én él séntidó dé la Révólució n francésa, dé móvimiéntó dé lós "éspí ritus". Pór ló déma s 
él prógrama dé Mazzini pólí ticaménté éra, para la é póca, démasiadó "détérminadó" y 

                                                      
1  Cfr. n. 1 al Cuadérnó 10 (XXXIII), parté II, § 59. 
2  Cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 92 y nóta 1. 
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cóncrétó én séntidó républicanó y unitarió, a diféréncia dél dé Gióbérti, qué sé apróxima 
ma s al tipó dé jacóbinó tal cómó éra nécésarió para la Italia dé éntóncés. Tambié n Omódéó, 
én él fóndó (y é sté és su antihistóricismó) sé situ a implí citaménté én él puntó dé vista dé 
una Italia prééxisténté a su fórmació n, tal cual éxisté hóy y én la fórma én qué sé cónstituyó  
én 1870. (Nó óbstanté su avérsió n pór la téndéncia écónó micó-jurí dica, Omódéó sé cólóca 
én él puntó dé vista qué és él dé Salvémini én su ópu sculó sóbré Mazzini:1 la prédicació n 
géné ricaménté unitaria dé Mazzini és él nu cléó só lidó dél mazzinianismó, su cóntribució n 
réal al Risórgiméntó). Pór ló qué réspécta a la actitud dé lós "librés dé lós intérésés dé 
clasé", é stós, én la pósguérra, sé cómpórtarón cómó én él Risórgiméntó: nunca supiérón 
décidirsé y sé plégarón al véncédór, al qué, pór ló déma s, nó décidié ndósé habí an ayudadó a 
véncér, pórqué sé trataba dé quiénés répréséntaban a su clasé én séntidó éstréchó y 
mézquinó. 

322 
§ <29> Literatura popular. Artí culó dé Andréa Móufflét én él Mercure de France dél 1° dé 

fébréró dé 1931 sóbré la nóvéla dé fóllétí n. La nóvéla dé fóllétí n, ségu n Móufflét, nació  dé la 
nécésidad dé la ilusión, qué infinitas éxisténcias mézquinas éxpériméntaban, y séguraménté 
éxpériméntan au n, para rómpér la tristé mónótóní a a qué sé vén cóndénadas.2 

Obsérvació n géné rica: és pósiblé hacér para tódós nóvélas y nó só ló dé fóllétí n: hay qué 
analizar qué  particular ilusió n lé da al puébló la nóvéla dé fóllétí n, y có mó cambia ésta 
ilusió n cón lós périódós histó ricó-pólí ticós: hay él ésnóbismó, péró hay un fóndó dé 
aspiraciónés démócra ticas qué sé réfléjan én la nóvéla fóllétinésca cla sica. Nóvéla 
"ténébrósa" a la Raddiffé, nóvéla dé intriga, dé avénturas, póliciaca, dé hórrór, dél hampa 
étcé téra. El ésnób sé vé én la nóvéla dé fóllétí n qué déscribé la vida dé lós nóblés ó dé las 
clasés altas én général, péró éstó gusta a las mujérés y éspécialménté a las jó vénés, cada una 
dé las cualés, pór ló déma s, piénsa qué la bélléza puédé hacérla éntrar én la clasé supériór.  

Existén para Móufflét lós "cla sicós" dé la nóvéla dé fóllétí n, péró éstó sé éntiéndé én 
ciértó séntidó: parécé qué la nóvéla dé fóllétí n cla sica és la "démócra tica" cón divérsós 
maticés dé V. Hugó, Sué, Dumas. El artí culó dé Móufflét débé léérsé, péró hay qué ténér 
présénté qué é l éxamina la nóvéla dé fóllétí n cómó "gé néró litérarió", pór él éstiló, étcé téra, 
cómó éxprésió n dé una "ésté tica pópular", ló cual és falsó. El puébló és "cónténidista", péró 
si él cónténidó pópular és éxprésadó pór lós grandés artistas, é stós són préféridós. 
Récórdar ló qué <hé> éscritó acérca dél amór dél puébló pór Shakéspéaré, pór lós cla sicós 
griégós, y módérnaménté pór lós grandés nóvélistas rusós (Tólstói, Dóstóiévski). Ló mismó, 
én la mu sica, Vérdi.3 

En él artí culó "Lé mércantilismé litté rairé", dé J. H. Rósny ainé, én las Nouvelles Littéraires 
dél 4 dé óctubré dé 1930, sé dicé qué V Hugó éscribió  Los miserables inspiradó pór lós 
Misterios de París dé Eugénió Sué y pór él é xitó qué é stós tuviérón, tan grandé qué cuarénta 
ariós déspué s él éditór Lacróix éstaba tódaví a éstupéfactó. Escribé Rósny: "Lós fóllétinés, 
tantó én la inténció n dél diréctór dél périó dicó cómó én la inténció n dél fóllétinista, fuérón 
próductós inspiradós én él gustó dél pu blicó, y nó én él gustó dé lós autórés".4 Esta 
définició n és tambié n unilatéral. y én éféctó, Rósny éscribé só ló una sérié dé óbsérvaciónés 
sóbré la litératura "cómércial" én général (pór cónsiguiénté tambié n sóbré la pórnógra fica) 

                                                      
1  Para él cónócimiéntó qué Gramsci téní a dél Mazzini dé Gaétanó Salvémini, cfr. nóta 3 al Cuadérnó 4 (XIII), § 59. 
2  Dé ésté articuló dé Andréa Móufflét Gramsci sé ócupó  ya én él Cuadérnó 6 (VIII), § III. Aquí  utiliza, répróduciéndó tambié n 
algu n fragméntó, una nóta dé la sécció n `Marginalia' ("Stilé é fórtuna dél rómanzó d'appéndicé"), én Il Marzocco, 8 dé fébréró 
dé 1931, cit 

3  Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), § 66, dóndé sin émbargó nó sé aludé a lós grandés nóvélistas rusós. 
4  Cfr. J. H. Rósny, "Lé mércantilismé litté rairé", én Les Nouvelles Littéraires, 4 dé óctubré dé 1930 (an ó IX, n. 416). 



Cuaderno  17 (IV) 1933-1935           Cuadernos de la cárcel 

y sóbré él ladó cómércial dé la litératura. Qué él "cómérció" y un détérminadó "gustó" dél 
pu blicó sé éncuéntrén nó és casual, tantó és así  qué lós fóllétinés éscritós én tórnó al 48 
téní an una détérminada óriéntació n pólí ticó-sócial qué tódaví a hóy lós hacé sér buscadós y 
léí dós pór un pu blicó qué vivé lós mismós séntimiéntós dél 48. 

323 
§ <30> Periodismo. Mark Twain, cuandó éra diréctór dé un périó dicó én Califórnia, 

publicó  una vin éta qué répréséntaba a un asnó muértó én él fóndó dé un pózó, cón la 
léyénda: "Esté asnó murió  pór nó habér rébuznadó".1 Twain quérí a pónér én évidéncia la 
utilidad dé la publicidad périódí stica, péró la vin éta puédé ténér tambié n ótrós significadós,  

 
§ <31> Pasado y presente. Discusiónés sóbré él Cóngrésó intérnaciónal hégélianó 

célébradó én Róma én 1933 (III Cóngrésó dé la Sóciédad Intérnaciónal hégéliana). Sé quisó 
vér én él mismó una afirmació n téndénciósa dél idéalismó réalista italianó (Géntilé 
étcé téra) én médió dél An ó Santó próclamadó pór él Vaticanó pór él 1900 anivérsarió dé la 
muértéa dé Cristó. El Cóngrésó fué así  cómbatidó tantó pór lós cató licós cómó pór lós 
épí gónós dél pósitivismó ó néócriticismó.2 

a En él manuscritó: "nacimiéntó". 

 
§ <32> Función cosmopolita de la literatura italiana. Siguiéndó cón él énsayó dé Augustó 

Róstagni sóbré la "Autónómia délla Léttératura rómana" publicadó én 4 éntrégas én la Italia 
Letteraria dél 21 dé mayó dé 1933 y sig.3 Ségu n Róstagni la litératura latina surgió  al 
principió dé las guérras pu nicas, cómó causa y éféctó dé la unificació n dé Italia, cómó 
éxprésió n éséncialménté naciónal, "cón él instintó dél prógrésó, dé la cónquista, cón él 
impulsó dé las ma s élévadas y vigórósas afirmaciónés".4 Cóncéptó antihistó ricó, pórqué 
éntóncés nó sé pódí a hablar dé fénó ménó "naciónal", sinó só ló dé rómanismó qué unifica 
jurí dicaménté a Italia (y tódaví a a una Italia qué nó córréspóndé a ló qué hóy énténdémós 
pór Italia, pórqué éstaba éxcluida la Alta Italia, qué hóy tiéné nó póca impórtancia én él 
cóncéptó dé Italia). Qué Róstagni ténga razó n al hablar dé "autónómí a" dé la litératura 
latina, ó séa al sósténér qué é sta és autó nóma dé la litératura griéga, puédé acéptarsé —
péró én réalidad habí a ma s "naciónalidad" én él mundó griégó qué én él rómanó-ita licó. Pór 
ótra parté, inclusó admitiéndó qué cón las priméras guérras pu nicas algó cambiasé én las 
rélaciónés éntré Róma é Italia, qué sé tuviéra una mayór unidad inclusó térritórial, ésó nó 
quita qué ésté périódó séa muy brévé y ténga éscasa impórtancia litéraria: la litératura 
latina flórécé déspué s dé Cé sar, cón él Impérió, ó séa précisaménté cuandó la funció n dé 
Italia sé vuélvé cósmópólita, cuandó nó sé plantéa ya él próbléma dé la rélació n éntré Róma 
é Italia, sinó éntré Róma-Italia y él Impérió. Nó sé puédé hablar dé naciónal sin ló térritórial: 
én ningunó dé éstós périódós él éléméntó térritórial tiéné una impórtancia qué nó séa 

                                                      
1  Nó ha sidó hallada la fuénté dé la qué Gramsci óbtuvó la nóticia dé ésté épisódió én tórnó a Mark Twain. 
2  Para ésté para grafó és próbablé qué Gramsci tuviéra présénté un artí culó dé Guidó Calógéró, "Dél Cóngrésó hégélianó", én 

L'Italia Letteraria, 18 dé jimió dé 1933 (an ó IX, n. 25), dóndé éntré ótras cósas sé pólémizaba cóntra una intérprétació n dél 
Cóngrésó ségu n la cual "aqué l habrí a sidó óbra éxclusiva dé lós idéalistas italianós, inclusó dé lós actualistas qué célébrandó a 
Hégél habrí an quéridó célébrarsé a sí  mismós; y ló habrí an héchó précisaménté én la mitad justa dél an ó santó para 
pérturbar cón su idéalismó y hégélianismó la pací fica univérsalidad dél católicismó". Pór ló qué cónciérné a las crí ticas dé 
épí gónós dél pósitivismó ó néó-criticismó, és próbablé qué Gramsci ténga présénté una pólé mica éntré Gióvanni Géntilé y 
Francéscó Oréstanó rélaciónada cón él désarrólló dél III Cóngrésó hégélianó. Cfr. Gióvanni Géntilé, "Hégél, Oréstanó é il 
fascismó", én Educcizione Fascista, junió dé 1933 (an ó XI, fasé. VI), pp. 494-98. Cfr. tambié n ótras intérvénciónés dé Géntilé én 
él nu méró dé Leonardo dé julió dé 1933 (an ó IV, n. 7), bajó él tí tuló "Dócuménti. Hégél, Oréstanó é il fascismó', pp. 326-28. 

3  Cfr. Cuadérnó 15 (H), § 64 y nóta 1. 
4  Cfr. Augustó Róstagni, "Autónómia délta léttératura latina (III)", én L'Italia Letteraria, 4 dé junió dé 1933, cit. 
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simpléménté jurí dicó-militar, ó séa "éstatal" én séntidó gubérnativó, sin cónténidó é ticó-
pasiónal. 

324 
§ <33> Humanismo. Renacimiento. Puédé sér ciértó qué el Humanismó nació  én Italia 

cómó éstudió dé la rómanidad y nó dél mundó cla sicó én général (Aténas y Róma): péró 
éntóncés hay qué distinguir.1 El Humanismó fué "pólí ticó-é ticó", nó artí sticó, fué la 
bu squéda dé las basés dé un "Estadó italianó" qué habrí a débidó nacér juntó y 
paralélaménté a Francia, a Espan a, a Inglatérra: én ésté séntidó él Humanismó y él 
Rénacimiéntó tiénén cómó éxpónénté ma s éxprésivó a Maquiavéló. Fué "cicérónianó" cómó 
sóstiéné Tóffanin,2 ó séa qué buscó  sus basés én él périódó qué précédió  al Impérió, la 
cósmó pólis impérial (y én ésé séntidó Cicéró n puédé sér un buén puntó dé référéncia pór 
su ópósició n priméró a Catilina, luégó a Cé sar, ó séa al surgimiéntó dé las nuévas fuérzas 
and-ita licas, dé clasé cósmópólita). El Rénacimiéntó éspónta néó italianó, qué sé inicia 
déspué s dél an ó mil y flórécé artí sticaménté én Tóscana, fué sófócadó pór él Humanismó y 
pór él Rénacimiéntó én séntidó cultural, pór él rénacimiéntó dél latí n cómó léngua dé lós 
intéléctualés, cóntra él vulgar étcé téra. Qué ésté Rénacimiéntó éspónta néó (dél sigló xin 
éspécialménté) só ló puéda sér parangónadó cón él flórécimiéntó dé la litératura griéga, és 
innégablé, miéntras qué él "póliticismó" dé lós siglós XV-XVI és él Rénacimiéntó qué puédé 
sér référidó al Rómanismó. 

Aténas y Róma tiénén su cóntinuació n én las iglésias órtódóxa y cató lica: tambié n aquí  
hay qué sósténér qué Róma fué cóntinuada pór Francia ma s qué pór Italia, y Aténas-
Bizanció pór la Rusia zarista. Civilizació n óccidéntal y óriéntal. Estó hasta la Révólució n 
francésa y quiza  hasta la guérra dé 1914. 

En él énsayó dé Róstagni muchas óbsérvaciónés particularés agudas, péró la pérspéctiva 
équivócada. Róstagni cónfundé la cultura librésca cón la éspónta néa. Qué la désvalórizació n 
dé lós rómanós fuésé débida al Rómanticismó, éspécialménté aléma n (én él campó 
artí sticó) puédé sér ciértó; qué haya ténidó mótivós pra cticós inmédiatós étcé téra, puédé 
tambié n sér ciértó. Péró Róstagni habrí a débidó invéstigar si nó óbstanté nó hubó én ésté 
unilatéralismó una vérdad, aunqué fuésé unilatéral. Vérdad dé 

cultura, nó ésté tica, pórqué la "autónómí a" ésté tica és dé lós artistas individualés, éntré 
ótras cósas, y nó dé las agrupaciónés culturalés; y aunqué fuésé "autónómí a dé cultura" qué 
ciértaménté débérí a éxistir, cómó précisaménté ló démuéstra él héchó dé la éscisió n 
cultural éntré Oriénté y Occidénté, éntré iglésia Cató lica y Ortódóxia bizantina étcé téra. 
Péró éntóncés sé nécésitaban nó mótivaciónés supérficialés, sinó ma s prófundas 
invéstigaciónés nó só ló én litératura sinó én la cultura général. 

325 
§ <34> Literatura popular. II prigioniero che canta, dé Jóhan Bójér (traducidó pór L. Gray 

y G. Dauli, casa Editórial Biétti, Mila n, 1930).3 Dós aspéctós culturalés qué óbsérvar: 1] la 
cóncépció n "pirandéliana" dél prótagónista, qué cóntinuaménté récréa su "pérsónalidad" 
fí sica y móral, qué és siémpré distinta y nó óbstanté siémpré igual. Puédé intérésar pór él 

                                                      
1  Gramsci cóntinu a én ésté para grafó él ana lisis crí ticó dél citadó énsayó dé Augustó Róstagni "Autónómí a délla léttératura 
latina", para él cual cfr. tambié n Cuadérnó 15 (II), § 64, y én ésté mismó Cuadérnó, él précédénté § 32. En particular Gramsci 
sé ócupa aquí  dé la priméra parté dél énsayó aparécida én L'Italia Letteraria, 21 dé mayó dé 1933, cit. 

2  Tóffanin, Che cosa fu l'umanesimo, cit. Para él cónócimiéntó dé ésta abra pór parté dé Gramsci, cfr. nóta 7 al Cuadérnó 5 (IX), § 
123. 

3  Esta nóvéla nó sé cónsérva én él Fóndó Gramsci; sin émbargó es próbablé qué Gramsci la haya léí dó én ésté périódó 
tóma ndóla dé la bibliótéca dé la ca rcél dé Turi ó dé la ca rcél dé Civitavécchia, adóndé fué trasladadó él 19 dé nóviémbré dé 
1933 y dóndé pérmanéció  hasta él 7 de diciémbré, fécha dé su trasladó a la clí nica Cusumanó dé Fórmia. 
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é xitó dél pirandélismó én Európa y éntóncés hay qué vér cua ndó éscribió  Bójér su libró; 2] 
aspéctó ma s éstrictaménté pópular, cónténidó én la u ltima parté dé la nóvéla. Para 
éxprésarsé én té rminós "réligiósós", él autór sóstiéné én fórma pirandéliana la viéja 
cóncépció n réligiósa y réfórmista dél "mal": él mal ésta  én él intériór dél hómbré (én 
séntidó absólutó); én cada hómbré hay, pór así  décirló, un Caí n y un Abél, qué luchan éntré 
sí : és précisó, si sé quiéré éliminar él mal dél mundó, qué cada unó vénza én sí  mismó al 
Caí n y haga triunfar al Abél: él próbléma dél "mal" nó és, pués, póliticé ó écónó micó-sócial, 
sinó "móral" ó "móralista".  

Cambiar él mundó éxtérnó, él cónjuntó dé las rélaciónés, nó cuénta nada: ló qué és 
impórtanté és él próbléma individual-móral. En cada unó hay él "judí ó" y él "cristianó", él 
égóí sta y él altruista: cada unó débé luchar én sí  mismó étcé téra, matar él judaí smó qué 
éxisté én unó mismó. Es intérésanté qué él pirandélismó haya sérvidó a Bójér para cócinar 
ésté viéjó plató, qué una téórí a qué pasa pór antirréligiósa étcé téra haya sérvidó para 
répréséntar él viéjó plantéamiéntó cristianó dél próbléma dél mal étcé téra.  

 
§ <35> Pasada y presente. "Lós lugarés cómunés al révé s". Para muchós, sér "óriginalés" 

significa sólaménté pónér dé cabéza lós lugarés cómunés dóminantés én una ciérta é póca: 
para muchós ésté éjércició és él ma ximó dé la élégancia y dél ésnóbismó intéléctual y móral. 
Péró él lugar cómu n trastócadó sigué siéndó siémpré un lugar cómu n, una trivialidad. 
Séguraménté él lugar cómu n vóltéadó és tódaví a ma s trivial qué él simplé lugar cómu n. El 
bóhémió és ma s filistéó qué él cómércianté dé puébló. Dé ahí  él séntimiéntó dé fastidió qué 
viéné cón la frécuéntació n dé ciértós cí rculós qué créén sér dé éxcépció n, qué sé préséntan 
cómó una aristócracia aléjada dél vivir cómu n. El démó crata és aburridó, péró cua ntó ma s 
aburridó él supuéstó réacciónarió qué éxalta al vérdugó, y quiza  hasta las hóguéras. En él 
órdén intéléctual Gióvanni Papini és un gran fabricanté dé lugarés cómunés vóltéadós; én él 
órdén pólí ticó fuérón talés lós naciónalistas al viéjó éstiló, cómó Cóppóla, Fórgés-Davanzati, 
Maraviglia y éspécialménté Giulió Dé Frénzi.1 En la misma sérié intéléctual hay qué situar a 
Farinélli cón su lirismó y patétismó qué són ma s fastidiósaménté pédantés qué lós éscritós 
dé Zurnbini.2 (La éxprésió n "lugar común al revés" és émpléada pór Turgué niév én Padres e 
hijos. Baza róv énuncia él principió así : "Es un lugar cómu n décir qué la instrucció n pu blica 
és u til, és un lugar cómu n al révé s décir qué la instrucció n pu blica és pérjudicial" étcé téra).3 

326 
§ <36> Pasado y presente. Dé la Enciclopedia Italiana (artí culó "Guérra", p. 79): 

"Démasiadós éscritórés dél Ségundó Impérió parécén cónvéncidós dé qué la rétó rica —a la 
qué dan fa cil aliciénté lós épisódiós guérrérós dé la Révólució n y dél Primér Impérió— 
basta para manténér én altó él éspí ritu militar y qué él altó éspí ritu militar basta pór sí  sóló 

                                                      
1  Séudó nimó dé Luigi Fédérzóni. 
2  Bónavérttura Zumbini, éstudiósó dé la litératura italiana, muértó én 1916. En 1878 sucédió  a Luigi Séttémbrini én la ca tédra 
dé la Univérsidad dé Na pólés. En él juició dé Gramsci puédén habér influidó las crí ticas dé Crócé (cfr. én particular Con-
uersazioni critiche, sérié II, cit., pp. 181,84). 
Pór ló qué réspécta a Arturó Farinélli, prófésór dé litératura alémana én la Univérsidad dé Turí n én lós an ós én qué Gramsci 

éra éstudianté, débé récórdarsé él intéré s cón qué su óbra éra séguida én él ambiénté órdinóvista. Cfr. un artí culó-résén a dé 
Tógliatti én él Ordine Nuevo, sérié I, 15 dé mayó dé 1919 (an ó I, n. 2), "Franché parólé a la mí a nazióné' di A. Farinélli", ahóra 
én Palmiró Tógliatti, Opere, I, Editóri Riuniti, Róma, 1976, pp. 30-33; cfr. tambié n una sémblanza éscrita pór Gibétti, "Arturó 
Farinélli", én L'Ordine Nuovo, 17 dé fébréró dé 1921. Palabras dé admiració n pór Farinélli (én cóntrasté cón él juició négativó 
éxprésadó én lós Cuadérnós) sé éncuéntran tambié n én un artí culó dé 1913 én él Corriere Universitario atribuiblés al jóvén 
Gramsci; cfr. "Pér la vérita ", cit., pp. 3-5. 

3  Dé ésta cita dirécta –vé asé tambié n una ménció n én él Cuadérnó 15 (II), § 52– sé déspréndé qué Gramsci téní a la nóvéla dé 
Turgué niév, aunqué nó sé haya cónsérvadó éntré lós librós dé la ca rcél. Sé ha cónsérvadó, pór él cóntrarió, ótra nóvéla dé 
Turgué niév, Le memorie di un cacciatore, Slavia, Turí n, 1929 [G. Ghilarza, C. carc]. 
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para néutralizar la événtual supérióridad té cnica ajéna"1 
Esta afirmació n, si és justa én la crí tica militar, és au n ma s péréntória én la crí tica dé la 

acció n pólí tica. Quiza  én un sóló aspéctó dé la acció n pólí tica, a sabér, én él éléctóralista én 
lós régí ménés ultradémócra ticós libéralés puédé sér ciértó qué la rétó rica y él "altó 
éspí ritu" dé lucha (dé papél) puédé sustituir él prévió órdénamiéntó té cnicó minuciósó y 
órga nicó y dar én cónsécuéncia "éstrépitósas" victórias. Esté juició puédé sér transféridó a 
la sérié dé nótas "Maquiavéló" én la parté én qué sé analizan lós divérsós móméntós dé una 
situació n, y éspécialménté én él móméntó ma s inmédiató én él qué cada situació n culmina y 
sé résuélvé éféctivaménté, ó séa sé cónviérté én história. 

 
§ <37> Maquiavelo. ¿Es la acció n pólí tica (én séntidó éstrictó) nécésaria para qué sé 

puéda hablar dé "partidó pólí ticó"? Sé puédé óbsérvar qué én él mundó módérnó én 
muchós paí sés lós partidós órga nicós y fundaméntalés, pór nécésidadés dé la lucha ó pór 
ótra causa, sé han fragméntadó én fracciónés, cada una dé las cualés adópta él nómbré dé 
Partidó é inclusó dé Partidó indépéndiénté. A ménudó, pór ló tantó, él Estadó Mayór 
intéléctual dél Partidó órga nicó nó pérténécé a ninguna dé talés fracciónés sinó qué ópéra 
cómó si fuésé una fuérza diréctriz pór sí  sóla, supériór a lós partidós, y a vécés así  tambié n 
ló vé él pu blicó. Esta funció n se puédé éstudiar cón mayór précisió n si sé parté dél puntó dé 
vista dé qué un périó dicó (ó un grupó dé périó dicós), una révista (ó un grupó dé révistas), 
són tambié n "partidós" ó "fracciónés dé partidó" ó "funció n dé détérminadós partidós".  

327 Pié nsésé én la funció n dél Tintes én Inglatérra, én la qué tuvó él Corriere della Sera én 
Italia,2 y tambié n én la funció n dé la llamada "prénsa dé infórmació n", supuéstaménté 
"apólí tica", é inclusó én la prénsa dépórtiva y én la té cnica. Pór ló déma s, él fénó ménó ófrécé 
aspéctós intérésantés én lós paí sés dóndé éxisté un partidó u nicó y tótalitarió dé góbiérnó: 
puéstó qué tal Partidó nó tiéné ya funciónés éstrictaménté pólí ticas sinó só ló té cnicas dé 
própaganda, dé pólicí a, dé influéncia móral y cultural. La funció n pólí tica és indirécta: 
pórqué si nó éxistén ótrós partidós légalés, éxistén siémpré ótrós partidós dé héchó ó 
téndéncias incóérciblés légalménté, cóntra las cualés sé pólémiza y sé lucha cómó én un 
juégó dé gallina ciéga. En tódó casó és ciértó qué én talés partidós las funciónés culturalés 
prédóminan, dandó lugar a un lénguajé pólí ticó dé jérga:. ó séa qué las cuéstiónés pólí ticas 
sé révistén dé fórmas culturalés y cómó talés sé vuélvén irrésólublés.  

Péró un partidó tradiciónal tiéné un cara ctér éséncial "indiréctó", ó séa qué sé présénta 
éxplí citaménté cómó puraménté "éducativó" (lucus étcé téra), móralista, dé cultura (sic): y 
és él móvimiéntó libértarió: tambié n la llamada acció n dirécta ("térrórista") és cóncébida 
cómó "própaganda" cón él éjémpló: dé ahí  sé puédé au n réfórzar él juició dé qué él 
móvimiéntó libértarió nó és autó nómó, sinó qué vivé al margén dé lós ótrós partidós, "para 
éducarlós", y sé puédé hablar dé un "libértarismó" inhérénté a tódó partidó órga nicó. (¿Qué  
són lós "libértariós intéléctualés ó cérébralés" sinó un aspéctó dé tal "marginalismó" cón 
réspéctó a lós grandés partidós dé lós grupós sócialés dóminantés?) La misma "sécta dé lós 
écónómistas" éra un aspéctó histó ricó dé ésté fénó ménó. 

Sé préséntan pór ló tantó dós fórmas dé "partidó" qué parécé hacér abstracció n [ (cómó 
tal)] dé la acció n pólí tica inmédiata: aqué l cónstituidó pór una é lité dé hómbrés dé cultura, 
qué tiénén la funció n dé dirigir désdé él puntó dé vista dé la cultura, dé la idéólógí a général, 
un gran móvimiéntó dé partidós afinés (qué són én réalidad fracciónés dé un mismó partidó 

                                                      
1  El té rminó Guérra ésta  én él tórnó XVIII dé la Enciclopedia Italiana, publicada én 1933, y ócupa las pp. 53-94. La cita puédé 
habér sidó tómada dé una fuénté indirécta ó dé un éxtractó. 

2  Una alusió n a la funció n dé partidó dél Corriere della Sera ésta  ya én él discursó prónunciadó pór Gramsci én la Ca mara dé 
Diputadós él 16 dé mayó dé 1925 (ahóra én CPC 75-85). 
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órga nicó) y, én él périódó ma s réciénté, partidó nó dé é lité, sinó dé masas, qué cómó masas 
nó tiénén ótra funció n pólí tica qué la dé una fidélidad géné rica, dé tipó militar, a un céntró 
pólí ticó visiblé ó invisiblé (a ménudó él céntró visiblé és él mécanismó dé mandó dé fuérzas 
qué nó déséan móstrarsé a pléna luz sinó ópérar só ló indiréctaménté pór intérpó sita 
pérsóna y pór "intérpó sita idéólógí a"). La masa és simpléménté dé "manióbra" y és 
"ócupada" cón pré dicas móralés, cón aguijónés séntiméntalés, cón mitós mésia nicós dé 
éspéra dé édadés fabulósas én las qué tódas las cóntradicciónés y misérias préséntés séra n 
autóma ticaménté résuéltas y sanadas. 

328 
§ <38> Literatura popular.  
<1.> Juntó a las cuéstiónés cómó: "¿Pór qué  la litératura italiana nó és pópular én Italia?", 

"¿Existé un téatró italianó?" étcé téra, hay qué situar la ótra: "¿Es nécésarió én Italia 
próvócar una réfórma réligiósa cómó la prótéstanté?", y la ótra: "Sóbré la impópularidad dél 
Risórgiméntó, ó séa sóbré la indiféréncia pópular én él périódó dé las luchas pór la 
indépéndéncia y unidad naciónalés" [(él apóliticisnaó dél puébló italiano y pór cónsiguiénté 
él aéstatalismó y él rébéldismó)]. Un "cata lógó" éxactó dé tódas éstas cuéstiónés qué désdé 
hacé ma s dé un sigló (désdé la Révólució n francésa) óbsésiónan a lós intéléctualés italianós 
(y qué dé héchó périó dicaménté vuélvén a préséntarsé én fórmas ma s ó ménós nuévas: la 
dé la unidad dé la léngua, dé la rélació n éntré arté y vida, dé la nóvéla, dél téatró, dé la 
nóvéla fóllétinésca, sé débatén tódaví a hóy y así  tambié n la dé una réfórma intéléctual y 
móral —ó séa dé una révólució n pópular— qué ténga la misma funció n qué la réfórma 
prótéstanté, y tambié n dé la pópularidad dél Risórgiméntó qué finalménté habrí a sidó 
alcanzada cón la guérra dé 1915 y cón las transfórmaciónés póstériórés, dé dóndé sé dériva 
él émpléó, én ré gimén dé inflació n, dé lós té rminós dé révólució n y révóluciónarió) puédé 
dar la méjór óriéntació n para récónstruir él cara ctér fundaméntal dé la cultura italiana y las 
éxigéncias qué pór élla són indicadas y héchas évidéntés.  

II. La cónsigna dé Gióvanni Géntilé: "¿Vólvamós a Dé Sanctisl" ¿qué  significa?1 ¿y qué  
puédé y débérí a significar? Dé Sanctis, én la u ltima fasé dé su vida y dé su actividad, dirigió  
su aténció n a la nóvéla naturalista, qué fué la fórma "intéléctualista" adóptada én Európa 
Occidéntal pór él móvimiéntó dé "ir al puébló", dél pópulismó dé lós intéléctualés a finés dél 
sigló XIX déspué s dél advénimiéntó dé las grandés macas óbréras pór él désarrólló dé la 
industria módérna y la décadéncia définitiva dé la démócracia cuaréntaióchésca. Récórdar, 
dé Dé Sanctis, él éstudió Scienza e Vita,2 su pasó a la Izquiérda parlaméntaria, su témór a 
una récupéració n réacciónaria vélada bajó fórmas pómpósas étcé téra. Juició dé Dé Sanctis: 
"Falta la fibra pórqué falta la fé. y falta la fé pórqué falta la cultura".3 ¿Péró qué  significa 
"cultura" én ésté casó? Significa indudabléménté una "cóncépció n dé la vida y dél hómbré" 
cóhérénté y unitaria, y dé difusió n naciónal, ó séa una "filósófia" péró cónvértida 
précisaménté én "cultura" ó séa qué ha généradó una é tica, un módó dé vivir, una cónducta 
civil é individual. Estó éxigí a anté tódó una unificació n dé la "clasé culta" y én ésté séntidó 
trabajó  Dé Sanctis cón la fundació n dél "Cí rculó filóló gicó" qué habrí a débidó détérminar "la 
unió n dé tódós lós hómbrés cultós é intéligéntés" dé Na pólés. 

                                                      
1  Gramsci aludé a un artí culó dé Gióvanni Géntilé, "Tórniamó a Dé Sanctis", én QUadliviO, 6 dé agóstó dé 1933 (an ó I, n. 1), 
éxplí citaménté récórdadó én él téxtó C dél Cuadérnó 23 (VI), § 1. 

2  Para ótras alusiónés dé Gramsci a ésté énsayó dé Dé Sanctis, cfr. Cuadérnó 7 (VII), § 31, y Cuadérnó 9 (XIV), § 42. 
3  Esté pénsamiéntó dé Dé Sanctis y las ménciónés subsiguiéntés al Cí rculó filóló gicó y a sus finés ésta n tómadós dé un artí culó 
dé F. Tórraca, 'Nél cinquantésimó annivérsarió délla mórté di Francéscó Dé Sanctis. L'uómó", én Nativa Antologia, 16 dé 
diciémbré dé 1933, cit., pp. 590-603, én particular p. 602. En ésté artí culó sé éncuéntra tambié n una alusió n al intéré s dé Dé 
Sanctis, én la u ltima parté dé su vida, pór la nóvéla naturalista. 
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III. Es intérésanté, désdé ésté puntó dé vista, ésta nóta dé Luigi Pirandélló éscrita én 
Bónn cuandó éra éstudianté, én lós an ós 1889-90 (cfr. Nuova Antologia dél 1° dé énéró dé 
1934): "Nósótrós laméntamós qué a nuéstra litératura lé falté él drama —y a ésté réspéctó 
sé dicén tantas cósas y tantas ótras sé própónén: cónfórtaciónés, éxhórtaciónés, an adidós, 
próyéctós— taréa vana: la vérdadéra córrupció n nó sé vé ó nó sé quiéré vér. Falta la 
cóncépció n dé la vida y dél hómbré. y sin émbargó ténémós campó qué dar a la é pica y al 
drama. A ridó éstu pidó aléjandrinismó, él nuéstró".1 Péró séguraménté ésté juició dé 
Pirandélló nó hacé sinó réfléjar discusiónés dé éstudiantés alémanés sóbré la nécésidad 
géné rica dé una Wéltanschauung y es ma s supérficial élé ló qué parécé. Pór ló déma s, 
Pirandélló sé hizó una cóncépció n dé la vida y dél hómbré, péró Individual", incapaz dé 
difusió n naciónal-pópular: cómó férméntó criticó ha ténidó gran impórtancia cultural, cómó 
ya sé sén aló  én ótra parté.2 

Cfr. Cuaderno 23 (VI), pp. 3-4 y p. 4. 
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§ <39> Maquiavelo. El poder indirecto. Una sérié dé maniféstaciónés én dóndé la téórí a y 
la pra ctica dél pódér indiréctó, dé la ésféra dé la órganizació n éclésia stica y dé sus 
rélaciónés cón lós Estadós, són aplicadas a rélaciónés éntré partidó y partidó, éntré grupós 
intéléctualés y écónó micós y partidós étcé téra. Casó cla sicó él dél inténtó dé la Action 
Française y dé sus jéfés atéós é incré dulós qué tratan dé valérsé dé las masas cató licas 
órganizadas pór la Acció n Cató lica cómó trópas dé manióbra én favór dé la mónarquí a. 

 
§ <40> Freudismo. ¿Puédé décirsé qué la "libidó" dé Fréud és el désarrólló "mé dicó" dé la 

Vóluntad dé Schópénhauér? Algu n cóntactó éntré Fréud y Schópénhauér mé parécé pósiblé 
dé idéntificar. 

 
§ <41> Maquiavelo. Escritó pór él (général) Luigi Bóngióvanni én la Nuova Antologia dél 

16 dé énéró dé 1934 ("La Marna: giudizi in cóntrastó"): "La guérra én su duró réalismó 
avanza só ló pór la ví a dé lós héchós. Ló qué impórta és véncér. La victória nó sé midé én 
sacrificiós, sinó én résultadós. Ma s au n, la victória és siémpré él éféctó dé una supérióridad: 
inclusó és su innégablé cónstatació n. Cuandó cuésta póca sangré, quiéré décir qué la 
supérióridad éra í nsita én unó dé lós dós cónténdiéntés, pór éféctó dé sucésós antériórés".3 

 
§ <42> Pasado y presente. Nó éxisté én Italia una traducció n dé la óbra dé Clauséwitz 

sóbré la guérra. Tampócó parécé qué Clauséwitz fuésé có-nócidó pór la viéja généració n: én 
un artí culó dé la Nuova Antologia (16 dé diciémbré dé 1933, "Appund sulla cónstituzióné 
dégli órgani di cómandó in guérra") dél almiranté Sirianni, él nómbré sé cita siémpré cómó 
"Clausénwitz".4 Habrí a qué rélaciónar ésté héchó cón la afirmació n hécha pór él général Dé 
Bónó (én sus mémórias éditadas pór Móndadóri) dé qué lós óficialés dé su généració n nó sé 
ócupaban dé pólí tica, nó léí an lós périó dicós, nó sabí an a ménudó ni siquiéra quié nés éran 
lós cómpónéntés dél góbiérnó.5 Cua l pódí a sér él nivél dé cultura dé lós óficialés dé la 

                                                      
1  Luigi Pirandélló, "Nascita di pérsónaggi" (Cartas iné ditas: 1889-1933), én Nuova Antología, 1° dé énéró dé 1934 (an ó LXIX, 
fasé. 1483), pp. 3-25, én particular p. 5. 

2  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 26, y Cuadérnó 9 (XIV), § 134. 
3  Cfr, Luigi Bóngióvanni, "'La Muna': giudizi in cóntrastó", én Nuóva Antólógí a, 16 dé énéró dé 1934 (an ó LXIX, fasc. 1484), pp. 
270-80, én particular p. 276. 

4  Cfr. Giuséppé Sirianni, "Appunti sulla cóstituzióné dégli órgani di cómandó in guérra", én Nuova Antologia, 16 dé diciémbré dé 
1933 (an ó LXVIII, fasé. 1482), pp. 526-33. 

5  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 166 y nóta 1. 
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pasada généració n és fa cil imaginarló: un óficial qué sé désintérésa dé la vida pólí tica dé su 
paí s sé parécé démasiadó a un sóldadó dé fórtuna dé tipó médiéval. Parécé qué él primér 
libró qué résumé él pénsamiéntó militar (pólí ticó) dé Clauséwitz és él dé Emilió Canévari, 
Clausewitz e la guerra odierna, Róma, 1934 (ó 1933).1 

330 
§ <43> Problemas de cultura. El racismo, Gobineau y los orígenes históricos de la filosofía 

de la praxis. Débé léérsé la Vita di Gobineau éscrita pór Lórénzó Gigli2 para vér si Gigli ha 
cónséguidó récónstruir éxactaménté la história dé las idéas racistas y éncuadrarlas én él 
marcó histó ricó dé la cultura módérna. Es précisó para élló rémitirsé a las téndéncias 
históriógra ficas dé la Francia dé la Réstauració n y dé Luis Félipé (Thiérry, Mignét, Guizót) y 
al plantéamiéntó dé la história francésa cómó una lucha sécular éntré la aristócracia 
gérma nica (franca) y él puébló dé órigén ga licó ó galó-rómanó. La pólé mica sóbré tal 
cuéstió n, cómó és sabidó, nó quédó  limitada al campó ciéntí ficó, sinó qué sé éxténdió  al 
campó dé la pólí tica inmédiata y militanté: algu n aristó crata révindicó  él dóminió dé lós 
nóblés cómó débidó a un "déréchó dé cónquista" y algu n éscritór démócra ticó sóstuvó qué 
la Révólució n francésa y la décapitació n dé Luis XVI nó fuérón ma s qué una insurrécció n dél 
éléméntó ga licó óriginarió cóntra él éléméntó gérma nicó supérpuéstó a la antigua 
naciónalidad. Es sabidó qué muchas y dé las ma s pópularés nóvélas dé Eugénió Sué (Los 
misterios del pueblo, El judío errante étcé téra) dramatizan ésta lucha y qué lós Misterios del 
pueblo ésta n salpicadós pór cartas dé Sué a lós léctórés (dé las éntrégas) én las qué tal lucha 
és éxpuésta én fórma histó ricó-pólí tica, cómó Sué pódí a y sabí a hacérló. En la pólé mica 
participarón périó dicós y révistas (pór éjémpló la Retrae de deux Mondes én lós primérós 
an ós dé publicació n réabrió  la cuéstió n, én fórma módérada, cóntra él fanatismó dé algunós 
nóblés qué éxagéraban).3 La misma cuéstió n, én la históriógrafí a francésa, sé préséntó  
nuévaménté én cuantó a las rélaciónés éntré galós y rómanós, y són cónócidós Iós 
vóluminósós tratadós dé Jullian sóbré la história dé la Galia.4 Hay qué óbsérvar qué dé tal 
discusió n sé dérivan (al ménós parcialménté) dós téndéncias: 1] la dé la filósófia dé la 
praxis, qué dél éstudió dé lós dós éstratós dé la póblació n francésa cómó éstratós dé órigén 
naciónal distintó pasó  al éstudió dé la funció n écónó micó-sócial dé lós éstratós mismós; 2] 
la dél racismó y dé la supérióridad dé la raza gérma nica qué, dé éléméntó pólé micó dé la 
aristócracia francésa para justificar una Réstauració n ma s radical, un rétórnó intégral a las 
cóndiciónés dél ré gimén prérrévóluciónarió, pasó  a sér, a travé s dé Góbinéau y 
Chambérlain, un éléméntó dé la cultura alémana (dé impórtació n francésa) cón désarróllós 
nuévós é impénsadós. 

                                                      
1  Cfr. Emilió Canévari, Clausewitz e la guerra odierna, F. Campitélli, Róma, 1936 [FG]. Evidéntéménté, sin émbargó, én él 
móméntó dé rédactar ésta nóta Gramsci nó téní a au n cónócimiéntó diréctó dél libró dé Canévari. Lós datós indicadós pór 
Gramsci sé réfiérén a una édició n antériór dé ésté libró y ésta n basadós én una résén a dé Ernéstó Brunétta, "Clauséwitz", én 
L'Italia Letteraria, 4 dé fébréró dé 1934 (an ó X, n. 5). En él Fóndó Gramsci sé ha cónsérvadó tambié n un ópu sculó dé Crócé 
sóbré la óbra dé Clauséwitz: Bénédéttó Crócé, Azione, Success° e Giudizio. Note in margine al Tom Kriege' del Clausewitx, 
mémória léí da én la Académia dé Ciéncias Móralés y Pólí ticas dé la Sóciédad Réal dé Na pólés (éxtractó), Tipógrafí a Tórélla, 
Na pólés, 1934 [FGJ. 

2  Cfr. Lórénzó Gigli, Vita di Gobineau, Bómpiani, Mila n, 1933. El libró és résén adó éntré 1933 y 1934 én varias révistas qué 
Gramsci téní a a su dispósició n. Cfr. pór éjémpló, una résén a dé Enzó Bórrélli, én Leonardo, diciémbré dé 1933 (an ó IV, ó, 12), 
pp. 528-29. Es próbablé, sin émbargó, qué para éstas référéncias al libró dé Gigli y a las téórí as dé Góbinéau, Gramsci tuviéra 
présénté un artí culó dé Aldó Rómanó, 'Góbinéau", én L'Italia Letteraría, 11 dé fébréró dé 1934 (an ó X, n. 6). Las 
cónsidéraciónés désarrólladas pór Gramsci én él cursó dél para grafó són sin émbargó indépéndiéntés dé ésté artí culó, y 
rétóman y désarróllan alusiónés al mismó téma qué ésta n ya én él Cuadérnó 7 (VII), § 51 y Cuadérnó 16 (XXII), § 13, p. 25 bis. 
Dé Góbinéau sé cónsérva én él Fóndó Gramsci un tómó dé su óbra sóbré él Rénacimiéntó: cfr. Jóséph-Arthur Góbinéau, La 
Renaissanee, ivIénnéMana, s.f., tómó 1 [FG]. 

3  Gramsci habí a léí dó én la ca rcél dé Mila n, én lós primérós mésés dé 1928, algunós viéjós nu mérós dé la Reune des Deux 
Mondes, qué póséí a la bibliótéca dé la ca rcél: cfr. LC, 198. 

4  Jullian, Histoire de la Gaulé, cit. Cfr. Cuadérnó 5 (IX), § 42, pp. 20 bis-2i. 
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331     En Italia la cuéstió n nó pódí a próspérar pórqué la féudalidad dé órigén gérma nicó fué 
déstruida pór las Révóluciónés cómunalés (éxcéptó én él Médiódí a y én Sicilia) dandó lugar 
a una nuéva aristócracia dé órigén mércantil y autó ctóna. 

Qué tal cuéstió n nó és abstracta y librésca, sinó qué sé pódí a cónvértir én una idéólógí a 
pólí tica militanté y éficiénté, ha sidó démóstradó pór lós acóntécimiéntós alémanés.  

 
§ <44> Literatura popular. Qué una parté dé la actual póésí a és "puró cultéranismó tipó 

sigló XVII" résulta pór cónfésió n éspónta néa dé algunós crí ticós órtódóxós dé la misma. Pór 
éjémpló, Aldó Capassó én su énsayó sóbré Ungarétti (fragméntó citadó én Leonardo dé 
marzó dé 1934) éscribé: "El aura atónita nó pódrí a fórmarsé, si él póéta fuésé ménós 
lacó nicó".1 El "aura ató nita" récuérda la famósa définició n dé qué "dél póéta él fin és La 
maravilla". Sé puédé sén alar sin émbargó qué él cultéranismó cla sicó, laméntabléménté, ha 
sidó pópular y sigué sié ndóló tódaví a (és sabidó có mó al hómbré dél puébló lé gustan las 
acróbacias dé ima génés én póésí a), miéntras qué él cultéranismó actual és pópular éntré lós 
intéléctualés purós. 

Ungarétti ha éscritó qué sus póésí as lés gustaban a sus cómpan érós dé trinchéra "dél 
puébIó",2 y puédé sér vérdad: gustó dé cara ctér particular ligadó al séntimiéntó dé qué la 
póésí a "difí cil" (incómprénsiblé) débé sér bélla y él autór un gran hómbré précisaménté 
pórqué ésta  aléjadó dél puébló y és incómprénsiblé: éstó sucédé tambié n cón él futurismó y 
és un aspéctó dél cultó pópular pór lós intéléctualés (qué én vérdad són admiradós y 
déspréciadós al mismó tiémpó). 

 
§ <45> Pasado y presente. El cómpiladór dé lós bólétinés dé guérra dél Cómandó 

Suprémó italianó, désdé mayó dé 1917 hasta nóviémbré dé 1918, incluidó tambié n el 
u ltimó y ma s famósó, fué él actual général Dóménicó Siciliani.2 

 
§ <46> Pasado y presente. La neutralidad de Suiza en 1934. El cónséjéró Mótta, jéfé dél 

Départaméntó fédéral dél Extériór, én un discursó prónunciadó én Friburgó él 22 dé julió, 
cón ócasió n dé la jórnada tésinésaa dél Tiró fédéral, dijó: "Miéntras Suiza ésté  résuélta a 
déféndérsé –así  décí a réciéntéménté él insigné jéfé dél Góbiérnó italianó al sén ór Wagnié ré, 
nuéstró ministró én Róma, y yó nó créó cómétér una indiscréció n révélandó ésta frasé 
amistósa— ningunó ósara  cóntraér la réspónsabilidad dé tócarla".3 

a Dé Tésinó, cantó n dé Suiza. (N. d. T.) 

332     Dé tódós módós él onorevole Mótta ha héchó sabér qué "réciéntéménté", én cómparació n 
cón él 22 dé julió dé 1934, la diplómacia suiza ha débidó plantéar la pósibilidad dé una 
agrésió n cóntra su térritórió al góbiérnó italianó y ha récibidó dé é sté palabras amistósas. 

 
§ <47> Pasado y presente. En él Cóngrésó géógra ficó célébradó én Varsóvia én agóstó dé 

1934 él prófésór Férdinandó Milóné dé la Univérsidad dé Bari préséntó  un éstudió dé las 
causas y lós éféctós dé la divérsa distribució n dé la industria én las diféréntés partés dé 

                                                      
1  El fragméntó dé Aldó Capassó aquí  citadó pór Gramsci ésta  én un artí culó dé A. Bici, "Póéti d'óggi, Ungarétti ó 
déll'analógismó", én Leonardo, marzó dé 1934 (an ó V, n. 3), pp. 111-17, én particular p. 115 (las cursivas ésta n en él téxtó). 2 
Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), § 2. 

2  Esta infórmació n ésta  tómada dé un artí culó dé Rénió Ségala, 'Siciliani", én Córriéré della Sera, 23 dé julió dé 1934. 
3  El fragméntó dél discursó dél cónséjéró Giuséppé Mótta citadó pór Gramsci ésta  tórnadó dé una cró nica cónténida én él 
citadó nu méró dél Corriere della Sera dél 23 dé julió dé 1934 ("Lé maniféstazióni di Friburgó. Significativé dichiarazióni dél 
cónsigliéré Mótta"). 
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Italia.1 

 
§ <48> Distinciones. En él éstudió dé lós divérsós "gradós" ó "móméntós" dé las 

situaciónés militarés ó pólí ticas nó sé suélé hacér las débidas distinciónés éntré: "causa 
éficiénté", qué prépara él sucésó histó ricó ó pólí ticó dé divérsó gradó ó significadó (ó 
éxténsió n) y la "causa détérminanté" qué inmédiataménté próducé él sucésó y és la 
résultanté général y cóncréta dé la causa éficiénté, la "précipitació n" cóncréta dé lós 
éléméntós réalménté activós y nécésariós dé la causa éficiénté para próducir la 
détérminació n. 

Causa éficiénté y causa suficiénté, ó séa "tótalménté" éficiénté, ó al ménós suficiénté én la 
dirécció n nécésaria para próducir él événtó. 

Naturalménté éstas distinciónés puédén ténér distintós móméntós ó gradós: ó séa qué 
hay qué éstudiar si cada móméntó és éficiénté [(suficiénté)] y détérminanté para él pasó dé 
un désarrólló al ótró y si puédé sér déstruidó pór él antagónista antés dé su 
"próductividad". 

 
§ <49> Principios de método. Antés dé juzgar (y para la história [én actó ó pólí tica] él 

juició és la acció n) hay qué cónócér y para cónócér hay qué sabér tódó ló qué séa pósiblé 
sabér. ¿Péró qué  sé éntiéndé pór "cónócér'? Cónócimiéntó libréscó, éstadí sticó, "érudició n" 
méca nica, —cónócimiéntó histó ricó—, intuició n, "cóntactó" réal cón la réalidad viva y én 
móvimiéntó, capacidad dé "simpatizar" psicóló gicaménté hasta cón él hómbré individual. 
"Lí mités" dél cónócimiéntó (nó cósas inu tilés), ó séa cónócimiéntó crí ticó, ó dé ló 
"nécésarió": pór ló tantó un "cónócimiéntó général" crí ticó. 

333 
§ <50> Maquiavelo. Una ma xima dél mariscal Caviglia: "La éxpériéncia dé la méca nica 

aplicada dé qué la fuérza sé agóta aléja ndósé dél céntró dé próducció n sé rééncuéntra én 
fórma dóminanté én él arté dé la guérra. El ataqué sé agóta avanzandó; pór ésó la victória 
débé sér buscada ló ma s pósiblé én las cércaní as dél puntó dé partida" (Le tre battaglie del 
Piave, p. 244).2 

Ma xima similar én Clauséwitz.3 Péró él mismó Caviglia óbsérva qué las trópas dé ruptura 
débén sér ayudadas pór trópas dé manióbra: las trópas dé ruptura tiéndén a déténérsé 
déspué s dé óbténida la "victória" inmédiata én su óbjétivó dé rómpér él frénté advérsarió. 
Una acció n éstraté gica cón finés nó térritórialés sinó décisivós y órga nicós puédé sér 
désarróllada én dós móméntós: cón la ruptura dél frénté advérsarió y cón una manióbra 
subsiguiénté, ópéraciónés asignadas a trópas distintas. 

La ma xima, aplicada al arté pólí ticó, débé sér adaptada a las divérsas cóndiciónés; péró 
sigué én pié él puntó dé qué éntré él puntó dé partida y él óbjétivó sé réquiéré una 
gradació n órga nica, ó séa una sérié dé óbjétivós parcialés. Sé puédé équiparar a la cónsigna 
cuaréntaióchésca. 

                                                      
1  La nóticia ésta  tómada dé una brévé cró nica dédicada al Cóngrésó Géógra ficó dé Varsóvia én Córriéré della Sera, 30 dé agóstó 
dé 1934 ("II cóntributó dégli italiani al Cóngréssó Géógraficó di Varsavia"). 

2  Cfr. Enricó Caviglia, Le tre battaglie del Piave, Móndadóri, Mila n, 1934, p. 244 [FG]. Dé Enricó Caviglia Gramsci téní a én ésté 
périódó a su dispósició n ótrós dós librós cónsérvadós én él Fóndó Gramsci y qué nó llévan sélló carcélarió: La battaglia della 
Bainsizza, Móndadóri, Mila n, 1930 IFG]; In dodicesima battaglia. Caporetto, Móndadóri, Mila n, 1934 [FGI. 

3  Cfr. Canévari, Clausewitz e la guerra odierna, cit., p. 64: "si la ófénsiva sóbrépasa él puntó culminanté dél ataqué sin habér 
alcanzadó su óbjétivó, él cambió dé fuérzas qué tiéné lugar généra una réacció n qué és muchó ma s éficaz qué él ataqué". Esté 
principió dé Clauséwitz és récórdadó tambié n én la citada résén a dé Brunétta (cfr. nóta 3 al précédénté § 42), qué és, cón 
tóda próbabilidad, la fuénté dirécta dé Gramsci. 
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§ <51> Maquiavéló. En él Mein Kampf , Hitlér éscribé: "La fundació n ó la déstrucció n dé 

una réligió n és un géstó incalculabléménté ma s rélévanté qué la fundació n ó la déstrucció n 
dé un Estadó: nó digó dé un partidó...".1 Supérficial y acrí licó: lós trés éléméntós: réligió n (ó 
cóncépció n dél mundó "activa"), Estadó, partidó, són indisólublés y én el prócésó réal dél 
désarrólló histó ricó-pólí ticó sé pasa dél unó al ótró nécésariaménté. En Maquiavéló, én lós 
módós y én él lénguajé dé la é póca, sé óbsérva la cómprénsió n dé ésta nécésaria 
hómógénéidad é intérféréncia dé lós trés éléméntós. Pérdér él alma para salvar a la patria ó 
al Estadó és un éléméntó dé laicismó absólutó, dé cóncépció n dél mundó pósitiva y négativa 
(cóntra la réligió n ó cóncépció n dóminanté). En él mundó módérnó, un partidó és tal, 
í ntégraménté y nó, cómó sucédé, fracció n dé un partidó ma s grandé, cuandó aqué l és 
cóncébidó, órganizadó y dirigidó dé módós y fórmas talés qué sé désarróllé intégralménté 
én un Estadó (intégral, y nó én un góbiérnó té cnicaménté énténdidó) y én una cóncépció n 
dél mundó. El désarrólló dél partidó én Estadó réaccióna sóbré él partidó y éxigé dé é l una 
cóntinua réórganizació n y désarrólló, así  cómó él désarrólló dél partidó y dél Estadó én 
cóncépció n dél mundó, ó séa én transfórmació n tótal y mólécular (individual) dé lós módós 
dé pénsar y dé ópérar, réaccióna sóbré él Estadó y sóbré él partidó, óbliga ndólós a 
réórganizarsé cóntinuaménté y plantéa ndólés próblémas nuévós y óriginalés qué résólvér. 
Es évidénté qué tal cóncépció n és óbstaculizada én él désarrólló pra cticó pór él fanatismó 
ciégó y unilatéral dé "partidó" (én ésté casó dé sécta, dé fracció n dé un partidó ma s amplió, 
én cuyó sénó sé lucha), ó séa pór la auséncia tantó dé una cóncépció n éstatal cómó dé una 
cóncépció n dél mundó qué séan capacés dé désarrólló én cuantó histó ricaménté nécésarias. 
La vida pólí tica actual ófrécé un amplió téstimónió dé éstas angustias y éstréchécés 
méntalés, qué pór ótra parté próvócan luchas drama ticas, pórqué éllas mismas són él módó 
cómó él désarrólló histó ricó sé éféctu a pra cticaménté. Péró él pasadó, y él pasadó italianó 
qué ma s intérésa, désdé Maquiavéló én adélanté, nó és ménós ricó én éxpériéncias; pórqué 
tóda la história és téstigó dél présénté. 

334 
§ <52> Temas de cultura. Lógica formal y mentalidad científica. Para cómpréndér hasta 

qué  puntó és supérficial y fundada sóbré dé bilés basés la méntalidad ciéntí fica módérna 
(péró séguraménté habra  qué hacér distinciónés éntré unós paí sés y ótrós) hasta récórdar 
la réciénté pólé mica sóbré él llamadó "hórnó óécónómicus", cóncéptó fundaméntal dé la 
ciéncia écónó mica, tan plausiblé y nécésarió cómó tódas las abstracciónés én qué sé basan 
las ciéncias naturalés (y tambié n, aunqué én fórmas divérsas, las ciéncias histó ricas ó 
humaní sticas). Si fuésé injustificadó, pór su abstracció n, él cóncéptó distintivó dé hórnó 
óécónómicus, igualménté injustificadó sérí a él sí mbóló H20 para él agua, dadó qué én la 
réalidad nó éxisté ninguna agua H20 sinó una infinita cantidad dé "aguas" individua lés. La 
óbjéció n nóminalista vulgar rétómarí a tódó su vigór étcé téra. 

La méntalidad ciéntí fica és dé bil cómó fénó ménó dé cultura pópular, péró és dé bil 
tambié n én él médió dé lós ciéntí ficós, lós cualés tiénén una méntalidad ciéntí fica dé grupó 
té cnicó, ó séa qué cómpréndén la abstracció n én su ciéncia particular, péró nó cómó "fórma 
méntal", y ma s au n, cómpréndén su particular "abstracció n", su particular mé tódó 
abstractivó, péró nó él dé las ótras ciéncias (miéntras qué hay qué sósténér qué éxistén 
variós tipós dé abstracció n y qué és ciéntí fica aquélla méntalidad qué lógra cómpréndér 
tódós lós tipós dé abstracció n y puédé justificarlós). El cónflictó ma s gravé dé "méntalidad" 

                                                      
1  Esta cita dé Meln Kampf de Hitlér ésta  tómada cón tóda próbabilidad dé una fuénté indirécta, qué sin émbargó nó ha sidó 
éncóntrada. 
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és sin émbargó él qué éxisté éntré las llamadas ciéncias éxactas ó matéma ticas, qué pór ló 
déma s nó són tódas las ciéncias naturalés, y las "humanistas" ó "histó ricas", ó séa aquéllas 
qué sé réfiérén a la actividad histó rica dél hómbré, a su intérvénció n activa én él prócésó 
vital dél univérsó. (Hay qué analizar él juició dé Hégél sóbré la écónómí a pólí tica y 
précisaménté sóbré la capacidad démóstrada pór lós écónómistas dé "abstraér" én ésté 
campó.)1 

335 
§ <53> Problemas de cultura. Disraeli, ¿Pór qué  Disraéli cómpréndió , méjór qué cualquiér 

ótró jéfé dé góbiérnó inglés, las nécésidadés impérialés? Sé puédé hacér una cómparació n 
éntré Disraéli y Cé sar. Péró Disraéli nó cónsiguió  plantéar él próbléma dé la transfórmació n 
dél impérió brita nicó y nó tuvó cóntinuadórés: él inglesismo ha impédidó la fusió n én una 
sóla clasé impérial unificada dé lós grupós naciónalés qué nécésariaménté sé éstaban 
fórmandó én tódas las tiérras dél impérió. Es évidénté qué él impérió inglé s nó pódí a 
ciméntarsé bajó un andamiajé burócra ticó-militar cómó sucédió  cón él rómanó: fécundidad 
dél prógrama dé un "parlaméntó impérial" pénsadó pór Disraéli. Péró ésté parlaméntó 
impérial habrí a débidó législar tambié n para Inglatérra, cósa absurda para un inglés: só ló 
un sémita sin préjuiciós cómó Disraéli pódí a sér la éxprésió n dél impérialismó órga nicó 
inglé s.2 Fénó ménós histó ricós ana lógós módérnós. 

 
                                                      
1  "La economía política és la ciéncia qué tiéné su órigén én éstós puntós dé vista, péró luégó débé móstrar la rélació n y él 
móvimiéntó dé las masas, én su détérminació n cualitativa y cuantitativa y én sus cómplicaciónés. Es é sta una dé las ciéncias 
qué ha surgidó én la é póca módérna, cómó én su própió térrénó. Su désarrólló muéstra él éspécta culó intérésanté dél módó 
cómó él pensamiento (v. Smith, Say, Ricardó) dé la cantidad infinita dé héchós individualés, qué sé éncuéntran priméró anté 
é l, déscubré lós principiós simplés dé la cósa, él intéléctó activó én élla y qué la góbiérna" (Géórg Friédrich Wilhélm Hégél, 
Linearnetai di filosofía del diritto, parté 111, sécció n II, § 189, Latérza, Bari, 1965, p. 172). Gramsci récurrió  próbabléménté a 
una fuénté indirécta, qué sin émbargó nó ha sidó lócalizada. 

2  Cón tóda próbabilidad Gramsci téní a présénté a ésté réspéctó él libró dé Mauróis, La vie de Disraeli, cit., cfr. én particular pp. 
273 u. 
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Cuaderno 18 (XXXII-IV bis) 1934.  
 

Nicolás Maquiavelo II 
339 

§ <1> La Rivista d'Italia dél 15 dé junió dé 1927 ésta  éntéraménté dédicada a Maquiavéló 
én ócasió n dél IV cénténarió dé su muérté. Hé aquí  él í ndicé: 1] Charlés Bénóist, "Lé 
Machiavé lismé pérpé tuén 2] Filippó Mé-da, 11 machiavéllismó"; 3] Guidó Mazzóni, 11 
Machiavélli drammaturgó"; 4] Michélé Schérilló, "Lé primé éspériénzé pólitiché dél 
Machiavélli; 5] Vittórió Cian, "Machiavélli é Pétrarca"; 6] Alfrédó Gallétti, "Niccóló  
Machiavélli umanista"; 7] Francéscó Ercólé, "II Principé"; 8] Antónió Pancita, "Machiavélli 
stóricó"; 9] Plinió Carli, "N. Machiavélli scrittóré"; 10] Rómó-ló Caggésé, "Ció  ché é  vivó nél 
pénsiéró póliticó di Machiavélli".1 

El artí culó dé Mazzóni és médiócré y prólijó: éruditó-histó ricó-divagativó. Cómó lé 
sucédé a ménudó a ésté tipó dé crí ticós, Mazzóni nó ha énténdidó bién él cónténidó litérarió 
dé la Mandrágora, falsifica él cara ctér dé maésé Nicia y pór cónsiguiénté tódó él cónjuntó dé 
lós pérsónajés, qué ésta n én funció n dé la avéntura dé maésé Nicia; él cual nó sé éspéraba 
un hijó dél acóplamiéntó dé su mujér cón Calí macó disfrazadó, sinó qué pór él cóntrarió 
éspéraba qué su mujér sé vólviéra fécunda pór virtud dé la planta mandra góra y qué fuésé 
libérada pór él acóplamiéntó cón un éxtran ó dé las supuéstas cónsécuéncias mórtí féras dé 
la póció n, qué dé ótra manéra habrí an sidó sufridas pór é l mismó. El gé néró dé tóntérí a dé 
maésé Nicia ésta  bién circunscritó y répréséntadó: é l créé qué la éstérilidad dé su mujér nó 
dépéndé dé é l mismó, viéjó, sinó dé la mujér, jóvén péró frí a, y a ésta présunta infécundidad 
dé la mujér quiéré pónérlé rémédió, nó hacié ndóla fécundar pór ótró, sinó óbténiéndó qué 
dé infécunda séa transfórmada én fécunda. 

Qué maésé Nicia sé déjé cónvéncér dé déjar acóplarsé a su mujér cón unó qué téndra  qué 
mórir para libérarla dé un présuntó maléfició qué dé ótró módó sérí a causa dé aléjamiéntó 
para é l dé la mujér ó dé muérté para é l, és un éléméntó có micó qué sé éncuéntra én ótras 
fórmas én la nóvélí stica pópular, dóndé sé suélé pintar la pérvérsidad dé las mujérés qué 
para dar séguridad a lós amantés sé hacén póséér én préséncia y cón él cónséntimiéntó dél 
maridó (mótivó qué, én ótra fórma, aparécé tambié n én Bóccacció). Péró én la Mandrágora 
sé réprésénta la éstupidéz dél maridó y nó la pérvérsidad dé la mujér, cuya résisténcia 
puédé sér dómada só ló cón la intérvénció n dé la autóridad matérna y la dél cónfésór. 

340     El artí culó dé Vittórió Cian és tódaví a infériór al dé Mazzóri: la rétó rica éstópósa dé Cian 
halla módó dé arraigarsé hasta én él bróncé. Es évidénté qué Maquiavéló réaccióna a la 
tradició n pétrarquista y trata dé déstruirla, nó dé cóntinuarla; péró Cian vé, cón su pódér 
adivinatórió infantilménté aplicadó, précursórés pór dóquiéra y adivinaciónés milagrósas 
én cada frasécita trivial y ócasiónal y rédacta diéz pa ginas sóbré él téma, pór nó décir lós 
acóstumbradós lugarés cómunés amplificadós dé lós manualés para las éscuélas médias y 
éléméntalés. 

Cfr. Cuaderna 2 (XXIV), pp. 51-52. 
 
§ <2> Pasqualé Villari, Niccoló Machiavelli e i suoi tempi, a cargó dé Michélé Schérilló, Ed. 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 31. 
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Ubicó Hóépli, Mila n, 1927, dós tómós, 60 liras. (Es la réédició n dé la cónócida óbra dé 
Villari, a éxcépció n dé lós dócuméntós qué én la édició n dé Lé Mónniér ócupan tódó él 
tércér tómó y parté dél ségundó. En ésta édició n dé Schérilló lós dócuméntós han sidó 
clasificadós cón cóméntariós sumariós sóbré su cónténidó, dé módó qué fa cilménté sé 
puédé ir a buscarlós én la édició n Lé Mónniér.)1 

Cfr. Cuaderno 2 (XXIV), p. 55. 
 
§ <3> Artí culó dé Luigi Cavina én la Nuova Antologia dél 16 dé agóstó dé 1927: "II sógnó 

naziónalé di Niccóló  Machiavélli in Rómagna é il góyérnó di Francéscó Guicciardini".2 
El téma dél énsayó és intérésanté, péró Cavina nó sabé éxtraér dé é l tódas las 

cónsécuéncias nécésarias, dadó él cara ctér supérficialménté déscriptivó y rétó ricó dél 
éscritó. 

Déspué s dé la batalla dé Paví a y la définitiva dérróta dé lós francésés, qué aséguraba la 
hégémóní a éspan óla én la péní nsula, lós sén órés italianós fuérón invadidós pór él pa nicó. 
Maquiavéló, qué sé habí a trasladadó a Róma para éntrégar pérsónalménté a Cléménté VII 
las Historias florentinas qué habí a cóncluidó, própóné al papa créar una milicia naciónal 
(significadó précisó dél té rminó) y ló cónvéncé dé hacér un éxpériméntó. El papa énví a a 
Maquiavéló a Róman a a vér a Francéscó Guicciardini qué éra su Présidénté, cón un brévé dé 
fécha 6 dé junió dé 1525. Maquiavéló débí a éxpónér a Guicciardini su próyéctó y 
Guicciardini débí a dar su parécér. 

El brévé dé Cléménté VII débé dé sér tódó é l intérésanté; éxpóné él désórdén én qué sé 
éncuéntra Italia, tan grandé qué inducé a buscar rémédiós aunqué séan nuévós é inusualés 
y cóncluyé: "Rés magna ést, ut iudicamus, ét salus ést in éa cum status acclésiastici, tum 
tótius Italiaé ac própé univérsaé cristianitatis répósita", dóndé sé vé có mó Italia éra para él 
papa él té rminó médió éntré él Estadó éclésia sticó y la cristiandad. 

341     ¿Pór qué  él éxpériméntó én Róman a? Adéma s dé la cónfianza qué él papa téní a én la 
prudéncia pólí tica dé Guicciardini, séguraménté hay qué pénsar én ótrós éléméntós: lós 
róman ólós éran buénós sóldadós, habí an cómbatidó cón valór y léaltad én Agnadélló, 
aunqué fuésé cómó mércénariós. Adéma s, én Róman a habí a éxistidó él précédénté dé 
Valéntinó, qué réclutó  éntré él puébló buénós sóldadós, étcé téra.  

Ya désdé 1512 Guicciardini habí a éscritó qué dar armas a lós ciudadanós "nó és cósa 
ajéna a un vivir dé répu blica pópular, pórqué cuandó sé da una justicia buena y ordenarlas 
leyes, aquéllas armas nó sé émpléan én pérjuició, sinó én utilidad dé la patria" y habí a 
alabadó inclusó la institució n dé la órdénanza idéada pór Maquiavéló (téntativa dé créar én 
Flóréncia una milicia urbana, qué préparó  la résisténcia duranté él asédió).  

Péró Guicciardini nó créí a pósiblé hacér él inténtó én Róman a pór las muy fiéras 
divisiónés dé partidós qué allí  prédóminaban (intérésantés lós juiciós dé Guicciardini sóbré 
la Róman a): lós gibélinós déspué s dé la victória dé Paví a ésta n dispuéstós a cualquiér 
nóvédad; aunqué nó sé lés dén armas nacéra  algu n désórdén; nó és pósiblé dar armas para 
ópónér a lós impérialés précisaménté a lós partidariós dé lós impérialés. La dificultad és 
auméntada adéma s pór él héchó dé qué él Estadó és éclésia sticó, ó séa sin diréctivas a largó 
plazó y cón fa cilés gracias é impunidad, a la larga y a cada nuéva élécció n dé papa. En ótró 
Estadó las facciónés sé pódrí an dómar, nó én él Estadó dé la Iglésia. Puéstó qué Cléménté 
VII cón su brévé habí a dichó qué para él buén résultadó dé la émprésa sé nécésitaban nó 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 36. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 41. 
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só ló órdén y diligéncia, sinó tambié n el empeño y el amor del pueblo, Guicciardini dicé qué 
ésó nó puédé sér pórqué "la Iglésia én réalidad nó tiéné amigós, ni aquéllós qué déséarí an 
vivir bién, ni pór divérsas razónés lós sédiciósós y tristés". 

Péró la iniciativa nó tuvó ma s cónsécuéncias, pórqué él papa abandónó  él próyéctó. El 
épisódió, sin émbargó, és dél mayór intéré s para móstrar cua n grandé éra la vóluntad y él 
pódér dé pérsuasió n dé Maquiavéló, pór lós juiciós pra cticós inmédiatós dé Guicciardini y 
tambié n pór la actitud dél papa qué évidéntéménté pérmanéció  duranté algu n tiémpó bajó 
la influéncia dé Maquiavéló; él brévé puédé intérprétarsé cómó un cómpéndió dé la 
cóncépció n dé Maquiavéló adaptada a la méntalidad póntificia.  

Nó sé cónócén las razónés qué Maquiavéló (débé dé) habér ópuéstó a las óbsérvaciónés 
dé Guicciardini, pórqué é sté nó habla dé éllas én sus cartas y las cartas dé Maquiavéló a 
Róma nó sé cónócén. Puédé óbsérvarsé qué las innóvaciónés militarés déféndidas pór 
Maquiavéló nó pódí an sér impróvisadas én plénó désarrólló dé la invasió n éspan óla y qué 
sus própuéstas al papa én aquél móméntó nó pódí an ténér résultadós cóncrétós. 

Cfr. Cuadérrw 2 (XXIV) , pp. 60-61. 
 
 
 
 



Cuaderno  19 (X) 1934-1935           Cuadernos de la cárcel 

 
 

Cuaderno 19 (X) 1934-1935.  
 

<Risorgimento italiano> 
345 

§ <1> Una dóblé sérié dé invéstigaciónés. Una sóbré la é póca dél Risórgiméntó y una 
ségunda sóbré la história antériór qué tuvó lugar én la péní nsula italiana, én cuantó qué 
créó  éléméntós culturalés qué tuviérón répércusió n én la E póca dél Risórgiméntó 
(répércusió n pósitiva y négativa) y siguén actuandó (aunqué séa cómó datós idéóló gicós dé 
própaganda) tambié n én la vida naciónal italiana tal cómó ha sidó fórmada pór él 
Risórgiméntó. Esta ségunda sérié débérí a sér una récópilació n dé énsayós sóbré aquéllas 
é pócas dé la história éurópéa y mundial qué tuviérón un réfléjó én la péní nsula. Pór 
éjémpló: 

1] Lós divérsós significadós qué ha ténidó la palabra "Italia" én las divérsas é pócas, 
tómandó cómó puntó dé partida él cónócidó énsayó dél prófésór Carló Cipólla1 (qué débérí a 
sér cómplétadó y puéstó al dí a). 

2] El périódó dé história rómana qué marca él pasó dé la Répu blica al Impérió, én cuantó 
créa él marcó général dé algunas téndéncias idéóló gicas dé la futura nació n italiana. Nó 
parécé qué sé cómprénda qué précisaménté Cé sar y Augustó én réalidad módifican 
radicalménté la pósició n rélativa dé Róma y dé la péní nsula én él équilibrió dél mundó 
cla sicó, quitandó a Italia la hégémóní a "térritórial" y transfiriéndó la funció n hégémó nica a 
una clasé "impérial" ó séa supranaciónal. Si és vérdad qué Cé sar cóntinu a y cóncluyé él 
móvimiéntó démócra ticó dé lós Gracós, dé Marió, dé Catilina, tambié n és vérdad qué Cé sar 
véncé én cuantó qué él próbléma, qué para lós Gracós, para Marió, para Catilina sé 
plantéaba cómó próbléma a résólvérsé én la péní nsula, én Róma, para Cé sar sé plantéa én él 
marcó dé tódó él Impérió, dél qué la péní nsula és una parté y Róma la capital "burócra tica"; 
y ésó só ló hasta ciértó puntó. Esté néxó histó ricó és dé la ma xima impórtancia para la 
história dé la péní nsula y dé Róma, pórqué és él cómiénzó dél prócésó dé 
"désnaciónalizació n" dé Róma y dé la péní nsula y dé su cónvérsió n én un "térrénó 
cósmópólita". La aristócracia rómana qué, én lós módós y cón lós médiós adécuadós a la 
é póca, habí a unificadó la péní nsula y créadó una basé dé désarrólló naciónal, és dóminada 
pór las fuérzas impérialés y lós próblémas qué élla misma ha suscitadó: él nudó histó ricó-
pólí ticó és déshéchó pór Cé sar cón la éspada y sé inicia una é póca nuéva, én la qué él 
Oriénté tiéné un pésó a tal puntó grandé qué acaba pór dóminar a Occidénté y cónducir a 
una fractura éntré las dós partés dél Impérió. 

345     3] Edad Média ó E póca dé las Cómunas, én la qué sé cónstituyén mólécularménté lós 
nuévós grupós sócialés urbanós, sin qué él prócésó alcancé la fasé ma s alta dé maduració n 
cómó én Francia, én Espan a étcé téra. 

4] E póca dél mércantilismó y dé las mónarquí as absólutas qué én Italia  tiéné 
maniféstaciónés dé éscasó alcancé naciónal pórqué la péní nsula ésta  bajó la influéncia 
éxtranjéra, miéntras én las grandés naciónés éurópéas lós nuévós grupós sócialés urbanós, 
intróducié ndósé éné rgicaménté én la éstructura éstatal dé téndéncia unitaria, révigórizan la 
éstructura misma y él unitarismó, intróducén un nuévó équilibrió én las fuérzas sócialés y 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 46, y nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
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sé créan las cóndiciónés dé un désarrólló ra pidaménté prógrésista. 
Estós énsayós débén sér cóncébidós para un pu blicó détérminadó, cón él fin dé déstruir 

cóncépciónés anticuadas, éscóla sticas, rétó ricas, absórbidas pasivaménté pór las idéas 
difusas én un détérminadó ambiénté dé cultura pópular, para suscitar én cónsécuéncia un 
intéré s ciéntí ficó pór las cuéstiónés tratadas, qué pór tantó séra n préséntadas cómó vivas y 
ópérantés tambié n én él présénté, cómó fuérzas én móvimiéntó, siémpré actualés-a 

a Las pp. 5-10 dél Cuadérnó nó fuérón utilizadas. 

Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), p. 68. 
 
§ <2> L'Eta del Risorgirnento dé Adólfó Omódéó (éd. Principató, Méssina).1 Esté libró dé 

Adólfó Omódéó parécé fallidó én su cónjuntó. Cónsisté én una rééstructuració n dé un 
manual éscólar y dél manual cónsérva muchas características. Lós héchós (lós 
acóntécimiéntós) són simpléménté déscritós cómó purós énunciadós dé cata lógó, sin néxós 
dé nécésidad histó rica. El éstiló dél libró és désalin adó, a ménudó irritanté; lós juiciós són 
téndénciósós, a vécés parécé qué Omódéó tiéné una cuéstió n pérsónal cón ciértós 
prótagónistas dé la história (pór éjémpló cón lós jacóbinós franceses). Pór ló qué se refiere a 
la péní nsula italiana, parécé qué la inténció n dé Omódéó habrí a débidó sér la dé móstrar 
qué él Risórgiméntó és un héchó éséncialménté italianó, cuyós órí génés débén éncóntrarsé 
én Italia y nó só ló ó prédóminantéménté én lós désarróllós éurópéós dé la Révólució n 
francésa y dé la invasió n napóléó nica. Péró ésta inténció n nó és réalizada dé ótró módó sinó 
iniciandó la narració n en 1740 en vez dé en — 1789 ó én 1796 ó én 1815. 

El pérí ódó dé las mónarquí as iluminadas nó és én Italia un héchó autó ctónó y nó es 
"óriginal" italianó él móvimiéntó dé pénsamiéntó a é l vinculadó (Giannóné y lós réalistas). 
La mónarquí a ilustrada parécé qué puédé cónsidérarsé la ma s impórtanté dérivació n 
pólí tica dé la é póca dél mércantilismó, qué anuncia lós tiémpós nuévós, la civilizació n 
módérna naciónal; ¿péró hubó én Italia una é póca dél mércantilismó cómó fénó ménó 
sócial? El mércantilismó, dé habérsé désarrólladó órga nicaménté, habrí a héchó tódaví a ma s 
prófundas y séguraménté définitivas las divisiónés én Estadós régiónalés; él éstadó infórmé 
é inórga nicó én él qué las distintas partés dé Italia sé éncóntraban désdé él puntó dé vista 
écónó micó, la nó fórmació n dé fuértés intérésés cónstituidós én tórnó a un fuérté sistéma 
mércantilista-éstatal, pérmitiérón é hiciérón ma s fa cil la unificació n dé la é póca dél 
Risórgiméntó. 

347     Parécé adéma s qué én la cónvérsió n dé su trabajó dé manual éscólar én libró dé cultura 
général cón él tí tuló dé Età del Risorgimento, Omódéó habrí a débidó cambiarlé tóda la 
écónómí a (la éstructura), réduciéndó la parté éurópéa y ampliandó 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 libéralismó cómó cóncépció n général dé la vida y cómó nuéva fórma dé 
civilizació n éstatal y dé cultura, y nó só ló dél aspéctó "naciónal" dél libéralismó. 
Ciértaménté és pósiblé hablar dé una é póca dél Risórgiméntó, péró éntóncés hay qué 
réstringir la pérspéctiva y énfócar a Italia y nó a Európa, désarróllandó dé la história 
éurópéa y mundial só ló 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 la 
péní nsula réprimiéndó cada iniciativa én ésté séntidó y sófóca ndóla én su nacimiéntó, y 
désarróllandó él tratamiéntó dé aquéllas córriéntés qué, pór él cóntrarió, désdé él mundó 
intérnaciónal influí an én Italia, aléntandó a las fuérzas autó nómas y lócalés dé la misma 
naturaléza y hacié ndólas ma s va lidas. Estó és, éxisté una E póca dél Risórgiméntó én la 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89.  
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história qué sé désarrólló  én la péní nsula italiana, nó éxisté én la história dé Európa cómó 
tal: én é sta córréspóndé la E póca dé la Révólució n francésa y dél libéralismó (cómó ha sidó 
tratada pór Crócé, én fórma déféctuósa, pórqué én él cuadró dé Crócé falta la prémisa, la 
révólució n én Francia y las guérras subsiguiéntés: las dérivaciónés histó ricas són 
préséntadas cómó héchós én sí , autó nómós, qué tiénén én si mismós sus própias razónés dé 
sér y nó cómó parté dé un mismó néxó histó ricó, dél qué la Révólució n francésa y las 
guérras nó puédén sér sinó éléméntó éséncial y nécésarió).1 

348    ¿Qué  significa ó puédé significar él héchó dé qué Omódéó inicié su narració n cón la paz 
dé Aquisgra n, qué póné té rminó a la guérra dé sucésió n én Espan a? Omódéó nó "razóna", 
nó 'justifica" ésté critérió métódóló gicó suyó, nó muéstra qué é sté séa la éxprésió n dé qué 
un détérminadó néxó histó ricó éurópéó és al mismó tiémpó néxó histó ricó italianó, qué hay 
qué insértar nécésariaménté én él désarrólló dé la vida naciónal italiana. Pór él cóntrarió, 
ésó puédé y débé sér "déclaradó". La pérsónalidad naciónal (cómó la pérsónalidad 
individual) és una simplé abstracció n si sé la cónsidéra fuéra dél néxó intérnaciónal (ó 
sócial). La pérsónalidad naciónal éxprésa un "distintó" dél cómpléjó intérnaciónal, pór ló 
tantó ésta  ligada a las rélaciónés intérnaciónalés. Hay un périódó dé dóminió éxtranjéró én 
Italia, duranté ciértó tiémpó dóminió diréctó, póstériórménté dé cara ctér hégémó nicó (ó 
mixtó, dé dóminió diréctó y dé hégémóní a). La caí da dé la péní nsula bajó la dóminació n 
éxtranjéra én él sigló XVI habí a próvócadó ya una réacció n: la dé óriéntació n naciónal-
démócra tica dé Maquiavéló qué éxprésaba al mismó tiémpó él séntimiéntó pór la pérdida 
indépéndéncia én una détérminada fórma (la dél 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 principió absólutó 
ségu n él tipó dé Espan a y Francia. En él sigló XVIII 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 las 
rélaciónés intérnaciónalés qué pérmitira n a Italia réunirsé én nació n y a las fuérzas 
intérnaciónalés désarróllarsé y éxténdérsé, nó débén buscarsé én ésté ó aquél 
acóntécimiéntó cóncrétó régistradó én una u ótra fécha, sinó précisaménté én él mismó 
prócésó histó ricó pór él qué él cónjuntó dél sistéma éurópéó sé transfórma. Esté prócésó, 
pór su parté, nó és indépéndiénté dé lós sucésós intérnós dé la péní nsula y dé las fuérzas 
qué én élla tiénén su sédé. Un éléméntó impórtanté y a vécés décisivó dé lós sistémas 
éurópéós ló habí a sidó 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 habí a módificadó éséncialménté la éstructura dé su póténcia: sé 
habí a énajénadó las masas pópularés, sé habí a héchó có mplicé dé guérras dé éxtérminió, sé 
habí a cónfundidó cón las clasés dóminantés én fórma irrémédiablé. Habí a pérdidó así  la 
capacidad dé influir tantó dirécta cómó indiréctaménté én lós góbiérnós a travé s dé la 
présió n dé las masas pópularés fana ticas y fanatizadas: és dignó dé óbsérvarsé qué 
précisaménté miéntras BélIarminó élabóraba su téórí a dél dóminió indiréctó dé la Iglésia, la 
Iglésia, cón su actividad cóncréta, déstruí a las cóndiciónés dé cualquiér dóminió suyó, 
inclusó indiréctó, aléja ndósé dé las masas pópularés. La pólí tica réalista dé las mónarquí as 
ilustradas és la maniféstació n dé ésta désautórizació n dé la Iglésia cómó póténcia éurópéa y 
pór cónsiguiénté italiana, é inicia tambié n él Risórgiméntó, si és vérdad, cómó ló és, qué él 
Risórgiméntó éra pósiblé só ló én funció n dé un débilitamiéntó dél Papadó tantó cómó 
póténcia éurópéa cuantó cómó póténcia italiana, ó séa cómó pósiblé fuérza qué 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
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réórganizasé lós Estadós dé la péní nsula bajó su hégémóní a. Péró tódós é stós són 
éléméntós cóndiciónantés; tódaví a nó se ha héchó una démóstració n, histó ricaménté va lida, 
dé qué ya én él sigló XVIII sé habí an cónstituidó én Italia fuérzas qué téndí an cóncrétaménté 
a hacér dé la péní nsula un órganismó pólí ticó unitarió é indépéndiénté.  

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 68-68 bis y 74-75. 
349 

§ <3> Los orígenes del Risorgimento. Las invéstigaciónés sóbré lós órí génés dél 
móvimiéntó naciónal dél Risórgiméntó ésta n casi siémpré viciadas pór la téndénciósidad 
pólí tica inmédiata, nó só ló pór parté dé lós éscritórés italianós, sinó tambié n pór parté dé 
lós éxtranjérós, éspécialménté francésés (ó bajó la influéncia dé la cultura francésa). Hay 
una "dóctrina" francésa sóbré lós órí génés dél Risórgiméntó, ségu n la cual la nació n italiana 
débé su fórtuna a Francia, éspécialménté a lós dós Napóléónés, y ésta dóctrina tiéné 
tambié n su aspéctó pólé micó-négativó: lós naciónalistas móna rquicós (Bainvillé) hacén a 
lós dós Napóléónés (y a las téndéncias démócra ticas én général suscitadas pór la 
Révólució n) él répróché dé habér débilitadó la pósició n rélativa dé Francia én Európa cón 
su pólí tica "naciónalitaria", ó séa dé habér éstadó cóntra la tradició n y lós intérésés dé la 
nació n francésa, répréséntantés dé la mónarquí a y lós partidós dé dérécha (cléricalés) 
siémpré antIItalianós y qué cónsistirí an én ténér pór vécinós cónglóméradós dé péquén ós 
Estadós, cómó éran Alémania é Italia én él sigló XVI.1 

En Italia las cuéstiónés "téndéncialés y téndénciósas" plantéadas a ésté réspéctó són: 1] 
la tésis démócra tica francó fila, ségu n la cual él móvimiéntó és débidó a la Révólució n 
francésa y és una dérivació n dirécta suya, qué ha détérminadó la tésis ópuésta; 2] la 
Révólució n francésa cón su intérvénció n én la péní nsula intérrumpió  él móvimiéntó 
'Vérdadéraménté" naciónal, tésis qué tiéné un dóblé aspéctó: a] él jésuí ticó (para lós cualés 
lós sanfédistas éran él u nicó éléméntó "naciónal" réspétablé y légí timó), y b] él módéradó 
qué sé réfiéré principalménté a lós principiós réfórmadórés, a las mónarquí as ilustradas. 
Algunós an adén adéma s: c] él móvimiéntó réfórmadór fué intérrumpidó pór él pa nicó 
suscitadó pór lós acóntécimiéntós dé Francia, pór cónsiguiénté la intérvénció n dé lós 
éjé rcitós francésés én Italia nó intérrumpió  él móvimiéntó indí géna, sinó qué inclusó hizó 
pósiblé su récupéració n y cumplimiéntó. 

350    Muchós dé éstós éléméntós són désarrólladós én aquélla litératura a la qué sé aludé én la 
sécció n "Intérprétaciónés dél Risórgiméntó italianó", litératura qué si bién tiéné un 
significadó én la história dé la cultura pólí tica, nó ló tiéné, sinó muy éscasó, én la dé la 
históriógrafí a.2 

En un articuló, bastanté nótablé, dé Gióacchinó Vólpé, "Una scuóla pér la stória déll’Italia 
módérna" (én él Corriere della Sera dél 9 dé énéró dé 1932) sé dicé: "Tódós ló sabén: para 
cómpréndér él `Risórgiméntó' nó basta rémóntarsé a 1815 y ni siquiéra a 1796, él an ó én 
qué Napóléó n irrumpió  én la Péní nsula y próvócó  la témpéstad. El `Risórgiméntó', cómó 
rénóvació 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: és tambié n él 
sí ntóma, unó dé lós sí ntómas, dé una Révólució n én marcha, nó só ló francésa, sinó, én ciértó 
séntidó, mundial. Tódós igualménté sabén 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 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 101. 
2  Esta anótació n ésta  tómada al pié dé la létra dél téxtó A, dóndé la référéncia dé Gramsci éstaba én él § 89 (2) dél Cuadérnó 9 
(XIV). 
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vida éurópéa; tra tasé dé córriéntés dé cultura, dé transfórmaciónés écónó micas, dé 
situaciónés intérnaciónalés nuévas, qué incitan a lós italianós a nuévós pénsamiéntós, a 
nuévas actividadés, a un nuévó órdén pólí ticó". 

En éstas palabras dé Vólpé sé résumé ló qué habrí a débidó sér él óbjétivó dé Omódéó én 
su libró, péró qué én Omódéó pérmanéció  incónéxó y éxtériór. Sé tiéné la imprésió n dé qué 
ya séa pór él tí tuló, ya séa pór él plantéamiéntó crónóló gicó, él libró dé Omódéó só ló ha 
quéridó réndir hóménajé "pólé micó" a la téndénciósidad histó rica y nó a la história, pór 
razónés dé "cómpéténcia" ópórtunista pócó claras y dé tódós módós pócó récóméndablés. 

En él sigló XVIII, cambiadas las cóndiciónés rélativas dé la péní nsula én él cuadró dé las 
rélaciónés éurópéas, ya séa pór ló qué réspécta a la présió n hégémó nica dé las grandés 
póténcias qué nó pódí an pérmitir él surgimiéntó dé un Estadó italianó unitarió, ya séa pór 
ló qué réspécta 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 éstórbósas y limitadóras dél pódér éstatal én lós paí sés cató licós, sé 
réfórzaran apóya ndósé én un gran Estadó térritórial y én un éjé rcitó córréspóndiénté) 
cambia tambié n la impórtancia y él significadó dé la tradició n litérarió-rétó rica éxaltadóra 
dél pasadó rómanó, la glória dé las Cómunas y dél Rénacimiéntó, la funció n univérsal dél 
Papadó italianó.  

351     Esta atmó sféra cultural italiana habí a pérmanécidó désdé éntóncés indistinta y géné rica; 
bénéficiaba éspécialménté al Papadó, fórmaba él térrénó idéóló gicó dé la póténcia papal én 
él mundó, él éléméntó discriminativó para la sélécció n y éducació n dél pérsónal éclésia sticó 
y laicó éclésia sticó, dé lós qué él Papadó téní a nécésidad para su órganizació n pra cticó-
administrativa, para céntralizar él órganismó éclésia sticó y su influéncia, para tódó él 
cónjuntó dé la actividad pólí tica, filósó fica, jurí dica, publicí stica, cultural qué cónstituí a la 
ma quina para él éjércició dél pódér indiréctó, déspué s qué, én él périódó antériór a la 
Réfórma, habí a sérvidó para él éjércidó dél pódér diréctó y dé aquéllas funciónés dé pódér 
diréctó qué pódí an éjércérsé cóncrétaménté én él sistéma dé 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 vincula cada véz ma s cónsciéntéménté (pór 
prógrama éxplí citó) cón la institució n dél Papadó cómó éxprésió n dé una funció n 
intéléctual (é ticó-pólí tica, dé hégémóní a intéléctual y civil) dé Italia én el mundó y acabara  
pór éxprésar él Primado gióbértianó (y él néógu élfismó, a travé s dé una sérié dé 
móvimiéntós ma s ó ménós équí vócós, cómó él sanfédismó y él primér périódó dél 
laménnésismó, qué són éxaminadós én la sécció n dé la "Acció n Cató lica" y sus órí génés) y 
subsiguiéntéménté cón la cóncréció n én fórma órga nica, bajó la dirécció n inmédiata dél 
própió Vaticanó, dél móvimiéntó dé Acció n Cató lica, én dóndé la funció n dé Italia cómó 
nació n és réducida al mí nimó (al cóntrarió dé aquélla parté dél pérsónal céntral vaticanó 
qué és italianó, péró qué nó puédé pónér én priméra lí néa, cómó antés, su sér italianó); y sé 
désarrólla una parté "laica", inclusó én ópósició n al papadó, qué busca réivindicar una 
funció n dé primadó italianó y dé misió n italiana én él mundó indépéndiéntéménté dél 
Papadó. Esta ségunda parté, qué nó puédé nunca référirsé a un órganismó tódaví a tan 
pódérósó cómó la Iglésia rómana y pór ló tantó carécé dé un puntó u nicó dé céntralizació n, 
nó tiéné la misma sólidéz, hómógénéidad, disciplina qué la ótra, tiéné varias linéas 
québradas dé désarrólló y puédé décirsé qué cónfluyé én él mazzinianismó.  

Ló qué és impórtanté histó ricaménté és qué én él sigló XVIII ésta tradició n cómiénza a 
disgrégarsé para cóncrétarsé méjór, y a móvérsé cón una dialé ctica í ntima: significa qué tal 
tradició n litérarió rétó rica sé ésta  cónvirtiéndó én un férméntó pólí ticó, próvócadór y 
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órganizadór dél térrénó idéóló gicó én él qué las fuérzas pólí ticas éféctivas lógrara n 
détérminar él alinéamiéntó, aunqué séa tumultuarió, dé las ma s grandés masas pópularés 
nécésarias para alcanzar ciértós finés, lógrara n pónér én jaqué al mismó Vaticanó y a las 
ótras fuérzas dé réacció n éxisténtés én la péní nsula juntó al Papadó. Qué él móvimiéntó 
libéral haya cónséguidó suscitar la fuérza cató licó-libéral y óbténér qué él mismó Pí ó IX sé 
situasé, pór pócó qué fuésé, én él térrénó dél libéralismó (ló qué fué suficiénté para 
disgrégar él aparató pólí ticó-idéóló gicó dél católicismó y quitarsé la cónfianza én sí  mismó) 
fué la óbra maéstra pólí tica dél Risórgiméntó y unó dé sus puntós ma s impórtantés dé 
résólució n dé lós viéjós nudós qué hasta éntóncés habí an impédidó pénsar cóncrétaménté 
én la pósibilidad dé un Estadó unitarió italianó. 

352     (Si éstós éléméntós dé la transfórmació n dé la tradició n cultural italiana sé póstulana 
cómó éléméntó nécésarió én él éstudió dé lós órí génés dél Risórgiméntó, y la déstrucció n dé 
tal tradició n és cóncébida cómó un héchó pósitivó, cómó cóndició n nécésaria para él 
surgimiéntó y désarrólló dél éléméntó activó libéral-naciónal, éntóncés adquiérén ciértó 
significadó, nó désdén ablé, móvimiéntós cómó él "jansénista", qué dé ótra manéra 
aparécérí an cómó simplés curiósidadés dé éruditós. Sé tratarí a, én suma, 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 y nécésaria funció n instruméntal én la 
créació n dél nuévó órganismó histó ricó.) 

a En él manuscritó: "sé la póstula". 

Albértó 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 ya ha sidó publicadó 
casi tódó fragméntariaménté én distintós périó dicós), és unó dé lós qué "situ an én 1814 él 
puntó dé partida y én Lómbardí a él fócó dél móvimiéntó pólí ticó qué tuvó té rminó én 1870 
cón la tóma dé Róma". Baldó Péróni, qué én la Nuova Antologia dél 16 dé agóstó dé 1932 
pasa révista a éstós éscritós tódaví a 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 anté lós ma s durós sacrificiós. Ahóra bién, séméjanté 
transfórmació n sé ha dadó ya én la u ltima dé cada dél sigló XVIII y nó sólaménté én 
Lómbardí a, sinó tambié n én Na pólés, én Piamónté, én casi tódas las régiónés dé Italia. Lós 
"patriótas" qué éntré él 89 y él 96 són énviadós al éxilió ó subén al patí buló, han cónspiradó, 
adéma s dé para instaurar la répu blica, tambié n para dar a Italia indépéndéncia y unidad; y 
én lós ariós siguiéntés és él amór a la indépéndéncia él qué inspira y anima la actividad dé 
tóda la clasé pólí tica italiana, bién séa qué cólabóré cón lós francésés ó qué inténté 
móvimiéntós insurrécciónalés cuandó résulta évidénté qué Napóléó n nó quiéré cóncédér la 
libértad sólémnéménté prómétida".1  

353 Dé tódós módós, Péróni nó cónsidéra qué él móvimiéntó italianó déba buscarsé antés dé 
1789, éstó és, 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 ló qué 
afirma Péróni si sé cónsidéra el héchó éspécí ficó y dé impórtancia décisiva, dél primér 
agrupamiéntó dé éléméntós pólí ticós qué sé désarróllara  hasta fórmar él cónjuntó dé lós 
partidós qué séra n lós prótagónistas dél Risórgiméntó. Si bién én él cursó dél sigló XVIII 
émpiézan a aparécér y a cónsólidarsé las cóndiciónés óbjétivas, intérnaciónalés y 
naciónalés, qué hacén dé la unificació n naciónal una taréa histó ricaménté cóncréta (ó séa, 
nó só ló pósiblé, sinó nécésaria), és ciértó qué só ló déspué s dél 89 ésta taréa sé vuélvé 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108.  
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cónsciénté én grupós dé ciudadanós dispuéstós a la lucha y al sacrifició. La Révólució n 
francésa, pués, és unó dé lós acóntécimiéntós éurópéós qué mayórménté ópéran para 
prófundizar un móvimiéntó ya iniciadó én las "cósas", réfórzandó las cóndiciónés pósitivas 
(óbjétivas y subjétivas) dél móvimiéntó mismó y funciónandó cómó éléméntó dé agrégació n 
y céntralizació n dé las fuérzas humanas dispérsas én tóda la péní nsula y qué dé ótra 
manéra habrí an tardadó ma s én "céntrarsé" y cómpréndérsé éntré éllas. 

Sóbré ésté mismó téma hay qué vér él artí culó dé Gióacchinó Vólpé: "Stórici dél 
Risórgiméntó a Cóngréssó" én Educazione Fascista dé julió dé 1932.1 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 priméró cóncébida 
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, énvuélta tóda élla én un prócésó dé transfórmació n, cóórdinació n, unificació n, 
idéalés y vida pra ctica, cultura y pólí tica, intérésés privadós y pu blicós". Dél sigló xix sé 
rétrócédió  al sigló XVIn y sé viérón néxós antés ócultós, étcé téra. El sigló XVIII "fué vistó 
désdé él a nguló visual dél Risórgiméntó, inclusó cómó Risórgiméntó tambié n é l: cón su 
burguésí a ya naciónal; con su liberalismo que abarca la vida económica y la vida religiosa y 
luego la política y que no es tanto un 'principio' como una exigencia de productores-, cón 
aquéllas priméras aspiraciónés cóncrétas a 'una fórma cualquiéra dé unidad' (Génóvési), 
pór la insuficiéncia dé lós Estadós aisladós, ya récónócida, para hacér frénté, cón su 
réstringida écónómí a, a la invasóra écónómí a dé paí sés muchó ma s grandés y fuértés. En él 
mismó sigló se délinéaba tambié n una nuéva situació n intérnaciónal. Entraban plénaménté 
én 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 é póca précédénté".2 

354    Vólpé nó aludé éspécí ficaménté a la rélació n naciónal é intérnaciónal répréséntada pór la 
Iglésia, qué tambié n sufré én él sigló XVIII una radical transfórmació n: la disólució n dé la 
Cómpan í a dé Jésu s én qué culmina él fórtalécimiéntó dél Estadó laicó cóntra la injéréncia 
éclésia stica, étcé téra. Sé puédé décir qué hóy, para la históriógrafí a dél Risórgiméntó, dadó 
él nuévó influjó éjércidó 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 impórtanté, éjércí an 
una funció n réstrictiva dél hórizónté histó ricó la mónarquí a y él miédó al séparatismó. 
Muchós trabajós histó ricós nó fuérón publicadós pór ésta razó n (pór éjémpló, algunós 
librós dé história dé Cérdén a dél baró n Mannó,3 él épisódió Bólléa duranté la guérra 
étcé téra).4 Lós publicistas républicanós sé habí an éspécializadó én história "libélista", 
éxplótandó tóda óbra histó rica qué récónstruyéra ciéntí ficaménté lós acóntécimiéntós dél 
Risórgiméntó: dé ahí  sé siguió  una limitació n dé las invéstigaciónés, una prólóngació n dé la 
históriógrafí a apólógé tica, la impósibilidad dé apróvéchar lós Archivós étcé téra: én suma, 
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 sé han idó 
aténuandó, péró han crécidó las vaticanéscas y cléricalés. Gran parté dé lós ataqués a la 
Storia dell’Europa dé Crócé han ténidó évidéntéménté ésté órigén:5 así  sé éxplica tambié n la 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108. 
3  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 6 (VIII), § 46; la rémisió n ésta  ya én la nóta 5 dél Cuadérnó 9 (XIV), § 108. 
5  Para las pólé micas cléricalés cón réspéctó a la Simia d’Europa cfr. Cuadérnó 10 (XXXIII), parté I, § 4, p. 44, y nótas 4 y 5.  
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intérrupció n dé la óbra dé Francéscó Salata Per la storia diplomatica della Questione 
Romana cuyó primér tómó és dé 1929 y ha pérmanécidó sin cóntinuació n.1 

En él Vigé simó Cóngrésó dé la Sóciédad Naciónal para la História dél Risórgiméntó sé 
han tratadó témas qué intérésan én gradó sumó a ésta sécció n. El éstudió dé Piétró Silva: E 
problema italiano nella diplomazia europea del XVIII secolo és résumidó así  pór Vólpé (én él 
artí culó citadó): "El sigló XVIII quiéré décir influéncia dé grandés póténcias én Italia, péró 
tambié n sus cóntrastés; pór ésó, és prógrésiva disminució n dél dóminió diréctó éxtranjéró y 
désarrólló dé dós fuértés órganismós éstatalés al Nórté y al Sur. Cón él tratadó dé Aranjuéz 
éntré Francia y Espan a, 1752, é inmédiataménté déspué s, cón él acércamiéntó Austria-
Espan a, sé inicia un éstancamiéntó dé cuarénta an ós para lós dós réinós, aun cón muchós 
ésfuérzós pór rómpér él cércó austró-francé s, inténtandó acércamiéntós cón Prusia, 
Inglatérra, Rusia. Péró ésós cuarénta an ós marcan tambié n él désarrólló dé aquéllas fuérzas 
autó nómas qué, cón la Révólució n y cón la ruptura dél sistéma austró-francé s, se lanzara n a 
la lucha para una sólució n én séntidó naciónal y unitarió dél próbléma italianó. y hé aquí  las 
réfórmas y lós principiós réfórmadórés, óbjétó, én lós u ltimós tiémpós, dé muchós éstudiós, 
para él réinó dé Na pólés y dé Sicilia, para la Tóscana, Parma y Piacénza, Lómbardí a"2 

355     Carló Mórandó (Le riforme settecentesche nel risultati 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.3 

Para la rélació n éntré Révólució n francésa y Risórgiméntó, Vólpé éscribé: "Es innégablé 
qué la Révólució n, bién cómó idéólógí a, bién cómó pasiónés, bién cómó fuérza armada, bién 
cómó Napóléó n, intródujó nuévós éléméntós én él flujó én móvimiéntó dé la vida italiana. 
Nó és ménós innégablé qué la Italia dél Risórgiméntó, órganismó vivó, asimilandó ló 
asimilablé dé cuantó véní a dé fuéra y qué, én cuantó idéas, éra tambié n réélabóració n ajéna 
dé ló qué ya sé habí a élabóradó én Italia, réaccióna, al mismó tiémpó, a élló, ló élimina y ló 
intégra, dé cualquiér módó ló supéra. Ella tiéné tradiciónés própias, méntalidad própia, 
próblémas própiós, sóluciónés própias: qué són pór ló déma s la vérdadéra y prófunda raí z, 
la vérdadéra caractérí stica dél Risórgiméntó, cónstituyén su sustancial cóntinuidad én la 
é póca précédénté, ló hacén capaz a su véz dé éjércér tambié n é l su própia acció n én ótrós 
paí sés; dél módó cómó talés acciónés, nó milagrósa sinó histó ricaménté, sé puédén éjércér, 
déntró dél cí rculó dé puéblós vécinós y afinés".4 

Estas óbsérvaciónés dé Vólpé nó són siémpré éxactas: ¿có mó sé puédé hablar dé 
"tradiciónés, méntalidad, próblémas, sóluciónés" própiós dé Italia? O al ménós ¿qué  
significa éstó cóncrétaménté? Las tradiciónés, las méntalidadés, lós próblémas, las 
sóluciónés éran mu ltiplés, cóntradictórias, dé naturaléza a ménudó só ló individual y 
arbitraria y nó éran vistós éntóncés unitariaménté. Las fuérzas téndiéntés a la unidad éran 
éscasí simas, dispérsas, sin néxós éntré sí  y sin capacidad dé suscitar ví nculós récí prócós y 
ésó nó só ló én él sigló XVIII, sinó qué puédé décirsé qué hasta 1848. Las fuérzas cóntrarias a 
las unitarias (ó méjór téndéncialménté unitarias) éran, pór él cóntrarió, pódérósí simas, 
cóaligadas y, éspécialménté cómó Iglésia, absórbí an la mayór parté dé las capacidadés y 
énérgí as individualés qué habrí an pódidó cónstituir un nuévó pérsónal dirigénté naciónal, 
da ndólés pór él cóntrarió una óriéntació n y una éducació n cósmópólita-clérical. Lós 
factórés intérnaciónalés y éspécialménté la Révólució n francésa, éxtrémandó éstas fuérzas 
réacciónarias y détérióra ndólas, póténcian pór cóntragólpé las fuérzas naciónalés én sí  

                                                      
1  Para ésté libró dé Salata cfr. nóta 6 al Cuadérnó 5 (IX), § 141. 
2  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108.  
3  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108. 
4  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108. 
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mismas éscasas é insuficiéntés. Es é sta la cóntribució n ma s impórtanté dé la Révólució n 
francésa, muy dificil dé évaluar y définir, péró qué sé intuyé cómó dé pésó décisivó én 
cuantó a dar él impulsó inicial al móvimiéntó dél Risórgiméntó. 

346     Entré las ótras mémórias préséntadas én él Cóngrésó débé sén alarsé la dé Giacómó 
Lumbrósó sóbré La reazione popolare contra i francesi alla fine del 1700. Lumbrósó sóstiéné 
qué "las masas pópularés, éspécialménté campésinas, réacciónan nó instigadas pór lós 
nóblés y ni siquiéra pór amór a vivir én paz (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 dóndé la frécuénté apélació n al séntimiéntó naciónal dé lós 
italianós, qué actu an cómó 'réacciónariós' ya én 1799",1 péró la cuéstió n ésta  mal plantéada 
así  y lléna dé équí vócós. Para émpézar nó sé habla dé la "instigació n" dé lós curas, muchó 
ma s éficaz qué la dé lós nóblés (qué nó éran tan cóntrariós a las nuévas idéas cómó parécé 
déspréndérsé dé la Répu blica parténópéa); y adéma s, ¿qué  significa él paré ntésis iró nicó dé 
Vólpé ségu n él cual parécé qué nó sé puédé hablar dél amór a vivir én paz cuandó sé 
émpun arón las armas? La cóntradicció n és só ló vérbal: "vivir én paz" és énténdidó én 
séntidó pólí ticó dé misónéí smó y cónsérvadurismó y nó éxcluyé para nada la défénsa 
armada dé las própias pósiciónés sócialés. Pór ótra parté, la cuéstió n dé la actitud dé las 
masas pópularés nó puédé sér plantéada indépéndiéntéménté dé la dé las clasés dirigéntés, 
pórqué las masas pópularés puédén rébélarsé pór razónés inmédiatas y cóntingéntés 
cóntra "éxtranjérós" invasórés én cuantó qué nadié lés ha énsén adó a cónócér y séguir una 
óriéntació n pólí tica distinta dé la lócalista y réstringida. Las réacciónés éspónta néas (én 
cuantó qué ló són) dé las masas pópularés só ló puédén sérvir para indicar la "fuérza" dé 
dirécció n dé las clasés altas; én Italia lós libéralés-burguésés ólvidan siémpré a las masas 
pópularés. Vólpé habrí a débidó, én ésté puntó, tómar pósició n a própó sitó dé aquélla 
litératura sóbré él Risórgiméntó équí vóca y unilatéral, dé la qué Lumbrósó dió él éspé cimén 
ma s caractérí sticó: ¿quié n és "patrióta" ó "naciónal" én él séntidó dé Lumbrósó, él almiranté 
Caraccióló ahórcadó pór lós inglésés ó él campésinó qué sé lévanta cóntra lós francésés? 
¿Dóménicó Cirilló ó Fra Diavóló? ¿Y pór qué  la pólí tica angló fila y él dinéró inglé s débén sér 
ma s naciónalés qué las idéas pólí ticas francésas? 

Cfr. Cuaderna 9 (XIV), pp. 75-76 bis y 81 
 
§ <4> Bibliografia, Sóbré él désarrólló autó nómó dé una nuéva vida civil y éstatal én 

Italia antés dél Risórgiméntó ésta  préparandó un trabajó Raffaélé Ciasca; ha sidó publicada 
su intróducció n: Raffaélé Ciasca, "Gérmógli di vita nuóva dél 700 italianó" (én lós Annali dé 
la Facultad dé Filósófí a y Létras dé la R. Univérsidad dé Cagliari, 1930-31, éxtractó dé pp. 
21, én 8°). Ciasca éstudia las "transfórmaciónés qué én él cursó dél sigló XVIII y 
éspécialménté én la ségunda mitad dél mismó van téniéndó lugar én la vida dé casi tódas 
las régiónés dé Italia, y qué nó sé limita a réfórmas fragméntarias impuéstas pór prí ncipés 
ilustradós y pócó séntidas 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 dé 1931, p. 577).2 Las réfórmas administrativas y financiéras, la pólí tica 
éclésia stica, la história dél pénsamiéntó ya habí an sidó éstudiadas; Ciasca apórta una nuéva 
cóntribució n para él éstudió dé la vida écónó mica dé la é póca.  

357     Francéscó Lémmi, Le origini del Risorgimento Italiano, Mila n, Hóépli. Dél mismó Lémmi, 
                                                      
1  Cfr. nóta 9 al Cuadérnó 9 (XIV), § 108. 
2  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
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La Bibliografia del Risorgimento Italiano, Sóciéta  Anónima Rómana. Carló Mórandi, Idee e 
formazioni poutiche in Lombardia dril 1748 al 1814, Turí n, Bócéa. Massimó Lélj, Il 
Risorgimento dello spirito italiano (1725-1861), Mila n, L'Esamé, Edizióni di stória módérna, 
1928.1 

En él XII Cóngrésó Intérnaciónal dé Ciéncias Histó ricas qué sé débí a célébrar én Varsóvia 
dél 21 al 28 dé agóstó dé 1933, débí an préséntarsé las siguiéntés pónéncias sóbré él 
Risórgiméntó: 1°] G. Vólpé, "I rappórti pólitici diplómatici tra lé grandi póténzé éurópéé é 
l'Italia duranté il Risórgiméntó"; 2°] A. C. Jémóló, "L'Italia réligiósa dél sécóló MEC; Piétró 
Silva, "Fórzé é iniziativé naziónali éd influénzé straniéré néll' ópéra déll'assólutismó 
illuminató in Italia".2 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 68 bis-69, 75 y 84. 
 
§ <5> Interpretaciones del Risorgimento. Existé una nótablé cantidad dé intérprétaciónés, 

las ma s disparés, dél Risórgiméntó. Su misma cantidad és un signó caractérí sticó dé la 
litératura histó ricó-pólí tica italiana y dé la situació n dé lós éstudiós sóbré él Risórgiméntó. 
Para qué un acóntécimiéntó ó un prócésó dé acóntécimiéntós histó ricós puéda dar lugar a 
tal gé néró dé litératura hay qué pénsar: qué aqué l séa pócó claró y justificadó én su 
désarrólló pór insuficiéncia dé las fuérzas "í ntimas" qué parécén habérló próducidó, pór la 
éscaséz dé éléméntós óbjétivós "naciónalés" a lós qué hacér référéncia, pór la incónsisténcia 
y gélatinósidad dél órganismó éstudiadó (y dé héchó a ménudó sé ha óí dó ménciónar él 
"milagró" dél Risórgiméntó). Tampócó puédé justificar séméjanté litératura la éscaséz dé 
dócuméntós (dificultad dé invéstigació n én lós Archivós, étcé téra), pórqué én ésé casó tódó 
él cursó dél désarrólló pódrí a sér dócuméntó én sí  mismó: inclusó és précisaménté évidénté 
qué la débilidad órga nica dé un cómpléjó "vértébradó" én ésté cursó dé désarrólló és él 
órigén dé ésté désénfrénó dél "subjétivismó" arbitrarió, a ménudó raró y éstrafalarió.  

358     En général puédé décirsé qué él significadó dél cónjuntó dé éstas intérprétaciónés és dé 
cara ctér pólí tica inmédiató é idéóló gicó y nó histó ricó. Inclusó su alcancé naciónal és 
éscasó, bién séa pór él cara ctér éxcésivaménté téndénciósó, bién pór la auséncia dé tóda 
apórtació n cónstructiva, bién pór él cara ctér démasiadó abstractó, a ménudó éxtran ó y 
nóvéladó. Sé puédé óbsérvar qué tal litératura flórécé én lós móméntós ma s caractérí sticós 
dé crisis pólí ticó-sócial, cuandó él aléjamiéntó éntré góbérnantés y góbérnadós sé hacé ma s 
gravé y parécé anunciar acóntécimiéntós catastró ficós para la vida naciónal; él pa nicó sé 
difundé éntré ciértós grupós intéléctualés ma s sénsiblés y sé multiplican lós cónatós para 
détérminar una réórganizació n dé las fuérzas pólí ticas éxisténtés, para suscitar nuévas 
córriéntés idéóló gicas én lós dan adós y pócó cónsisténtés órganismós dé partidó ó para 
éxhalar suspirós y gémidós dé déséspéració n y négró pésimismó. Una clasificació n raciónal 
dé ésta litératura sérí a nécésaria y éstarí a lléna dé significadó. Pór ahóra sé puédén fijar 
próvisiónalménté algunós puntós dé référéncia: 1] un grupó dé intérprétaciónés én séntidó 
éstrictó, cómó puédé sér la cónténida én la Lotta politica in Italia y én lós ótrós éscritós dé 
pólé mica pólí ticó-cultural dé Alfrédó Oriani,3 qué ha détérminadó tóda una sérié a travé s dé 
lós éscritós dé Marió Missiróli; cómó la dé Fiéró Góbétti y dé Guidó Dórsó4; 2] un grupó dé 
cara ctér ma s sustancial y sérió, cón préténsiónés dé sériédad y rigór históriógra ficó, cómó 
las dé Crócé, Sólmi, Salvatórélli,5 3] las intérprétaciónés dé Curzió Mala-parté (sóbré la 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 100. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 109. 
3  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
4  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
5  En él Fóndó Grarnsci sé cónsérvan lós siguiéntés librós dé Sólmi y dé Salvatórélli: Sólmi, Discarsi sulla storia cit; Luigi 
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Italia Barbara, sóbré la lucha cóntra la Réfórma prótéstanté étcé téra),1 dé Carló Curció 
(L'ereditd del Risorgimento, Flóréncia, La Nuóva Italia, 1931, pp. 114, 12 liras)2 étcé téra. 

Hay qué récórdar lós éscritós dé F. Móntéfrédini (cfr. él énsayó dé Crócé a ésté réspéctó 
én la Letteratura della nuova Italia)3 éntré las "rarézas" y las dé Aldó Férrari (én librós y 
libritós y én artí culós dé la Morra Rivista Storica) cómó rarézas y nóvélas al mismó tiémpó;4 
ló mismó él libritó dé Vincénzó Cardarélli, Parole all'Italia (éd. Vallécchi, 1931).5 

Otró grupó impórtanté ésta  répréséntadó pór librós cómó él dé Gaétanó Mósca, Teorica 
del goberni e governo parlamentare, publicadó pór priméra véz én 1883 y rééditadó én 1925 
(Mila n, Sóc. An. Istitutó Editórialé Sciéntificó, én 8°, pp. 301, 25 liras)6 así  cómó él libró dé 
Pasqualé Turiélló, Governo e grruernati; dé Léóné Carpi, L'Italia vivente, dé Luigi Zini, Del 
criteri e del modi di governcr, dé Giórgió Arcóléó, Governo di Gabinetto; dé Marcó Minghétti, I 
partiti politici e la loro influenza mella giustizia e nell'amministrazione, librós dé éxtranjérós, 
cómó él dé Lavéléyé, Lettere d'Itaha, dé vón Lóhér, La nuova /taba y tambié n él dé Brachét, 
L'Italie qu'on voit et qu'on ne voit pas; adéma s dé artí culós dé la Nuova Antologia y dé la 
Rassegna Settimanale (dé Sónninó), dé Pasqualé Villari, dé R. Bónghi, dé G. Palma, étcé téra, 
hasta él artí culó famósó dé Sónninó én la Nuova Antologia, "Tórniamó alí ó Statutór7 

359    Esta litératura és una cónsécuéncia dé la caí da dé la Dérécha histó rica, dé la subida al 
pódér dé la llamada Izquiérda y dé las innóvaciónés "dé héchó" intróducidas én él ré gimén 
cónstituciónal para óriéntarló a una fórma dé ré gimén parlaméntarió. En gran parté són 
laméntaciónés, récriminaciónés, juiciós pésimistas y catastró ficós sóbré la situació n 
naciónal, y a tal fénó ménó aludé Crócé én lós primérós capí tulós dé su Simia d'Italia dal 
1871a al 1915; a ésta maniféstació n sé cóntrapóné la litératura dé lós épí gónós dél Partidó 
dé Acció n (tí picó él libró pó stumó dél abaté Luigi Anélli, éditadó réciéntéménté, cón nótas y 
cóméntariós dé Arcangéló Ghisléri)8 tantó én librós cómó én ópu sculós y artí culós dé 
révistas, incluidós lós ma s réciéntés publicistas dél partidó républicanó. 

a En él manuscritó: "1870". 

Sé puédé óbsérvar ésté néxó éntré las divérsas é pócas dé flórécimiéntó dé tal litératura 
séudóhistó rica y séudócrí tica: 1]9 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 ciértós grupós dé grandés própiétariós térraténiéntés y dé la aristócracia, puéstó 
qué dé una sustitució n dé clasé nó sé puédé hablar), hépa tica, biliósa, acrimóniósa, sin 
éléméntós cónstructivós, sin référéncias histó ricas a cualquiér tradició n, pórqué én él 
pasadó nó éxisté ningu n puntó dé référéncia réacciónarió qué puéda sér própuéstó para 
una réstauració n cón ciértó pudór y alguna dignidad: én él pasadó ésta n lós viéjós 
régí ménés régiónalés y las influéncias dél Papa y dé Austria.  
La "acusació n" hécha al ré gimén parlaméntarió dé nó sér "naciónal" sinó cópiadó dé 

módélós éxtranjérós nó és sinó una vacua récriminació n sin sustancia, qué sólaménté 
éscóndé él pa nicó pór una intérvénció n, pór péquén a qué séa, dé las masas pópularés én la 
vida dél Estadó; la référéncia a una "tradició n" italiana dé góbiérnó és nécésariaménté vaga 
y abstracta pórqué tal tradició n nó tiéné pérspéctivas histó ricaménté apréciablés: én tódó él 

                                                                                                                                                                                   
Salvatórélli, Il l`emigra politica italiano del 1700 al 1870, Einaudi, Turí n, 1935 [FGII.  

1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 35; la rémisió n ésta  ya én la nóta 9 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
2  Cfr. nóta 10 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
3  Cfr. nóta 11 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89.  
4  Cfr. nóta 12 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89.  
5  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 91.  
6  Cfr. nóta 13 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89.  
7  Cfr. nóta 14 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89.  
8  Cfr. nóta 15 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89.  
9  Cfr. nóta 16 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
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pasadó nó éxistió  jama s una unidad térritórial-éstatal italiana, la pérspéctiva dé la 
hégémóní a papal (própia dé la Edad Média hasta él périódó dél dóminió éxtranjéró) fué 
trastórnada cón él néógu élfismó étcé téra. (Esta pérspéctiva, én fin, séra  hallada én la é póca 
rómana, cón óscilaciónés, ségu n lós partidós, éntré la Róma républicana y la Róma césa réa, 
péró él héchó téndra  un nuévó significadó y séra  caractérí sticó dé nuévas óriéntaciónés 
imprésas a las idéólógí as pópularés). 

360     Esta litératura réacciónaria précédé a la dél grupó Oriani-Missiróli, qué tiéné un 
significadó ma s pópular-naciónal, y ésta u ltima précédé a la dél grupó Góbétti-Dórsó, qué 
tiéné au n 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 ma s intérésantés éxtraí dós 
dé éllas és él próbléma dé la falta dé una Réfórma réligiósa én Italia cómó la prótéstanté, 
próbléma qué és plantéadó dé módó méca nicó y éxtériór y répité unó dé lós mótivós qué 
guí an a Masaryk én sus éstudiós dé história rusa.1 

El cónjuntó dé ésta litératura tiéné una impórtancia "dócuméntal" para las é pócas én qué 
aparéció . Lós librós dé la "dérécha" pintan la córrupció n pólí tica y móral én él périódó dé la 
Izquiérda én él pódér, péró las publicaciónés dé lós épí gónós del Partidó dé Acción nó 
préséntarla como méjór él périódó dé góbiérnó dé la Dérécha. Résulta qué nó ha habidó 
ningu n cambió éséncial én él pasó dé la Dérécha a la Izquiérda: él marasmó én qué sé 
éncuéntra él paí s nó és débidó al ré gimén parlaméntarió (qué sólaménté hacé pu blicó y 
nótórió ló qué antés pérmanécí a ócultó ó daba lugar a publicaciónés clandéstinas libélistas) 
sinó a la débilidad é incónsisténcia órga nica dé la clasé dirigénté y a la gran miséria y atrasó 
dél paí s. Pólí ticaménté la situació n es absurda: a la dérécha están los clericales, él partidó dé 
la Salaba qué niéga én blóqué tóda la civilizació n módérna y bóicótéa al Estadó légal, nó 
só ló impidiéndó qué sé cónstituya un vastó partidó cónsérvadór sinó manténiéndó al paí s 
bajó la imprésió n dé la précariédad é inséguridad dél nuévó Estadó unitarió; én él céntró 
ésta n tódas las gamas libéralés, désdé lós módéradós hasta lós républicanós, sóbré lós qué 
ópéran tódós lós récuérdós dé lós ódiós dél tiémpó dé las luchas y qué sé déstrózan 
implacabléménté; a la izquiérda el país miserable, atrasadó, analfabéta éxprésa én fórma 
éspóra dica, discóntinua, histé rica, una sérié dé téndéncias subvérsivas-anarcóidés, sin 
cónsisténcia ni óriéntació n pólí tica cóncréta, qué mantiénén un éstadó fébril sin futuró 
cónstructivó. Nó éxistén "partidós écónó micós" sinó grupós dé idéó lógós dé classé s dé tódas 
las clasés, gallós qué anuncian un sól qué nunca quiéré salir. 

a En él manuscritó: "présénta". 

Lós librós dél grupó Mósca-Turiélló empiezan a pónérsé dé móda en lós an ós antériórés a 
la guérra (sé puédén vér én la Voce las cóntinuas ménciónés dé Turiélló)" 2 y él libró juvénil 
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 1925, ya nó ésta  dé acuérdó cón él éscritór dé véinticuatró 
an ós dé 1883. La réédició n dél libró dé Mósca és unó dé tantós épisódiós dé la 
incónsisténcia y él dilétantismó pólí ticó dé lós libéralés én la priméra y ségunda pósguérras. 
Pór ló déma s él libró és burdó, inmaduró, éscritó aprésuradaménté pór un jóvén qué quiéré 
"distinguirsé" én su é póca cón una actitud éxtrémista y cón palabras fuértés y a ménudó 
trivialés én séntidó réacciónarió.  

361     Lós cóncéptós pólí ticós dé Mósca són vagós y vacilantés, su préparació n filósó fica és nula 
(y tal ha séguidó siéndó a ló largó dé tóda la carréra litéraria dé Mósca), sus principiós dé 
té cnica pólí tica són tambié n 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 céntró dé tódós lós éscritós 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 40 y nóta 4, y Cuadérnó 7 (VII), § 44 y nóta 2; la rémisió n ésta  én la nóta 17 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
2 Cfr. nóta 18 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
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dé ciéncia pólí tica dé Mósca, és dé una débilidad éxtréma y nó ésta  razónadó ni justificadó 
téó ricaménté. Sin émbargó, él libró dé Mósca és u til cómó dócuméntó. El autór quiéré sér 
déspréjuiciadó pór prógrama, nó ténér pélós én la léngua y así  términa pór pónér a la vista 
muchós aspéctós dé la vida italiana dé la é póca qué dé ótró módó nó habrí an halladó 
dócuméntació n. Sóbré la burócracia civil y militar, sóbré la pólicí a, étcé téra, Mósca ófrécé 
cuadrós a vécés artificiósós, péró cón una sustancia dé vérdad (pór éjémpló, sóbré lós 
subóficialés dél éjé rcitó, sóbré lós délégadós dé séguridad pu blica, étcé téra). Sus 
óbsérvaciónés són éspécialménté valiósas para Sicilia, pór la éxpériéncia dirécta dé Mósca 
én aquél ambiénté. En 1925 Mósca habí a cambiadó dé puntó dé vista y dé pérspéctivas, su 
matérial éstaba supéradó, sin émbargó rééditó  él libró pór vanidad litéraria, pénsandó 
inmunizarló cón algunas nótitas palinó dicas. 

Sóbré la situació n pólí tica italiana précisaménté én 1883 y sóbré la actitud dé lós 
cléricalés sé puédén éncóntrar algunas idéas intérésantés én él libró dél Mariscal Lyautéy, 
Lettres de Jeunesse (Parí s, Grassét, 1931). Ségu n Lyautéy muchós italianós, éntré lós ma s 
dévótós dél 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 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, mé la (l'armé é italiana) fait jugér tré s sé riéusé, tré s digné 
d'atténtión. Sóus léurs fagóns un péu thé a tralés ét léurs plumérs, lés ófficiérs y sónt fórt 
instruits, fórt appliqué s. C'ést d'ailléurs I'ópinión dé món névéu dé Parmé qui n'ést pas payé  
póur lés ainaér".1 

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  prédóminantéménté 
ligadó a la "préténsió n" dé éncóntrar una unidad naciónal, al ménós dé héchó, én tódó él 
périódó désdé Róma hasta hóy (y a ménudó inclusó antés dé Róma, cómó én él casó dé lós 
"pélasgós" dé Gióbérti2 y én ótrós ma s réciéntés). 

362  ¿Có mó nació  ésta préténsió n, có mó sé ha manténidó y pór qué  pérsisté tódaví a? ¿Es un 
signó dé fuérza ó dé débilidad? ¿Es él réfléjó dé fórmaciónés sócialés nuévas, séguras dé sí  y 
qué buscan y sé créan tí tulós dé nóbléza én él pasadó, ó bién és pór él cóntrarió él réfléjó dé 
una turbia "vóluntad dé créér", un éléméntó dé fanatismó (y dé fanatizació n) idéóló gicó, 
qué débé "résanar" las débilidadés dé éstructura é impédir una témida ruina? Esta u ltima 
parécé sér la intérprétació n córrécta, unida al héchó dé la éxcésiva impórtancia 
(rélativaménté a las fórmaciónés écónó micas) dé lós intéléctualés, ó séa dé lós péquén ós 
burguésés én cónfróntació n cón las clasés écónó micas atrasadas y pólí ticaménté incapacés. 
Réalménté la unidad naciónal és séntida cómó aléatória, pórqué fuérzas "salvajés", nó 
cónócidas cón précisió n, éléméntalménté déstructivas, sé agitan cóntinuaménté én su basé. 
La dictadura dé hiérró dé lós intéléctualés y dé algunós grupós urbanós cón la própiédad dé 
la tiérra mantiéné su sólidéz só ló sóbrééxcitandó sus éléméntós militantés cón ésté mitó dé 
fatalidad histó rica, ma s fuérté qué cualquiér caréncia y qué cualquiér inéptitud pólí tica y 
militar. Es én ésté térrénó dóndé la adhésió n órga nica dé las masas pópularés-naciónalés al 
Estadó és sustituida pór una sélécció n dé "vóluntariós" dé la "nació n" cóncébida 
abstractaménté. Nadié ha pénsadó qué précisaménté él próbléma plantéadó pór 
Maquiavéló al próclamar la nécésidad dé sustituir pór milicias naciónalés a lós mércénariós 
advénticiós y désléalés, nó ésta  résuéltó miéntras tambié n él "vóluntarismó" nó haya sidó 
supéradó pór él héchó "pópular-naciónal" dé masas, pórqué él vóluntarismó és sólució n 

                                                      
1  Cfr. nóta 19 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89. 
2  Otra alusió n dé Gramsci a la téórí a gióbértiana dé la dérivació n péla sgica dé lós italianós sé halla én él Cuadérnó 14 (I), § 72. 
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intérmédia, équí vóca, tan péligrósa cómó él mércénarismó. 
El módó dé répréséntar lós acóntécimiéntós histó ricós én las intérprétaciónés 

idéóló gicas dé la fórmació n italiana sé pódrí a llamar "história fétichista": pór élla, én éféctó, 
sé cónviértén én prótagónistas dé la história "pérsónajés" abstractós y mitóló gicós. En la 
Lotta política dé Oriani sé tiéné él ma s pópular dé éstós ésquémas mitóló gicós, el qué ha 
éngéndradó la ma s larga sérié dé hijós dégénéradós. Allí  éncóntramós la Federación, la 
Unidad, la Revolución, la Italia, étcé téra. En Oriani ésta  clara una dé las causas dé ésté módó 
dé. cóncébir la história pór médió dé figuras mitóló gicas. El canón crí ticó dé qué tódó él 
désarrólló histó ricó és dócuméntó dé sí  mismó, qué él présénté ilumina y justifica él pasadó, 
és mécanizadó y éxtériórizadó y réducidó a una léy détérminista dé réctilinéaridad y dé 
"unilinéaridad" (tambié n pórqué él hórizónté histó ricó és réstringidó a lós cónfinés 
géógra ficós naciónalés y él acóntécimiéntó és désarraigadó dél cónjuntó dé la história 
univérsal, dél sistéma dé rélaciónés intérnaciónalés al cual, pór él cóntrarió, ésta  
nécésariaménté sóldadó). El próbléma dé buscar lós órí génés histó ricós dé un 
acóntécimiéntó cóncrétó y circunstanciadó, la fórmació n dél Estadó módérnó italianó én él 
sigló XIX, és transfórmadó én él dé vér ésté Estadó, cómó Unidad ó cómó Nació n ó 
géné ricaménté cómó Italia, én tóda la história précédénté, así  cómó él pólló débé éxistir én 
él huévó fécundadó. 

363     Para él tratamiéntó dé ésté arguméntó 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 sus Saggi en 
las pp. 50-52).1 Sóbré ésté puntó débé vérsé tambié n a Crécé én la Staria della Storiogralfra, 
II, pp. 227-28 dé 35 la 1ª édició n y én tóda ésta óbra él éstudió dél órigén "séntiméntal y 
pra cticó" y la "impósibilidad crí tica" dé una "história général dé Italia". 2  Otras 
óbsérvaciónés vinculadas cón é stas són las dé Antónió Labrióla a própó sitó dé una história 
général dél cristianismó, qué a Labrióla lé parécí a tan incónsisténté cómó tódas las 
cónstrucciónés histó ricas qué asumén cómó sujétós "éntés" inéxisténtés (cfr. Saggio, III, p. 
113).3 

Una réacció n cóncréta én él séntidó indicadó pór Labrióla sé puédé éstudiar én lós 
éscritós histó ricós (y tambié n pólí ticós) dé Salvémini, él cual nó quiéré sabér nada dé 
"gu élfós" y "gibélinós", unó partidó dé la nóbléza y dél Impérió y él ótró dél puébló y dél 
Papadó, pórqué é l dicé cónócérlós só ló cómó "partidós lócalés", cómbatiéntés pór razónés 
absólutaménté lócalés, qué nó cóincidí an cón las dél Papadó y él Impérió. En él préfació a su 
libró sóbré la Rivoluzione francese sé puédé vér téórizada ésta pósició n dé Salvémini cón 
tódas las éxagéraciónés antihistó ricas qué éntran a (él libró sóbré la Rivoluzione francese és 
criticablé tambié n désdé ótrós puntós dé vista: qué la Révólució n puéda cónsidérarsé 
cóncluida cón la batalla dé Valmy és una afirmació n insósténiblé): "La innumérablé 
variédad dé lós sucésós révóluciónariós" suélé atribuirsé én blóqué a un énté "Révólució n", 
én véz dé "asignar cada héchó al individuó ó a lós grupós dé individuós réalés, qué fuérón 
sus autórés".4 Péró si la história sé« rédujésé só ló a ésta bu squéda, sérí a bién mí séra cósa y 
résultarí a, pór ótra parté, incómprénsiblé. Habra  qué vér có mó résuélvé cóncrétaménté 
Salvémini las incóngruéncias qué résultan dé su plantéamiéntó démasiadó unilatéral dél 
próbléma métódóló gicó, téniéndó én cuénta ésta précaució n crí tica: si nó sé cónóciésé pór 
ótras óbras la história aquí  rélatada y tuvié sémós só ló ésté libró, ¿nós résultarí a 
cómprénsiblé la sérié dé sucésós déscrita? O séa, ¿sé trata dé una história "intégral" ó dé 

                                                      
1  Cfr. nóta I al Cuadérnó 9 (XIV), § 106. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 106. 
3  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 106. 
4  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 9 (XIV), § 106. 
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una história "pólé mica" y pólé micaménté cómpléméntaria, qué sé própóné só ló (y óbtiéné 
sin própóné rséló, nécésariaménté) an adir algunas pincéladas a un cuadró ya ésbózadó pór 
ótrós? Esta précaució n débérí a éstar siémpré présénté én tóda crí tica, pórqué dé héchó a 
ménudó hay qué vé rsélas cón óbras qué "pór sí  sólas" nó sérí an satisfactórias, péró qué 
puédén sér muy u tilés én él cuadró général dé una détérminada cultura, cómó "intégradóras 
y cómpléméntarias" dé ótrós trabajós ó invéstigaciónés. 

364     Escribé Adólfó Omódéó én la Crítica dél 20 dé julió dé 1932, p. 280: "A lós patriótas lés 
ófrécí a la tésis qué éntóncés habí a vuéltó a pónér én circulació n Salvémini: dé la história dél 
Risórgiméntó cómó péquén a história, nó suficiéntéménté irrigada dé sangré; dé la unidad, 
da diva ma s bién dé una fórtuna própicia qué mérécida cónquista 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 cubós dé sangré vértida y él có mputó dé lós intérésés (téní a una 
éspéciósidad fa cil y éstaba déstinada a córrér pór tódas las révistas y périó dicós y hacér 
dénigrar pór lós ignórantés la óbra dura dé Mazzini y dé Cavóur), ésta tésis sérví a dé basé a 
Marcóni para una arguméntació n móralista dé éstiló vociano". (Omódéó éscribé dé Piéró 
Marcóni, muértó én la guérra, y dé su publicació n Io udII il comandamento, Flóréncia, sin 
fécha.)1 

a En él téxtó dé Omódéó: "gérminada'. 

Péró él mismó Omódéó, én su libró L’Età del Risorgimento2 nó ha cónséguidó dar una 
interpretación y una reconstrucción que no sea éxtrí nséca y dé ósténtació n. Qué él 
Risórgiméntó haya sidó la apórtació n italiana al gran móvimiéntó éurópéó dél sigló xrx nó 
significa sin ma s qué la hégémóní a dél móvimiéntó éstuviésé én Italia, y nó significa 
tampócó qué tambié n pór la "mayórí a dé la minórí a" activa él móvimiéntó mismó nó haya 
sidó séguidó cón répugnancia y obtorto collo.La grandéza individual dé Cavóur y dé Mazzini 
résalta au n ma s én la pérspéctiva histó rica cómó la palma én él désiértó. Las óbsérvaciónés 
crí ticas dé Omódéó a la cóncépció n dél Risórgiméntó cómó "péquén a história" són 
malé vólas y trivialés, y tampócó é l lógra cómpréndér có mó tal cóncépció n ha sidó él u nicó 
inténtó un pócó sérió dé "naciónalizar" a las masas pópularés, ó séa dé créar un móvimiéntó 
démócra ticó cón raí cés italianas y cón éxigéncias italianas (és éxtran ó qué Salvatórélli, 
aludiéndó én una nóta dé la Cultura a la Storia d'Europa dé Crócé y a la Età del Risorgimento 
dé Omódéó, éncuéntré én é sta la éxprésió n dé una óriéntació n démócra tica y én la história 
cróciana la éxprésió n dé una óriéntació n ma s éstrictaménté libéral cónsérvadóra).3 

Pór ló déma s sé puédé óbsérvar: si la história dél pasadó nó sé puédé éscribir sinó cón 
lós intérésés y para lós intérésés actualés, la fó rmula crí tica dé qué hay qué hacér la história 
dé ló qué él Risórgiméntó fué cóncrétaménté (si nó significa un llamadó al réspétó y a la 
suficiéncia dé la dócuméntació n), ¿nó és insuficiénté y démasiadó réstringida? Explicar 
có mó sé hizó él Risórgiméntó cóncrétaménté, cua lés són las fasés dél prócésó histó ricó 
nécésarió qué culminarón én aquél détérminadó événtó, puédé sér só ló un nuévó módó dé 

                                                      
1   Cfr. nóta I al Cuadérnó 9 (XIV), § 107. 
2  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 89; la rémisió n ésta  ya én la nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 107. 
3  Próbabléménté ésta óbsérvació n sóbré él juició dé Salvatórélli én tórnó a la Storia d’Europa dé Crócé y a la Età del 

Risorgimento dé Omódéó dériva dé un récuérdó basadó én una intérprétació n érró néa dada pór Gramsci a un pasajé dél 
artí culó dé Luigi Salvatórélli, “Il pénsiéró di Bismarck", én La Cultura, abril-junió dé 1932 (an ó XI, fasé. II), pp. 295-316. Aquí  
Salvatórélli, ócupa ndósé dé la óbra dé Jóhannés Ziékursch, Politische Ceschichte des neuen deutschen Kaiserreiches (3 vóls., 
Frankfurt am Méin, 1925-1930), éscribé qué "Ziékursch sé énfrénta cón las téndéncias dé la históriógrafí a cóntémpóra néa, 
talés cómó puédén vérsé éntré nósótrós én la Storia d’Eruropa dé Crócé ó tambié n én L'età del Risorgimento italiano dé 
Omódéó. Estós dós autórés cónsidéran la óbra bismarckiana désdé un puntó dé vista ana lógó al dé Ziékursch (sé pódra  
óbsérvar qué én aqué llós prévalécé la óriéntació n libéral, y én é sté la démócra tica) ". La diférénciació n éntré la óriéntació n 
libéral y la démócra tica sé réfiéré, pués, nó a Crócé y a Omódéó, sinó a Crócé y Omódéó dé una parté y a Ziékursch dé la ótra. 
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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 y un prógrama para él futuró. El grupó Crócé-
Omódéó y Cí a. ésta  santificandó untuósaménté (la untuósidad és éspécialménté dé 
Omódéó) él périódó libéral, y él mismó libró dé Omódéó Momenti di guerra1 tiéné ésté 
significadó: móstrar có mó él périódó giólittianó, tan "difamadó", incubaba én su sénó un 
"insupérablé" tésóró dé idéalismó y héróí smó. 

365     Pór ló déma s éstas discusiónés, én cuantó són puraménté dé métódólógí a émpí rica, són 
incóncluyéntés. y si éscribir história significa hacér história dél présénté, és gran libró dé 
história aquél qué én él présénté ayuda a las fuérzas én désarrólló a hacérsé ma s 
cónsciéntés dé sí  mismas y pór ló tantó ma s cóncrétaménté activas y ópérantés. 

El déféctó ma ximó dé tódas éstas intérprétaciónés idéóló gicas dél Risórgiméntó cónsisté 
én qué han sidó simpléménté idéóló gicas, ó séa qué nó sé dirigí an a suscitar fuérzas 
pólí ticas actualés. Trabajós dé litératós, dé dilétantés, cónstrucciónés acróba ticas dé 
hómbrés qué quérí an hacér déspliégué dé taléntó si nó dé intéligéncia; ó bién dirigidas a 
péquén as camarillas intéléctualés sin futuró, ó bién éscritas para justificar fuérzas 
réacciónarias én acéchó, présta ndólés inténciónés qué nó téní an y finés imaginariós, y pór 
ló tantó, péquén ós sérviciós dé lacayós intéléctualés (él tipó ma s acabadó dé éstós lacayós 
és Marió Missiróli) y dé mércénariós dé la ciéncia. 

Estas intérprétaciónés idéóló gicas dé la fórmació n naciónal italiana débén éstudiarsé 
tambié n désdé ótró puntó dé vista: su sucésió n "acrí tica", pór impulsós individualés dé 
pérsónas ma s ó ménós "génialés", és un dócuméntó dél primitivismó dé lós viéjós partidós 
pólí ticós, 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 cónstruida "ciéntí ficaménté" ó séa cón sériédad 
éscrupulósa, para basar én tódó él pasadó lós Enés qué sé han dé alcanzar én él futuró y qué 
sé han dé própónér al puébló cómó una nécésidad én la qué sé débé cólabórar 
cónsciéntéménté, ha pérmitidó précisaménté él flórécimiéntó dé tantas nóvélas idéóló gicas, 
qué són én réalidad la prémisa (él manifiéstó) dé móvimiéntós pólí ticós qué sé supónén 
abstractaménté nécésariós, péró para suscitar lós cualés nó sé hacé luégó nada dé pra cticó. 
Es é sté un módó dé prócédér muy u til para facilitar las "ópéraciónés" dé las qué a ménudó 
són llamadas "fuérzas ócultas" ó "irréspónsablés" qué tiénén pór pórtavócés a lós 
"périó dicós indépéndiéntés": é stas tiénén nécésidad dé véz én cuandó dé créar 
móvimiéntós ócasiónalés dé ópinió n pu blica, qué mantiénén vivós hasta él lógró dé 
détérminadós óbjétivós y qué luégó déjan languidécér y mórir. Són maniféstaciónés cómó 
"las cómpan í as dé fórtuna", auté nticas cómpan í as dé fórtuna idéóló gicas, próntas a sérvir a 
lós grupós plutócra ticós ó dé ótra naturaléza, a ménudó fingiéndó précisaménté luchar 
cóntra la plutócracia, étcé téra. Organizadór tí picó dé talés "cómpan í as" ló ha sidó Pippó 
Naldi,2 discí puló tambié n é l dé Oriani y diréctór dé éscéna dé Marió Missiróli y dé sus 
impróvisaciónés périódí sticas. 

366     Sérí a u til cómpilar una bibliógrafí a cómpléta dé Marió Missiróli. Algunós dé sus librós: 
La Monarchia socialista (dé 1913), Polemica liberale, Opinioni, Il colpo di Stato (dé 1925), 

                                                      
1  Sé trata dé la óbra dé Adólfó Omódéó, Momento della vita di guerra. Del diari e dalle lettere del caduti, publicada pór éntrégas 
én La Critica, désdé él 20 dé junió dé 1929 hasta él 20 dé nóviémbré dé 1933. Para référéncias dé Gramsci a éntrégas aisladas, 
cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 119 y nóta 2, y Cuadérnó 9 (XIV), § 43 y nóta 1. La óbra fué póstériórménté récógida én un libró: 
Adólfó Omódéó, Momenti della vita di guerra, Latérza, Bari, 1934. 

2  Sóbré Naldi cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 116, p. 76; la rémisió n ésta  ya én la nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 107. 
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Una battaglia percuta, Italia d'oggi (dé 1932), La repubblica degli accattonia (sóbré 
Mólinélla), Amore e Fame, Date a Cesare... (1929). Un libró sóbré él Papa, dé 1917, étcé téra.1 

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

Lós principalés arguméntós puéstós én circulació n pór Missiróli són: 11 qué él 
Risórgiméntó fué una cónquista régia y nó un móvimiéntó pópular; 21 qué él Risórgiméntó 
nó résólvió  él próbléma dé las rélaciónés éntré él Estadó y la Iglésia, arguméntó qué ésta  
ligadó al priméró, pórqué "un puébló qué nó habí a séntidó la libértad réligiósa nó pódí a 
séntir la libértad pólí tica. El idéal dé la indépéndéncia y dé la libértad sé vólvió  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 él Risórgiméntó y la história módérna naciónal. Missiróli aplica a Italia él 
critérió hérrnéné uticó aplicadó pór Masaryk a la história rusa3 (si bién Missiróli ha dichó 
qué 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 la "réfórma" 
intéléctual y móral (ó séa "réligiósa") dé alcancé pópular én él mundó módérnó sé ha dadó 
én dós tiémpós: én él primér tiémpó cón la difusió n dé lós principiós dé la Révólució n 
francésa, én él ségundó tiémpó cón la difusió n dé una sérié dé cóncéptós tómadós dé la 
filósófia dé la praxis y a ménudó cóntaminadós cón la filósófí a dél iluminismó y luégó dél 
évóluciónismó ciéntifista. Qué séméjanté "réfórma" haya sidó difundida én fórmas gróséras 
v én fórma dé fólié titós nó és una óbjéció n va lida cóntra su significadó histó ricó: nó és dé 
créérsé qué las masas pópularés influidas pór él calvinismó absórbiéran cóncéptós 
rélativaménté ma s élabóradós y réfinadós qué lós ófrécidós pór ésta litératura dé 
ópu sculós: sé présénta, al cóntrarió, la cuéstió n dé lós dirigéntés dé tal réfórma, dé su 
incónsisténcia y auséncia dé cara ctér fuérté y éné rgicó. 

367     Tampócó inténta Missiróli analizar pór qué  la minórí a qué guió  él móvimiéntó dél 
Risórgiméntó nó "fué él puébló", ni "idéóló gicaménté", asumiéndó cómó própió él prógrama 
démócra ticó qué sin émbargó llégaba al puébló a travé s dé las traducciónés dél francé s, ni 
"écónó micaménté" cón la réfórma agraria. Ló qué "pódí a" sucédér, pórqué él campésinadó 
éra casi tódó él puébló dé éntóncés y la réfórma agraria éra una éxigéncia fuértéménté 
séntida, miéntras qué la Réfórma prótéstanté cóincidió  précisaménté cón una guérra dé 
campésinós én Alémania y cón cónflictós éntré nóblés y burguésés én Francia, étcé téra (nó 
hay qué ólvidar qué cón la réfórma agraria éspéculó , pór él cóntrarió, Austria, para azuzar a 
lós campésinós cóntra lós patriótas latifundistas y qué lós libéralés cónsérvadórés, cón las 
éscuélas dé énsén anza mutua y cón instituciónés dé ayuda mutua ó dé péquén ó cré ditó 
sóbré fianzas pópularés, tratarón só ló dé cónquistarsé las simpatí as dé lós artésanós y dé 
lós éscasós nu cléós óbrérós dé las ciudadés: la Asóciació n général dé lós óbrérós dé Turí n 
tuvó éntré sus fundadórés a Cavóur). "La unidad nó habí a pódidó réalizarsé cón él Papadó, 
univérsal pór naturaléza y órga nicaménté hóstil a tódas las libértadés módérnas; péró 
tampócó habí a cónséguidó triunfar sóbré él Papadó, cóntrapóniéndó a la idéa cató lica ótra 
idéa igualménté univérsal qué réspóndiésé dél mismó módó 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 faltas dé séntidó. ¿Qué  idéa univérsal ópusó al católicismó la Révólució n 
francésa? ¿Pór qué , éntóncés, én Francia él móvimiéntó fué pópular y én Italia nó? La 

                                                      
1  Cfr. nóta. I. al Cuadérnó 9 (XIV), § 111. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 111. 
3  Cfr. Cuadérnó 3 (XX), § 40, y nóta 4, y Cuadérnó 7 (VII), § 44, y nóta 2; la rémisió n ésta  ya én la nóta 3 al Cuadérnó 9 (XIV), § 
111. 

4  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 9 (XIV), § 111. 
5  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 9 (XIV), § 111. 
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famósa minórí a italiana, "héróica" pór définició n (én éstós éscritórés la éxprésió n "héróicó" 
tiéné un significadó puraménté "ésté ticó" ó rétó ricó y sé aplica a dón Tazzóli tantó cómó a 
lós nóblés milanésés qué sé arrastrarón anté él émpéradór dé Austria,1 tantó qué inclusó sé 
éscribió  un libró sóbré él Risórgiméntó cómó dé una révólució n "sin hé róés"2 cón un 
séntidó igualménté litérarió y acartónadó), qué cóndujó al móvimiéntó unitarió, én réalidad 
sé intérésaba én intérésés écónó micós ma s qué én fó rmulas idéalés y cómbatió  ma s para 
impédir qué él puébló intérviniésé én la lucha y la cónvirtiésé én sócial (én él séntidó dé 
una réfórma agraria) qué cóntra lós énémigós dé la unidad. Missiróli éscribé qué él nuévó 
factór aparécidó én la história italiana déspué s dé la unidad, él sócialismó, ha sidó la fórma 
ma s pódérósa asumida pór la réacció n antiunitaria y antilibéral (ló cual és una tóntérí a y nó 
cóincidé cón ótrós juiciós dél mismó Missiróli, ségu n lós cualés él sócialismó habrí a 
intróducidó én él Estadó las fuérzas pópularés antés auséntés é indiféréntés). Cómó él 
mismó Missiróli éscribé: "El 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 la plébé hambriénta; 
las cuéstiónés écónó micas débí an adquirir ra pidaménté él prédóminió, lós principiós 
pólí ticós cédér él campó (!?) a lós intérésés matérialés"; sé créaba una "ré móra, lanzandó 
las masas a las cónquistas écónó micas y évitandó tódas las cuéstiónés instituciónalés". Estó 
és, él sócialismó cómétió  él érrór (al révé s) dé la famósa minórí a: é sta hablaba só ló dé idéas 
abstractas y dé instituciónés pólí ticas, aqué l ólvidó  la pólí tica pór la pura écónómí a. Es 
vérdad qué én ótró lugar Missiróli, précisaménté pór ésó, alaba a lós jéfés réfórmistas 
étcé téra; éstós arguméntós són dé órigén órianéscó y républicanó, adóptadós 
supérficialménté y sin séntidó dé réspónsabilidad. 

368     Missiróli és, én réalidad, só ló ló qué sé llama un éscritór brillanté; sé tiéné la imprésió n 
fundada dé qué sé burla dé sus idéas, dé Italia y dé tódó: sólaménté lé intérésa él juégó 
móménta néó dé algunós cóncéptós abstractós y él intéré s dé caér siémpré dé pié cón una 
nuéva cóndécóració n én él péchó. (Missiroli il misirizzi) (Missiróli él mun écó qué móvidó én 
cualquiér dirécció n, vuélvé siémpré a quédar déréchó pór éféctó dé un cóntrapésó qué lléva 
én la basé.) 

El móvimiéntó pólí ticó qué cóndujó a la unificació n naciónal y a la fórmació n dél Estadó 
italianó, ¿débé nécésariaménté désémbócar én él naciónalismó y én él impérialismó 
militarista? Sé puédé sósténér qué ésté résultadó és anacró nicó y antihistó ricó (ó séa 
artificiósó y dé nó gran alcancé); ésta  réalménté cóntra tódas las tradiciónés italianas, 
rómanas priméró, cató licas déspué s. Las tradiciónés són cósmópólitas. Qué él móvimiéntó 
pólí ticó tuviésé qué réacciónar cóntra las tradiciónés y dar lugar a un naciónalismó dé 
intéléctualés puédé sér éxplicadó, péró nó sé trata dé una réacció n órga nicó-pópular. Pór 
ótra parté, inclusó én él Risórgiméntó, Mazzini-Gióbérti tratan dé injértar él móvimiéntó 
naciónal én la tradició n cósmópólita, créar él mitó dé una misió n dé la Italia rénacida én una 
nuéva Cósmó pólis éurópéa y mundial, péró sé trata dé un mitó vérbal y rétó ricó, fundadó én 
él pasadó y nó én las cóndiciónés dél présénté, ya fórmadas ó én prócésó dé désarrólló 
(talés mitós han sidó siémpré un férméntó dé tóda la história italiana, inclusó la ma s 
réciénté, désdé Q. Sélla hasta Enricó Córradini, hasta D'Annunzió). El qué un événtó sé haya 
próducidó én él pasadó nó significa qué déba répróducirsé én él présénté y én él futuró; las 
cóndiciónés dé una éxpansió n militar én él présénté y él futuró nó éxistén y nó parécé qué 
ésté n én prócésó dé fórmació n. La éxpansió n módérna és dé órdén financiéró-capitalista. En 
él présénté italianó él éléméntó "hómbré" ó és él "hómbré-capital" ó és él "hómbré-trabajó". 
La éxpansió n italiana puédé sér só ló dél hómbré-trabajó y él intéléctual qué réprésénta él 

                                                      
1  Cfr. nóta 17 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
2  Alusió n a la óbra dé Fiéró Góbétti, Risorgimento senza ervi, cit. 
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hómbré-trabajó nó és él tradiciónal, llénó dé rétó rica y dé récuérdós acartónadós dél 
pasadó. El cósmópólitismó tradiciónal italianó débérí a cónvértirsé én un cósmópólitismó dé 
tipó módérnó, ó séa capaz dé aségurar las méjórés cóndiciónés dé désarrólló al hómbré-
trabajó italianó, én cual quiér parté dél mundó qué sé éncuéntré. Nó él ciudadanó dél 
mundó én cuantó civis rómanus ó én cuantó cató licó, sinó én cuantó próductór dé 
civilizació n.  

369 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 él puébló qué "naciónalménté" ésta  ma s intérésadó én una 
fórma módérna dé cósmópólitismó. Nó só ló él óbréró, sinó él campésinó y éspécialménté él 
campésinó méridiónal. Cólabórar para récónstruir él mundó écónó micó én fórma unitaria 
ésta  én la tradició n dél puébló italianó y dé la história italiana, nó para dóminadó 
hégémó nicaménté y aprópiarsé él frutó dél trabajó ajénó, sinó para éxistir y désarróllarsé 
précisaménté cómó puébló italianó: sé puédé démóstrar qué Cé sar ésta  én él órigén dé ésta 
tradició n. El naciónalismó dé marca francésa és una éxcrécéncia anacró nica én la história 
italiana, própia dé génté qué tiéné la cabéza vuélta hacia atra s cómó lós cóndénadas 
dantéscós. La "misió n" dél puébló italianó ésta  én la récupéració n dél cósmópólitismó 
rómanó y médiéval, péró én su fórma ma s módérna y avanzada. Séa pués nació n prólétaria, 
cómó quérí a Pascóli; prólétaria cómó nació n pórqué ha sidó él éjé rcitó dé résérva dé lós 
capitalismós éxtranjérós, pórqué ha dadó énsén anzas a tódó él mundó juntó cón lós puéblós 
éslavós. Précisaménté pór ésó débé intróducirsé én él frénté módérnó dé lucha para 
réórganizar él mundó inclusó nó italianó, qué ha cóntribuidó a créar cón su trabajó, 
étcé téra. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 69-71, 71 bis, 79 bis-80, 80-81 bis, 85 bis-86 bis, 92 bis-93. 
 
§ <6> La cuestión italiana. Hay qué vér lós discursós prónunciadós pór él Ministró dél 

Extériór Dinó Grandi én él Parlaméntó én 1932 y las discusiónés qué dé aquéllós discursós 
sé dérivarón én la prénsa italiana é intérnaciónal.1 El onorevole Grandi plantéó  la cuéstió n 
italiana cómó cuéstió n mundial, a résólvérsé nécésariaménté juntó cón las ótras qué 
cónstituyén la éxprésió n pólí tica dé la crisis général dé la pósguérra, inténsificadas én 1929 
dé módó casi catastró ficó, a sabér: él próbléma francé s dé la séguridad, él próbléma aléma n 
dé la paridad dé déréchós, él próbléma dé una nuéva órganizació n dé lós Estadós 
danubianós y balca nicós. El plantéamiéntó dél onorevole Grandi és un ha bil inténtó dé 
óbligar a cualquiér pósiblé Cóngrésó mundial llamadó a résólvér éstós próblémas (y a 
cualquiér inténtó dé la actividad diplóma tica nórmal) a ócuparsé dé la "cuéstió n italiana" 
cómó éléméntó fundaméntal dé la récónstrucció n y pacificació n éurópéa y mundial. 

370  ¿En qué  cónsisté la cuéstió n italiana ségu n ésté plantéamiéntó? Cónsisté én qué él 
incréméntó démógra ficó ésta  én cóntradicció n cón la rélativa póbréza dél paí s, ó séa én la 
éxisténcia dé una sóbrépóblació n. Sérí a nécésarió, pór ló tantó, qué sé lé diésé a Italia la 
pósibilidad dé éxpandirsé, tantó écónó mica cómó démógra ficaménté étcé téra. Péró nó 
parécé qué la cuéstió n así  plantéada séa dé fa cil sólució n y nó puéda dar lugar a óbjéciónés 
fundaméntalés. Si bién és vérdad qué las rélaciónés généralés intérnaciónalés, tal cómó sé 
han vénidó énduréciéndó cada véz ma s désdé 1929, són muy désfavórablés a Italia 
(éspécialménté él naciónalismó écónó micó y él "racismó" qué impidén la libré circulació n 
nó só ló dé las mércancí as y capitalés, sinó sóbré tódó dél trabajó humanó), puédé tambié n 
préguntarsé si a suscitar y éndurécér talés nuévas rélaciónés nó ha cóntribuidó y sigué 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 105. 
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cóntribuyéndó la misma pólí tica italiana. La bu squéda principal parécé qué débé sér én ésté 
séntidó: ¿la baja tasa individual dé la rénta naciónal és débida a la póbréza "natural" dél 
paí s ó bién a cóndiciónés histó ricó-sócialés créadas y manténidas pór una détérminada 
óriéntació n pólitica qué hacén dé la écónómí a naciónal un tónél dé las Danaidés? Estó és, 
¿él Estadó nós cuésta démasiadó caró, énténdiéndó pór Estadó, cómó és nécésarió, nó só ló 
la administració n dé lós sérviciós éstatalés, sinó tambié n él cónjuntó dé las clasés qué ló 
cómpónén én séntidó éstrictó y ló dóminan? Pór ló tantó, ¿és pósiblé pénsar qué sin una 
módificació n dé éstas rélaciónés intérnas, la situació n puéda cambiar para méjór aun 
cuandó intérnaciónalménté las rélaciónés méjórasén? Puédé óbsérvarsé tambié n qué la 
próyécció n én él campó intérnaciónal dé la cuéstió n puédé sér una cóartada pólí tica frénté a 
las masas dél paí s. 

Qué la rénta naciónal séa baja, puédé cóncédérsé, ¿péró nó és luégó déstruida (dévórada) 
pór la éxcésiva póblació n pasiva, haciéndó impósiblé cualquiér capitalizació n prógrésiva, 
aunqué fuésé cón ritmó aminóradó? Pór ló tantó la cuéstió n démógra fica débé sér a su véz 
analizada, y hay qué éstablécér si la cómpósició n démógra fica és "sana", inclusó para un 
ré gimén capitalista y dé própiédad. La póbréza rélativa "natural" dé paí sés aisladós én la 
civilizació n módérna (y én tiémpós nórmalés) tiéné una impórtancia tambié n rélativa; tódó 
ló ma s impédira  ciértas ganancias marginalés dé "pósició n" géógra fica. La riquéza naciónal 
ésta  cóndiciónada pór la divisió n intérnaciónal dél trabajó y pór él habér sabidó élégir, 
éntré las pósibilidadés qué ésta divisió n ófrécé, la ma s raciónal y rédituablé para cada paí s 
dadó. Sé trata pués, éséncialménté, dé "capacidad diréctiva" dé la clasé écónó mica 
dóminanté, dé su éspí ritu dé iniciativa y dé órganizació n. Si éstas cualidadés faltan, y la 
émprésa écónó mica ésta  fundada éséncialménté én la éxplótació n dé rapin a dé las clasés 
trabajadóras y próductóras, ningu n acuérdó intérnaciónal puédé rémédiar la situació n.  

371     Nó sé tiénén éjémplós, én la história módérna, dé cólónias dé "póblació n"; nunca han 
éxistidó. La émigració n y la cólónizació n siguén él flujó dé lós 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 muéstra 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 traté dé 
órganizació n y dé óriéntació n pólí ticó-écónó mica sé déspréndé tambié n dél héchó dé qué 
cada paí s y civilizació n módérna ha ténidó "émigració n" én ciértas facés dé su désarrólló 
écónó micó, péró tal émigració n ha césadó y a ménudó ha sidó réabsórbida. 

Qué nó sé quiéra (ó nó sé puéda) cambiar las rélaciónés intérnas (y ni siquiéra 
réctificarlas raciónalménté) és résultadó dé 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  réstringida pór la désócupació n y la crisis. Disminuyé la rénta naciónal, 
auméntan lós para sitós, él ahórró sé réstringé y és désinvértidó dél prócésó próductivó y és 
vértidó én la déuda pu blica, ó séa qué és héchó causa dé nuévó parasitismó absólutó y 
rélativó. 

Cfr. Cuaderna 9 (XIV), pp. 78 bis-79 bis. 
 
§ <7> Sobre la estructura económica nacional En la Riforma Sociale dé mayó-junió dé 

1932 sé publicó  una résén a dél libró dé Ródólfó Mórandi (Storia della grande industria in 
Italia, éd. Latérza, Bari, 1931) résén a qué cóntiéné algunas idéas métódóló gicas dé ciértó 
intéré s (la résén a és anó nima, péró él autór pódrí a sér idéntificadó én él prófésór Dé Viti Dé 
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Marcó).1 

Sé óbjéta anté tódó a Mórandi nó tómar én cuénta ló qué ha cóstadó la industria italiana: 
"Al écónómista nó lé basta qué sé lé muéstrén fa bricas qué dan trabajó a millarés dé 
óbrérós, óbras dé sanéamiéntó qué créan tiérras cultivablés y ótrós héchós similarés cón lós 
qué él pu blicó généralménté sé cónténta 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 sé haya óbténidó cón un 
cónjuntó dé sacrificiós ménórés ó mayórés". 

(Es justó él critérió général dé qué hay qué éxaminar él cóstó dé intróducció n dé ciérta 
industria én él paí s, quié n ha héchó gastós, quié n ha óbténidó bénéficiós y si lós sacrificiós 
héchós nó pódí an hacérsé én ótra dirécció n ma s u tilménté, péró tódó ésté éxamén débé 
hacérsé cón una pérspéctiva nó inmédiata, sinó dé largó alcancé. Pór ló déma s, él sóló 
critérió dé la utilidad écónó mica nó és suficiénté para éxaminar él pasó dé una fórma dé 
órganizació n écónó mica a ótra; hay qué ténér én cuénta tambié n él critérió pólí ticó, ó séa si 
él pasó ha sidó óbjétivaménté nécésarió y córréspóndé a un intéré s général ciértó, aunqué 
séa a largó plazó.  

372 Qué la unificació n dé la péní nsula débí a cóstar sacrificiós a una parté dé la póblació n pór 
las nécésidadés indérógablés dé un gran Estadó módérnó és algó qué débé admitirsé, péró 
hay qué éxaminar si talés sacrificiós fuérón distribuidós équitativaménté y én qué  médida 
pódí an sér évitadós y si fuérón aplicadós én una dirécció n justa. Qué la intróducció n y él 
désarrólló dél capitalismó én Italia nó haya ócurridó désdé un puntó dé vista naciónal, sinó 
désdé éstréchós puntós dé vista régiónalés y dé grupós réstringidós y qué én gran parté 
haya falladó réspéctó a sus óbjétivós, détérminandó una émigració n mórbósa, nunca 
réabsórbida y cuya nécésidad nunca ha césadó, y arruinandó écónó micaménté régiónés 
éntéras, és ciértí simó. La émigració n débé dé héchó sér cónsidérada cómó un fénó ménó dé 
désócupació n absóluta pór una parté, y pór la ótra cómó maniféstació n dél héchó dé qué él 
ré gimén écónó micó intérnó nó aséguraba un standard dé vida qué sé apróximasé al 
intérnaciónal al puntó dé nó hacér préférir lós riésgós y sacrificiós qué éntran a abandónó 
dél própió paí s a trabajadórés ya ócupadós.) 

Mórandi nó lógra valórar él significadó dél prótécciónismó én él désarrólló dé la gran 
industria italiana. Así , Mórandi récrimina absurdaménté a la burguésí a "él própó sitó 
délibéradó y funéstí simó dé nó habér inténtadó la aventura saludablé dél Sur, dóndé la 
próducció n agrí cóla malaménté puédé récómpénsar lós grandés ésfuérzós qué éxigé al 
hómbré". Mórandi nó sé prégunta si la miséria dél Sur nó ésta  détérminada pór la 
législació n prótécciónista qué ha pérmitidó él désarrólló industrial dél Nórté, y có mó pódí a 
éxistir un mércadó intérnó qué éxplótar cón impuéstós y ótrós privilégiós, si él sistéma 
prótécciónista sé hubiésé éxténdidó a tóda la péní nsula, transfórmandó la écónómí a rural 
dél Sur én écónómí a industrial (sin émbargó sé puédé pénsar én séméjanté ré gimén 
prótécciónista panitalianó, cómó un sistéma para aségurar détérminadas réntas a ciértós 
grupós sócialés, ó séa cómó un "ré gimén salarial"; y sé puédé vér algó parécidó én la 
prótécció n céréaléra, vinculada a la prótécció n industrial, qué funcióna só ló a favór dé lós 
grandés própiétariós y dé la industria harinéra étcé téra). 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 1 dé la indépéndéncia para vér qué a 
pésar dé tódó algó sé ha héchó. 

373     Parécé dudósó qué sé puéda hacér una história dé la gran industria préscindiéndó dé lós 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 110. 
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principalés factórés (désarrólló démógra ficó, pólí tica financiéra y aduanal, férrócarrilés 
étcé téra) qué han cóntribuidó a détérminar las caractérí sticas écónó micas dél périódó 
cónsidéradó (crí tica muy justa; gran parté dé la actividad dé la Dérécha histó rica désdé 
Cavóur hasta 1876 fué dé héchó dédicada a créar las cóndiciónés té cnicas généralés én las 
qué una gran industria fuésé pósiblé y un gran capitalismó pudiésé difundirsé y próspérar; 
só ló cón él advénimiéntó dé la Izquiérda y éspécialménté cón Crispi sé tiéné la "fabricació n 
dé fabricantés" a travé s dél prótécciónismó y lós privilégiós dé tódó gé néró. La pólí tica 
financiéra dé la Dérécha óriéntada al équilibrió hacé pósiblé la pólí tica "próductivista" 
subsiguiénté). "Así , pór éjémpló, nó sé lógra cómpréndér có mó és qué habí a tanta 
abundancia dé manó dé óbra én Lómbardí a én las priméras dé cadas déspué s dé la 
unificació n, y én cónsécuéncia qué él nivél dé lós salariós pérmanéciésé tan bajó, si sé 
réprésénta él capitalismó cómó un pulpó qué alarga sus ténta culós para hacér 
cónstantéménté nuévas présas én las zónas ruralés, én véz dé ténér én cuénta la 
transfórmació n qué simulta néaménté ócurrió  én lós cóntratós agrariós y én général én la 
écónómí a rural. yés fa cil cóncluir simplistaménté sóbré la téstarudéz y éstréchéz dé ménté 
dé las clasés patrónalés óbsérvandó la résisténcia qué ópónén a tóda sólicitud 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 réspéctó a la fórmació n dé nuévós capitalés". 
(Péró la cuéstió n nó és tan simplé. La tasa dé ahórró ó dé capitalizació n éra baja pórqué lós 
capitalistas habí an quéridó manténér tóda la héréncia dé parasitismó dél périódó antériór, 
cón él fin dé qué nó disminuyésé la fuérza pólí tica dé su clasé y dé sus aliadós.) 

Crí tica dé la défmició n dé "gran industria" dada pór Mórandi, él cual, nó sé sabé pór qué , 
ha éxcluidó dé su éstudió muchas dé las ma s impórtantés actividadés industrialés 
(transpórtés, industrias aliménticias, étcé téra). Excésiva simpatí a dé Mórandi pór lós 
cólósalés órganismós industrialés, cónsidéradós démasiadó a ménudó, sin ma s, cómó 
fórmas supériórés dé actividad écónó mica, a pésar dé qué sé récuérdan las quiébras 
désastrósas dé IIva, dé Ansaldó, dé la Banca dé Déscuéntó, dé Snia Viscósa, dé Raigas. "Otró 
puntó dé discórdia, él cual mérécé sér déstacadó, pórqué nacé dé un érrór muy difundidó, 
és aqué l én qué él A. cónsidéra qué un paí s débé nécésariaménté quédar sófócadó pór la 
cómpéténcia dé ótrós paí sés si cómiénza déspué s dé aqué llós 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 dél mércadó, dé la té cnica, dé lós 
órdénamiéntós pólí ticós, ésta n én cóntinuó móvimiéntó y pór ló tantó las métas a alcanzar 
y lós caminós a récórrér cambian tan a ménudó y su bitaménté qué puédén éncóntrarsé én 
véntaja individuós ó puéblós qué habí an quédadó ma s atra s ó qué casi nó sé habí an móvidó. 
Si nó fuésé así , mal sé éxplicarí a có mó cóntinuaménté puédén surgir y próspérar nuévas 
industrias juntó a las ma s viéjas én él mismó paí s y có mó ha pódidó réalizarsé él énórmé 
désarrólló industrial dél Japó n a finés dél sigló pasadó". (A ésté réspéctó habrí a qué 
invéstigar si muchas industrias italianas, én véz dé nacér sóbré la basé dé la té cnica ma s 
avanzada én él paí s ma s avanzadó, cómó habrí a sidó raciónal, nó han nacidó cón las 
máquinas de desecho de ótrós paí sés, adquiridas a buén préció, si, péró ya supéradas, y si 
ésté héchó nó résultó  "ma s u til" para lós industrialés qué éspéculaban cón él bajó préció dé 
la manó dé óbra y cón lós privilégiós gubérnativós ma s qué cón una próducció n 
té cnicaménté pérfécciónada.) 

374    Al hacér él ana lisis dél infórmé dé la Banca Cómércial Italiana a la asambléa sócial para él 
éjércició dé 1931, Anilló Cabiati (én la M'orina Socialé, julió-agóstó dé 1932, p. 464) éscribé: 
"Résalta dé éstas cónsidéraciónés él vició fundaméntal qué siempre ha afligidó la vida 
écónó mica italiana: la créació n y él manténimiéntó dé una éstructura industrial démasiadó 
supériór tantó a la rapidéz dé fórmació n dé ahórró én él paí s, cómó a la capacidad dé 



Cuaderno  19 (X) 1934-1935           Cuadernos de la cárcel 

absórció n dé lós cónsumidórés intérnós; viviénté pór ló tantó para una parté nótablé só ló 
pór la fuérza dél prótécciónismó y dé las ayudas éstatalés dé divérsas fórmas. Péró él 
prótécciónismó patrió qué én algunós casós alcanza y supéra él cién pór ciéntó dél valór 
intérnaciónal dél próductó, al éncarécér la vida hací a ma s lénta a su véz la fórmació n dél 
ahórró, qué para cólmó éra disputadó a la industria pór él Estadó mismó, a ménudó 
aprémiadó pór sus nécésidadés, désprópórciónadas a nuéstra éstructura. La guérra, 
ampliandó fuéra dé médida tal éstructura, óbligó  a nuéstrós bancós, cómó éscribé él 
infórmé antés citadó, a una pólí tica dé tésórérí a valérósa y pértinaz', la cual cónsistió  én 
tómar émpré stitós '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 lós bancós dé cónsérvar a tóda cósta adécuadas 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 éxtériór intérrumpió  su flujó: 
las industrias naciónalés nó pudiérón pagar. Dé manéra qué, exceptis excipiendis, él sistéma 
bancarió italianó sé éncóntró  én una situació n 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 própó sitó dé hacérnós `indépéndiéntés dél éxtranjéró': sin réfléxiónar qué, én la 
médida én qué nó 'dépéndí amós' dél éxtranjéró pór lós próductós, é ramós cada véz ma s 
dépéndiéntés pór él capital".1 

375     Sé plantéa él próbléma dé si én ótró éstadó dé cósas sé pódra  ampliar la basé industrial 
dél paí s sin récurrir al éxtranjéró para lós capitalés. El éjémpló dé ótrós paí sés (pór éjémpló 
él Japó n) muéstra qué ésó és pósiblé: cada fórma dé sóciédad tiéné su léy dé acumulació n 
dél ahórró y és dé cónsidérarsé qué tambié n én Italia sé puédé óbténér una acumulació n 
ma s ra pida. Italia és él paí s qué, én las cóndiciónés créadas pór él Risórgiméntó y pór su 
módó dé désarrólló, tiéné él mayór pésó dé póblació n parasitaria, éstó és, 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 la rénta naciónal 
para ahórrar una fracció n dé la misma insuficiénté para las nécésidadés naciónalés. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 84-85 bis y 86 bis-87. 
 
§ <8> Las sectas en el Risorgimento. Cfr. Péllégrinó Nicólli, La Carboneria 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 divérsas séctas qué 
pulularón én Italia én la priméra parté dél sigló xix. Dé una résén a dél libró dé Nicólli 
publicada én Marzocco dél 25 dé óctubré dé 1931 sé éxtraé ésté pasajé: "Es un révóltijó dé 
nómbrés éxtran ós, dé émblémas, dé ritós, cuyós órí génés sé ignóran las ma s dé las vécés; 
una cónfusa mézcólanza dé própó sitós disparés, qué varí an nó sólaménté 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, a la invérsa, éxistén séctas qué, inspira ndósé én lós mismós sistémas 
révóluciónariós, asumén la défénsa dél trónó y él altar. Parécé qué révólució n y réacció n 
tiénén nécésidad dé batirsé én un campó cérradó, dóndé nó pénétra ójó prófanó, tramandó 
cónjuras a la luz dé antórchas huméantés y manéjandó pun alés. Un hiló qué nós guí é én 
médió dé ésté labérintó nó éxisté y és én vanó pédí rséló a Nicólli, qué sin émbargó ha héchó 
tódó ló pósiblé pór éncóntrarló. Té ngasé tambié n só ló présénté él Carbónarismó, qué és én 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 112. 
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ciértó séntidó él gran rí ó én él qué cónfluyén tódas las déma s sóciédadés sécrétas". Nicólli 
sé ha própuéstó "récógér sinté ticaménté cuantó hasta ahóra ha sidó éscritó pór 
históriadórés va lidós" sóbré las sóciédadés sécrétas én él Risórgiméntó.1 

Sé puédé óbsérvar: 1º] qué la multiplicidad dé las séctas, dé lós prógramas y lós 
mé tódós, adéma s dé sér débidaa al cara ctér clandéstinó dél móvimiéntó séctarió, és 
ciértaménté débida tambié n al primitivismó dél móvimiéntó mismó, ó séa a la auséncia dé 
tradiciónés fuértés y arraigadas, y pór ló tantó a la auséncia dé un órganismó "céntral" 
só lidó y cón óriéntació n firmé; 2°] la multiplicidad puédé parécér ma s "mórbósa" dé ló qué 
éra réalménté pór la inménsa pédantérí a érudita dél invéstigadór: réalménté, én tódas las 
é pócas, éxistén móvimiéntós "séctariós" éxtran ós y curiósós, a lós cualés ni siquiéra sé lés 
présta aténció n, én mayór médida dé ló qué sé supóné cómu nménté. 

a En él manuscritó; "débidó". 

376 
Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 71-71 bis. 
§ <9> Corrientes populares en el Risorgimento. Garlo Bini (cfr. Le piú belle pagine di Carlo 

Bini, sélécciónadas pór Dinó Próvénzal).2 Gióvanni Rabizzani, én un éstudió sóbré Lauréncé 
Stérné én Italia (séguraménté én la cólécció n "L'Italia négli scrittóri straniéri" dél éditór 
Róccó Carabba)3 récuérda a Bini y sén ala un nótablé cóntrasté éntré lós dós: Stérné ma s 
inclinadó a lós ana lisis séntiméntalés y ménós éscé pticó, Bini ma s aténtó a lós próblémas 
sócialés, tantó qué Rabizzani ló llama inclusó sócialista.4 En tódó casó és dé óbsérvarsé qué 
Liórna fué dé las póquí simas ciudadés qué én 1848-49 vió un prófundó móvimiéntó 
pópular, una intérvénció n dé masas plébéyas qué tuvó vasta répércusió n én tóda la Tóscana 
y qué causó  éspantó éntré lós grupós módéradós y cónsérvadórés (récórdar las Mé-rumié 
dé G. Giusti).5 Bini débé vérsé pór ló tantó juntó a Móntanélli, én él cuadró dél 1849 tóscanó. 

Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), p. 71 bis. 
 
§ <10> Los escritos del padre Carlo Maria Curci. Lós éscritós dél padré Curci, déspué s dé 

su cónvérsió n al católicismó libéral, són u tilés para récónstruir la situació n italiana hacia 
1880. La cónvérsió n dé Curci, cé lébré y batalladór jésuita dé la Civiltà Cattolica, réprésénta, 
déspué s dé 1870, unó dé lós mayórés gólpés récibidós pór la pólí tica vaticana dé bóicót dél 
nuévó Estadó unitarió y él cómiénzó dé aquél prócésó mólécular qué transfórmara  él 
mundó cató licó hasta la fundació n dél Partidó Pópular. Algunós éscritós dél padré Curci 
déspué s dé su cónvérsió n: Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia, cónsidéradó cón 
ócasió n dé un héchó particular, Ha édició n córrégida y auméntada, én 8°, pp. KII-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 8°, pp. VIII-256, 1881, 5.25 liras; Il Vaticano Regio, tanto 
superstite della Chiesa Cattolica. Estudiós dédicadós al jóvén cléró y al laicó créyénté, én 8°, 
pp. VIII-336, 1883, 4.50 liras; Lo scandalo del Vaticano Regio, duce la Provvídenza, buono a 
qualche cosa, én 8°, pp. XVI-136, 1884, 2.25 liras. (Estós librós ésta n tódaví a én vénta én 
Utét dé Turí n, ségu n él cata lógó dé 1928.).6 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 73. 
                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 90. 
2  Cfr. nóta I al Cuadérnó 9 (XIV), § 92. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 92. 
4  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XLV), § 92.  
5  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 9 (XIV), § 92. 
6  Cfr. nóta l al Cuadérnó 9 (XLV), § 94. 
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§ <11> Características populares del Risargimento. Voluntarios e intervención popular. En 

él nu méró dél 24 dé mayó dé Gioventú Fascista (répróducidó pór él Corriere della Sera dél 
21 dé mayó dé 1932)1 sé publica ésté ménsajé dél onoreoole Balbó: "Las créaciónés 
óriginalés dé la história y dé la civilizació n italiana, són débidas al vóluntariadó dé la 
juvéntud. La santa canalla dé Garibaldi, él héróicó intérvénciónismó dél 15, las Camisas 
Négras dé la Révólució n Fascista han dadó unidad y pódér a Italia, han héchó dé un puébló 
dispérsó una nació n. A las généraciónés qué hóy sé asóman a la vida bajó él signó dél 
Littórió, la taréa dé dar al nuévó sigló el nómbré dé Róma". La afirmació n dé qué la Italia 
módérna ha sidó caractérizada pór él vóluntariadó és justa (puédé an adirsé él arditismo dé 
guérra), péró hay qué sén alar qué él vóluntariadó, aun én su mé ritó histó ricó, qué nó puédé 
sér rébajadó, ha sidó un subpróductó dé la intérvénció n pópular, y én ésté séntidó és una 
sólució n dé cómprómisó cón la pasividad dé las masas naciónalés. Vóluntariadó-pasividad 
van juntós ma s dé ló qué sé créé. La sólució n pór él vóluntariadó és una sólució n dé 
autóridad, dé ló altó, légitimada fórmalménté pór él cónsénsó, cómó suélé décirsé, dé lós 
"méjórés". Péró para cónstruir história duradéra nó bastan lós "méjórés", sé réquiérén las 
ma s vastas y numérósas énérgí as naciónalés-pópularés. 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 73-73 bis. 
 
§ <12> La posición geopolítica de Italia. La posibilidad de los bloqueos. En la séxta sésió n 

dé la Cónféréncia dé Washingtón (23 dé diciémbré dé 1921) él délégadó inglé s Balfóur dijó, 
hablandó dé Italia: "Italia nó és una isla, péró puédé cónsidérarsé cómó una isla. Récuérdó 
la éxtréma dificultad qué tuvimós para abastécérla inclusó cón él mí nimó dé carbó n 
nécésarió para manténér su actividad, sus arsénalés y sus fa bricas duranté la guérra. Dudó 
qué élla puéda nutrirsé y apróvisiónarsé ó séguir siéndó una éféctiva unidad dé cómbaté, si 
réalménté fuéra sómétida a un blóquéó y si su cómérció marí timó sé intérrumpiéra. Italia 
tiéné cincó vécinós én él Méditérra néó. Espéró y créó qué la paz, paz étérna, puéda réinar 
én lós antiguós hógarés dé la civilizació n. Péró nósótrós hagamós un éxamén frí ó y 
calculadór cómó él dé un miémbró cualquiéra dél Estadó Mayór Général. E sté, cónsidérandó 
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 de supérficié. Nó séria nécésarió qué 
désémbarcara trópas y préséntasé batalla. Vósótrós pérécérí ais sin sér cónquistadós".2 
(Balfóur hablaba éspécialménté bajó la imprésió n dé la guérra submarina y antés dé lós 
grandés prógrésós réalizadós pór la aviació n dé bómbardéó, qué nó parécé puéda pérmitir 
un blóquéó inmuné a réprésalias; sin émbargó, én algunós aspéctós su ana lisis és bastanté 
justó.) 

Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), pp. 88-88 bis. 
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§ <13> Publicación y examen de los libros y memorias de los antiliberales y antifranceses 
en el periodo de la Revolución francesa y de Napoleón y de los reaccionarios en. el periodo del 
Risorgimento. Són nécésariós, én cuantó qué tambié n las fuérzas cóntrarias al móvimiéntó 
libéral italianó fuérón una parté y un aspéctó nó désdén ablé dé la réalidad, péró én éllós 
hay qué ténér préséntés algunós critériós métódóló gicós: 1°] algunas réédiciónés, cómó la 
dél Memorandurn dé Sólaró délla Margarita y quiza  tambié n lós librós a cargó dé Lóvéra di 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 96. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 118. 
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Castiglióné y dél jésuita Barió Riniéri,1 ó tiénén un óbjétivó actual, él dé réfórzar ciértas 
téndéncias réacciónarias én la intérprétació n dél Risórgiméntó (répréséntadas pór lós 
jésuitas dé la Civiltà Cattolica) ó són préséntadós cómó téxtós para la acció n actual (él Papa 
dé Dé Maistré y él mismó Memorandum dé Sólaró étcé téra).2 2º] Las déscripciónés dé las 
intérvénciónés francésas én las divérsas régiónés italianas bajó él Diréctórió y 
póstériórménté, són débidas muy a ménudó só ló a lós réacciónariós: lós "jacóbinós" sé 
énrólaban y pór ló tantó téní an ótras cósas qué hacér qué éscribir mémórias: lós cuadrós, 
pór ló tantó, són siémpré téndénciósós y sérí a muy ingénuó récónstruir la vérdad én basé a 
tal litératura. Entré éstas publicaciónés cfr. Ranucció Raniéri, L'invasione francese degli 
Abruzzi nel 1798-99 e una memoria del tempo inedita di Giovanni Battista Simone, Péscara, 
Ediciónés dél Adria ticó, 1931. Dé la narració n dé Simóné, antijacóbinó y légitimista, sé 
déspréndé qué én Chiéti ciudad la fuérza jacóbina éra dé ciérta éficiéncia, péró én él campó 
(salvó éxcépciónés débidas a rivalidadés municipalés y al déséó dé ténér ócasió n dé hacér 
vendettas) prévalécí an las fuérzas réacciónarias én la lucha cóntra Chiéti. Parécé qué ma s 
qué la mémória dé Simóné, énfa tica y vérbósa, és intérésanté la éxpósició n dé Raniéri qué 
récónstruyé la situació n dél Abruzzó én aquél périódó dé história.3 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 87-87 bis. 
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§ <14> Carlo Felice. Débé léérsé su biógrafí a éscrita pór Francéscó Lémmi para la 
"Cóllana stórica sóbandó" dél Ed. Paravia. Algunós puntós impórtantés dé la biógrafí a dé 
Lémmi: la avérsió n dé Carló Félicé cóntra la rama dé lós Carigananó: én algunas cartas 
éscritas pór Carló Félicé a su hérmanó Vittórió Emanuélé én 1804 sé léén cóntra lós padrés 
dé Carló Albértó palabras "candéntés" dictadas nó sé sabé pór cua l réséntimiéntó y qué 
llégan hasta a répudiar cómó una vérgu énza aquélla nó déséada sucésió n; Carló Félicé y lós 
móvimiéntós dé 1821. Sén ala Lémmi qué Carló Félicé nó hizó nunca una pólí tica italiana 
sinó qué sé ócupó  só ló dé éxténdér sus pósésiónés.4 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 87 bis-88. 
 
§ <15> 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 fué publicadó pór Enricó Ruffini én 1909 (?) én él 
Archivo Emiliano del Risorgimento Nazionale, fasc. 10 y 11. Tambié n él libró dé Arrigó Sólmi 
sóbré lós héchós dél 31 sé basa én ésté plan. Ahóra sé ha pódidó, cón un réactivó, hacér 
révivir él éscritó dé Ménótti y fótógrafiarló para él Archiginnasio.5 

Cfr. Cuadérnó 9 (XIV), p. 87 bis. 
 
§ <16> Prosper Merimée y el 48 italiano. En la Reune des Deux Mondes (fasc. dél 15 dé 

mayó dé 1932) sé publica un pun adó dé cartas dé Próspéró Mérimé é a la cóndésa Dé 
Bóigné (autóra dé Memorias famósas). Sóbré él 48 én Italia: "lós piamóntésés nó sé 
préócupan én absólutó dé nuéstra ayuda y nósótrós impédimós a lós italianós ayudarlés 
prómétié ndó lés él réfuérzóa dé nuéstró invénciblé éjé rcitó: un viajéró qué viéné dé 
Lómbardia cuénta qué él paí s, cómó én pléna Edad Média, ésta  divididó én tantas péquén as 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 113. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 113. 
3  C.fr. nóta 3 al Cuadérnó 9 (XLV), § 113. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 116. 
5  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 115. 
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répu blicas cómó puéblós y aldéas hay, hóstilés lós unós a lós ótrós én la 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, al vótar pór Luis Napóléó n, créí an vótar pór 
Napóléó n I. Inu tilménté sé lés trataba dé éxplicar qué lós réstós dél Empéradór sé 
éncuéntran sépultadós én lós Inva lidós.)1 

a En el manuscritó: la ayuda". 

380     Qué la éspéranza dé una pósiblé ayuda dél éjé rcitó francé s haya influidó én él 48 para 
réstringir él móvimiéntó dé vóluntariós, étcé téra, és pósiblé, sin émbargó nó sé éxplica él 
héchó dé qué lós vóluntariós qué sé préséntarón fuérón mal émpléadós y maltratadós, nó 
éxplica la inércia militar dél mismó Piamónté yIa auséncia dé una clara dirécció n pólí ticó-
militar, én él séntidó éxplicadó én las nótas subsiguiéntés; nó éxplica tampócó el léma dé 
"Italia ló hara  pór sí  misma". 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 87 bis. 
 
§ <17> Martin Béltrani Scalia: Giornali di Palermo nel 1848-1849, con breves alusiones a 

los de las otras principales ciudades de Italia en el mismo periodo, a cargó dé su hijó Vitó 
Béltrani, Palérmó, Sandrón, 1931. Sé trata dé una éxpósició n, cóndénsada én pócas lí néas, 
dél cónténidó dé lós périó dicós publicadós én Palérmó én 1848 y 1849 y tambié n dél an ó 
antériór, así  có-mó dé numérósós périó dicós dél cóntinénté (dé Na pólés, Róma, Tóscana, 
Piamónté y dé Suiza, ó séa la "Italia dél Pópóló" dé Mazzini), éxpósició n hécha généralménté 
dí a pór dí a. Para lós périó dicós nó sicilianós sé da impórtancia a ló qué cónciérné a Sicilia. 
En 1847 lós périó dicós palérmitanós éran apénas séls; én él 4849 Béltrani Scalia énuméra 
ciéntó cuarénta y unó y nó débé éxcluirsé qué sé lé haya éscapadó algunó. En lós résu ménés 
dé B. S. sé réfléja la auséncia dé partidós pérmanéntés: sé trata én su mayór parté dé 
ópiniónés pérsónalés, a ménudó cóntradictórias én la misma hója. Parécé qué él énsayó dé 
B. S. démuéstra qué téní a razó n La Farina cuandó én la Storia documentada della rivoluzione 
siciliana éscribió  qué "la prénsa périó dica, salvó éscasas y hónórablés éxcépciónés, nó 
réspóndió  nunca a la altura dé su ministérió: fué ésca ndaló, nó fuérza".2 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 88. 
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§ <18> El 1849 en Florencia. En la Rassegna Nazionale (répróducidó pór él Marzocco dél 
21 dé fébréró dé 1932) Aldó Rómanó publica una carta dé Ruggéró Bónghi y una dé Cirilló 
Mónzania éscritas a Silvió Spavénta én 1849 désdé Flóréncia, duranté él périódó dé la 
dictadura Guérrazzi-Móntanélli,3 cartas qué són intérésantés para juzgar cua l éra la actitud 
dé lós módéradós réspéctó a la fasé démócra tica dél móvimiéntó révóluciónarió dél 4849. 
Imprésióna él héchó dé có mó éstós dós módéradós sé muéstran éxtran ós a lós 
acóntécimiéntós, éspéctadórés sólaménté curiósós péró malé vólós y nó actórés intérésadós.  

a En él manuscritó: "Móntazió". 

Hé aquí  un fragméntó dé Bónghi, éscritó quincé dí as déspué s dé la fuga dél Gran Duqué y dé 
éstiló bréscianéscó: "La facció n républicana préténdé érigir pór dóquiér aquél ma stil qué 
cón tan póca ayuda sé érigió  én Flóréncia, désdé la nóché én qué sé cónóció  la próclama dé 
Dé Laugiér y médianté la cóópéració n dé algunós liórnésés héchós vénir para ésté fin. Esta 
érécció n 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 él campó. Ayér pór la tardé sé quérí a 

                                                      
1  fr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 114. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 117. 
3  Cfr. nótas 1 y 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 102. 
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érigir fuéra dé Pórta Rómana; hubó ví tórés; luégó ópósició n éntré quiénés quérí an y 
quiénés nó quérí an; luégó cuchilladas y disparós; pór u ltimó un gran déstrózó. Lós 
campésinós dé lós alrédédórés, créyéndó qué sé trataba dé un jólgórió pór él rétórnó dél 
gran duqué, ó pórqué ya hubiéran sidó instigadós y préparadós para la réacció n, ó pór ló 
qué fuésé, cóménzarón tambié n éllós a lanzar ví tórés a Léópóldó II, a disparar tirós, a sacar 
bandéras, a agitar pan uélós, a disparar cóhétés y cósas pór él éstiló". Ma s sintóma ticó 
tódaví a és él éscritó dé Mónzani,a qué da una muéstra dé la qué débí a sér la própaganda 
dérrótista dé lós módéradós: "La céguéra y, ló qué és péór, la mala fé, la astucia, él éngan ó, 
mé parécén llégadós al cólmó. Sé habla muchó dé patria, dé libértad, péró pócós tiénén la 
patria én él córazó n ni sabrí an hacér sacrificiós éxtrémós y éxpónér las vidas para su 
salvació n. Estós santí simós nómbrés són laméntabléménté prófanadós, y lós ma s sé sirvén 
dé éllós cómó pala (!) para óbténér pódér ó riquéza. Séguraménté mé éngan aré , péró 
éspérar dé é stós la salvació n mé parécérí a ló mismó qué éspérarlab dél turcó. yó nó sóy 
aféctó a éngan armé ni a córrér détra s dé fantasmas, qué ya démasiadó lós italianós sé han 
déjadó atrapar én la réd dé las quiméras y las utópí as dé ciértós apó stólés, lós cualés són ya 
démasiadó dan inós para nuéstra désgraciada patria". 

a En él manuscritó: "Móntazió". 
b En él manuscritó: "éspéra rséló". 

Las dós cartas lé fuérón sécuéstradas a Spavénta én él móméntó dé su arréstó. Lós 
Bórbónés éran démasiadó éstréchós dé ménté para sérvirsé dé éllas cóntra lós libéralés, 
hacié ndólas publicar y cóméntar pór sus plumistas (ódiaban démasiadó a lós plumistas 
para ténérlós a su sérvició), sé limitarón a pasarlas a las actas dél prócésó Spavénta. (Tóda 
la chócarrérí a dé Bónghi ésta  cóncéntrada én aquél cóntinuó répétir "érigir" y "érécció n" a 
la napólitana.) 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 76 bis-77. 
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§ <19> Momentos de vida intensamente colectiva y unitaria en el desarrollo nacional del 
pueblo italiano. Examinar én él désarrólló dé la vida naciónal désdé 1800 én adélanté tódós 
lós móméntós én lós qué al puébló italianó sé lé ha plantéadó para résólvér una taréa al 
ménós póténcialménté cómu n, én lós qué habrí a pódidó ténér lugar una acció n ó un 
móvimiéntó dé cara ctér cóléctivó (én prófundidad y én éxténsió n) y unitarió. Estós 
móméntós, én las divérsas fasés histó ricas, puédén habér sidó dé distinta naturaléza y 
distinta impórtancia naciónal-pópular. Ló qué impórta én la invéstigació n és él cara ctér 
póténcial (y pór cónsiguiénté la médida én qué la póténcialidad sé ha traducidó én actó) dé 
cóléctividad y unitariédad, ó séa la difusió n térritórial (la régió n réspóndé a ésta éxigéncia, 
si nó és qué tambié n la próvincia) y la inténsidad dé masa (ó séa la mayór ó ménór multitud 
dé participantés, la mayór ó ménór répércusió n pósitiva é inclusó activaménté négativa qué 
él móvimiéntó ha ténidó én lós divérsós éstratós dé la póblació n).  

Estós móméntós puédén habér ténidó cara ctér y naturaléza distintós: guérras, 
révóluciónés, plébiscitós, élécciónés généralés dé particular significadó. Guérras: 1848-49, 
1859, 1860, 1866, 1870, guérras dé A frica (Eritréa y Libia), guérra mundial. 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 éxténsió n dél sufragió. Elécciónés tí picas: la qué lléva a la Izquiérda al pódér én 
1876, la qué sigué a la ampliació n dél sufragió déspué s dé 1880, la dé déspué s dé 1898. La 
élécció n dé 1913 és la priméra cón caractérí sticas pópularés nótablés pór la grandí sima 
participació n dé campésinós; la dé 1919 és la ma s impórtanté dé tódas pór él cara ctér 
própórciónal y próvincial dél vótó qué óbliga a lós partidós a agruparsé y pórqué én tódó él 
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térritórió, pór priméra véz, sé préséntan lós mismós partidós cón lós mismós prógramas (a 
grandés rasgós). 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 pór la 
artificiósa délimitació n dé lós cólégiós) én 1919 én tódó él térritórió, én un mismó dí a, tóda 
la parté ma s activa dél puébló italianó sé plantéa las mismas cuéstiónés y trata dé 
résólvérlas én su cónciéncia histó ricó-pólí tica. El significadó dé las élécciónés dé 1919 és 
dadó pór él cónjuntó dé éléméntós "unificadórés", pósitivós y négativós, qué én éllas 
cónfluyén: la guérra ha sidó un éléméntó unificadór dé primér órdén én cuantó dió la 
cónciéncia a las grandés masas dé la impórtancia qué tiéné inclusó para él déstinó dé cada 
individuó aisladó la cónstrucció n dél aparató gubérnativó, adéma s dé habér plantéadó una 
sérié dé próblémas cóncrétós, généralés y particularés, qué réfléjaban la unidad pópular-
naciónal.  

383 Puédé afirmarsé 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 éra la transfórmació n dél cuérpó éléctóral y cómó fué démóstradó pór él altó 
pórcéntajé dé participació n én él vótó: éstaba éxténdida la cónvicció n mí stica dé qué tódó 
cambiarí a déspué s dé la vótació n, dé una auté ntica palingé nésis sócial: así  al ménós én 
Cérdén a) si bién nó ló hayan ténidó para "ningu n" partidó dé la é póca: én ésta cóntradicció n 
y distanciamiéntó éntré él puébló y lós partidós cónsistió  él drama histó ricó dé 1919, qué 
fué énténdidó inmédiataménté só ló pór algunós grupós dirigéntés ma s avisadós é 
intéligéntés (y qué téní an ma s qué témér para su futuró). Hay qué óbsérvar qué 
précisaménté él partidó tradiciónal dé la cónstituyénté én Italia, él républicanó, démóstró  él 
mí nimó dé sénsibilidad histó rica y dé capacidad pólí tica y sé déjó  impónér él prógrama y la 
óriéntació n (ó séa una défénsa abstracta y rétróspéctiva dé la intérvénció n én la guérra) pór 
lós grupós dirigéntés dé dérécha. El puébló, a su manéra, miraba al futuró (tambié n én la 
cuéstió n dé la intérvénció n én la guérra) y én élló cónsisté 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", cómó "ténéd cónfianza én 
vuéstró partidó" y nó cómó cóncréció n histó ricó-pólí tica cónstructiva. Entré las ótras 
diféréncias éntré 1913 y 1919 hay qué récórdar la participació n activa dé lós cató licós, 
cómó hómbrés própiós, cón su própió partidó, cón su própió prógrama. Tambié n én 1913 
lós cató licós participarón én las élécciónés, péró a travé s dél pactó Géntilóni, dé módó 
sólapadó y qué falsificaba él significadó dé la alinéació n y dé la influéncia dé las fuérzas 
pólí ticas tradiciónalés. Para 1919 hay qué récórdar él discursó prónunciadó pór Giólitti dé 
éntónació n cónstituyéntista (rétróspéctiva) y la actitud dé lós giólittianós réspéctó a lós 
cató licós tal cómó résulta dé lós artí culós dé Luigi Ambrósini én la Stampa. En réalidad lós 
giólittianós fuérón lós triunfadórés dé las élécciónés, én él séntidó dé qué imprimiérón él 
cara ctér dé cónstituyénté sin cónstituyénté a las élécciónés mismas y lógrarón atraér la 
aténció n dél futuró al pasadó.1 

Cfr. Cuaderna 9 (XIV), pp. 77-78. 
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§ <20> Risorgimento y cuestión oriental, En tóda una sérié dé éscritós (téndénciósós a 
favór dé lós módéradós) sé da un significadó trascéndéntal las maniféstaciónés litérarias 
dél périódó dél Risórgiméntó, én las qué la cuéstió n óriéntal és préséntada én funció n dé lós 
próblémas italianós: 2  planés dé óriéntalizació n y balcanizació n dé Austria para 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 103. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 93.  
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cómpénsarla pór él Lómbardó-Vé nétó cédidó pací ficaménté én bénéfició dél rénacimiéntó 
naciónal italianó, étcé téra. Nó parécé qué talés planés séan pruéba dé gran capacidad 
pólí tica, cómó sé préténdé: ma s bién parécé qué débén sér intérprétadós cómó éxprésió n 
dé pasividad pólí tica y dé désaliéntó frénté a las dificultadés dé la émprésa naciónal, 
désaliéntó qué sé disfraza tras planés tantó ma s grandiósós cuantó ma s abstractós y vagós 
én cuantó qué nó dépéndí a dé las fuérzas italianas él llévarlós a cabó. "Balcanizar" a Austria 
significaba dé héchó créar una situació n pólí ticó-diplóma tica éurópéa (é implí citaménté 
militar) pór fuérza dé la cual Austria sé hubiésé déjadó "balcanizar"; significaba ténér la 
hégémóní a pólí tica y diplóma tica dé Európa, ¡casi nada! Nó sé cómpréndé 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 cónsiguiénté én él Méditérra néó óriéntal: é sté hubiéra sidó inclusó él intéré s 
dé Inglatérra, qué basaba én Austria un sistéma dé équilibrió cóntra Francia y Rusia. El 
mismó éscasó séntimiéntó dé iniciativa pólí tica autó nóma y la déscónfianza én las própias 
fuérzas —qué éstaba implí citó én él próyéctó dé Balbó— débí a hacér sórda a Inglatérra a 
talés sugéréncias. Só ló un fuérté Estadó italianó qué hubiésé pódidó sustituir a Austria én 
su funció n antifrancésa én él Méditérra néó céntral hubiéra pódidó móvér a Inglatérra a 
simpatí as réspéctó a Italia, cómó én éféctó sucédió  déspué s dé las anéxiónés én Italia 
céntral y la émprésa dé lós Mil cóntra lós Bórbónés; antés dé éstós héchós réalés, só ló un 
gran partidó llénó dé décisiónés y dé audacia y séguró dé sus própiós móvimiéntós pór 
éstar arraigadó én las grandés masas pópularés, habrí a tal véz óbténidó él mismó résultadó, 
péró ésó précisaménté és ló qué nó éxistí a, é inclusó 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 y pérmanéciéndó lós Bórbónés én Na pólés (ségu n él plan néógu élfó) habrí a 
ténidó cónsécuéncias gravés para la pólí tica inglésa én él Méditérra néó. El Estadó 
napólitanó sé habrí a cónvértidó én un féudó rusó, ó séa Rusia habrí a ténidó la pósibilidad 
dé una acció n militar éxactaménté én él céntró 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 hay qué éxaminar y prófundizar: én él libró dé Nitti sóbré él 
Capitule straniero in Italia, éditadó én 1915 pór Latérza, sé vé qué au n éxistí an én Italia 
méridiónal cérca dé 150 millónés dé óbligaciónés éstatalés rusas,1 résiduó nó désdén ablé 
dé la cónéxió n qué sé habí a vénidó fórmandó éntré Na pólés y Rusia antés dé 1860, cóntra 
Inglatérra.)  

385 Nó hay qué ólvidar qué la Cuéstió n óriéntal, si bién téní a su nudó éstraté gicó én lós 
Balcanés y én él Impérió turcó, éra éspécialménté la fórma pólí ticó-diplóma tica dé la lucha 
éntré Rusia é Inglatérra: éstó és, éra la cuéstió n dél Méditérra néó, dél Asia cércana y céntral, 
dé la India, dél Impérió inglé s. El libró én qué Balbó sóstiéné su tésis: Le Speranze d'Italia, 
fué publicadó én 1844 y la tésis misma nó tuvó ótra éficacia qué la dé hacér cónócér la 
cuéstió n óriéntal atrayéndó la aténció n sóbré élla y pór ló tantó facilitandó (quiza ) la 
pólí tica dé Cavóur a própó sitó dé la guérra dé Criméa. Nó tuvó ninguna éficacia én él 59 
(cuandó Piamónté y Francia pénsarón créarlé énémigós a Austria én lós Balcanés para 
débilitar sus fuérzas militarés) pórqué tal acció n fué circunscrita, dé pócó alcancé y én tódó 
casó sé rédujó a un épisódió dé órganizació n dé la actividad militar francó-piamóntésa: ló 
mismó puédé décirsé dél 1866, cuandó una divérsió n similar fué pénsada pór él góbiérnó 
italianó y Bismarck para la guérra cóntra Austria. Inténtar, én tiémpó dé guérra, débilitar al 
énémigó créa 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 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 9 (XIV), § 93. 
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administració n órdinaria dé la cónducta bé lica. 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 diférénté y téní a él cónséntimiéntó tantó dé Inglatérra 
cómó dé Francia. 

Algunas publicaciónés réciéntés sé han ócupadó dé lós próyéctós bórbó nicós, qué nó 
pasarón dé próyéctós, dé éxpansió n én Oriénté, para éxtraér dé éllós un arguméntó a favór 
dé la réhabilitació n dél góbiérnó napólitanó;1 talés próyéctós habra n sidó vistós cón agradó 
pór Rusia é impédidós pór Inglatérra, qué sóbré la cuéstió n dé Malta fué intratablé frénté a 
Na pólés. (Habra  qué vér él libró dé Piétró Silva sóbré él Méditérra néó.)2 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 72-72 bis. 
 
§ <21> La "enseñanza mutua”: Para la impórtancia qué tuvó én él móvimiéntó libéral dél 

Risórgiméntó él principió y la difusió n pra ctica dé la "énsén anza mutua", cfr. dós librós dé 
Arturó Linachér sóbré Enricó Mayér, qué fué unó dé lós principalés cólabóradórés dé la 
Antologia y dé Viéusséux y unó dé lós principalés divulgadórés dél nuévó mé tódó 
pédagó gicó.3 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 91 bis-92. 
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§ <22> Corrientes populares. Para lós móvimiéntós pópularés dé izquiérda dél 48-49 hay 
qué vér: Nicóla Valdimiró Tésta, Gli Irpini nel moti politici e nella reazione del 184849, 
Na pólés, R. Cóntéssa é Fratélli, 1932, én 8°, pp. 320, 15 liras.4 

Cfr. Cuaderno 9 (XIV), p. 93 bis. 
 
§ <23> E. De Amicis y G. C. Abba. Significadó dé la Vita Militare dé Dé Amicis. La Vita 

Militare débé pónérsé juntó a algunas publicaciónés dé G. C. Abba, nó óbstanté él cóntrasté 
í ntimó y la diférénté actitud. G. C. Abba és ma s "éducadór" y ma s "naciónal-pópular": é l és 
ciértaménté ma s cóncrétaménté démócra ticó qué Dé Amicis, pórqué pólí ticaménté és ma s 
róbustó y é ticaménté ma s austéró. Dé Amicis, nó óbstanté las apariéncias supérficialés, és 
ma s sérvil frénté a lós grupós dirigéntés én fórmas patérnalistas. 

En la Vita Militare hay qué vér él capí tuló: "L'Esércitó Italianó duranté il tóléra dél 1867" 
pórqué pinta la actitud dél puébló sicilianó frénté al góbiérnó y a lós "italianós" déspué s dél 
lévantamiéntó dé séptiémbré dé 1866.5 Guérra dé 1866, insurrécció n dé Palérmó, có léra: 
trés héchós qué nó puédén sépararsé. Habra  qué vér la déma s litératura sóbré él có léra én 
tódó él Médiódí a én 1866-67. Nó sé puédé juzgar él nivél civil dé la vida pópular dé aquélla 
é póca sin tratar ésté téma. (,Existén publicaciónés óficialés sóbré lós délitós cóntra la 
autóridad —sóldadós, óficialés, étcé téra–duranté él có léra?) 

En él móméntó dél lévantamiéntó éra préféctó dé Palérmó Luigi Tórélli, sóbré él cual cfr. 
Antónió Mónti, II cante Luigi Torelli, Mila n, R. Istitutó Lómbardó di Sciénzé é Léttéré, 1931, 
én 8°, pp. 513, 30 liras. Déspué s dé la réprésió n, Tórélli récibió  la médalla dé óró al valór 
civil.6 El libró débé vérsé tambié n pórqué Tórélli tuvó én tódó él Risórgiméntó una funció n 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 2 (XXIV), § 144. 
2  Piétró Silva, II Mediterraneo dell'unità di Roma all'unitá d’Italia, Móndadóri, Mila n, 1927 [FG]. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 123. 
4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 129. 
5  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 126.  
6  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 9 (XIV), § 5. 
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bastanté significativa. 
Cfr. Cuaderno 9 (XIV), pp. 10 y 92 bis. 

387 
§ <24> El problema de la dirección política en la formación y desarrollo de la nación y del 

Estado moderno en Italia. Tódó él próbléma dé la cónéxió n éntré las divérsas córriéntés 
pólí ticas dél Risórgiméntó, ó séa dé sus rélaciónés récí prócas y dé sus rélaciónés cón lós 
grupós sócialés hómógé néós ó subórdinadós éxisténtés én las divérsas sécciónés (ó 
séctórés) histó ricas dél térritórió naciónal, sé réducé a ésté dató dé héchó fundaméntal: lós 
módéradós répréséntaban un grupó sócial rélativaménté hómógé néó, pór Ió qué su 
dirécció n sufrió  óscilaciónés rélativaménté limitadas (y én tódó casó ségu n una lí néa dé 
désarrólló órga nicaménté prógrésista), miéntras qué él llamadó Partidó dé Acció n nó sé 
apóyaba éspécí ficaménté én ninguna clasé histó rica y las óscilaciónés sufridas pór sus 
ó rganós dirigéntés én u ltimó ana lisis sé cómpóní an ségu n lós intérésés dé lós módéradós: 
la afirmació n atribuida a Vittórió Emanuélé II dé "ténér én él bólsilló" al Partidó dé Acció n ó 
algó parécidó1 és pra cticaménté éxacta y nó só ló pór lós cóntactós pérsónalés dél Réy cón 
Garibaldi sinó pórqué dé héchó él Partidó dé Acció n fué dirigidó "indiréctaménté" pór 
Cavóur y él Réy. El critérió métódóló gicó én qué hay qué basar él própió éxamén és él 
siguiénté: qué la suprémací a dé un grupó sócial sé manifiésta dé dós módós, cómó 
"dóminió" y cómó "dirécció n intéléctual y móral". Un grupó sócial és dóminanté dé lós 
grupós advérsariós qué tiéndé a "liquidar" ó a sómétér inclusó cón la fuérza armada y és 
dirigénté dé lós grupós afinés y aliadós. Un grupó sócial puédé é inclusó débé sér dirigénté 
aun antés dé cónquistar él pódér gubérnaméntal (é sta és una dé las cóndiciónés principalés 
para la misma cónquista dél pódér); déspué s, cuandó éjércé él pódér y aunqué ló ténga 
fuértéménté én él pun ó, sé vuélvé dóminanté péró débé séguir siéndó tambié n "dirigénté". 
Lós módéradós siguiérón dirigiéndó él Partidó dé Acció n inclusó déspué s dé 1870 y 1876 y 
él llamadó "transfórmismó" nó fué sinó la éxprésió n parlaméntaria dé ésta acció n 
hégémó nica intéléctual, móral y pólí tica. Puédé inclusó décirsé qué tóda la vida éstatal 
italiana désdé 1848 én adélanté ésta  caractérizada pór él transfórmismó, ó séa pór la 
élabóració n dé una clasé dirigénté cada véz ma s numérósa én lós cuadrós éstablécidós pór 
lós módéradós déspué s dé 1848 y la caí da dé las utópí as néógu élfas y fédéralistas, cón la 
absórció n gradual, péró cóntinua y óbténida cón mé tódós divérsós én su éficacia, dé lós 
éléméntós activós surgidós dé lós grupós aliadós é inclusó dé lós advérsariós y qué parécí an 
irrécónciliabléménté énémigós. En ésté séntidó la dirécció n pólí tica sé cónvirtió  én un 
aspéctó dé la funció n dé dóminió, én cuantó qué la absórció n dé las é lités dé lós grupós 
énémigós cónducé a la décapitació n dé é stós y a su aniquilamiéntó duranté un périódó a 
ménudó muy largó. Dé la pólí tica dé lós módéradós résulta claró qué puédé y débé éxistir 
una actividad hégémó nica inclusó antés dél ascénsó al pódér y qué nó hay qué cóntar só ló 
cón la fuérza matérial qué él pódér da para éjércér una dirécció n éficaz: précisaménté la 
brillanté sólució n dé éstós próblémas hizó pósiblé él Risórgiméntó én las fórmas y lós 
lí mités én qué sé réalizó , sin "Térrór", cómó "révólució n sin révólució n", ó séa cómó 
"révólució n pasiva" para émpléar una éxprésió n dé Cuócó én un séntidó un pócó distintó dél 
qué Cuócó quiéré décir.2 

388     ¿En qué  fórmas y cón qué  médiós lós módéradós cónsiguiérón éstablécér él aparató (él 
mécanismó) dé su hégémóní a intéléctual, móral y pólí tica? En fórmas y cón médiós qué sé 
puédén llamar "libéralés", ó séa a travé s dé la iniciativa individual, "mólécular", "privada" (ó 
séa nó pór un prógrama dé partidó élabóradó y cónstituidó ségu n un plan précédéntéménté 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
2  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44; y nóta 1 al Cuadérnó 4 (XIII), § 57. 
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a la acció n pra ctica y órganizativa). Pór ótra parté, éstó éra "nórmal" dadas las éstructuras y 
la funció n dé lós grupós sócialés répréséntadós pór lós módéradós, dé lós qué lós 
módéradós éran él grupó dirigénté, lós intéléctualés én séntidó órga nicó. Para él Partidó dé 
Acció n él próbléma sé préséntaba dé módó distintó y distintós sistémas órganizativós 
habrí an débidó émpléarsé. Lós módéradós éran intéléctualés "cóndénsadós" ya 
naturalménté pór la órganicidad dé sus rélaciónés cón lós grupós sócialés dé lós qué éran 
éxprésió n (para tóda una sérié dé éllós sé réalizaba la idéntidad dé répréséntadó y 
répréséntanté, ó séa qué lós módéradós éran una vanguardia réal, órga nica dé las clasés 
altas, pórqué éllós mismós pérténécí an écónó micaménté a las ciasés altas: éran 
intéléctualés y órganizadórés pólí ticós y al mismó tiémpó jéfés dé émprésa, grandés 
agricultórés ó administradórés dé fincas, émprésariós cómércialés é industrialés, étcé téra). 
Dada ésta cóndénsació n ó cóncéntració n órga nica, lós módéradós éjércí an una pódérósa 
atracció n, dé módó "éspónta néó", sóbré tóda la masa dé intéléctualés dé tódó gradó 
éxisténtés én la péní nsula én éstadó "difusó", "mólécular", pór las nécésidadés, aunqué 
fuésé éléméntalménté satisféchas, dé la instrucció n y dé la administració n. Résalta aquí  la 
cónsisténcia métódóló gica dé un critérió dé invéstigació n histó ricó-pólí tica: nó éxisté una 
clasé indépéndiénté dé intéléctualés, sinó qué cada grupó sócial tiéné su própia capa dé 
intéléctualés ó tiéndé a fórma rséla; péró lós intéléctualés dé la clasé histó ricaménté (y 
réalistaménté) prógrésista, én las cóndiciónés dadas, éjércén un pódér dé atracció n tal qué 
acaban, én u ltimó ana lisis, pór subórdinarsé a lós intéléctualés dé lós ótrós grupós sócialés 
y én cónsécuéncia pór créar un sistéma dé sólidaridad éntré tódós lós intéléctualés cón 
ví nculós dé órdén psicóló gicó (vanidad, étcé téra) y a ménudó dé casta (té cnicó-jurí dicós, 
córpórativós, étcé téra). 

Esté héchó sé da "éspónta néaménté" én lós périódós histó ricós én lós qué él grupó sócial 
dadó és réalménté prógrésista, ó séa qué hacé avanzar réalménté a tóda la sóciédad, 
satisfaciéndó nó só ló sus éxigéncias éxisténcialés, sinó ampliandó cóntinuaménté sus 
própiós cuadrós pór la cóntinua tóma dé pósésió n dé nuévas ésféras dé actividad 
écónó micó-próductiva. Apénas él grupó sócial dóminanté ha agótadó su funció n, él blóqué 
idéóló gicó tiéndé a désmórónarsé y éntóncés a la "éspóntanéidad" puédé sucédér la 
"cónstricció n" én fórmas cada véz ménós larvadas é indiréctas, hasta las auté nticas médidas 
dé pólicí a y lós gólpés dé Estadó. 

389     El Partidó dé Acció n nó só ló nó pódí a ténér, dada su naturaléza, un pódér dé atracció n 
séméjanté, sinó qué é l mismó éra atraí dó é influidó, bién fuésé pór la atmó sféra dé 
intimidació n (pa nicó dé un 93 térrórista réfórzadó pór lós acóntécimiéntós francésés dél 
48-49) qué ló hací a dudar dé acógér én su prógrama détérminadas réivindicaciónés 
pópularés (pór éjémpló la réfórma agraria), bién fuésé pórqué algunas dé sus mayórés 
pérsónalidadés (Garibaldi) éstaban, aunqué fuésé dé tiémpó én tiémpó (óscilaciónés), én 
rélació n pérsónal dé subórdinació n cón lós jéfés dé lós módéradós. Para qué él Partidó dé 
Acció n sé hubiésé cónvértidó én una fuérza autó nóma y, én u ltimó ana lisis, hubiésé lógradó 
pór ló ménós imprimir al móvimiéntó dél Risórgiméntó un cara ctér ma s marcadaménté 
pópular y démócra ticó (ma s alla  nó pódí a séguraménté llégar dadas las prémisas 
fundaméntalés dél móvimiéntó mismó), habrí a débidó cóntrapónér a la actividad 
"émpí rica" dé lós módéradós (qué éra émpí rica só ló cómó un décir, pórqué córréspóndí a 
pérféctaménté al fin) un prógrama órga nicó dé góbiérnó qué réfléjara las réivindicaciónés 
éséncialés dé las masas pópularés, én primér lugar dé lós campésinós: a la "atracció n 
éspónta néa" éjércida pór lós módéradós habrí a débidó cóntrapónér una résisténcia y una 
cóntraófénsiva "órganizadas" ségu n un plan. 

Cómó éjémpló tí picó dé atracció n éspónta néa dé lós módéradós débé récórdarsé la 
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fórmació n y désarrólló dél móvimiéntó "cató licó-libéral", qué tantó imprésiónó  al papadó y 
én parté lógró  paralizar sus móvimiéntós, désmóraliza ndóló, én un primér tiémpó 
impulsa ndóló démasiadó a la izquiérda —cón las maniféstaciónés libéralizantés dé Pí ó IX— 
y én un ségundó tiémpó émpuja ndóló a una pósició n ma s a la dérécha dé la qué habrí a 
pódidó ócupar y én définitiva détérminandó su aislamiéntó én la péní nsula y én Európa. El 
papadó ha démóstradó póstériórménté habér apréndidó la lécció n y ha sabidó én tiémpós 
réciéntés manióbrar brillantéménté: él módérnismó priméró y él pópularismó són 
móvimiéntós similarés al cató licó-libéral dél Risórgiméntó, débidós én gran parté al pódér 
dé atracció n éspónta néa éjércida pór él históricismó módérnó dé lós intéléctualés laicós dé 
las clasés altas pór una parté, y pór la ótra pór él móvimiéntó pra cticó dé la filósófí a dé la 
praxis. El papadó ha atacadó al módérnismó cómó téndéncia réfórmista dé la Iglésia y dé la 
réligió n cató lica, péró ha désarrólladó él pópularismó, ó séa la basé écónó micó-sócial dél 
módérnismó y hóy cón Pí ó XI hacé dé é sté él puntó dé apóyó dé su pólí tica mundial. 

 Pór él cóntrarió, él Partidó dé Acció n caréció  inclusó dé un prógrama cóncrétó dé 
góbiérnó. Aqué l, én sustancia, fué siémpré, ma s qué nada, un órganismó dé agitació n y 
própaganda al sérvició dé lós módéradós. Las disénsiónés y lós cónflictós intérnós dél 
Partidó dé Acció n, lós ódiós tréméndós qué Mazzini suscitó  cóntra su pérsóna y su actividad 
pór parté dé lós ma s gallardós hómbrés dé acció n (Garibaldi, Félicé Orsini, étcé téra) fuérón 
détérminadós pór la falta dé una firmé dirécció n pólí tica.  

390 Las pólé micas intérnas fuérón én gran parté tan abstractas cómó ló éra la prédicació n dé 
Mazzini, péró dé aqué llas sé puédén éxtraér u tilés indicaciónés histó ricas (valgan pór tódas 
lós éscritós dé Pisacané, qué pór ló déma s cómétió  érrórés pólí ticós y militarés 
irréparablés, cómó la ópósició n a la dictadura militar dé Garibaldi én la Répu blica Rómana). 
El Partidó dé Acció n éstaba émpapadó dé la tradició n rétó rica dé la litératura italiana: 
cónfundí a la unidad cultural éxisténté én la péní nsula —aunqué limitada a un éstrató muy 
sutil dé la póblació n y cóntaminada pór él cósmópólitismó vaticanó— cón la unidad pólí tica 
y térritórial dé las grandés masas pópularés qué éran éxtran as a aquélla tradició n cultural y 
lés téní a cómplétaménté sin cuidadó, supóniéndó qué cónóciéran su misma éxisténcia. Sé 
puédé hacér una cómparació n éntré lós jacóbinós y él Partidó dé Acció n. Lós jacóbinós 
lucharón valérósaménté para aségurar un ví nculó éntré ciudad y campó y ló cónsiguiérón 
victóriósaménté. Su dérróta cómó partidó détérminadó sé débió  al héchó dé qué én ciértó 
puntó chócarón cóntra las éxigéncias dé lós óbrérós parisiénsés, péró éllós én réalidad 
fuérón cóntinuadós én ótra fórma pór Napóléó n y hóy, muy mí séraménté, pór lós radicalés-
sócialistas dé Hérriót y Daladiér. 

En la litératura pólí tica francésa la nécésidad dé vincular la ciudad (Parí s) cón él campó 
fué siémpré vivaménté séntida y éxprésada; basta récórdar la cólécció n dé nóvélas dé 
Eugénió Sué, cónócidí simas inclusó én Italia (Fógazzaró én su Piccolo mondo antico muéstra 
có mó Francóa Mairóni récibí a clandéstinaménté dé Suiza las éntrégas dé lós Misteri del 
Popolo qué fuérón quémadas pór manó dél vérdugó én algunas ciudadés éurópéas, pór 
éjémpló én Viéna) y qué insistén cón particular cónstancia én la nécésidad dé ócuparsé dé 
lós campésinós y vincularlós a Parí s; y Sué fué él nóvélista pópular dé la tradició n pólí tica 
jacóbina y un "incunablé" dé Hérriót y Daladiér désdé tantós puntós dé vista (léyénda 
napóléó nica, anticléricalismó y antijésuitismó, réfórmismó péquén óburgué s, téórí as 
péniténciarias, étcé téra).1 Es vérdad qué él Partidó dé Acció n fué siémpré implí citaménté 
antifrancé s pór la idéólógí a mazziniana (cfr. én la Crítica, an ó 1929, pp. 223 sig. él énsayó dé 
Omódéó sóbré "Primató francésé é iniziativa italiana"),2 péró téní a én la história dé la 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
2   Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
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péní nsula la tradició n a la qué rémitirsé y vincularsé. La história dé las Cómunas és rica én 
éxpériéncias a ésté réspéctó: la burguésí a naciénté busca aliadós éntré lós campésinós 
cóntra él Impérió y cóntra él féudalismó lócal (és ciértó qué la cuéstió n sé vuélvé cómpléja 
pór la lucha éntré burguésés y nóblés pór disputarsé la manó dé óbra barata: lós burguésés 
nécésitan manó dé óbra abundanté y é sta só ló puédén darla las masas ruralés, péró lós 
nóblés quiérén a lós campésinós ligadós al suéló: fuga dé campésinós a las ciudadés, dóndé 
lós nóblés nó puédén capturarlós. Dé tódós módós, aunqué én situació n distinta, aparécé, 
én él désarrólló dé la civilizació n cómunal, la funció n dé la ciudad cómó éléméntó diréctivó, 
dé la ciudad qué prófundiza lós cónflictós intérnós én él campó y qué sé sirvé dé éllós cómó 
instruméntó pólí ticó-militar para abatir él féudalismó). Péró él ma s cla sicó maéstró dé arté 
pólí ticó para lós grupós dirigéntés italianós, Maquiavéló, habí a plantéadó ya él próbléma, 
naturalménté én lós té rminós y cón las préócupaciónés dé su tiémpó; én lós éscritós 
pólí ticó-militarés dé Maquiavéló sé vé bastanté bién la nécésidad dé subórdinar 
órga nicaménté las masas pópularés a las capas dirigéntés para créar una milicia naciónal 
capaz dé éliminar las cómpan í as dé fórtuna.1 

a En él manuscritó: "Piéró". 

391     A ésta córriénté dé Maquiavéló débé séguraménté vincularsé a Carló Pisacané, para él 
cual él próbléma dé satisfacér las réivindicaciónés pópularés (déspué s dé habérlas 
próvócadó médianté la própaganda) és vistó prédóminantéménté désdé él puntó dé vista 
militar. A própó sitó dé Pisacané hay qué analizar algunas antinómias dé su cóncépció n: 
Pisacané, nóblé napólitanó, cónsiguió  aduén arsé dé una sérié dé cóncéptós pólí ticó-
militarés puéstós én circulació n pór las éxpériéncias guérréras dé la révólució n francésa y 
dé Napóléó n, trasplantadós a Na pólés bajó él réinadó dé Jósé  Bóna-parté y dé Jóaquí n 
Murat, péró éspécialménté pór la éxpériéncia viva dé lós óficialés napólitanós qué habí an 
militadó cón Napóléó n (én la cónmémóració n dé Cadórna hécha pór M. Missiróli én la 
Nuova Antologia sé insisté én la impórtancia qué tal éxpériéncia y tradició n militar 
napólitana, a travé s dé Pianéll, pór éjémpló, tuvó én la réórganizació n dél éjé rcitó italianó 
déspué s dé 1870);2 Pisacané cómpréndió  qué sin una pólí tica démócra tica nó sé puédén 
ténér éjé rcitós naciónalés dé cónscripció n óbligatória, péró és inéxplicablé su avérsió n 
cóntra la éstratégia dé Garibaldi y su déscónfianza hacia Garibaldi; é l tiéné frénté a 
Garibaldi la misma actitud déspéctiva qué téní an frénté a Napóléó n lós Estadós Mayórés dél 
antiguó ré gimén. 

La individualidad qué ma s sé réquiéré éstudiar para éstós próblémas dél Risórgiméntó 
és Giuséppé Férrari, péró nó tantó én sus óbras llamadas mayórés, vérdadérós mamótrétós 
farragósós y cónfusós, sinó én lós ópu sculós dé ócasió n y én las cartas.3 Péró Férrari éstaba 
én gran parté fuéra dé la réalidad italiana cóncréta: sé habí a afrancésadó démasiadó. A 
ménudó sus juiciós parécén ma s agudós dé ló qué réalménté són, pórqué é l aplicaba a Italia 
ésquémas francésés, lós cualés répréséntaban situaciónés muchó ma s avanzadas qué las 
italianas. Puédé décirsé qué Férrari sé éncóntraba, cón réspéctó a Italia, én la pósició n dé la 
"póstéridad" y qué én ciértó séntidó póséí a "clarividéncia". El pólí ticó, pór él cóntrarió, débé 
sér un réalizadór éféctivó y actual; Férrari nó véí a qué éntré la situació n italiana y la 
francésa faltaba un éslabó n intérmédió y qué précisaménté ésté éslabó n éra él qué habí a 
qué sóldar para pasar al siguiénté.4 Férrari nó supó "traducir" él francé s al italianó y pór ésó 
su misma "agudéza" sé cónvértí a én un éléméntó dé cónfusió n, suscitaba nuévas séctas y 
éscuélitas péró nó incidí a én él móvimiéntó réal. 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 10; la rémisió n ésta  ya én la nóta 5 al Cuadérnó 1 (XVI), §44. 
2  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 1 (XVI). § 44.  
3  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
4  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
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391     Si sé prófundiza la cuéstió n résulta qué, én muchós aspéctós, la diféréncia éntré muchós 
hómbrés dél Partidó dé Acció n y lós módéradós éra ma s dé "témpéraméntó" qué dé 
cara ctér órga nicaménté pólí ticó. El té rminó `jacóbinó" ha acabadó pór asumir dós 
significadós: unó és él própió, histó ricaménté caractérizadó, dé un détérminadó partidó dé 
la révólució n francésa, qué cóncébí a él désarrólló dé la vida francésa dé un módó 
détérminadó, cón un prógrama détérminadó, sóbré la basé dé fuérzas sócialés 
détérminadas y qué éxplicó  su acció n dé partidó y dé góbiérnó cón un mé tódó détérminadó 
qué sé caractérizaba pór una éxtrémada énérgí a, décisió n y résólució n, dépéndiénté dé la 
crééncia fana tica én la bóndad dé aquél prógrama y dé aquél mé tódó. En él lénguajé pólí ticó 
lós dós aspéctós dél jacóbinismó sé éscindiérón y sé llamó  jacóbinó al hómbré pólí ticó 
éné rgicó, résuéltó y fana ticó, pór éstar fana ticaménté cónvéncidó dé las virtudés 
taumatu rgicas dé sus idéas, cualésquiéra qué é stas fuésén: én ésta définició n prévaléciérón 
lós éléméntós déstructivós dérivadós dél ódió cóntra lós advérsariós y énémigós, ma s qué 
lós cónstructivós, dérivadós dé habér héchó própias las réivindicaciónés dé las masas 
pópularés, él éléméntó séctarió, dé camarilla, dé péquén ó grupó, dé désénfrénadó 
individualismó, ma s qué dé éléméntó pólí ticó naciónal. Así  cuandó sé léé qué Crispi fué un 
jacóbinó, és én ésté significadó péyórativó qué hay qué énténdér la afirmació n. Pór su 
prógrama, Crispi fué un módéradó puró y simplé. Su "óbsésió n" jacóbina ma s nóblé fué la 
unidad pólí ticó-térritórial dél paí s. Esté principió fué siémpré su bru jula dé óriéntació n, nó 
só ló én él périódó dél Risórgiméntó, én séntidó éstrictó, sinó tambié n én él périódó 
subsiguiénté, dé su participació n én él góbiérnó. Hómbré fuértéménté pasiónal, é l ódia a lós 
módéradós cómó pérsónas: vé én lós módéradós a lós hómbrés dé la u ltima hóra, lós hé róés 
dé la séxta jórnada, génté qué habrí a héchó la paz cón lós viéjós régí ménés si é stós sé 
hubiéran vuéltó cónstituciónalés, génté, cómó lós módéradós tóscanós, qué sé habí an 
aférradó a la casaca dél gran duqué para nó déjarló éscapar; é l sé fiaba pócó dé una unidad 
hécha pór nó-unitariós. Pór ésó sé liga a la mónarquí a qué é l cómpréndé séra  
absólutaménté unitaria pór razónés dina sticas y abraza él principió dé la hégémóní a 
piamóntésa cón una énérgí a y un ardór qué nó téní an lós mismós pólí ticós piamóntésés.  

393 Cavóur habí a advértidó qué nó sé tratara al Médiódí a cón éstadós dé sitió: Crispi, pór él 
cóntrarió, inmédiataménté éstablécé él éstadó dé sitió y las córtés marcialés én Sicilia para 
él móvimiéntó dé lós Fasci y acusa a lós dirigéntés dé lós Fasci dé tramar cón Inglatérra 
para la séparació n dé Sicilia (séudó-tratadó dé Bisacquinó).1 Sé liga éstréchaménté a lós 
latifundistas sicilianós, pórqué éra la capa ma s unitaria pór miédó a las réivindicaciónés 
campésinas, al mismó tiémpó én qué su pólí tica général tiéndé a réfórzar él industrialismó 
sépténtriénal cón la guérra dé tarifas cóntra Francia y cón él prótécciónismó aduanal: nó 
titubéa én arrójar al Médiódí a y las islas én una crisis cómércial pavórósa, cón tal dé 
réfórzar la industria qué pódí a dar al paí s una indépéndéncia réal y habrí a ampliadó lós 
cuadrós dél grupó sócial dóminanté; és la pólí tica dé fabricar al fabricanté. El góbiérnó dé la 
dérécha désdé él 61 hasta él 76 só ló habí a créadó, y tí midaménté, las cóndiciónés généralés 
éxtérnas para él désarrólló écónó micó: órganizació n dél aparató gubérnaméntal, caminós, 
ví as fé rréas, télé grafós, y habí a sanéadó las finanzas cargadas dé déudas pór las guérras dél 
Risórgiméntó. La Izquiérda habí a tratadó dé pónér rémédió al ódió suscitadó én él puébló 
pór él fiscalismó unilatéral dé la Dérécha, péró nó habí a cónséguidó ma s qué sér una va lvula 
dé séguridad: habí a cóntinuadó la pólí tica dé la Dérécha cón hómbrés y frasés dé izquiérda. 
Pór él cóntrarió, Crispi dió un vérdadéró émpujó n hacia adélanté a la nuéva sóciédad 
italiana, fué él vérdadéró hómbré dé la nuéva burguésí a. Su figura sé caractériza sin 
émbargó pór la désprópórció n éntré lós héchós y las palabras, éntré las réprésiónés y él 

                                                      
1  Cfr. nóta 10 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43; la rémisió n ésta  ya én la nóta 9 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
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óbjétó a réprimir, éntré él instruméntó y él gólpé aséstadó; manéjaba una culébrina 
hérrumbrósa cómó si hubiéra sidó una módérna piéza dé artillérí a. Tambié n la pólí tica 
cólónial dé Crispi ésta  ligada a su óbsésió n unitaria y én élló supó cómpréndér la inócéncia 
pólí tica dél Médiódí a; él campésinó méridiónal quérí a la tiérra y Crispi, qué nó sé la quérí a 
(ni pódí a) dar én la misma Italia, qué nó quérí a hacér lacóbinismó écónó micó", próyéctó  él 
éspéjismó dé las tiérras cólónialés qué éxplótar. El impérialismó dé Crispi fué un 
impérialismó pasiónal, óratórió, sin ninguna basé écónó micó-financiéra. La Európa 
capitalista, rica én récursós y llégada al puntó én qué la tasa dé ganancia cóménzaba a 
móstrar una téndéncia décréciénté, téní a nécésidad dé ampliar él a réa dé éxpansió n dé sus 
invérsiónés réntablés; así  fuérón créadós, déspué s dé 1890, lós grandés impériós cólónialés. 
Péró la Italia tódaví a inmadura nó só ló nó téní a capitalés qué éxpórtar, sinó qué téní a qué 
récurrir al capital éxtranjéró para sus própias y ma s éstrictas nécésidadés. Faltaba, pués, un 
impulsó réal para él impérialismó italianó y ésta caréncia fué sustituida pór la pasió n 
pópular dé lós ruralés ciégaménté óriéntadós hacia la própiédad dé la tiérra: sé trató  dé una 
nécésidad dé pólí tica intérna qué résólvér, désviandó su sólució n al infinitó. Pór ésó la 
pólí tica dé Crispi tuvó én su cóntra a lós mismós capitalistas (sépténtriónalés) qué ma s 
gustósaménté habrí an vistó émpléadas én Italia las sumas ingéntés gastadas én A frica; péró 
én él Médiódí a Crispi fué pópular pór habér créadó él "mitó" dé la tiérra fa cil.  

394     Crispi imprimió  un fuérté sélló a un vastó grupó dé intéléctualés sicilianós 
(éspécialménté, pórqué influyó  én tódós lós intéléctualés italianós créandó las priméras 
cé lulas dé un sócialismó naciónal qué débí a désarróllarsé ma s tardé impétuósaménté), créó  
aquél fanatismó unitarió qué détérminó  una pérmanénté atmó sféra dé suspicacia cóntra 
tódó ló qué pudiéra ólér a séparatismó. Estó nó impidió , sin émbargó (y sé cómpréndé) qué 
én 1920 lós latifundistas sicilianós sé réuniésén én Palérmó y prónunciasén un vérdadéró 
ultima tum cóntra él góbiérnó "dé Róma", aménazandó cón la séparació n,1 así  cómó nó 
impidió  qué muchós dé éstós latifundistas siguiéran cónsérvandó la ciudadaní a éspan óla é 
hiciéran intérvénir diplóma ticaménté al góbiérnó dé Madrid (casó dél duqué dé Bivóna én 
1919) para la tutéla dé sus intérésés aménazadós pór la agitació n dé lós campésinós éx-
cómbatiéntés.2 La actitud dé lós divérsós grupós sócialés dél Médiódí a désdé él 19 hasta él 
26 sirvé para iluminar y pónér dé réliévé algunas débilidadés dé la óriéntació n 
óbsésivaménté unitaria dé Crispi y para pónér dé réliévé algunas córrécciónés apórtadas 
pór Giólitti (pócas én réalidad, pórqué Giólitti sé mantuvó éséncialménté én la ví a trazada 
pór Crispi; él jacóbinismó dé témpéraméntó dé Crispi, Giólitti ló sustituyó  pór la diligéncia y 
la cóntinuidad burócra tica; mantuvó él "éspéjismó dé la tiérra" én la pólí tica cólónial, péró 
adéma s apuntaló  ésta pólí tica cón una cóncépció n "défénsiva" militar y cón la prémisa dé 
qué hay qué créar las cóndiciónés dé libértad dé éxpansió n para él futuró). 

El épisódió dél ultima tum dé lós latifundistas én 1920 nó ésta  aisladó y dél mismó 
pódrí a darsé ótra intérprétació n, pór él précédénté dé las clasés altas lómbardas qué én 
alguna ócasió n aménazarón cón "actuar pór sí  sólas" récónstituyéndó él antiguó ducadó dé 
Mila n (pólí tica dé éxtórsió n móménta néa cóntra él góbiérnó), si nó hallaba una 
intérprétació n auté ntica én las campan as libradas pór él Mattino désdé 1919 hasta la 
défénéstració n dé lós hérmanós Sacarfóglió,3 qué sérí a démasiadó simplista cónsidérar 
tótalménté casualés, ó séa nó ligadas dé alguna manéra a córriéntés dé ópinió n pu blica y dé 
éstadós dé a nimó qué pérmanécí an subtérra néós, laténtés, póténcialés pór la atmó sféra dé 
intimidació n créada pór él unitarismó óbsésivó. El Mattino én dós ócasiónés sóstuvó ésta 

                                                      
1  Cfr. nóta 10 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
2  Cfr. nóta 11 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44,  
3  Cfr. nóta 12 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
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tésis: qué él Médiódí a éntró  a fórmar parté dél Estadó italianó sóbré una basé cóntractual, 
él Estatutó albértinó, péró qué (implí citaménté) sigué cónsérvandó su própia pérsónalidad 
réal, dé héchó, y tiéné él déréchó dé salirsé dél ví nculó éstatal unitarió si la basé cóntractual 
és dé cualquiér módó disminuida, ó séa si sé cambia la cónstitució n dél 48.  

395 Esta tésis fué désarróllada én él 1920 cóntra un cambió cónstituciónal én ciértó séntidó, y 
fué rétómada én él 24-25 cóntra un cambió én ótró séntidó. Hay qué ténér présénté la 
impórtancia qué téní a él Mattino én él Médiódí a (éra éntóncés él périó dicó ma s difundidó); 
él Mattino fué siémpré crispinó, éxpansiónista, dandó él tónó a la idéólógí a méridiónal, 
créada pór él hambré dé tiérra y lós sufrimiéntós dé la émigració n, téndiénté a tóda vaga 
fórma dé cólónialismó dé póblació n. Dél Mattino hay qué récórdar adéma s: 1] la 
vióléntí sima campan a cóntra él Nórté a própó sitó dél inténtó dél manumisió n pór parté dé 
lós téxtilés lómbardós dé algunas industrias algódónéras méridiónalés, llégandó al puntó én 
qué sé éstaba pór transpórtar las ma quinas a Lómbardí a, disfrazadas dé hiérró viéjó para 
éludir la législació n sóbré zónas industrialés, inténtó frustradó précisaménté pór él 
périó dicó qué llégó  hasta a hacér una éxaltació n dé lós Bórbónés y su pólí tica écónó mica 
(éstó sucédió  én 1923);1 2] la cónmémóració n "afligida" y "nósta lgica" dé Marí a Sófí a hécha 
én 1925 y qué próvócó  prótéstas y ésca ndaló.'2 

Es ciértó qué para apréciar ésta pósició n dél Mattino hay qué ténér én cuénta algunós 
éléméntós dé cóntról métódóló gicó: él cara ctér avénturéró y la vénalidad dé lós Scarfóglió 
(hay qué récórdar qué Marí a Sófí a trató  cóntinuaménté dé intérvénir én la pólí tica intérna 
italiana, pór éspí ritu dé vénganza si nó és qué cón la éspéranza dé réstaurar él réinó dé 
Na pólés, inclusó gastandó dinéró cómó nó parécé dudósó: én la Unitá dé 1914 ó 15 fué 
publicadó un suéltó cóntra Erricó Malatésta én él qué sé afirmaba qué lós acóntécimiéntós 
dé junió dé 1914 pódí an habér sidó patrócinadós y subsidiadós pór él Estadó Mayór 
austriacó a travé s dé Zita dé Bórbó n,3 dadas las rélaciónés dé "amistad", parécé qué nunca 
intérrumpida, éntré Malatésta y Marí a Sófí a; én la óbra Uornini e cose della vecchia Italia, B. 
Crócé rééxamina [talés] rélaciónés a própó sitó dé un inténtó dé hacér évadirsé a un 
anarquista qué habí a cómétidó un aténtadó, séguidó dé una géstió n diplóma tica dél 
góbiérnó italianó anté él góbiérnó francé s para hacér césar éstas actividadés dé Marí a 
Sófí a;4 récórdar adéma s las ané cdótas sóbré Marí a Sófí a cóntadas pór la sén óra B., qué én 
1919 frécuéntó  a la éx réina para hacérlé un rétrató; pór u ltimó Malatésta. nó réspóndió  
jama s a éstas acusaciónés, cómó éra su óbligació n, a ménós qué séa ciértó qué é l réspóndió  
én una carta a un périódiquitó clandéstinó, éditadó én Francia pór P. Schicchi y tituladó Il 
Picconiere, cósa muy dudósa),5 él dilétantismó pólí ticó é idéóló gicó dé lós Scarfóglió. Péró 
hay qué insistir én él héchó dé qué el Mattino éra él périó dicó ma s difundidó dél Médiódí a y 
qué lós Scarfóglió éran périódistas natós, ó séa qué póséí an aquélla intuició n ra pida y 
"simpa tica" dé las córriéntés pasiónalés pópularés ma s prófundas qué hacé pósiblé la 
difusió n dé la prénsa amarillista. 

396     Otró éléméntó para calibrar él alcancé réal dé la pólí tica unitaria óbsésiva dé Crispi és él 
cónjuntó dé séntimiéntós qué sé créarón én él Sépténtrió n cón réspéctó al Médiódí a. La 
"miséria" dél Médiódí a éra "inéxplicablé" histó ricaménté para las masas pópularés dél 
Nórté; é stas nó cómpréndí an qué la unidad nó sé habí a próducidó sóbré una basé dé 
igualdad, sinó cómó hégémóní a dél Nórté sóbré él Médiódí a én la rélació n térritórial dé 

                                                      
1  Cfr. nóta 13 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
2  Cfr. nóta 14 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
3  Cfr. nóta 15 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
4  Cfr. nóta 16 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
5  En réalidad, pór ló qué sé réfiéré a las afirmaciónés dé Crócé, Malatésta réspóndió  én un artí culó dél Risveglio dé Ginébra; cfr. 
la u ltima parté dé la nóta 16 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
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ciudad-campó, ó séa qué él Nórté cóncrétaménté éra un "pulpó" qué sé énriquécí a a 
éxpénsas dél Sur y qué [su] incréméntó écónó micó-industrial éstaba én rélació n dirécta al 
émpóbrécimiéntó dé la écónómí a y la agricultura méridiónalés. El hómbré dél puébló dé la 
Alta Italia pénsaba pór él cóntrarió qué si él Médiódí a nó prógrésaba déspué s dé habér sidó 
libéradó dé lós óbsta culós qué al désarrólló módérnó ópóní a él ré gimén bórbó nicó, éstó 
significaba qué las causas dé la miséria nó éran éxtérnas, éncóntrablés én las cóndiciónés 
écónó micó-pólí ticas óbjétivas, sinó intérnas, innatas én la póblació n méridiónal, tantó ma s 
qué éstaba arraigadó él cónvéncimiéntó dé la gran riquéza natural dé la tiérra; nó quédaba 
ma s qué una éxplicació n, la incapacidad órga nica dé lós hómbrés, su barbarié, su 
inférióridad bióló gica. Estas ópiniónés ya difundidas (la haraganérí a napólitana éra una 
léyénda dé viéja cépa) fuérón cónsólidadas é inclusó téórizadas pór lós sóció lógós dél 
pósitivismó (Nicéfóró, Sérgi, Férri, Oranó, étcé téra) asumiéndó la fuérza dé "vérdad 
ciéntí fica" én una é póca dé supérstició n dé la ciéncia.1 Sé pródujó así  una pólé mica Nórté-
Sur sóbré las razas y sóbré la supérióridad é inférióridad dél Nórté y dél Sur (cfr. lós librós 
dé N. Cólajanni én défénsa dél Médiódí a désdé ésté puntó dé vista, y la cólécció n dé la 
RIInsta Popolare).2 Quédó  én él Nórté la crééncia dé qué él Médiódí a éra una "bóla dé 
plómó" para Italia, la pérsuasió n dé qué lós prógrésós dé la civilizació n industrial módérna 
dé la Alta Italia habrí an sidó muchó mayórés sin ésta "bóla dé plómó", étcé téra. A principiós 
dél sigló sé inicia una fuérté réacció n méridiónal tambié n én ésté térrénó. En él Cóngrésó 
Sardó dé 1911, célébradó bajó la présidéncia dél général Rugiu, sé calcula cua ntós 
cénténarés dé millónés fuérón éxtórsiónadós a Cérdén a én lós primérós cincuénta an ós dé 
Estadó unitarió, a favór dél cóntinénté.3 Campan as dé Salvémini, culminadas én la 
fundació n dé Unitá, péró cónducidas ya én la Voce (cfr. nu méró u nicó dé la Voce sóbré la 
"Cuéstió n méridiónal" rééditadó luégó én ópu sculó):4 én Cérdén a sé inicia un móvimiéntó 
autónómista, bajó la dirécció n dé Umbértó Cau, qué tuvó tambié n un périó dicó cótidianó, Il 
Paese. En ésté principió dé sigló sé réaliza tambié n un ciértó "blóqué intéléctual", 
"panitalianó", cón B. Crócé y Giustinó Fórtunató a su cabéza, qué trata dé impónér la 
cuéstió n méridiónal cómó próbléma naciónal capaz dé rénóvar la vida pólí tica y 
parlaméntaria. En tóda résista dé jó vénés qué téngan téndéncias libéralés démócra ticas y 
én général sé própóngan réjuvénécér y déspróvincializar la vida y la cultura naciónalés, én 
tódós lós campós, én él arté, én la litératura, én la pólí tica, aparécé nó só ló la influéncia dé 
Crócé y dé Fórtunató, sinó su cólabóració n; así  én la Vocey én Unitá, péró tambié n én la 
Patria dé Bólónia, én la Azione Liberal dé Mila n, én él móvimiéntó jóvén libéral guiadó pór 
Gióvanni Bórélli, étcé téra.5 La influéncia dé ésté blóqué sé abrira  pasó al éstablécér la lí néa 
pólí tica dél Corriere della Sera dé Albértini, y én la pósguérra, dada la nuéva situació n, 
aparécé én la Stampa (a travé s dé Cósmó, Salvatórélli y tambié n Ambrósini) y én él 
giólittismó, cón la inclusió n dé Crócé én él u ltimó góbiérnó Giólitti. 

397     Dé ésté móvimiéntó, ciértaménté muy cómpléjó y multilatéral, sé da hóy una 
intérprétació n téndénciósa inclusó pór G. Prézzólini, quién sin émbargó fué una tí pica 
éncarnació n dél mismó; péró quéda la priméra édició n dé la Cultura italiana dél mismó 
Prézzólini (1923) éspécialménté cón sus ómisiónés, cómó dócuméntó auté nticó.6 

El móvimiéntó sé désarrólló  hasta su ma ximó, qué és tambié n su puntó dé disólució n: 
ésté puntó débé idéntificarsé én la particular tóma dé pósició n dé P. Góbétti y én sus 

                                                      
1  Cfr. nóta 17 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
2  Cfr. nóta 18 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
3  Cfr. nóta 19 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
4  Cfr. nóta 20 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
5  Cfr. nóta 21 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
6  Cfr. nóta 22 al Cuadérnó 1 (KVI), § 44. 
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iniciativas culturalés: la pólé mica dé Gióvanni Ansaldó (y dé sus cólabóradórés cómó 
"Calcan té" ó séa Francéscó Ciccót.— ti) cóntra Guidó Dórsó és él dócuméntó ma s éxprésivó 
dé tal puntó dé llégada y dé résólució n, inclusó pór la cómicidad qué ahóra ya résulta 
évidénté én las actitudés dé gladiadórés y dé intimidació n dél unitarismó óbsésivó1 (qué 
Ansaldó, én él 25-26, créyéra pódér hacér créér én un rétórnó dé lós Bórbónés a Na pólés, 
parécérí a incóncébiblé sin él cónócimiéntó dé tódós lós antécédéntés dé la cuéstió n y dé las 
ví as subtérra néas a travé s dé las cualés sé próducí an las pólé micas, pór sóbréénténdidós y 
pór référéncias énigma ticas para lós nó "iniciadós": sin émbargó és nótablé qué inclusó én 
algunós éléméntós pópularés, qué habí an léí dó a Oriani, éxistí a tódaví a él témór dé qué én 
Na pólés fuésé pósiblé una réstauració n bórbó nica y pór cónsiguiénté una disólució n ma s 
amplia dél néxó éstatal unitarió). 

Dé ésta sérié dé óbsérvaciónés y dé ana lisis dé algunós éléméntós dé la história italiana 
déspué s dé la unidad sé puédén éxtraér algunós critériós para apréciar la pósició n dé 
cóntrasté éntré lós módéradós y él Partidó dé Acció n, y para déscubrir la distinta 
"sabidurí a" pólí tica dé éstós dós partidós y dé las divérsas córriéntés qué sé disputaban la 
dirécció n pólí tica é idéóló gica dél u ltimó dé é stós.  

398 Es évidénté qué para ópónérsé éficazménté a lós módéradós, él Partidó dé Acció n débí a 
ligarsé a las masas ruralés, éspécialménté méridiónalés, sér "jacóbinó" nó só ló pór la 
"fórma" éxtérna, dé témpéraméntó, sinó éspécialménté pór él cónténidó écónó micó-sócial: 
la unió n dé las divérsas clasés ruralés qué sé réalizaba én un blóqué réacciónarió a travé s 
dé las divérsas capas intéléctualés légitimistas-cléricalés pódí a sér disuélta para llégar a 
una nuéva fórmació n libéral-naciónal só ló si sé hací a fuérza én dós dirécciónés: sóbré lós 
campésinós dé basé, acéptandó sus réivindicaciónés éléméntalés y haciéndó dé éllas parté 
intégranté dél nuévó prógrama dé góbiérnó, y sóbré lós intéléctualés dé lós éstratós médiós 
é infériórés, cóncéntra ndólós é insistiéndó én lós asuntós qué ma s lés pódí an intérésar (y 
ya la pérspéctiva dé la fórmació n dé un nuévó aparató dé góbiérnó, cón las pósibilidadés dé 
émpléó qué ófrécé, éra un éléméntó fórmidablé dé atracció n para éllós, si la pérspéctiva sé 
hubiésé préséntadó cómó cóncréta pór éstar apóyada én las aspiraciónés dé lós ruralés). La 
rélació n éntré éstas dós acciónés éra dialé ctica y récí próca: la éxpériéncia dé muchós 
paí sés, y anté tódó dé Francia én él périódó dé la gran révólució n, ha démóstradó qué si lós 
campésinós sé muévén pór impulsós "éspónta néós", lós intéléctualés cómiénzan a óscilar y, 
récí prócaménté, si un grupó dé intéléctualés sé situ a sóbré la nuéva basé dé una pólí tica 
filócampésina cóncréta, éstó acaba pór arrastrar cónsigó fracciónés dé masa cada véz ma s 
impórtantés. Puédé décirsé sin émbargó qué, dada la dispérsió n y aislamiéntó dé la 
póblació n rural y, pór ló tantó, la dificultad dé cóncéntrarla én órganizaciónés só lidas, 
cónviéné iniciar él móvimiéntó pór lós grupós intéléctualés; péró én général la rélació n 
dialé ctica éntré las dós acciónés és ló qué sé nécésita ténér présénté.2 Puédé décirsé 
tambié n qué partidós campésinós én él séntidó éstrictó dé la palabra és casi impósiblé 
créarlós: él partidó campésinó sé réaliza én général só ló cómó fuérté córriénté dé 
ópiniónés, nó va én fórmas ésquéma ticas dé éncuadramiéntó burócra ticó; sin émbargó, la 
éxisténcia aunqué só ló séa dé un ésquélétó órganizativó és dé utilidad inménsa, bién séa 
para una ciérta sélécció na dé hómbrés, bién séa para cóntrólar lós grupós intéléctualés é 
impédir qué lós intérésés dé casta lós transpórtén impércéptibléménté a ótró térrénó.  

a En él manuscritó: "sólució n", córrégidó ségu n él téxtó A. 

Estós critériós débén ténérsé préséntés én él éstudió dé la pérsónalidad dé Giuséppé 
                                                      
1  Cfr. nóta 23 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. Para la cóntribució n dé Francéscó Ciccótti a la pólé mica dé Ansaldó cóntra Dórsó débé 
vérsé él artí culó, firmadó Calcanté, "Discussióni. La Rivóluzióné Méridiónalé", én II Lavoro dél 13 dé óctubré dé 1925. En ésté 
artí culó sé éncuéntra tambié n una alusió n a Gramsci. 

2  Cfr. nóta 24 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
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Férrari, qué fué él "éspécialista" inaténdidó dé cuéstiónés agrarias én él Partidó dé Acció n. 
En Férrari tambié n hay qué éstudiar bién su actitud réspéctó dél bracérismó agrí cóla, ó séa 
lós campésinós sin tiérra y qué vivén al dí a, én lós cualés funda una parté cónspicua dé sus 
idéólógí as, pór las cualés é l és tódaví a buscadó y léí dó pór détérminadas córriéntés (óbras 
dé Férrari rééditadas pór Mónanni cón préfació dé Luigi Fabbri).1 Hay qué récónócér qué él 
próbléma dél bracérismó és dificilí simó é inclusó hóy dé ardua sólució n.  

399 En général hay qué ténér préséntés éstós critériós: lós bracérós són tódaví a hóy, én la 
mayór parté, y ló éran pór ló tantó muchó ma s én él périódó dél Risórgiméntó, simplés 
campésinós sin tiérra, nó óbrérós dé una industria agrí cóla désarróllada cón capital 
cóncéntradó y cón divisió n dél trabajó; én él périódó dél Risórgiméntó éstaba ma s 
difundidó, én fórma rélévanté, él tipó dél óbligadó frénté al dél advéntició. Pór ló tantó su 
psicólógí a, cón las débidas éxcépciónés, és la misma dél cólónó y dél péquén ó própiétarió 
(hay qué récórdar la pólé mica éntré lós sénadórés Tanari y Bassini én él Resto del Carlino y 
én la Perseveranza qué tuvó lugar hacia finalés dé 1917 ó principiós dél 18, a própó sitó dé la 
réalizació n dé la fó rmula "la tiérra para lós campésinós" lanzada én aquélla é póca: Tanari 
éstaba a favór, Bassini én cóntra, y Bassini sé fundaba én su éxpériéncia dé gran industrial 
agrí cóla, dé própiétarió dé haciéndas agrí cólas én dóndé la divisió n dél trabajó éstaba a tal 
puntó avanzada qué hací a indivisiblé la tiérra pór la désaparició n dél campésinó-artésanó y 
la aparició n dél óbréró módérnó).2 La cuéstió n sé plantéaba én fórma aguda nó tantó én él 
Médiódí a, dóndé él cara ctér artésanal dél trabajó agrí cóla éra démasiadó évidénté, sinó én 
él vallé paduanó, dóndé é sté és ma s véladó. Péró tambié n én tiémpós réciéntés la éxisténcia 
dé un agudó próbléma dé bracérismó én él vallé paduanó sé débí a én parté a causas 
"éxtraécónó micas": 1] sóbrépóblació n qué nó éncóntraba désahógó én la émigració n cómó 
én él Sur y éra manténida artificialménté cón la pólí tica dé óbras pu blicas; 2] pólí tica dé lós 
própiétariós qué nó quérí an cónsólidar én una u nica clasé dé bracérós y médiérós la 
póblació n trabajadóra, altérnandó la aparcérí a cón la cónducció n dé écónómí a sirvié ndósé 
dé ésta altérnancia para détérminar una méjór sélécció n dé aparcérós privilégiadós qué 
fuésén sus aliadós (én tódó Cóngrésó dé térraténiéntés dé la régió n paduana sé discutí a 
siémpré si cónvéní a méjór la aparcérí a ó él cultivó diréctó y éstaba claró qué la décisió n sé 
tómaba pór mótivós dé órdén pólí ticó-sócial). Duranté él Risórghnéntó él próbléma dél 
bracérismó paduanó sé préséntaba bajó la fórma dé un fénó ménó térriblé dé paupérismó. 
Así  és vistó pór él écónómista Tullió Martólló én su Storia dellinternazionale, éscrita én 
1871-72, trabajó qué hay qué ténér présénté pórqué réfléja las pósiciónés pólí ticas y las 
préócupaciónés sócialés dél périódó précédénté.3 

La pósició n dé Férrari és débilitada adéma s pór su "fédéralismó" qué, éspécialménté én 
é l, qué viví a én Francia, parécí a au n ma s cómó un réfléjó dé lós intérésés naciónalés y 
éstatalés francésés. Hay qué récórdar a Próudhón y sus libélós cóntra la unidad italiana 
cómbatida désdé él cónfésadó puntó dé vista dé lós intérésés éstatalés francésés y dé la 
démócracia. 4  En réalidad las principalés córriéntés dé la pólí tica francésa éran 
vióléntaménté cóntrarias a la unidad italiana. Tódaví a hóy lós móna rquicós (Bainvillé y 
Cí a.)5 "répróchan" rétróspéctivaménté a lós dós Napóléónés él habér créadó él mitó 
naciónalitarió y habér cóntribuidó a hacérló réalizar én Alémania y én Italia, rébajandó así  
la éstatura rélativa dé Francia qué "débérí a" éstar ródéada pór un pun adó dé éstaditós tipó 
Suiza para éstar "ségura". 

                                                      
1  Cfr. nóta 25 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
2  Cfr. nóta 26 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44; y nóta 3 al Cuadérnó 2 (XXIV), § 66. 
3  Cfr. nóta 27 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
4  Cfr. nóta 28 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
5  Cfr. nóta 29 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
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400     Ahóra bién, fué précisaménté bajó la cónsigna dé "indépéndéncia y unidad", sin tómar én 
cuénta él cónténidó pólí ticó cóncrétó dé talés fó rmulas géné ricas, qué lós módéradós 
déspué s dél 48 fórmarón él blóqué naciónal bajó su hégémóní a, influyéndó én lós dós jéfés 
suprémós dél Partidó dé Acció n, Mazzini y Garibaldi, én distinta fórma y médida. Có mó és 
qué lós módéradós tuviérón é xitó én su inténtó dé désviar la aténció n dél frutó a la ca scara 
ló démuéstra, éntré tantas ótras cósas, ésta éxprésió n dé Guérrazzi én una carta a un 
éstudianté sicilianó (publicada én él Archivi Storico Siciliano pór Eugénió dé Carló —
córréspóndéncia dé F. D. Guérrazzi cón él nótarió Francéscó Paóló Sardófóntana di Riélla, 
répróducida én él Marzocco dél 29 dé nóviémbré dé 1929): "Séa ló qué fuéré ló qué déséé is 
—ó déspótismó, ó répu blica ó ló qué séa— nó tratamós dé dividirós; cón ésta palanca, así  sé 
hunda él mundó, hallarémós él caminó".1 Pór ló déma s, tóda la labóriósidad dé Mazzini ha 
sidó cóncrétaménté résumida én la cóntinua y pérmanénté prédicació n dé la unidad. 

A própó sitó dél jacóbinismó y dél Partidó dé Acció n, un éléméntó a situar én primér 
planó és é sté: qué lós jacóbinós cónquistarón cón la lucha sin cuartél su funció n dé partidó 
dirigénté; éllós én réalidad sé "impusiérón" a la burguésí a francésa, cónducié ndóla a una 
pósició n muchó ma s avanzada qué la qué lós nu cléós burguésés primitivaménté ma s fuértés 
habrí an quéridó "éspónta néaménté" ócupar, é inclusó muchó ma s avanzada qué la qué las 
prémisas histó ricas débí an cónséntir, y dé ahí  lós cóntragólpés y la funció n dé Napóléó n I. 
Esté rasgó, caractérí sticó dél jacóbinismó (péró antés tambié n dé Crómwéll y dé lós 
"cabézas rédóndas") y pór ló tantó dé tóda la gran révólució n, dé fórzar la situació n 
(aparéntéménté) y dé créar héchós cónsumadós irréparablés, émpujandó hacia adélanté a 
la burguésí a a fuérza dé patadas én él traséró, pór parté dé un grupó dé hómbrés 
éxtrémadaménté éné rgicós y résuéltós, puédé sér así  ésquématizadó": él tércér éstadó éra 
él ménós hómógé néó dé lós éstadós; téní a una é lité intéléctual muy dispar y un grupó 
écónó micaménté muy avanzadó péró pólí ticaménté módéradó. El désarrólló dé lós 
acóntécimiéntós sigué un prócésó dé lós ma s intérésantés. Lós répréséntantés dé! tércér 
éstadó inicialménté plantéan só ló las cuéstiónés qué intérésan a lós cómpónéntés flsicós 
actualés dél grupó sócial, sus intérésés "córpórativós" inmédiatós (córpórativós, én él 
séntidó tradiciónal dé inmédiatós y égóí stas én séntidó burdó dé una détérminada 
catégórí a): lós précursórés dé la révólució n són dé héchó réfórmadórés módéradós, qué 
éngólan la vóz péró qué én réalidad éxigén bién pócó.  

401 Pócó a pócó sé va sélécciónandó una nuéva élité qué nó sé intérésa u nicaménté én 
réfórmas "córpórativas", sinó qué tiéndé a cóncébir la burguésí a cómó él grupó hégémó nicó 
dé tódas las fuérzas pópularés, y ésta sélécció n ócurré pór la acció n dé dós factórés: la 
résisténcia dé las viéjas fuérzas sócialés y la aménaza intérnaciónal. Las viéjas fuérzas nó 
quiérén cédér nada y si cédén algó ló hacén cón la vóluntad dé ganar tiémpó y préparar una 
cóntraófénsiva. El tércér éstadó habrí a caí dó én éstas "trampas" sucésivas sin la acció n 
éné rgica dé lós jacóbinós, qué sé ópónén a cualquiér déténció n "intérmédia" dél prócésó 
révóluciónarió y mandan a la guillótina nó só ló a lós éléméntós dé la viéja sóciédad qué sé 
résisté a mórir, sinó tambié n a lós révóluciónariós dé ayér cónvértidós hóy én réacciónariós. 
Lós jacóbinós, pór ló tantó, fuérón él u nicó partidó dé la révólució n én acció n, én cuantó qué 
nó só ló répréséntaban las nécésidadés y aspiraciónés inmédiatas dé las pérsónas fí sicas 
actualés qué cónstituí an la burguésí a francésa, sinó qué répréséntaban él móvimiéntó 
révóluciónarió én su cónjuntó, cómó désarrólló histó ricó intégral, pórqué répréséntaban las 
nécésidadés inclusó futuras y, dé nuévó, nó só ló dé aquéllas détérminadas pérsónas fisicas, 
sinó dé tódós lós grupós naciónalés qué débí an sér asimiladós al grupó fundaméntal 
éxisténté. Hay qué insistir, cóntra una córriénté téndénciósa y én él fóndó antihistó rica, qué 

                                                      
1  Cfr. nóta 30 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
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lós jacóbinós fuérón réalistas al éstiló Maquiavéló y nó abstracciónistas. Estaban 
cónvéncidós dé la absóluta véracidad dé las fó rmulas sóbré la igualdad, la fratérnidad, la 
libértad y, ló qué impórta au n ma s, dé talés vérdadés éstaban cónvéncidas las grandés 
masas pópularés qué lós jacóbinós móvilizaban y llévaban a la lucha. El lénguajé dé lós 
jacóbinós, su idéólógí a, sus mé tódós dé acció n, réfléjaban pérféctaménté las éxigéncias dé la 
é póca, aunqué "hóy", én una situació n distinta y déspué s dé ma s dé un sigló dé élabóració n 
cultural, puédan parécér "abstracciónistas" y "fréné ticós". Naturalménté las réfléjaban 
ségu n la tradició n cultural francésa y dé élló és una pruéba él ana lisis qué dél lénguajé 
jacóbinó sé hacé én la Sagrada Familia1 y la admisió n dé Hégél qué cónsidéra paralélós y 
récí prócaménté traduciblés él lénguajé jurí dicó-pólí ticó dé lós jacóbinós y lós cóncéptós dé 
la filósófia cla sica alémana,2 a la cual pór él cóntrarió sé lé récónócé hóy él ma ximó dé 
cóncréció n y qué ha óriginadó él históricismó módérnó. La priméra éxigéncia éra la dé 
aniquilar las fuérzas advérsarias ó al ménós réducirlas a la impóténcia para hacér impósiblé 
una cóntrarrévólució n; la ségunda éxigéncia éra la dé ampliar lós cuadrós dé la burguésí a 
cómó tal y pónérla a la cabéza dé tódas las fuérzas naciónalés, idéntificandó lós intérésés y 
las éxigéncias cómunés a tódas las fuérzas naciónalés, para pónér én móvimiéntó éstas 
fuérzas y cónducirlas a la lucha óbténiéndó dós résultadós: a) ópónér un blancó ma s amplió 
a lós gólpés dé lós advérsariós, ó séa créar una rélació n pólí ticó-militar favórablé a la 
révólució n; b) quitar a lós advérsariós tóda zóna dé pasividad én la qué fuésé pósiblé 
énrólar éjé rcitós vandéanós.  

402 Sin la pólí tica agraria dé lós jacóbinós, Parí s habrí a ténidó la Vandé é ya a sus puértas. La 
résisténcia dé la Vandé é própiaménté dicha ésta  ligada a la cuéstió n naciónal agudizada én 
las póblaciónés brétónas, y én général aló génas, pór la fó rmula dé la "répu blica una é 
indivisiblé" y pór la pólí tica dé céntralizació n burócra ticó-militar, a las cualés lós jacóbinós 
nó pódí an rénunciar sin suicidarsé. Lós giróndinós tratarón dé hacér palanca én él 
fédéralismó para aplastar al Parí s jacóbinó, péró las trópas próvincialés llévadas a Parí s sé 
pasarón a lós révóluciónariós. Excéptó én algunas zónas périfé ricas, dóndé la distinció n 
naciónal (y lingu í stica) éra grandí sima, la cuéstió n agraria prédóminó  sóbré las 
aspiraciónés a la autónómí a lócal: la Francia rural acéptó  la hégémóní a dé Parí s, ó séa 
cómpréndió  qué para déstruir définitivaménté él viéjó ré gimén débí a fórmar un blóqué cón 
lós éléméntós ma s avanzadós dél tércér éstadó, y nó cón lós módéradós giróndinós. Si és 
vérdad qué lós jacóbinós "fórzarón" la manó, tambié n és vérdad qué élló sucédió  siémpré 
én él séntidó dél désarrólló histó ricó réal, pórqué nó só ló órganizarón un góbiérnó burgué s, 
ó séa qué hiciérón dé la burguésí a la clasé dóminanté, sinó qué hiciérón au n ma s, créarón él 
Estadó burgué s, hégémó nicó, ó séa qué diérón al Estadó nuévó una basé pérmanénté, 
créarón la só lida nació n módérna francésa. 

El qué, a pésar dé tódó, lós jacóbinós pérmanéciéran siémpré én él térrénó dé la 
burguésí a, ésta  démóstradó pór lós acóntécimiéntós qué marcarón su fin cómó partidó dé 
fórmació n démasiadó détérminada y rí gida y la muérté dé Róbéspiérré: nó quisiérón 
récónócér a lós óbrérós él déréchó dé cóalició n, manténiéndó la léy Chapéliér, y cómó 
cónsécuéncia tuviérón qué prómulgar la léy dél "maximum". Déstruyérón así  él blóqué 
urbanó dé Parí s: sus fuérzas dé asaltó, qué sé agrupaban én la cómuna, sé dispérsarón, 
décépciónadas, y él Térmidór cónsiguió  él prédóminió. La révólució n habí a éncóntradó lós 
limités ma s vastós dé clasé; la pólí tica dé las alianzas y dé la révólució n pérmanénté habí a 
acabadó pór plantéar nuévas cuéstiónés qué éntóncés nó pódí an sér résuéltas,3 habí a 
déséncadénadó fuérzas éléméntalés qué só ló una dictadura militar habrí a lógradó cónténér.  

                                                      
1  Cfr. nóta 31 al Cuadérnó I (XVI), § 44. 
2  Sóbré ésté téma cfr. Cuadérnó 8 (XXVIII), § 208. 
3  Cfr. nóta 32 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
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403     En él Partidó dé Acció n nó sé éncuéntra nada qué sé parézca a ésta óriéntació n jacóbina, 
a ésta infléxiblé vóluntad dé cónvértirsé én él partidó dirigénté. Ciértaménté, hay qué ténér 
én cuénta las diféréncias: én Italia la lucha sé préséntaba cómó lucha cóntra lós viéjós 
tratadós y él órdén intérnaciónal vigénté y cóntra una póténcia éxtranjéra, Austria, qué lós 
répréséntaba y sósténí a én Italia, ócupandó una parté dé la péní nsula y cóntrólandó él 
réstó. Tambié n én Francia ésté próbléma sé préséntó , al ménós én ciértó séntidó, pórqué én 
ciértó puntó la lucha intérna sé cónvirtió  én lucha naciónal librada én la fróntéra, péró éstó 
sucédió  déspué s qué tódó él térritórió éstaba cónquistadó pór la révólució n y lós jacóbinós 
supiérón óbténér dé la aménaza éxtérna éléméntós para una mayór énérgí a én él intériór: 
cómpréndiérón bién qué para véncér al énémigó éxtérnó débí an aplastar én él intériór a lós 
aliadós dé é sté y nó titubéarón én llévar a cabó las masacrés dé séptiémbré. En Italia ésté 
ví nculó, qué sin émbargó éxistí a, éxplí citó é implí citó, éntré Austria y al ménós una parté dé 
lós intéléctualés, dé lós nóblés y dé lós térraténiéntés, nó fué dénunciadó pór él Partidó dé 
Acció n ó al ménós nó fué dénunciadó cón la débida énérgí a y dél módó pra cticaménté ma s 
éficaz, nó sé cónvirtió  én éléméntó póliticó activó. Sé transfórmó  "curiósaménté" én una 
cuéstió n dé mayór ó ménór dignidad patrió tica y dió lugar adéma s a una sérié dé pólé micas 
acrimóniósas y ésté rilés hasta déspué s dé 1898 (cfr. lós artí culós dé "Rérum Scriptór" én la 
Critica Sociale, déspué s qué réanudó  sus publicaciónés, y él libró dé Rómualdó Bónfadini, 
Cinquanta anni di patriottismo).1 

Hay qué récórdar a ésté réspéctó la cuéstió n dé lós "intérrógatóriós" dé Fédéricó 
Cónfalóniéri: Bónfadini, én él libró antés citadó, afirma én una nóta habér vistó la cólécció n 
dé lós "intérrógatóriós" én él Archivó dé Estadó dé Mila n y aludé a cérca dé 80 fascí culós.2 
Otrós han négadó siémpré qué la récólécció n dé intérrógatóriós éxistiésé én Italia y así  
éxplicaban su nó publicació n; én un artí culó dél sénadór Salata, éncargadó dé hacér 
invéstigaciónés én lós archivós dé Viéna sóbré lós dócuméntós cóncérniéntés a Italia, 
artí culó publicadó én 1925 (?), sé décí a qué lós intérrógatóriós habí an sidó déscubiértós y 
sérí an publicadós.3 Récórdar él héchó dé qué én ciértó périódó la Civiltà Cattolica désafió  a 
lós libéralés a publicarlós, afirmandó qué aqué llós, dé cónócérsé, habrí an nada ménós qué 
héchó saltar pór lós airés la unidad dél Estadó.4 En la cuéstió n Cónfalóniéri él héchó ma s 
nótablé cónsisté én éstó, qué a diféréncia dé ótrós patriótas indultadós pór Austria, 
Cónfalóniéri, qué sin émbargó éra un nótablé hómbré pólí ticó, sé rétiró  dé la vida activa y 
mantuvó déspué s dé su libéració n una actitud muy résérvada. Tóda la cuéstió n Cónfalóniéri 
débé rééxaminarsé crí ticaménté, juntó cón la actitud manténida pór é l y sus cómpan érós, 
cón un éxamén prófundó dé las mémórias éscritas pór cada unó, cuandó las éscribiérón: 
para las pólé micas qué próvócó  són intérésantés las mémórias dél francé s Aléjandró 
Andryané, qué tributa muchó réspétó y admiració n a Cónfalóniéri, miéntras ataca a G. 
Pallavicinó pór su débilidad.5 

404     A própó sitó d las défénsas héchas inclusó réciéntéménté dé la actitud adóptada pór la 
aristócracia lómbarda frénté a Austria, éspécialménté déspué s dél inténtó insurrécciónal dé 
Mila n dé fébréró dé 1853 y duranté él virréinató dé Maximilianó, hay qué récórdar qué 
Aléssandró Luzió, cuya óbra histó rica és siémpré téndénciósa y acrimóniósa cóntra lós 
démó cratas, lléga al puntó dé légitimar lós fiélés sérviciós préstadós a Austria pór Salvótti: 
¡muy léjós dél éspí ritu jacóbinó!6 La nóta có mica én la cuéstió n la da Alfrédó Panzini, qué én 

                                                      
1  Cfr. nóta 33 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
2  Cfr. nóta 34 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
3  Cfr. nóta 35 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
4  Cfr. nóta 36 al Cuadérnó I (XVI), § 44.  
5  Cfr. nóta 37 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44.  
6  Cfr. nóta 38 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
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la Vita di Causar, hacé tóda una variació n tan mélindrósa cómó nauséabunda y jésuí tica 
acérca dé una "piél dé tigré" éxpuésta én una véntana aristócra tica duranté una visita a 
Mila n dé Franciscó Jósé .1 

Désdé tódós éstós puntós dé vista débén sér cónsidéradas las cóncépciónés dé Missiróli, 
Góbétti, Dórsó, étcé téra, sóbré él Risórgiméntó italianó cómó "cónquista régia".2 

Si én Italia nó sé fórmó  un partidó jacóbinó las razónés débén buscarsé én él campó 
écónó micó, ó séa én la rélativa débilidad dé la burguésí a italiana y én el clima histó ricó 
distintó dél dé Európa déspué s dé 1815. El lí mité éncóntradó pór lós jacóbinós, én su 
pólí tica dé fórzadó déspértar dé las énérgí as pópularés francésas para aliarlas a la 
burguésí a, cón la léy Chapéliér y aqué lla sóbré él "maximum", sé préséntaba én él 48 cómó 
un "éspéctró"3 ya aménazanté, sabiaménté utilizadó pór Austria, pór lós viéjós góbiérnós é 
inclusó pór Cavóur (adéma s dé pór él papa). La burguésí a nó pódí a (quiza ) éxténdér ma s su 
hégémóní a sóbré vastós éstratós pópularés a lós qué pór él cóntrarió pudó abrazar én 
Francia (nó pódí a pór razónés subjétivas, nó óbjétivas), péró la acció n sóbré lós campésinós 
ciértaménté siémpré éra pósiblé. 

Diféréncias éntré Francia, Alémania é Italia én él prócésó dé tóma dél pódér pór parté dé 
la burguésí a (é Inglatérra). En Francia sé da él prócésó ma s ricó én désarróllós y én 
éléméntós pólí ticós activós y pósitivós. En Alémania él prócésó sé désarrólla én algunós 
aspéctós dé módós qué sé parécén a lós italianós, én ótrós a lós inglésés. En Alémania él 
móvimiéntó dél 48 fracasó  pór la éscasa cóncéntració n burguésa (la cónsigna dé tipó 
jacóbinó fué dada pór la éxtréma izquiérda démócra tica: "révólució n én pérmanéncia")4 y 
pórqué la cuéstió n dé la rénóvació n éstatal sé halla éntrélazada cón la cuéstió n naciónal; las 
guérras dél 64, dél 66 y dél 70 résuélvén juntaménté la cuéstió n naciónal y la dé clasé én un 
tipó intérmédió: la burguésí a óbtiéné él góbiérnó écónó micó-industrial, péró las viéjas 
clasés féudalés pérmanécén cómó capa gubérnaméntal dél Estadó pólí ticó cón ampliós 
privilégiós córpórativós én él éjé rcitó, én la administració n y sóbré la tiérra: péró al ménós, 
si éstas viéjas clasés cónsérvan én Alémania tanta impórtancia y gózan dé tantós privilégiós, 
éjércén una funció n naciónal, sé cónviértén én lós "intéléctualés" dé la burguésí a, cón un 
détérminadó témpéraméntó dadó pór él órigén dé casta y pór la tradició n.  

405 En Inglatérra, dóndé la révólució n burguésa sé désarrólla antés qué én Francia, ténémós un 
fénó ménó séméjanté al aléma n dé fusió n éntré ló viéjó y ló nuévó, nó óbstanté la éxtrémada 
énérgí a dé lós 'jacóbinós" inglésés, ó séa las "cabézas rédóndas" dé Crómwéll; la viéja 
aristócracia pérmanécé cómó capa gubérnaméntal, cón ciértós privilégiós, sé cónviérté 
tambié n élla én la capa intéléctual dé la burguésí a inglésa (pór ló déma s la aristócracia 
inglésa és dé cuadrós abiértós y sé rénuéva cóntinuaménté cón éléméntós próvéniéntés dé 
lós intéléctualés y la burguésí a). A própó sitó cóna dignas dé vérsé algunas óbsérvaciónés 
cónténidas én él préfació a la traducció n inglésa dé Utopia e Scienza5 qué hay qué récórdar 
para la invéstigació n sóbré lós intéléctualés y sus funciónés histó ricó-sócialés. 

a En él manuscritó: "és". 

La éxplicació n dada pór Antónió Labrióla dé la pérmanéncia én él pódér én Alémania dé 
lós Junkérs y él kaisérismó nó óbstanté él gran désarrólló capitalista,6 óscurécé la 
éxplicació n córrécta: la rélació n dé clasés créada pór él désarrólló industrial cón la fijació n 
dél lí mité dé la hégémóní a burguésa y él cambió dé pósiciónés dé las clasés prógrésistas, 

                                                      
1  Cfr. nóta 39 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
2  Cfr. nóta 40 al Cuadérnó I (XVI), § 44; para un tratamiéntó ma s éxténsó dé ésté téma cfr. Cuadérnó 9 (XIV), § § 89 y 111. 
3  Cfr. nóta 41 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
4  Cfr. nóta 42 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
5  Cfr. nóta 43 al Cuadérnó I (XVI), § 44.  
6  Cfr. nóta 44 al Cuadérnó I (XVI), § 44.  
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indujó a la burguésí a a nó luchar a fóndó cóntra él viéjó ré gimén, sinó déjar subsistir una 
parté dé su fachada tras la cual ócultar su própió dóminió réal. 

Esta diféréncia dé prócésó én la maniféstació n dél mismó désarrólló histó ricó én lós 
divérsós paí sés débé vincularsé nó só ló cón las distintas cómbinaciónés dé rélaciónés 
intérnas én la vida dé las distintas naciónés, sinó tambié n cón las distintas rélaciónés 
intérnaciónalés (las rélaciónés intérnaciónalés suélén sér subéstimadas én ésté tipó dé 
invéstigaciónés). El éspí ritu jacóbinó, audaz, témérarió, ésta  ciértaménté ligadó a la 
hégémóní a éjércida duranté tantó tiémpó pór Francia én Európa, adéma s dé a la éxisténcia 
dé un céntró urbanó cómó Parí s y la céntralizació n cónséguida én Francia pór óbra dé la 
mónarquí a absóluta. Las guérras dé Napóléó n, pór él cóntrarió, cón la énórmé déstrucció n 
dé hómbrés, éntré lós ma s audacés y émpréndédórés, débilitarón nó só ló la énérgí a pólí tica 
militanté francésa, sinó tambié n la dé las ótras naciónés, si bién intéléctualménté fuérón tan 
fécundas para la rénóvació n dé Európa. 

Las rélaciónés intérnaciónalés ciértaménté han ténidó gran impórtancia para détérminar 
la lí néa dé désarrólló dél Risórgiméntó italianó, péró han sidó éxagéradas pór él partidó 
módéradó y pór Cavóur para lós finés dé su partidó. Es nótablé, a ésté réspéctó, él héchó dé 
Cavóur qué témí a cómó al fuégó la iniciativa garibaldina antés dé la éxpédició n dé Quartó y 
dél pasó dél Estréchó, pór las cómplicaciónés intérnaciónalés qué pódí a créar y luégó fué 
impulsadó é l mismó pór él éntusiasmó créadó pór lós Mil én la ópinió n éurópéa hasta vér 
cómó factiblé una nuéva guérra inmédiata cóntra Austria. Existí a én Cavóur ciérta 
défórmació n prófésiónal dél diplóma ticó, qué ló llévaba a vér "démasiadas" dificultadés y ló 
inducí a a éxagéraciónés "cónspirativas" y a pródigiós, qué én buéna parté són 
funambuléscós, dé sutiléza y dé intriga. En tódó casó Cavóur actuó  égrégiaménté cómó 
hómbré dé partidó: qué adéma s su partidó répréséntasé lós ma s prófundós y duradérós 
intérésés naciónalés, aunqué só ló én él séntidó dé dar la ma s vasta éxténsió n a la 
cómunidad dé éxigéncias dé la burguésí a cón la masa pópular, és ótra cuéstió n. 

406     A própó sitó dé la cónsigna "jacóbina" fórmulada én él 48-49 hay qué éstudiar su 
cómplicadó déstinó. Rétómada, sistématizada, élabórada, intéléctualizada pór él grupó 
Parvus-Brónstéln, sé maniféstó  inérté é inéficaz én 1905 y a cóntinuació n: sé habí a 
cónvértidó én una cósa abstracta, dé gabinété ciéntí ficó. La córriénté qué sé lé ópusó én é sta 
su maniféstació n litéraria, pór él cóntrarí ó, sin émpléarla "dé própó sitó", la aplicó  dé héchó 
én una fórma apégada a la história actual, cóncréta, viva, adaptada al tiémpó y al lugar, 
cómó surgida pór tódós lós pórós dé la détérminada sóciédad qué habí a qué transfórmar, 
cómó alianza dé dós grupós sócialés, cón la hégémóní a dél grupó urbanó.1 

En un casó sé tuvó él témpéraméntó jacóbinó sin un cónténidó pólí ticó adécuadó; én él 
ségundó, témpéraméntó y cónténidó "jacóbinó" ségu n las nuévas rélaciónés histó ricas, y nó 
ségu n una étiquéta litéraria é intéléctualista. 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 30-42. 
 
§ <25> Antisemitismo en el Risorgimento. En las Confessioni e professioni di fede di 

Letterati, Filosofa, uomini polltici, étcé téra (én 3 vóls. Bócéa, Turí n, 1921) sé publica una 
córrérí a lí ricó-séntiméntal dé Raffaélé Ottólénghi qué réfiéré algunós dé sus récuérdós dé 
"judí ó" piamónté s, dé lós qué puédén éxtraérsé algunós datós sóbré la cóndició n dé lós 
judí ós én él périódó dél primér Risórgiméntó.2 

                                                      
1  Cfr. nóta 45 al Cuadérnó 1 (XVI), § 44. 
2  Cfr. nótas 1 y 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 19. 
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Un judí ó, vétéranó dé Napóléó n, régrésó  a su paí s cón una mujér francésa: él óbispó, 
habiéndó sabidó qué la mujér éra cristiana, hizó qué lós géndarmés sé la llévaran cóntra su 
vóluntad. El óbispó sé aduén aba, manu militari, dé lós nin ós judí ós qué, duranté alguna 
disputa cón sus padrés, hubiéran aménazadó cón hacérsé cristianós (Brófférió régistra una 
sérié dé éstós héchós én su história).1 

407     Déspué s dé 1815 lós judí ós fuérón arrójadós dé las univérsidadés y pór cónsiguiénté dé 
las prófésiónés libéralés. 

En 1799, duranté la invasió n austró-rusa, hubó pógrómós; én Acqui só ló la intérvénció n 
dél óbispó lógró  salvar al bisabuéló dé Ottólénghi dé lós fusilés dé la multitud. En Siéna, 
duranté un pógrómó, lós judí ós fuérón mandadós a la hóguéra sin qué él óbispó quisiéra 
intérvénir a su favór. 

En él 48 él padré dé Ottólénghi régrésó  a Acqui désdé Turí n, véstidó dé guardia naciónal; 
irritació n dé lós réacciónariós qué hiciérón córrér la vóz dél sacrifició ritual dé un nin ó 
cristianó pór parté dé Ouólénghi; campanas a rébató, vénida dé lós villanós dé lós campós 
para saquéar él Ghéttó. El óbispó sé négó  a intérvénir y Ottólénghi fué salvadó pór él alcaldé 
cón un simulacró dé arréstó hasta la llégada dé las trópas. Lós réacciónariós y lós cléricalés 
quérí an hacér aparécér las innóvaciónés libéralés dél 48 cómó una invénció n dé lós judí ós. 
(Habrí a qué récónstruir la história dél nin ó Mórtara qué tuvó tan clamórósó écó én las 
pólé micas cóntra él cléricalismó.)2 

Cfr. Cuadérnó I (XVI), pp. 9-9 bis. 
 
§ <26> La relación ciudad-campo en el Risorgimento y en la estructura nacional italiana. 

Las rélaciónés éntré póblació n urbana y póblació n rural nó són dé un sóló tipó 
ésquéma ticó, éspécialménté én Italia. Pór ló tantó hay qué éstablécér qué  sé éntiéndé pór 
"urbanó" y pór "rural" én la civilizació n módérna y qué  cómbinaciónés puédén résultar dé 
la pérmanéncia dé fórmas anticuadas y rétró gradas én la cómpósició n général dé la 
póblació n, éstudiada désdé él puntó dé vista dé su mayór ó ménór aglóméració n. A vécés sé 
da la paradója dé qué un tipó rural séa ma s prógrésista qué un tipó supuéstaménté urbanó. 

Una ciudad "industrial" es siémpré ma s prógrésista qué él campó qué dépéndé dé élla 
órga nicaménté. Péró én Italia nó tódas las ciudadés són "industrialés" y ménós au n són las 
ciudadés tí picaménté industrialés. Las "cien" ciudadés italianas són ciudadés industrialés, la 
aglóméració n dé la póblació n én céntrós nó ruralés, que és casi él dóblé dé la francésa, 
¿démuéstra qué éxisté én Italia una industrializació n dós vécés mayór qué én Francia? En 
Italia él urbanismó nó és só ló, y ni siquiéra "éspécialménté", un fénó ménó dé désarrólló 
capitalista y dé la gran industria. La qué fué duranté muchó tiémpó la ma s grandé ciudad 
italiana y sigué siéndó dé las ma s grandés, Na pólés, nó és una ciudad industrial: tampócó 
Róma, la actual mayór ciudad italiana, és industrial. Sin émbargó tambié n én éstas ciudadés, 
dé tipó médiéval, existen fuértés nu cléós dé póblació n dél tipó urbanó módérnó; ¿péró cua l 
és su pósició n rélativa? Sé hallan sumérgidós, aprétadós, aplastadós pór la ótra parté, qué 
nó és dé tipó módérnó y és la inménsa mayórí a. Paradója dé las "ciudadés dél silénció". 

408     En ésté tipó dé ciudad éxisté, éntré tódós lós grupós sócialés, una unidad idéóló gica 
urbana cóntra él campó, unidad a la qué nó éscapan ni siquiéra lós nu cléós ma s módérnós 
pór funció n civil, qué sin émbargó éxistén: éxisté ódió y déspréció cóntra él "villanó", un 
frénté u nicó implí citó cóntra las réivindicaciónés dél campó qué, dé réalizarsé, harí an 

                                                      
1  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 19. 
2  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 1 (XVI), § 19. 
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impósiblé la éxisténcia dé ésté tipó dé ciudad. Récí prócaménté éxisté una avérsió n 
"géné rica" péró nó pór élló ménós ténaz y apasiónada dél campó cóntra la ciudad, cóntra 
tóda la ciudad, tódós lós grupós qué la cónstituyén. Esta rélació n général, qué én réalidad és 
muy cómpléja y sé manifiésta én fórmas qué aparéntéménté parécén cóntradictórias, tuvó 
una impórtancia primórdial én él désarrólló dé las luchas pór él Risórgiméntó, cuandó é sté 
éra au n ma s absólutó y ópéranté dé ló qué és hóy El primér éjémpló nótablé dé éstas 
aparéntés cóntradicciónés débé éstudiarsé én él épisódió dé la Répu blica Parténópéa dé 
1799: la ciudad fué aniquilada pór él campó órganizadó én las hórdas dél cardénal Ruffó, 
pórqué la Répu blica, tantó én su priméra fasé aristócra tica cómó én la ségunda, burguésa, 
ólvidó  cómplétaménté al campó pór una parté, péró pór la ótra, préviéndó la pósibilidad dé 
un lévantamiéntó jacóbinó pór él cual la própiédad agrí cóla qué gastaba sus réntas agrarias 
én Na pólés, pódí a sér déspóséí da, privandó a la gran masa pópular dé sus fuéntés dé 
ingrésós y dé vida, déjó  frí ós si nó és qué suscitó  la hóstilidad dé lós hómbrés dél puébló 
napólitanós. En él Risórgiméntó, adéma s, sé manifiésta ya, émbriónariaménté, la rélació n 
histó rica éntré Nórté y Sur cómó una rélació n similar a la dé una gran ciudad y un gran 
campó: siéndó ésta rélació n nó ya la órga nica nórmal dé próvincia y capital industrial, sinó 
la qué sé da éntré dós vastós térritóriós dé tradició n civil y cultural muy distinta, sé 
acéntu an lós aspéctós y lós éléméntós dé un cónflictó dé naciónalidad.1 Ló qué én él périódó 
dél Risórgiméntó és éspécialménté nótablé és él héchó dé qué én las crisis pólí ticas, él Sur 
tiéné la iniciativa dé la acció n: 1799 Na pólés, 20-21 Palérmó, 47 Méssina y Sicilia, 47-48 
Sicilia y Na pólés. Otró héchó nótablé és él aspéctó particular qué cada móvimiéntó asumé 
én la Italia Céntral, cómó una ví a intérmédia éntré Nórté y Sur: él périódó dé las iniciativas 
pópularés (rélativas) va désdé 1815 hasta 1849 y culmina én Tóscana y én lós Estadós dél 
Papa (la Róman a y la Lunigiana débén sér siémpré cónsidéradas cómó pérténéciéntés al 
Céntró). Estas péculiaridadés sé manifiéstan tambié n póstériórménté: lós acóntécimiéntós 
dé junió dé 1914 culminarón én algunas régiónés dél Céntró (Róma-n a y Marcas); la crisis 
qué sé inicia én 1893 én Sicilia, y qué répércuté én él Médiódí a y én Lunigiana, culmina én 
Mila n én 1898; én 1919 ócurrén las invasiónés dé tiérras én él Médiódí a y én Sicilia, én 
1920 la ócupació n dé las fa bricas dél Nórté. Esté rélativó sincrónismó y simultanéidad 
démuéstra la éxisténcia ya déspué s dé 1815 dé una éstructura écónó micó-pólí tica 
rélativaménté hómógé néa, pór una parté, y pór la ótra muéstra có mó én lós périódós dé 
crisis és la parté ma s dé bil y périfé rica la qué réaccióna priméró. 

409     La rélació n dé ciudad y campó éntré Nórté y Sur puédé tambié n éstudiarsé én las 
divérsas cóncépciónés culturalés y actitudés méntalés. Cómó sé ha ménciónadó, B. Crócé y 
G. Fórtunató, a principiós dé sigló, éstuviérón a la cabéza dé un móvimiéntó cultural qué, dé 
un módó u ótró, sé ópóní a al móvimiéntó cultural dél Nórté (idéalismó cóntra pósitivismó, 
clasicismó ó classicita cóntra futurismó). Hay qué sén alar el héchó dé qué Sicilia sé sépara 
dél Médiódí a tambié n én él aspéctó cultural: si Crispi és el hómbré dél industrialismó dél 
Nórté, Pirandélló én lí néas généralés ésta  ma s cérca dél futurismó, Géntilé y él actualismó 
ésta n tambié n ma s pró ximós al móvimiéntó futurista (énténdidó én séntidó amplió, cómó 
ópósició n al clasicismó tradiciónal, cómó fórma dé un rómanticismó cóntémpóra néó). 
Distinta és la éstructura y él órigén dé las capas intéléctualés: én él Médiódí a prédómina 
tódaví a él tipó dél "léguléyó", qué póné én cóntactó a las masas campésinas cón las dé lós 
própiétariós y cón él aparató éstatal; én él Nórté dómina él tipó dél "té cnicó" dé émprésa 
qué sirvé dé ví nculó éntré la masa óbréra y lós émprésariós:2 la vinculació n cón él Estadó 
éra funció n dé las órganizaciónés sindicalés y dé lós partidós pólí ticós, dirigidós pór una 

                                                      
1  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
2  Cfr. nóta 5 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43.  



Cuaderno  19 (X) 1934-1935           Cuadernos de la cárcel 

capa intéléctual cómplétaménté nuéva (él actual sindicalismó dé Estadó, cón la 
cónsécuéncia dé la difusió n sistéma tica a éscala naciónal dé ésté tipó sócial, én fórma ma s 
cóhérénté y cónsécuénté dé ló qué lé éra pósiblé al viéjó sindicalismó, és hasta ciértó puntó 
y én ciértó séntidó un instruméntó dé unificació n móral y pólí tica).  

Esta cómpléja rélació n ciudad-campó puédé éstudiarsé én lós prógramas pólí ticós 
généralés qué trataban dé afirmarsé antés dé la llégada dél fascismó al góbiérnó: él 
prógrama dé Giólitti y dé lós libéralés démócra ticós téndí a a créar én él Nórté un blóqué 
"urbanó" (dé industrialés y óbrérós) qué fuéra la basé dé un sistéma prótécciónista y 
réfórzara la écónómí a y la hégémóní a dél Nórté.1 El Médiódí a éstaba réducidó a un mércadó 
dé véntas sémicólónial, a una fuénté dé ahórrós y dé impuéstós y sé lé manténí a 
"disciplinadó" cón dós sériés dé médidas: médidas póliciacas dé réprésió n déspiadada dé 
tódó móvimiéntó dé masas cón matanzas périó dicas dé campésinós (én la cónmémóració n 
dé Giólitti, éscrita pór Spéctatór —Missiróli— én la Nuova Antología sé manifiésta asómbró 
pórqué Giólitti sé ópusó siémpré éné rgicaménté a cualquiér difusió n dél sócialismó y dél 
sindicalismó én él Médiódí a,2 miéntras qué la cósa és natural y óbvia, pórqué un 
prótécciónismó óbréró —réfórmismó, cóópérativas, óbras pu blicas— só ló és pósiblé si és 
parcial; ó séa qué cada privilégió présupóné sacrificadós y déspójadós); médidas póliciacó-
pólí ticas: favórés pérsónalés a la capa dé lós "intéléctualés" ó léguléyós, bajó la fórma dé 
émpléós én las administraciónés pu blicas, pérmisós dé saquéós impunés dé las 
administraciónés lócalés, una législació n aplicada ménós rí gidaménté qué én ótras partés, 
déjandó al cléró la dispónibilidad dé patrimóniós nótablés, étcé téra, ó séa incórpóració n a 
"tí tuló pérsónal" dé lós éléméntós méridiónalés ma s activós én él pérsónal dirigénté éstatal, 
cón particularés privilégiós "judicialés", burócra ticós, étcé téra. Así  él éstrató sócial qué 
habrí a pódidó órganizar él éndé micó déscónténtó méridiónal, sé cónvértí a pór él cóntrarió 
én un instruméntó dé la pólí tica sépténtriónal, un accésórió dé su pólicí a privada. El 
déscónténtó, pór falta dé dirécció n, nó lógraba asumir una fórma pólí tica nórmal y sus 
maniféstaciónés, éxprésa ndósé só ló én fórma caó tica y tumultuaria, éran préséntadas cómó 
"ésféra dé pólicí a" judicial. En réalidad a ésta fórma dé córrupció n sé adhérí an aunqué fuésé 
pasiva é indiréctaménté hómbrés cómó Crócé y Fórtunató pór la cóncépció n fétichista dé la 
"unidad" (cfr. él épisódió Fórtunató-Salvémini a própó sitó dé Unita, référidó pór Prézzólini 
én la priméra édició n dé la Cultura italiana).3 

410     Nó hay qué ólvidar él factór pólí ticó-móral dé la campan a dé intimidació n qué sé hací a 
cóntra tóda, aunqué fuésé óbjétiví sima, cónstatació n dé mótivós dé cónflictó éntré Nórté y 
Sur. Hay qué récórdar la cónclusió n dé la éncuésta Pais-Sérra sóbré Cérdén a déspué s dé la 
crisis cómércial dé la dé cada 1890-19004 y la acusació n ya ménciónada,5 lanzada pór Crispi 
a lós fasci sicilianós dé éstar véndidós a lós inglésés. Espécialménté éntré lós intéléctualés 
sicilianós éxistí a ésta fórma dé éxaspéració n unitaria (cónsécuéncia dé la fórmidablé 
présió n campésina sóbré la tiérra sén órial y dél pópulismó régiónal dé Crispi) qué sé ha 
maniféstadó tambié n réciéntéménté én él ataqué dé Natóli cóntra Crócé pór una alusió n 
inócua al séparativismó sicilianó dél Réinó dé Na pólés (cfr. réspuésta dé Crócé én la 
Critica).6 El prógrama dé Giólitti fué "turbadó" pór dós factórés: 1] la afirmació n dé lós 
intransigéntés én él partidó sócialista bajó la dirécció n dé Mussólini y su cóquétéó cón lós 
méridiónalistas (librécambió, élécciónés dé Mólfétta, étcé téra), qué déstruí a él blóqué 

                                                      
1  Cfr. nóta 6 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43.  
2  Cfr. nóta 7 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43.  
3  Cfr. nóta 8 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43.  
4  Cfr. nóta 9 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43.  
5  Cfr. nóta 10 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
6  Cfr.. nóta 11 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
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urbanó sépténtriónal; 2] la intróducció n dél sufragió univérsal qué amplió  dé módó 
inauditó la basé parlaméntaria dél Médiódí a é hizó difí cil la córrupció n individual 
(démasiadós qué córrómpér pór las buénas y én cónsécuéncia aparició n dé lós 
gólpéadórés). 

411     Giólitti cambió  dé "parténairé", sustituyó  él blóqué urbanó (ó méjór cóntrapusó para 
impédir su cómpléta déscómpósició n) pór él "pactó Géntilóni", éstó és, én définitiva, un 
blóqué éntré la industria sépténtriónal y lós ruralés dél campó "órga nicó y nórmal" (las 
fuérzas éléctóralés cató licas cóincidí an cón las sócialistas géógra ficaménté: ó séa qué 
éstaban difundidas én él Nórté y én él Céntró)1 cón éxténsió n dé lós éféctós tambié n én él 
Sur, al ménós én la médida inmédiataménté suficiénté para "réctificar" u tilménté las 
cónsécuéncias dé la ampliació n dé la masa éléctóral. 

El ótró prógrama u óriéntació n pólí tica général és él qué sé puédé llamar dél Corriere 
della Sera ó dé Luigi Albértini y puédé idéntificarsé én una alianza éntré una parté dé lós 
industrialés dél Nórté (téniéndó a su cabéza a lós téxtilés, algódónérós, sédérós, 
éxpórtadórés y pór cónsiguiénté librécambistas) cón él blóqué rural dél Médiódí a: él 
Corriere apóyó  a Salvémini cóntra Giólitti én las élécciónés dé Mólfétta dé 1913 (campan a 
dé Ugó Ojétti),2 apóyó  al ministérió Salandra priméró y al dé Nitti a cóntinuació n, ó séa a lós 
primérós dós góbiérnós fórmadós pór éstadistas méridiónalés (lós sicilianós débén 
cónsidérarsé aparté:3 siémpré han ténidó una parté léónina én tódós lós ministériós désdé 
él 60 én adélanté, y han ténidó numérósós présidéntés dél Cónséjó, a diféréncia dél 
Médiódí a, cuyó primér lí dér fué Salandra; ésta "invasió n" siciliana puédé éxplicarsé pór la 
pólí tica dé éxtórsió n dé lós partidós dé la isla, qué bajó cuérda han manténidó siémpré un 
éspí ritu "séparatista" a favór dé Inglatérra: la acusació n dé Crispi éra, én fórma avénturada, 
la maniféstació n dé una préócupació n qué óbsésiónaba réalménté al grupó dirigénté 
naciónal ma s réspónsablé y sénsiblé). 

La ampliació n dél sufragió én 1913 habí a próvócadó ya lós primérós sí ntómas dé aquél 
fénó ménó qué téndrí a su ma xima éxprésió n én lós an ós 19-20-21 a cónsécuéncia dé la 
éxpériéncia pólí ticó-órganizativa adquirida pór las masas campésinas én la guérra, ó séa la 
ruptura rélativa dél blóqué rural méridiónal y él aléjamiéntó dé lós campésinós, guiadós pór 
una parté pór lós intéléctualés (óficialés én guérra), pór lós grandés própiétariós: sé tiéné 
así  el sardismó, él partidó réfórmista sicilianó (él llamadó grupó parlaméntarió Bónómi 
éstaba cónstituidó pór Bónómi y 22 diputadós sicilianós) cón él ala éxtréma séparatista 
répréséntada pór la Sicilia Nuova, él grupó dél Rinnovamento én él Médiódí a cónstituidó pór 
cómbatiéntés qué inténtó  cónstituir partidós régiónalés dé acció n ségu n él tipó sardó (cfr. la 
révista Volontd dé Tórraca, la transfórmació n dél Po-polo Romano, étcé téra).4 En ésté 
móvimiéntó la impórtancia autó nóma dé las masas campésinas ésta  graduada désdé 
Cérdén a hasta él Médiódí a y hasta Sicilia, ségu n la fuérza órganizada, pór él préstigió y la 
présió n idéóló gica éjércida pór lós grandés própiétariós, qué tiénén én Sicilia un ma ximó dé 
órganizació n y dé sólidéz y qué pór él cóntrarió tiénén una impórtancia rélativaménté 
péquén a én Cérdén a.a Igualménté graduada és la indépéndéncia rélativa dé las réspéctivas 
capas intéléctualés, naturalménté én séntidó invérsó al dé lós própiétariós.5  

412 (Pór intéléctualés és précisó énténdér nó só ló aquéllas capas cómu nménté désignadas cón 
ésta dénóminació n, sinó én général tódó él éstrató sócial qué éjércé funciónés órganizativas 
én séntidó lató, tantó én él campó dé la próducció n cómó én él dé la cultura y én él pólí ticó-

                                                      
1  Cfr. nóta 12 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 14  
2  Cfr. nóta 13 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43.  
3  Cfr. nóta 14 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
4  Cfr. nóta 15 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. Otra alusió n al périó dicó Sicilia Nuova ésta  én él Cuadérnó 5 (IX), § 157. 
5  Cfr. nóta 16 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
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administrativó: córréspóndén a lós subóficialés y óficialés subaltérnós én él éjé rcitó y 
tambié n én parté a lós óficialés supériórés dé órigén subaltérnó). Para analizar la funció n 
pólí ticó-sócial dé lós intéléctualés hay qué invéstigar y éxaminar su actitud psicóló gica 
frénté a las clasés fundaméntalés qué éllós pónén én cóntactó én lós divérsós campós: 
¿tiénén una actitud "patérnalista" frénté a las clasés instruméntalés? créén sér una 
éxprésió n órga nica suya? ¿tiénén una actitud "sérvil" frénté a las clasés dirigéntés ó sé 
créén éllós mismós dirigéntés, parté intégranté dé las clasés dirigéntés? 

a En él manuscritó: 'Sicilia». 

En él désarrólló dél Risórgiméntó, él llamadó Partidó dé Acció n téní a una actitud 
"patérnalista", pór ésó nó lógró  ma s qué én médida muy limitada pónér a las grandés masas 
pópularés én cóntactó cón él Estadó. El llamadó "transfórmismó" nó és ma s qué la 
éxprésió n parlaméntaria dél héchó dé qué él Partidó dé Acció n fué incórpóradó 
mólécularménté pór lós módéradós y las masas pópularés fuérón décapitadas, nó 
absórbidas én él a mbitó dél nuévó Estadó. 

Dé la rélació n ciudad-campó débé partir él éxamén dé las fuérzas mótricés 
fundaméntalés dé la história italiana y dé lós puntós prógrama ticós én lós qué hay qué 
éstudiar y juzgar la óriéntació n dél Partidó dé Acció n én él Risórgiméntó. 
Esquéma ticaménté sé puédé ténér ésté cuadró: 1] la fuérza urbana sépténtriónal; 2] la 
fuérza rural méridiónal; 3] la fuérza rural sépténtriónal-céntral; 4-5] la fuérza rural dé 
Sicilia y Cérdén a. 

Pérmanéciéndó firmé la funció n dé "lócómótóra" dé la priméra fuérza, hay qué éxaminar 
las divérsas cómbinaciónés "ma s u tilés" aptas para cónstituir un "trén" qué avancé ló ma s 
éxpéditaménté én la história. Pór ló próntó, la priméra fuérza émpiéza pór ténér próblémas 
própiós, intérnós, dé órganizació n, dé articulació n pór hómógénéidad, dé dirécció n pólí ticó-
militar (hégémóní a piamóntésa, rélació n éntré Mila n y Turí n, étcé téra); péró quéda 
éstablécidó qué, ya "méca nicaménté", si tal fuérza ha alcanzadó ciértó gradó dé unidad y dé 
cómbatividad, éjércé una funció n diréctiva "indirécta" sóbré las ótras. En lós divérsós 
périódós dél Risórgiméntó sé adviérté qué, al cólócarsé éstas fuérzas én una pósició n dé 
intransigéncia y dé lucha cóntra él dóminió éxtranjéró, élló détérmina una éxaltació n dé las 
fuérzas prógrésistas méridiónalés: dé ahí  él sincrónismó rélativó, péró nó la simultanéidad, 
én lós móvimiéntós dél 20-21, dél 31, dél 48. En él 59-60 ésté "mécanismó" histó ricó-
pólí ticó actu a cón tódó él réndimiéntó pósiblé, pórqué él Nórté inicia la lucha, él Céntró sé 
adhiéré pací ficaménté y én él Sur él Estadó bórbó nicó sé dérrumba bajó él émpujé dé lós 
garibaldinós, émpujé rélativaménté dé bil. Estó sucédé pórqué él Partidó dé Acció n 
(Garibaldi) intérviéné ópórtunaménté, déspué s dé qué lós módéradós (Cavóur) habí an 
órganizadó él Nórté y él Céntró; ó séa qué nó és la misma dirécció n pólí ticó-militar 
(módéradós ó Partidó dé Acció n) la qué órganiza la simultanéidad rélativa, sinó la 
cólabóració n (méca nica) dé las dós dirécciónés, qué sé intégran félizménté. 

413     La priméra fuérza débí a, pués, plantéarsé él próbléma dé órganizar én tórnó a sí  las 
fuérzas urbanas dé las ótras sécciónés naciónalés y éspécialménté dél Sur. Esté próbléma 
éra él ma s difí cil, érizadó dé cóntradicciónés y dé quéréllas qué déséncadénaban óléadas dé 
pasiónés (una sólució n burlésca dé éstas cóntradicciónés fué la llamada révólució n 
parlaméntaria dé 1876). Péró su sólució n, précisaménté pór éstó, éra unó dé lós puntós 
crucialés dél désarrólló naciónal. Las fuérzas urbanas són sócialménté hómógé néas, pór ló 
tantó débén hallarsé én una pósició n dé pérfécta igualdad. Estó éra ciértó téó ricaménté, 
péró histó ricaménté la cuéstió n sé plantéaba dé ótra manéra: las fuérzas urbanas dél Nórté 
éstaban nétaménté a la cabéza dé su sécció n naciónal, miéntras qué para las fuérzas 
urbanas dél Sur é sé nó éra él casó, pór ló ménós én igual médida. La fuérzas urbanas dél 
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Nórté, pór ló tantó, débí an óbténér dé las dél Sur qué su funció n diréctiva sé limitasé a 
aségurar la dirécció n dél Nórté cón réspéctó al Sur én la rélació n général dé ciudad-campó, 
ó séa qué la funció n diréctiva dé las fuérzas urbanas dél Sur nó pódí a sér ma s qué un 
móméntó subórdinadó dé la ma s vasta funció n diréctiva dél Nórté. La cóntradicció n ma s 
éstridénté nací a dé ésté órdén dé héchós: la fuérza urbana dél Sur nó pódí a sér cónsidérada 
cómó algó én si misma, indépéndiénté dé la dél Nórté; plantéar la cuéstió n así  habrí a 
significadó afirmar préjuicialménté un insanablé désacuérdó "naciónal", désacuérdó tantó 
ma s gravé cuantó qué ni siquiéra la sólució n fédéralista habrí a pódidó supérarló; sé habrí a 
afirmadó la éxisténcia dé naciónés distintas, éntré las cualés habrí a pódidó réalizarsé só ló 
una alianza diplóma ticó-militar cóntra él énémigó cómu n, Austria (él u nicó éléméntó dé 
cómunidad y sólidaridad, én suma, habrí a cónsistidó só ló én ténér un énémigó "cómu n"). 
Péró én réalidad éxistí an só ló algunós "aspéctós" dé la cuéstió n naciónal, nó "tódós" lós 
aspéctós y ni si quiéra lós ma s éséncialés. El aspéctó ma s gravé éra la dé bil pósició n dé las 
fuérzas urbanas méridiónalés cón rélació n a las fuérzas ruralés, rélació n désfavórablé qué 
sé maniféstaba én ócasiónés én una auté ntica sujéció n dé la ciudad al campó.  

414 La éstrécha vinculació n éntré fuérzas urbanas dél Nórté y dél Sur, dandó a las ségundas la 
fuérza répréséntativa dél préstigió dé las priméras, débí a ayudar a aqué llas a hacérsé 
autó nómas, a adquirir cónciéncia dé su funció n histó rica dirigénté én fórma "cóncréta" y nó 
puraménté téó rica y abstracta, sugiriéndó las sóluciónés qué habrí a qué dar a lós vastós 
próblémas régiónalés. Era natural qué sé éncóntraran fuértés ópósiciónés én él Sur a la 
unidad: la taréa ma s gravé para résólvér la situació n córréspóndí a dé tódós módós a las 
fuérzas urbanas dél Nórté, qué nó só ló débí an cónvéncér a sus "hérmanós" dél Sur, sinó qué 
débí an cóménzar <pór cónvéncérsé>a a sí  mismas dé ésta cómpléjidad dé sistéma pólí ticó: 
pra cticaménté, pués, la cuéstió n sé plantéaba én la éxisténcia dé un fuérté céntró dé 
dirécció n pólí tica, én él cual nécésariaménté habrí an débidó cólabórar fuértés y pópularés 
individualidadés méridiónalés y dé las islas. El próbléma dé créar una unidad Nórté/Sur 
éstaba éstréchaménté vinculadó y én gran parté absórbidó én él próbléma dé créar una 
cóhésió n y una sólidaridad éntré tódas las fuérzas urbanas naciónalés. (El razónamiéntó 
désarrólladó ma s arriba dé héchó és va lidó para cada una dé las trés sécciónés 
méridiónalés, Napólitanó, Sicilia, Cérdén a.) 

a Intégradó sóbré la basé dél téxtó A. 

Las fuérzas ruralés sépténtriónalés-céntralés plantéaban a su véz una sérié dé próblémas 
qué la fuérza urbana dél Nórté débí a plantéarsé para éstablécér una rélació n nórmal 
ciudad-campó, éxpulsandó las intérféréncias y las influéncias dé órigén éxtran ó al 
désarrólló dél nuévó Estadó. En éstas fuérzas ruralés habí a qué distinguir dós córriéntés: la 
laica y la clérical-austriaquizanté. La fuérza clérical téní a su pésó ma ximó én él Lómbardó-
Vé nétó, adéma s dé én Tóscana y én una parté dél Estadó póntifició; la laica én él Piamónté, 
cón intérféréncias ma s ó ménós vastas én él réstó dé Italia, adéma s dé én las légaciónés, 
éspécialménté én Róman a, tambié n én las ótras sécciónés, hasta él Médiódí a y las islas. 
Résólviéndó bién éstas rélaciónés inmédiatas, las fuérzas urbanas sépténtriónalés habrí an 
dadó un ritmó a tódas las cuéstiónés similarés a éscala naciónal.  

En tóda ésta sérié dé próblémas cómpléjós él Partidó dé Acció n fracasó  cómplétaménté: 
dé héchó sé limitó  a hacér cuéstió n dé principió y dé prógrama éséncial la qué éra 
simpléménté cuéstió n dél térrénó pólí ticó én él qué talés próblémas habrí an pódidó 
céntrarsé y hallar una sólució n légal: la cuéstió n dé la Cónstituyénté. Nó sé puédé décir qué 
haya fracasadó él partidó módéradó, qué sé própóní a la éxpansió n órga nica dél Piamónté, 
quérí a sóldadós para él éjé rcitó piamónté s y nó insurrécciónés ó éjé rcitós garibaldinós 
démasiadó grandés. 

415     ¿Pór qué  él Partidó dé Acció n nó plantéó  én tóda su éxténsió n la cuéstió n agraria? Qué 
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nó la plantéasén lós módéradós éra óbvió: él plantéamiéntó dadó pór lós módéradós al 
próbléma naciónal éxigí a un blóqué dé tódas las fuérzas dé dérécha, incluidas las clasés dé 
lós grandés térraténiéntés, én tórnó al Piamónté cómó Estadó y cómó éjé rcitó. La aménaza 
pór Austria dé résólvér la cuéstió n agraria én favór dé lós campésinós, aménaza qué sé 
cumplió  én Galizia cóntra lós nóblés pólacós a favór dé lós campésinós ruténós, nó só ló 
próvócó  la cónfusió n éntré lós intérésadós én Italia, détérminandó tódas las óscilaciónés dé 
la aristócracia (sucésós dé Mila n dé fébréró dél 53 y actó dé hóménajé dé las ma s ilustrés 
familias milanésas a Franciscó Jósé  précisaménté én la ví spéra dé las hórcas dé Bélfióré),1 
sinó qué paralizó  al mismó Partidó dé Acció n, qué én ésté térrénó pénsaba cómó lós 
módéradós y cónsidéraba "naciónalés" a la aristócracia y a lós própiétariós y nó a lós 
millónés dé campésinós. Só ló déspué s dé fébréró dél 53 Mazzini tuvó algunós géstós 
sustancialménté démócra ticós (vé asé él Epistólarió dé aquél périódó),2 péró nó fué capaz 
dé una radicalizació n décisiva dé su prógrama abstractó. Débé éstudiarsé la cónducta 
pólí tica dé lós garibaldinós én Sicilia én 1860, cónducta pólí tica qué éra dictada pór Crispi: 
lós móvimiéntós dé insurrécció n dé lós campésinós cóntra lós barónés fuérón 
déspiadadaménté aplastadós y sé créó  la Guardia naciónal anticampésina; és tí pica la 
éxpédició n réprésiva dé Minó Bixió én la régió n catanésa, dóndé las insurrécciónés fuérón 
ma s vióléntas. Y sin émbargó [tambié n] én las Noterelle dé G. C. Abba hay éléméntós para 
démóstrar qué la cuéstió n agraria éra él résórté para hacér éntrar én móvimiéntó a las 
grandés masas; basta récórdar lós discursós dé Abba cón él frailé qué va al éncuéntró dé lós 
garibaldinós inmédiataménté déspué s dél désémbarcó dé Marsala.3 En algunós cuéntós dé 
G. Vérga hay éléméntós pintóréscós dé éstós alzamiéntós campésinós qué la guardia 
naciónal sófócó  cón él térrór y lós fusilamiéntós én masa.4 (Esté aspéctó dé la éxpédició n dé 
lós Mil nó ha sidó nunca éstudiadó y analizadó.) 

La falta dé plantéamiéntó dé la cuéstió n agraria llévaba a la casi impósibilidad dé 
résólvér la cuéstió n dél cléricalismó y dé la pósició n antiunitaria dél Papa. A ésté réspéctó 
lós módéradós fuérón muchó ma s audacés qué él Partidó dé Acció n: és vérdad qué éllós nó 
distribuyérón lós biénés éclésia sticós éntré lós campésinós, péró sé sirviérón dé aqué llós 
para créar una nuéva capa dé grandés y médianós própiétariós ligadós a la nuéva situació n 
pólí tica, y nó titubéarón én manumitir la própiédad dé la tiérra, aunqué só ló fuésé la dé las 
Cóngrégaciónés. El Partidó dé Acció n, adéma s, éstaba paralizadó, én su acció n éntré lós 
campésinós, pór las véléidadés mazzinianas dé [una] réfórma réligiósa, qué nó só ló nó 
intérésaba a las grandés masas ruralés, sinó qué pór él cóntrarió las hací a própénsas a una 
instigació n cóntra lós nuévós héré ticós. El éjémpló dé la Révólució n francésa éstaba allí  
para démóstrar qué lós jacóbinós, qué habí an lógradó aniquilar a tódós lós partidós dé 
dérécha incluyéndó a lós giróndinós én él térrénó dé la cuéstió n agraria y nó só ló impédir la 
cóalició n rural cóntra Parí s sinó multiplicar sus partidariós én las próvincias, fuérón 
pérjudicadós pór lós inténtós dé Róbéspiérré dé instaurar una réfórma réligiósa, qué sin 
émbargó, én él prócésó histó ricó réal, téní a un significadó y una cóncréció n inmédiatós. 
(Habrí a qué éstudiar aténtaménté la pólí tica agra‑da réal dé la Répu blica Rómana y él 
vérdadéró cara ctér dé la misió n réprésiva éncóméndada pór Mazzini a Félicé Orsini én la 
Róman a y én lasMarcas: én ésté périódó y hasta él 70 —inclusó déspué s— cón él nómbré 
débandólérismó sé énténdí a casi siémpré él móvimiéntó caó ticó, tumultuósó y salpicadó dé 
férócidad, dé lós campésinós para aduén arsé dé la tiérra.) 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 24 bis-29 bis. 
                                                      
1  Cfr. nóta 17 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
2  Cfr. nóta 18 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
3  Cfr. nóta 19 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
4  Cfr. nóta 20 al Cuadérnó 1 (XVI), § 43. 
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416 
§ <27> Los moderados y los intelectuales. Pór qué  lós módéradós débí an cónséguir él 

prédóminió én la masa dé lós intéléctualés. Gióbérti y Mazzini. Gióbérti ófrécí a a lós 
intéléctualés una filósófí a qué aparécí a cómó óriginal y al mismó tiémpó naciónal, capaz dé 
pónér a Italia al ménós én él mismó nivél dé las naciónés ma s avanzadas y dar una nuéva 
dignidad al pénsamiéntó italianó. Mazzini pór él cóntrarió ófrécí a só ló afirmaciónés 
nébulósas y alusiónés filósó ficas qué a muchós intéléctualés, éspécialménté napólitanós, lés 
débí an parécér huéca palabrérí a (él abaté Galiani habí a énsén adó a burlarsé dé aquél módó 
dé pénsar y razónar)1 

Cuéstió n dé la éscuéla: actividad dé lós módéradós para intróducir él principió 
pédagó gicó dé la énsén anza récí próca (Cónfalóniéri, Cappóni, étcé téra); móvimiéntó dé 
Férranté Apórti y dé lós asilós, vinculadó al próbléma dél paupérismó.2 En lós módéradós sé 
afirmaba él u nicó móvimiéntó pédagó gicó cóncrétó ópuéstó a la éscuéla 'jésuí tica"; éstó nó 
pódí a déjar dé ténér éficacia tantó éntré lós laicós, a lós cualés daba én la éscuéla una 
pérsónalidad própia, cómó én él cléró libéralizanté y antijésuí ticó (hóstilidad éncarnizada 
cóntra Férranté Apórti, étcé téra; la récupéració n y éducació n dé la infancia abandónada éra 
un mónópólió clérical y éstas iniciativas déstruí an él mónópólió). Las actividadés éscólarés 
dé cara ctér libéral ó libéralizanté tiénén un gran significadó para captar él mécanismó dé la 
hégémóní a dé lós módéradós sóbré lós intéléctualés_ La actividad éscólar, én tódós sus 
gradós, tiéné una impórtancia énórmé, inclusó écónó mica, para lós intéléctualés dé tódós 
lós gradós: la téní a éntóncés au n mayór qué hóy, dadó ló réstringidó dé lós cuadrós sócialés 
y las éscasas ví as abiértas a la iniciativa dé lós péquén ós burguésés (hóy: périódismó, 
móvimiéntó dé lós partidós, industria, aparató éstatal éxténsí simó, han ampliadó én fórma 
inaudita las pósibilidadés dé émpléó). 

417    La hégémóní a dé un céntró diréctivó sóbré lós intéléctualés sé afirma a travé s dé dós 
lí néas principalés: 1] una cóncépció n général dé la vida, una filósófí a (Gióbérti), qué ófrézca 
a lós séguidórés una "dignidad" intéléctual qué dé  un principió dé distinció n y un éléméntó 
dé lucha cóntra las viéjas idéólógí as dóminantés cóércitivaménté; 2] un prógrama éscólar, 
un principió éducativó y pédagó gicó óriginal qué intérésé y dé  una actividad própia, én su 
campó té cnicó, a aquélla fracció n dé lós intéléctualés qué és la ma s hómógé néa y la ma s 
numérósa (lós dócéntés, désdé él maéstró éléméntal hasta lós prófésórés dé univérsidad).  

Lós Cóngrésós dé ciéntí ficós qué fuérón órganizadós répétidaménté én él périódó dél 
primér Risórgiméntó tuviérón una dóblé éficacia: 1] réunir a lós intéléctualés dél gradó ma s 
élévadó, cóncéntra ndólós y multiplicandó su influéncia; 2] óbténér una cóncéntració n ma s 
ra pida y una óriéntació n ma s décidida én lós intéléctualés dé gradós infériórés, qué 
nórmalménté tiéndén a séguir a lós univérsitariós y a lós grandés ciéntí ficós pór éspí ritu dé 
casta. 

El éstudió dé las révistas énciclópé dicas y éspécializadas da ótró aspéctó dé la 
hégémóní a dé lós módéradós. Un partidó cómó él dé lós módéradós ófrécí a a la masa dé lós 
intéléctualés tódas las satisfacciónés para las éxigéncias généralés qué puédén sér ófrécidas 
pór un góbiérnó (pór un partidó én él góbiérnó), a travé s dé lós sérviciós éstatalés. (Para 
ésta funció n dé partidó italianó dé góbiérnó sirvió  ó ptimaménté déspué s dél 4849 él Estadó 
piamónté s qué acógió  a lós intéléctualés éxiliadós y móstró  én módéló ló qué habrí a héchó 
un futuró Estadó unificadó.) 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 46. 
2  Sóbré él móvimiéntó dé Férranté Apórti cfr. tambié n él Cuadérnó 5 (IX), § 3; la rémisió n ésta  ya én la nóta 2 al Cuadérnó 1 
(XVI), § 46. 
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Cfr. Cuadérna 1 (XVI), pp. 42 bis-43 bis. 
 
§ <28> Dirección político-militar del movimiento nacional italiano. En él éxamén dé la 

dirécció n pólí tica y militar imprimida al móvimiéntó naciónal antés y déspué s dél 48 hay 
qué hacér algunas óbsérvaciónés prévéntivas dé mé tódó y nóménclatura. Pór dirécció n 
militar nó débé énténdérsé só ló la dirécció n militar én séntidó éstrictó, té cnicó, ó séa cón 
référéncia a la éstratégia y a la ta ctica dél éjé rcitó piamónté s, ó dé las trópas garibaldinas y 
dé las divérsas milicias impróvisadas én las insurrécciónés lócalés (cincó jórnadas dé Mila n, 
défénsa dé Vénécia, défénsa dé la Répu blica Rómana, insurrécció n dé Palérmó én él 48 
étcé téra); débé énténdérsé pór él cóntrarió én séntidó muchó ma s amplió y ma s apégadó a 
la dirécció n pólí tica auté ntica. El próbléma éséncial qué sé plantéaba désdé él nó puntó dé 
vista militar éra él dé arrójar dé la péní nsula a una póténcia éxtranjéra, Austria, qué 
dispóní a dé unó dé lós mayórés éjé rcitós dé la Európa dé éntóncés y qué téní a adéma s nó 
pócós ni dé bilés partidariós én la péní nsula misma, inclusó én él Piamónté.  

418 Pór ló tantó, él próbléma militar éra é sté: có mó cónséguir móvilizar una fuérza 
insurrécciónal qué éstuviésé én cóndiciónés nó só ló dé arrójar fuéra dé la péní nsula al 
éjé rcitó austriacó, sinó tambié n dé impédir qué é sté pudiéra régrésar cón una 
cóntraófénsiva, dadó qué la éxpulsió n viólénta habrí a puéstó én péligró la sólidéz dél 
Impérió y pór cónsiguiénté habrí a galvanizadó tódas sus fuérzas dé cóhésió n para una 
révancha. Las sóluciónés dél próbléma qué fuérón préséntadas abstractaménté éran 
numérósas, tódas éllas cóntradictórias é inéficacés. "Italia ló hara  sóla" fué la cónsigna 
piamóntésa dél 48, péró significó  una dérróta désastrósa. La pólí tica inciérta, ambigua, 
tí mida y al mismó tiémpó avénturada dé lós partidós dé dérécha piamóntésés fué la causa 
principal dé la dérróta: fuérón dé una astucia mézquina, fuérón la causa dé qué sé rétiraran 
lós éjé rcitós dé lós ótrós Estadós italianós, napólitanós y rómanós, pór habér móstradó 
démasiadó próntó qué déséaban la éxpansió n piamóntésa y nó una cónfédéració n italiana; 
éllós nó favóréciérón, sinó qué óbstaculizarón, él móvimiéntó dé lós vóluntariós; éllós, én 
suma, quérí an qué lós u nicós sóldadós victóriósós fuésén lós généralés piamóntésés, 
inéptós para él mandó dé una guérra tan difí cil. La auséncia dé una pólí tica pópular fué 
désastrósa: lós campésinós lómbardós y vé nétós énróladós pór Austria fuérón unó dé lós 
instruméntós ma s éficacés para sófócar la révólució n dé Viéna y pór cónsiguiénté tambié n 
italiana; para lós campésinós, él móvimiéntó dél Lómbardó-Vé nétó éra una cósa dé sén órés 
y dé éstudiantés cómó él móvimiéntó viéné s. Miéntras qué lós partidós naciónalés italianós 
habrí an débidó, cón su pólí tica, détérminar ó ayudar a la disgrégació n dél Impérió 
austriacó, cón su inércia óbtuviérón qué lós régimiéntós italianós fuésén unó dé lós méjórés 
puntalés dé la réacció n austriaca. En la lucha éntré él Piamónté y Austria él fin éstraté gicó 
nó pódí a sér él dé déstruir él éjé rcitó austriacó y ócupar él térritórió dél énémigó, qué 
habrí a sidó un fin inalcanzablé y utó picó, sinó qué pódí a sér él dé disgrégar la órganizació n 
intérna austriaca y ayudar a lós libéralés a llégar al pódér éstabléménté para cambiar la 
éstructura pólí tica dél Impérió a fédéralista ó al ménós para créar un éstadó prólóngadó dé 
luchas intérnas qué diésé réspiró a las fuérzas naciónalés italianas y lés pérmitiésé 
cóncéntrarsé pólí tica y militarménté (él mismó érrór fué cómétidó pór Sónninó én la guérra 
mundial y élló cóntra las insisténcias dé Cadórna: Sónninó nó quérí a la déstrucció n dél 
impérió dé lós Habsburgó y sé négó  a cualquiér pólí tica dé naciónalidad; inclusó déspué s dé 
Capóréttó, una pólí tica naciónalista fué aplicada dé mal gradó y maltusianaménté y pór ésó 
nó dió lós résultadós ma s ra pidós qué habrí a pódidó dar). Déspué s dé habér iniciadó la 
guérra cón él léma "Italia ló hara  sóla", déspué s dé la dérróta, cuandó tóda la émprésa 
éstaba cómprómétida, sé inténtó  récibir la ayuda francésa, précisaménté cuandó, inclusó 
pór éféctó dél fórtalécimiéntó austriacó, én Francia habí an subidó al pódér lós 
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réacciónariós, énémigós dé un Estadó unitarió y fuérté y tambié n dé una éxpansió n 
piamóntésa: Francia nó quisó dar al Piamónté ni siquiéra un général ancianó y sé récurrió  al 
pólacó Chrzanówski. 

419     La dirécció n militar éra una cuéstió n ma s vasta qué la dirécció n dél éjé rcitó y dé la 
détérminació n dél plan éstraté gicó qué él éjé rcitó débí a éjécutar; abarcaba adéma s la 
móvilizació n pólí ticó-insurrécciónal dé fuérzas pópularés qué sé habrí an alzadó a éspaldas 
dél énémigó y habrí an óbstaculizadó sus móvimiéntós y lós sérviciós lógí sticós, la créació n 
dé masas auxiliarés y dé résérva dé dóndé éxtraér nuévós régimiéntós y qué diésén al 
éjé rcitó "té cnicó" la atmó sféra dé éntusiasmó y dé ardór. La pólí tica pópular nó sé aplicó  ni 
siquiéra déspué s dél 49; pór él cóntrarió, acérca dé lós acóntécimiéntós dél 49 sé intrigó  
éstultaménté para intimidar a las téndéncias démócra ticas: la pólí tica naciónal dé dérécha 
sé émpén ó  én él ségundó périódó dél Risórgiméntó én la bu squéda dé la ayuda dé la Francia 
bónapartista y cón la alianza francésa sé équilibró  la fuérza austriaca. La pólí tica dé la 
dérécha én él 48 rétardó  la unificació n dé la péní nsula pór varias dé cadas. 

Las incértidumbrés én la dirécció n pólí ticó-militar, las cóntinuas óscilaciónés éntré 
déspótismó y cónstituciónalismó tuviérón sus cóntragólpés désastrósós tambié n én él 
éjé rcitó piamónté s. Puédé afirmarsé qué cuantó ma s numérósó és un éjé rcitó, én séntidó 
absólutó, cómó masa réclutada, ó én séntidó rélativó, cómó própórciónés dé hómbrés 
réclutadós sóbré la póblació n tótal, tantó ma s auménta la impórtancia dé la dirécció n 
pólí tica sóbré la simpléménté té cnica-militar. La cómbatividad dél éjé rcitó piamónté s éra 
élévadí sima al principió dé la campan a dél 48: lós déréchistas créyérón qué tal 
cómbatividad éra éxprésió n dé un puró éspí ritu militar y dina sticó abstractó, y cóménzarón 
a intrigar para réstringir las libértadés pópularés y déstruir las éxpéctativas dé un futuró 
démócra ticó. La "móral" dél éjé rcitó décayó . La pólé mica sóbré la fatal Nóvara ésta  tóda 
aquí . En Nóvara él éjé rcitó nó quisó cómbatir, pór ésó fué dérrótadó. Lós déréchistas 
acusarón a lós démó cratas dé habér llévadó la pólí tica al éjé rcitó y habérló disgrégadó: 
acusació n éstu pida, pórqué él cónstituciónalismó précisaménté "naciónalizaba" al éjé rcitó, 
hací a dé é l un éléméntó dé la pólí tica général y cón élló ló réfórzaba militarménté. Tantó 
ma s éstu pida La acusació n én cuantó qué él éjé rcitó sé dió cuénta dé un cambió dé 
dirécció n pólí tica, sin nécésidad dé "disgrégadórés", pór una multiplicidad dé péquén ós 
cambiós, cada unó dé lós cualés puédé parécér insignificanté y désdén ablé, péró qué én 
cónjuntó fórman una nuéva atmó sféra asfixianté.  

420 Réspónsablés dé la disgrégació n són pór ló tantó aquéllós qué cambiarón la dirécció n 
pólí tica, sin prévér las cónsécuéncias militarés, éstó és, qué aplicarón una mala pólí tica én 
sustitució n dé la antériór qué éra buéna, pórqué córréspóndí a al fin. El éjé rcitó és tambié n 
un "instruméntó" para un fin détérminadó, péró ésta  cónstituidó pór hómbrés pénsantés y 
nó pór autó matas qué sé puédén émpléar én lós lí mités dé su cóhésió n méca nica y fí sica. Si 
sé puédé y sé débé, inclusó én ésté casó, hablar dé ópórtunó y dé córréspóndiénté al fin, hay 
qué incluir sin émbargó la distinció n: ségu n la naturaléza dél instruméntó dadó. Si sé gólpéa 
un clavó cón una maza dé madéra cón él mismó vigór cón qué sé gólpéarí a cón un martilló 
dé acéró, él clavó pénétra én la maza én véz dé én la paréd. La dirécció n pólí tica justa és 
nécésaria inclusó én un éjé rcitó dé mércénariós prófésiónalés (tambié n én las cómpan í as dé 
fórtuna habí a un mí nimó dé dirécció n pólí tica, adéma s dé la té cnicó-militar); tantó ma s 
nécésaria és é sta én un éjé rcitó naciónal dé léva. La cuéstió n sé vuélvé au n ma s cómpléja y 
difí cil én las guérras dé pósiciónés libradas cón masas énórmés qué só ló cón grandés 
résérvas dé fuérzas móralés puédén résistir él gran désgasté muscular, nérviósó, psí quicó: 
só ló una habilí sima dirécció n pólí tica, qué sépa ténér én cuénta las aspiraciónés y lós 
séntimiéntós ma s prófundós dé las masas humanas, impidé su disgrégació n y 
désmórónamiéntó. 
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La dirécció n militar débé éstar siémpré subórdinada a la dirécció n pólí tica, ó séa qué él 
plan éstraté gicó débé sér la éxprésió n militar dé una détérminada pólí tica général. 
Naturalménté puédé darsé qué én una cóndició n dada, lós hómbrés pólí ticós séan inéptós, 
miéntras qué én él éjé rcitó éxistan jéfés qué a la capacidad militar au nén la capacidad 
pólí tica: és él casó dé Cé sar y dé Napóléó n. Péró én Napóléó n sé vió có mó él cambió dé 
pólí tica, cóórdinadó cón la présunció n dé ténér un instruméntó militar abstractaménté 
militar, cóndujó a su ruina: tambié n én lós casós én qué la dirécció n pólí tica y la militar sé 
hallan unidas én la misma pérsóna, és él móméntó pólí ticó él qué débé prévalécér sóbré él 
militar. Lós cóméntariós dé Cé sar són un cla sicó éjémpló dé éxpósició n dé una sabia 
cómbinació n dé arté pólí ticó y arté militar: lós sóldadós véí an én Cé sar nó só ló a un gran 
jéfé militar, sinó éspécialménté a su jéfé pólí ticó, él jéfé dé la démócracia. Hay qué récórdar 
có mó Bismarck, siguiéndó las huéllas dé Clauséwitz,1 sósténí a la suprémací a dél móméntó 
pólí ticó sóbré él militar, miéntras qué Guillérmó H, cómó réfiéré Ludwig, 2  anótó  
rabiósaménté un périó dicó én él qué sé répróducí a la ópinió n dé Bismarck: así  lós alémanés 
ganarón brillantéménté casi tódas las batallas, péró pérdiérón la guérra.  

421    Existé ciérta téndéncia a sóbrééstimar la apórtació n dé las ciasés pópularés al 
Risórgiméntó, insistié ndósé éspécialménté én él fénó ménó dél vóluntariadó. Las cósas ma s 
sérias y póndéradas a ésté própó sitó fuérón éscritas pór Ettóré Róta én la Nuova Rivista 
Storica dé 1928-29.3 Aparté la óbsérvació n hécha én ótra nóta4 sóbré él significadó qué hay 
qué dar a lós vóluntariós, és précisó sén alar qué lós mismós éscritós dé Róta démuéstran 
có mó lós vóluntariós éran mal vistós y sabótéadós pór las autóridadés piamóntésas, ló qué 
précisaménté cónfirma la mala dirécció n pólí ticó-militar. El góbiérnó piamónté s pódí a 
énrólar óbligatóriaménté sóldadós én su térritórió éstatal, én própórció n cón la póblació n, 
así  cómó Austria pódí a hacérló én él suyó y én própórció n cón una póblació n énórméménté 
mayór: una guérra a fóndó, én éstós té rminós, habrí a sidó siémpré désastrósa para él 
Piamónté déspué s dé ciértó tiémpó. Establécidó él principió dé qué "Italia ló hara  pór si 
sóla" éra précisó ó bién acéptar dé inmédiató la Cónfédéració n cón lós ótrós Estadós 
italianós ó própónérsé la unidad pólí tica térritórial sóbré una basé tan radicalménté 
pópular qué las masas sé hubiéran vistó inducidas a lévantarsé cóntra lós ótrós góbiérnós, y 
hubiéran cónstituidó éjé rcitós vóluntariós qué acudiéran én ayuda dé lós piamóntésés. Péró 
précisaménté ahí  éstaba la cuéstió n: las téndéncias dé dérécha piamóntésas ó nó quérí an 
auxiliarés, pénsandó pódér véncér a lós austriacós só ló cón las fuérzas régularés 
piamóntésas (y nó sé éntiéndé có mó pódí an ténér séméjanté présunció n) ó habrí an quéridó 
sér ayudadas a tituló gratuitó (y tampócó aquí  sé éntiéndé có mó pólí ticós sériós pódí an 
préténdér séméjanté absurdó): én la réalidad nó sé puédé préténdér éntusiasmó, éspí ritu 
dé sacrifició, étcé téra, sin una cóntrapartida ni siquiéra dé lós própiós su bditós dé un 
Estadó; tantó ménós és pósiblé préténdérla dé ciudadanós éxtran ós al Estadó bajó un 
prógrama géné ricó y abstractó y pór una fé ciéga én un góbiérnó léjanó. Esté fué él drama 
dél 48-49, péró ciértaménté nó és justó déspréciar pór élló al puébló italianó; la 
réspónsabilidad dél désastré débé atribuirsé tantó a lós módéradós cómó al Partidó dé 
Acció n, ó séa, én u ltimó ana lisis, a la inmaduréz y a la éscasí sima éficiéncia dé las clasés 
dirigéntés. 

Las óbsérvaciónés héchas sóbré la déficiéncia dé dirécció n pólí ticó-militar én él 
Risórgiméntó pódrí an sér rébatidas cón un arguméntó muy trivial y gastadó: "aquéllós 

                                                      
1 Para ótras référéncias dé Gramsci a Clauséwitz cfr. Cuadérnó 17 (IV), § 42 y nóta 3, y § 50 y nóta 3. 
2 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 117. 
3 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 118. 
4 Gramsci sé réfiéré próbabléménté al précédénté § 11 dóndé él vóluntarismó és vistó cómó "sustitutó dé la intérvénció n 
pópular". Otras nótas dé Gramsci sóbré él vóluntarismó ésta n én Cuadérnó 13 (XXX), § 29, y Cuadérnó 14 (I), § 18. 
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hómbrés nó fuérón démagógós, nó hiciérón démagógia". Otra trivialidad muy difundida 
para déténér él juició négativó sóbré la capacidad diréctiva dé lós jéfés dél móvimiéntó 
naciónal és la dé répétir dé variós módós y fórmas qué él móvimiéntó naciónal sé pudó 
ópérar pór mérito de únicamente las clasés cultas. Dó ndé ésta  él mé ritó és difí cil énténdérló. 
Mé ritó dé una clasé culta pórqué su funció n histó rica és la dé dirigir a las masas pópularés y 
désarróllar sus éléméntós prógrésistas: si la clasé culta nó ha sidó capaz dé cumplir su 
funció n, nó débé hablarsé dé mé ritó, sinó dé démé ritó, ó séa dé inmaduréz y débilidad 
í ntimas. Así  hay qué énténdérsé acérca dé la palabra y dél cóncéptó dé démagógia. Aquéllós 
hómbrés éféctivaménté nó supiérón guiar al puébló, nó supiérón déspértar su éntusiasmó y 
su pasió n, si sé éntiéndé démagógia én su significadó primórdial. ¿Alcanzarón éllós al 
ménós él fin qué sé própóní an? Décí an qué sé própóní an la créació n dél Estadó módérnó én 
Italia y pródujérón algó bastardó, sé própóní an suscitar una clasé dirigénté amplia y 
éné rgica y nó ló cónsiguiérón, insértar al puébló én él cuadró éstatal y nó ló lógrarón. La 
mézquina vida pólí tica désdé él 70 hasta él 900, él rébéldismó éléméntal y éndé micó dé las 
clasés pópularés, la éxisténcia burda y fatigósa dé una capa dirigénté éscé ptica y póltróna 
són la cónsécuéncia dé aquélla déficiéncia: y tambié n és su cónsécuéncia la pósició n 
intérnaciónal dél nuévó Estadó, faltó dé autónómí a éféctiva pór éstar minadó én su intériór 
pór él Papadó y pór la pasividad malé vóla dé las grandés masas. 

422   En réalidad, adéma s, lós déréchistas dél Risórgiméntó fuérón grandés démagógós: 
hiciérón dél puébló-nació n un instruméntó, un óbjétó, dégrada ndóló, y én ésó cónsisté la 
mayór y ma s déspréciablé démagógia, précisaménté én él séntidó qué él té rminó ha 
asumidó én bóca dé lós partidós dé dérécha én pólé mica cón lós dé izquiérda, si bién són 
lós partidós dé dérécha lós qué siémpré han éjércidó la péór démagógia y lós qué a ménudó 
han apéladó a la éscória pópular (cómó Napóléó n III én Francia). 

Cfr. Cuadérnó I (XVI), pp. 72 bis-73 bis, 78-78 bis, 79-79 bis, 82 bis. 
 
§ <29> El nexo 184849. Novara. En fébréró dé 1849 Silvió Spavénta visitó  én Pisa a 

D'Azéglió y déjó  cónstancia dél cólóquió én un éscritó pólí ticó cómpuéstó én 1856, miéntras 
éstaba én la ca rcél: "Un hómbré dé Estadó piamónté s dé lós ma s ilustrés mé décí a un més 
antés: nósótrós nó pódémós véncér, péró cómbatirémós dé nuévó: nuéstra dérróta séra  la 
dérróta dé aquél partidó qué hóy nós vuélvé a émpujar a la guérra; y éntré una dérróta y 
una guérra civil nósótrós élégimós la priméra: élla nós dara  la paz intérna y la libértad y la 
indépéndéncia dél Piamónté, qué nó puédé darnós la ótra. Las prévisiónés dé aquél sabió 
(1) hómbré sé cumpliérón. La batalla dé Nóvara sé pérdió  para la causa dé la indépéndéncia 
y fué ganada para la libértad dél Piamónté. y Carlós Albértó, a mi parécér, hizó él sacrifició 
dé su córóna ma s a é sta qué a aqué lla" (cfr. Silvió Spavénta, Del 1848 al 1861. Cartas, 
éscritós, dócuméntós, publicadós pór B. Crócé, 2a éd., Latérza, p. 58 nóta).1 Hay qué 
préguntarsé si cumpliérón las "prévisiónés" ó si sé préparó  la dérróta pór hómbrés tan 
sabiós cómó D'Azéglió. 

423     En un artí culó publicadó én él Córriéré Bella Sera dél 14 dé mayó dé 1934 ("Onóranzé 
américana a Filippa Carónti"), Antónió Mónti répróducé dé las Mernarie dé Carónti 
(iné ditas y cónsérvadas én él Muséó dél Risórgiméntó dé Mila n) éstós dós épisódiós: 
Carónti, déspué s dé habér véncidó a lós austriacós én Cómó én 1848, fórmó  una cómpan í a 
dé vóluntariós y sé dirigió  a Turí n para buscar armas. El ministró Balbó lé dió ésta 
réspuésta qué Mónti cónsidéra "asómbrósa": "Es inu til ya él armarsé, ya qué un éjé rcitó 
régular y fuérté déstrózara  al énémigó. ¿Acasó quéré is sérvirós dé las armas éntré vósótrós 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al. Cuadérnó 1 (XVI), § 121. 
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para qué las discórdias éntré cómascós y milanésés résurjan én pérjuició dél buén é xitó dé 
la causa italiana?" (Nó és inu til récórdar qué pócó antés dé la guérra dél 48 él Piamónté sé 
habí a déspróvistó dé armas para énviarlas a Suiza a lós cató licós réacciónariós insurréctós 
dél Sóndérbund).1 Sóbré la "préparació n" dé la dérróta dé Nóvara, Carónti narra qué 
miéntras sé préparaba fébrilménté una réanudació n dé la lucha armada én Cómó y sé 
órganizaban vóluntariós, llégó  la nóticia dél armistició cóncluidó déspué s dé Nóvara pór él 
général Chrzanówsky (Mónti éscribé Czarnówsky). Carónti sé énfréntó  al général, qué dijó: 
"Nóus avóns cónclu un armisticé hónórablé. —Cómmént, hónórablé? —Oui, tré s hónórablé 
avéc uné armé é qui né sé bat pas". El dia lógó és cónfirmadó pór Gabriéla Camózzi.2 

Péró nó impórtan las palabras dél général pólacó, qué éra una pajilla arrastrada pór la 
tórménta, sinó la óriéntació n dada a la pólí tica militar pór él góbiérnó piamónté s, qué 
préférí a la dérróta a una insurrécció n général italiana. 

Cfr. Cuadérnó I (XVI), p. 80. 
 
§ <30> A propósito de la amenaza continua que el gobierno austriaco hacía a los nobles del 

Lombardo-Véneto dé prómulgar una législació n agraria favórablé a lós campésinós 
(aménaza nó vana pórqué ya habí a sidó puésta én pra ctica én Galizia cóntra la aristócracia 
pólaca),3 són intérésantés algunós datós dé história dé Pólónia cónténidós én un artí culó dé 
la Pologne Littéraire, résumidó én él Marzocco dél 1" dé diciémbré dé 1929.4 El périó dicó 
pólacó, buscandó las causas histó ricas dél éspí ritu militar dé lós pólacós, pór las qué sé 
éncuéntran vóluntariós pólacós én tódas las guérras y guérrillas, én tódas las 
insurrécciónés y én tódas las révóluciónés dél sigló pasadó, sé rémité a ésté héchó: él 13 dé 
julió dé 1792 "una nació n qué cóntaba 9 millónés dé habitantés, qué téní a 70.000 sóldadós 
bajó las armas, fué cónquistada sin habér sidó véncida". El 3 dé mayó dé 1791 fué 
próclamada una cónstitució n cuyó éspí ritu ampliaménté démócra ticó pódí a cónvértirsé én 
un péligró para lós vécinós, él réy dé Prusia, él émpéradór dé Austria, y él zar dé Rusia y qué 
téní a numérósós puntós dé cóntactó cón la Déclaració n dé lós Déréchós dél Hómbré y dél 
Ciudadanó vótada pór la Cónstituyénté francésa én agóstó dé 1789. Pólónia fué cónquistada 
cón la pléna cónnivéncia dé lós nóblés pólacós, lós cualés, ma s prévisórés qué sus hérmanós 
dé Francia, nó éspérarón la aplicació n dé la carta cónstituciónal para próvócar la 
intérvénció n éxtranjéra. Estós préfiriérón véndér la nació n al énémigó antés qué cédér la 
ma s mí nima parté dé las tiérras a lós campésinós. Préfiriérón caér én sérvidumbré éllós 
mismós antés qué cóncédér la libértad al puébló. Ségu n él autór dél articuló, Z. St. 
Klingsland, lós 70.000 sóldadós tómarón él caminó dél éxilió y sé dirigiérón a Francia, ló 
cual és pór ló ménós éxagéradó. La sustancia dé lós acóntécimiéntós pólacós, sin émbargó, 
és altaménté instructiva y éxplica gran parté dé lós acóntécimiéntós hasta 1859 inclusó én 
Italia. 

424     Hay qué sén alar él héchó dé qué una publicació n pólaca éscrita én francé s para la 
própaganda én él éxtranjéró (así  al ménós parécé) éxpliqué la partició n dé Pólónia én 1792 
éspécialménté pór la traició n dé lós nóblés ma s qué pór la débilidad militar pólaca, nó 
óbstanté qué la nóbléza ténga tódaví a én Pólónia una funció n muy rélévanté y Pilsudski sé 
haya guardadó muy bién tambié n é l dé prócédér a una réfórma agraria radical. Extran ó 
"puntó dé hónór" naciónal. Darwin én él Viaje de un naturalista alrededor del mundo réfiéré 
un épisódió similar para Espan a: sus intérlócutórés sósténí an qué una dérróta dé la flóta 

                                                      
1  Cfr. Cuadérnó 6 (VIII), § 119, y Cuadérnó 5 (IX), § 12. 
2  Cfr. Antónió Mónti, "Onóranzé américané a Filippó Carónti", én Corriere della Sera, 14 dé mayó dé 1934. 
3  Cfr. él précédénté § 26, p. 106 (téxtó C), y él Cuadérnó 1 (XVI), § 43, p. 29 (téxtó A). 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 115. 
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aliada francó-éspan óla sé habí a débidó a la désléaltad dé lós éspan ólés, lós cualés, si dé 
vérdad hubiésén cómbatidó, nó habrí an pódidó sér véncidós.1 Méjór désléalés y traidórés 
qué "sin éspí ritu militar invénciblé". 

Cfr. Cuadérnó I (XVI), pp. 73 bis-74 bis. 
 
§ <31> Italia real e Italia legal. La fó rmula élucubrada pór lós cléricalés déspué s dél 70 

para indicar él maléstar pólí ticó naciónal résultanté dé la cóntradicció n éntré la minórí a dé 
lós patriótas décididós y activós y la mayórí a cóntraria (cléricalés y légitimistas-pasivós é 
indiféréntés). En Turí n sé publicó  hasta algunós an ós antés dé la guérra un diarió (luégó 
sémanarió) dirigidó pór un abógadó Scala y tituladó L'Italia Reale, ó rganó dél ma s négró 
cléricalismó.2 ¿Có mó surgió  la fó rmula, pór quié n fué élucubrada y qué  justificació n téó ricó-
pólí ticó-móral sé lé dió? Hay qué hacér una invéstigació n én la Civiltà Cattolica y én lós 
primérós nu mérós dé la misma Italia Reale dé Turí n, qué én lós u ltimós tiémpós sé rédujó a 
sér un insulsó libéló dé sacristí a. La fó rmula és afórtunada désdé él puntó dé vista 
"démagó gicó" pórqué éxistí a dé héchó y éra fuértéménté séntidó un claró aléjamiéntó éntré 
él Estadó (légalidad fórmal) y la sóciédad civil (réalidad dé héchó), ¿péró la sóciédad civil 
éstaba tóda y sólaménté élla én él "cléricalismó"? Pór ló próntó la sóciédad civil éra algó 
infórmé y caó ticó y así  siguió  siéndó duranté muchas dé cadas; pór ló tantó al Estadó lé fué 
pósiblé dóminarla, supérandó a médida qué sé préséntaban lós cónflictós qué sé 
maniféstaban én fórma éspóra dica, lócalista, sin néxó y simultanéidad naciónal.  

425 El cléricalismó nó éra, pués, tampócó é l la éxprésió n dé la sóciédad civil, pórqué nó 
cónsiguió  darlé una órganizació n naciónal y éficiénté, nó óbstanté qué éra una órganizació n 
fuérté y fórmalménté cómpacta: nó éra pólí ticaménté hómógé néa y témí a a las mismas 
masas qué én ciértó séntidó cóntrólaba. La fó rmula pólí tica dél "nón éxpédit" fué 
précisaménté la éxprésió n dé ésé témór é incértidumbré: él bóicót parlaméntarió, qué 
parécí a una actitud vióléntaménté intransigénté, én réalidad éra la éxprésió n dél 
ópórtunismó ma s planó. La éxpériéncia pólí tica francésa habí a démóstradó qué él sufragió 
univérsal y él plébiscitó dé basé amplí sima, én détérminadas circunstancias, pódí a sér un 
mécanismó muy favórablé a las téndéncias réacciónarias y cléricalés (cfr. a ésté réspéctó las 
ingénuas óbsérvaciónés dé Jacqués Bainvillé én su Historia de Francia, cuandó réprócha a 
lós légitimistas él nó habér ténidó cónfianza én él sufragió univérsal cómó pór él cóntrarió 
hizó Napóléó n III);3 péró él cléricalismó italianó sabí a qué nó éra la éxprésió n réal dé la 
sóciédad civil y qué un pósiblé é xitó habrí a sidó éfí méró y habrí a détérminadó él ataqué 
fróntal pór parté dé las énérgí as naciónalés nuévas, évitadó félizménté én 1870. Expériéncia 
dél sufragió ampliadó én 1882 y réacció n crispinó-masó nica. Sin émbargó, la actitud clérical 
dé manténér "ésta ticó" él cónflictó éntré él Estadó y la sóciédad civil éra óbjétivaménté 
subvérsiva, y tóda nuéva órganizació n éxprésada pór las fuérzas qué éntrétantó maduraban 
én la sóciédad pódí a sérvirsé dél mismó cómó térrénó dé manióbra para abatir el ré gimén 
cónstituciónal móna rquicó: pór ésó la réacció n dél 98 abatió  juntaménté al sócialismó y al 
cléricalismó, juzga ndólós cón justicia igualménté "subvérsivós" y óbjétivaménté aliadós. 
Désdé ésté móméntó, pór ló tantó, cómiénza una nuéva pólí tica vaticana, cón él abandónó 
dé héchó dél "nón éxpédit" inclusó én él campó parlaméntarió (la Cómuna éra 
tradiciónalménté cónsidérada sóciédad civil y nó Estadó) y élló pérmitió  la intróducció n dél 
sufragió univérsal, él pactó Géntilóni y finalménté la fundació n én 1919 dél Partidó Pópular. 
La cuéstió n dé la éxisténcia dé una Italia réal y una Italia légal vuélvé a préséntarsé én ótra 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 1 (XVI), § 115. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 130.  
3  Cfr. -nóta 2 al Cuadérnó 1 (XVI), § 130. 
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fórma, én lós acóntécimiéntós dél 24-26, hasta la suprésió n dé tódós lós partidós pólí ticós, 
cón la afirmació n dé habérsé alcanzadó ya la idéntidad éntré ló réal y ló légal pórqué la 
sóciédad civil én tódas sus fórmas éstaba éncuadrada pór una sóla órganizació n pólí tica dé 
partidó y éstatal. 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 82 bis-83 bis. 
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§ <32> Piéró Piéri, Il Regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806. Na pólés, Ricciardi, 
1928, pp. 330, 25 00 liras (u til para cómpréndér méjór la Répu blica Parténópéa a travé s dé 
la pólí tica dé lós Bórbónés én él brévé périódó dé la réstauració n).1 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), p. 64 bis. 
 
§ <33> Gióvanni Maióli, .Il fondatore della Societá Nazionale, Sóciédad Naciónal para la 

História dé! Risórgiméntó, Róma, 1928 (cóntiéné 22 cartas dé Giórgió Pallavicinó y dé Félicé 
Fórésti sóbré él périódó 1856-58, cuandó Pallavicinó, présidénté dé la Sóciédad Naciónal dé 
la qué éra sécrétarió G. La Farina, trabajaba para créar él blóqué libéral dé dérécha y dél 
céntró sóbré dós pilarés: "ópinió n italiana", "éjé rcitó sardó". Una frasé dé Pallavicinó: "él 
révóluciónarió italianó, hómbré fórtí simó én él campó dé la acció n, és démasiadó a ménudó 
un niño én él dél pénsamiéntó").2 

Hay qué sén alar qué én la actual históriógrafí a dél Risórgiméntó, qué és téndénciósí sima 
a su manéra, sé da cómó "agudó réalismó pólí ticó" tódó aquélló qué cóincidé cón él 
prógrama piamónté s dé lós módéradós: és un juició dél séntidó dé adivinació n bastanté 
ingénuó y pócó agudó: córréspóndé a la cóncépció n dél "Gésta dél pér Allóbrógós" 
rébarnizada y désémpólvada dé cualquiér cóncéptó módérnó. 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), p. 64 bis. 
 
§ <34> Giuséppé Sólara, Dice famigerati gazzettieri dell'Austria (Luigi Mazzóldi, Piétró 

Pérégó), Padua, Draghi, 1927, 15 liras. (En la résén a publicada pór la Fiera Letteraria dél 16 
dé diciémbré dé 1928, Guidó Zadél éscribé qué póséé matérial iné ditó y nó apróvéchadó 
sóbré Mazzóldi y sóbré una curiósa pólé mica én la qué Filippó Ugóni acusa a Mazzóldi dé 
própaganda cómunista,3 qué quérra  significar própaganda para la réfórma agraria én 
séntidó austriaquizanté). 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), p. 64 bis. 
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§ <35> Gioberti y el catolicismo liberal. En él préfació a las Letture del Risorgimento 
Carducci éscribé: "Habié ndósé aléjadó dé la Giovane Italia en 1834 vólvió  a aquélló qué 
Santarósa quérí a y llamaba cónspiració n literaria y é l la hizó cón ciérta filósófí a batalladóra, 
qué llévaba muy én altó la tradició n italiana, hasta qué salió  a la paléstra cón él Primato y 
prédicandó la liga dé lós principiós réfórmadórés, cón él póntí ficé dé jéfé, atrajó a las almas 
timóratas y a lós ingénuós timóratós, atrajó y émbélésó a al jóvén cléró, qué a su véz 
arrastrarón tras sí  al puébló créyénté inclusó dé lós campós". En ótró puntó Carducci 
éscribé: "... él abaté italianó réfórmista y médió jacóbinó cón Parini, sóbréviviénté cón 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 83; sóbré él mismó libró dé Piéri éfé el subsiguiénté § 48 qué rétórna un téxtó A dél 
Cuadérnó 3 (XX), § 134. 

2  Cfr. nóta 1 al 1 Cuadérnó 1 (XVI), § 84. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 85. 
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Césarótti y cón Barbiéri dé la révólució n, qué sé habí a héchó cón Di Brérné prégónéró dél 
rómanticismó é incitadór én él carbónarismó dél 21, qué habí a participadó cón Gióbérti én 
las cónspiraciónés y próclamas él Primadó dé Italia y la Rénóvació n, qué cón Rósmini habí a 
sén aladó las fallas dé la Iglésia, qué cón Andréóli y cón Tazzóli habí a ascéndidó al 
patí buló..."1 

a En él manuscritó: "atrajó a sí ", córrégidó ségu n él téxtó A. 

Cfr. Cuaderno I (XVI), p. 65. 
 
§ <36> Augusto Sanciona'. Déspué s dél armistició Sandóna  hizó una invéstigació n én lós 

Archivós viénésés para récógér la dócuméntació n óficial austriaca sóbré una sérié dé 
acóntécimiéntós dél Risórgiméntó italianó. Antés dé la guérra Sandóna  habí a publicadó, 
éntré ótras cósas: Contributo alta storia del processi de121 e dello spielberg, Turí n, Bócca, 
1911: "L'idéa unitaria éd i partiti pólitici alfa vigilia dél 1848", én Rivista d'Italia dé junió dé 
1914: 11 Regno lombardo-veneto. La costituzione e l'amministrazione, Mila n, Cógliati, 1912.2 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 71 y 72. 
 
§ <37> Confidentes y agentes provocadores de Austria. Lós cónfidéntés qué ópéraban én él 

éxtranjéró y qué dépéndí an dé la Cancillérí a dé Estadó dé Viéna, nó débí an actuar cómó 
agéntés próvócadórés: éstó sé déspréndé dé las précisas instrucciónés dél prí ncipé dé 
Méttérnich qué én un déspachó sécrétó dél 8 dé fébréró dé 1844 dirigidó al cóndé Appóny, 
émbajadór dé Austria én Parí s, sé éxprésaba así  a própó sitó dél sérvició qué préstaba én la 
capital francésa él famósó Attilió Partésótti: "El gran fin qué él Góbiérnó impérial sé 
própóné nó és él dé éncóntrar culpablés ni próvócar émprésas criminalés... Partésótti débé 
én cónsécuéncia cónsidérarsé cómó un óbsérvadór aténtó y fiél y évitar cón cuidadó sér 
agénté próvócadór". (Dócuméntós dé la Staatskanzlél dé Viéna.) 

428     El pasajé és répróducidó pór Augustó Sandóna  én él éstudió: "Il préludió déllé tinqué 
giórnaté di Milanó-Nuóvi dócuménti", publicadó én la Rivista d'Italia dél 15 dé énéró dé 
1927 y sig. cón référéncia a la acusació n lanzada pór él dóctór Carló Casad (Nuove 
Rivelazioni sui fatti di Milano del 1847-48, Mila n, Hóépli, 1885) y pór él Archivio triennale 
delle cose d'Italia (vol. 1, Capólagó, Tip. Elvética, 1850) cóntra él baró n Tórrésani, diréctór 
général dé la pólicí a dé Mila n désdé 1822 hasta 1848 dé habér órganizadó un sérvició dé 
agéntés próvócadórés qué órganizaban tumultós.3 

Débé óbsérvarsé, sin émbargó, qué nó óbstanté las dispósiciónés dé Méttérnich, lós 
agéntés próvócadórés pódí an ópérar igualménté ó pór nécésidadés dé las pólicí as lócalés ó 
inclusó pór nécésidadés pérsónalés dé lós mismós "óbsérvadórés". 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 71-71 bis. 
 
§ <38> El nexo 1848-49. La liga aduanal, prómóvida pór Césaré Balbó y pactada én Turí n 

él 3 dé nóviémbré dé 1847 pór lós trés répréséntantés dél Piamónté, dé la Tóscana y dél 
Estadó póntifició, débí a anticiparsé a la cónstitució n dé la Cónfédéració n pólí tica qué luégó 
fué négada pór él mismó Balbó, haciéndó abórtar inclusó la liga aduana!. La Cónfédéració n 
éra déséada pór lós Estadós ménórés italianós; lós réacciónariós piamóntésés (éntré 
quiénés sé cóntaba Balbó) créyéndó ya aségurada la éxpansió n térritórial dél Piamónté, nó 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 88. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 108. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 108; la rémisió n ésta  ya én la nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 109. 
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quérí an pérjudicarla cón ví nculós qué la habrí an óbstaculizadó (Balbó én las Speranze 
d'Italia habí a sósténidó qué la Cónfédéració n éra impósiblé miéntras una parté dé Italia 
siguiéra én manós dé éxtranjérós !?) y désautórizarón la Cónfédéració n diciéndó qué las 
ligas sé fórman antés ó déspué s dé las guérras (!?): la Cónfédéració n fué réchazada én él 48, 
én lós primérós mésés (cómpróbar). 

Gióbérti, cón ótrós, véí an én la Cónfédéració n pólí tica y aduanal, fórmada inclusó duranté 
la guérra, la prémisa nécésaria para hacér pósiblé la réalizació n dél léma "Italia ló hara  pór 
sí  sóla".1 Esta pólí tica infiél cón réspéctó a la Cónfédéració n, cón las ótras diréctivas 
igualménté falacés a própó sitó dé lós vóluntariós y dé la Cónstituyénté, muéstra qué él 
móvimiéntó dél 48 fracasó  pór las intrigas astutaménté mézquinas dé lós déréchistas, qué 
fuérón lós módéradós dél périódó siguiénté. E stós nó supiérón dar una óriéntació n, ni 
pólí tica ni militar, al móvimiéntó naciónal. 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 71 bis-72. 
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§ <39> La Constitución española de 1812. ,:Pór qué  fué tan pópular? Habrí a qué 
cómpararla cón las cónstituciónés ótórgadas én 1848. La razó n dé la pópularidad dé la 
cónstitució n éspan óla nó parécé qué déba buscarsé én su fórma ultralibéral, ó én la péréza 
intéléctual dé lós révóluciónariós libéralés italianós ó én ótras cuéstiónés sécundarias, sinó 
én él héchó éséncial dé qué la situació n éspan óla éra "éjémplar" para la Európa absólutista 
y lós libéralés éspan ólés supiérón éncóntrar la sólució n jurí dicó-cónstituciónal ma s 
aprópiada y ma s généralizada dé próblémas qué nó éran sólaménté éspan ólés, sinó 
italianós, éspécialménté dél Médiódí a. 

Cfr. Cuaderno 1 (XVI), pp. 89 bis-90. 
 
§ <40> Sicilia. Luigi Natóli: Rivendicazioni (attraverso le rivoluzioni siciliana 124 del 1848-

1860), Trévisó, Cattédra italiana dél publicita , 1927, 14 liras. "Natóli quiéré réacciónar 
cóntra aquélla téndéncia dé éstudiós y éstudiósós qué tódaví a hóy, ó pór éscasó dóminió dé 
lós téstimóniós ó pór résiduós dé antiguas prévénciónés pólí ticas, préténdé dévaluar la 
cóntribució n dé Sicilia a la história unitaria dél Risórgiméntó. El autór pólémiza 
éspécialménté cón B. Crócé, él cual cónsidéra la révólució n siciliana dé 1848 cómó un 
'móvimiéntó séparatista' pérjudicial para la causa italiana, étcé téra".2 Ló qué és intérésanté, 
én ésta litératura siciliana, périódí stica ó librésca, és él tónó fuértéménté pólé micó é 
irritadó (unitarismó óbsésiónadó). La cuéstió n, pór él cóntrarió, débérí a sér muy simplé, 
désdé él puntó dé vista histó ricó: él séparatismó ó éxistió  ó nó éxistió  ó éxistió  só ló cómó 
téndéncia én una médida qué habra  qué détérminar ségu n un mé tódó histó ricaménté 
óbjétivó, dé córriénté ó dé idéólógí a; la récónstrucció n dé las dificultadés éncóntradas én 
Sicilia pór él móvimiéntó unitarió pódrí an nó sér mayórés ó distintas dé las éncóntradas én 
ótras régiónés, cóménzandó pór él Piamónté. Si én Sicilia él séparatismó hubiéra éxistidó, 
élló nó débérí a sér histó ricaménté cónsidéradó ni répróbablé, ni inmóral, ni antipatrió ticó, 
sinó só ló cónsidéradó cómó un néxó histó ricó a justificar histó ricaménté y qué dé tódós 
módós débérí a sérvir para éxaltar au n ma s la énérgí a pólí tica dé lós unitariós qué én é l 
triunfarón. 

El héchó dé qué la pólé mica cóntinu a éncarnizada y viólénta significa pués qué ésta n én 
juégó "intérésés actualés" y nó intérésés histó ricós, significa én él fóndó qué éstas 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 108; la rémisió n ésta  ya én la nóta 1 al Cuadérnó 1 (XVI), § 110. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), 24. 
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publicaciónés tipó Natóli démuéstran sér éllas mismas précisaménté aquélló qué quérrí an 
négar, ó séa él héchó dé qué él éstrató sócial unitarió én Sicilia és muy ténué y qué dómina a 
duras pénas fuérzas laténtés "démóniacas" qué pódrí an inclusó sér séparatistas sia ésta 
sólució n, én détérminadas ócasiónés, sé préséntasé cómó u til para ciértós intérésés. Natóli 
nó habla dél móvimiéntó dél 67 y muchó ménós dé ciértas maniféstaciónés dé la pósguérra, 
qué sin émbargó tiénén un valór dé sí ntóma para révélar la éxisténcia dé córriéntés 
subtérra néas, qué muéstran un ciértó aléjamiéntó éntré las masas pópularés y él Estadó 
unitarió, sóbré él cual éspéculaban ciértós grupós dirigéntés. 

a En él manuscritó: "qué". 

430     Parécé qué Natóli sóstiéné qué la acusació n dé séparatismó juéga cón un équí vócó, 
éxplótandó él prógrama fédéralista qué én un primér móméntó paréció  a algunós hómbrés 
insignés dé la isla y a sus répréséntadós la sólució n ma s cónvéniénté a las tradiciónés 
pólí ticas lócalés, étcé téra. Dé tódós módós, él héchó dé qué él prógrama fédéralista haya 
ténidó défénsórés ma s fuértés én Sicilia qué én ótras partés y qué haya duradó ma s tiémpó, 
tiéné su significadó. 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 13 bis-14. 
 
§ <41> Interpretaciones del Risorgimento. Cfr. Massimó Lén: Il Risorgimento dello spirito 

italiano (1725-1861), "L'Esamé", Edizióni di Stória módérna, Mila n, 1928, 15 liras.1 
Cfr. Cuaderno 3 (XX), p. 38. 
 
§ <42> Federico Confalonieri. Para cómpréndér la imprésió n "pénósa" qué próducí a éntré 

lós éxiliadós italianós la actitud dé inércia dé Cónfalóniéri duranté su résidéncia én él 
éxtranjéró, déspué s dé la libéració n dé Spiélbérg, hay qué ténér présénté un fragméntó dé la 
carta éscrita pór Mazzinia Filippó Ugóni él 15 dé nóviémbré dé 1838, publicada pór Ugó Da 
Cómóén la Nuova Antología dél 16 dé junió dé 1928 ("Léttéra Médita di GiuséppéMazzini").2 
"Mé sórpréndé qué Cónfalóniéri régrésé. Cuandó tu  mé hablas dé la guérra qué próvócarí a 
én mi córazó n él pénsamiéntó dé mi madré, dé mi padré, dé. la hérmana qué mé quéda, 
dicés la vérdad; ¿péró Cónfalóniéri pór cua l aféctó pódérósó és réclamadó én Italia? 
¿Déspué s dé la muérté dé Térésa su mujér? Nó cómpréndó la vida sinó cónsagrada al débér, 
ó al amór qué és tambié n un débér. Entiéndó, sin apróbar ó désapróbar, al individuó qué 
rénuncia a la lucha pór la vérdad y pór él bién frénté a la félicidad ó infélicidad dé pérsónas 
quéridas y sagradas; nó éntiéndó a quién rénuncia para vivir, cómó sé dicé, tranquiló; óchó 
ó diéz an ós dé vida dé individualismó, dé sénsaciónés qué pasan y nó próducén cósa alguna 
para lós déma s, cóncluidós pór la muérté, mé parécén cósa déspréciablé para quién nó tiéné 
crééncias dé vida futura, ma s qué déspréciablé tódaví a para quién las tiéné. Cónfalóniéri, 
sóló, én édad ya avanzada, sin fuértés débérés qué ló atén a una familia dé sérés amadós, 
débérí a, ségu n yó, ténér tódó én pócó salvó la idéa dé cóntribuir a la émancipació n dé su 
paí s y a la cruzada cóntra Austria".3 

431     Da Cómó, én su intróducció n a la carta, éscribé: "Y pór éstó hay sin émbargó én nuéstra 
carta un afligidó pénsamiéntó para Fédéricó Califalóniéri. FI habí a pasadó dé Lóndrés, un 
an ó antés, diréctaménté a Francia. Mazzini habí a sabidó qué éstaba tristé y silénciósó, péró 
lós padécimiéntós, ségu n é l, nó débí an cambiar él fóndó dél alma. Ló séguí a cón inquiétud, 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 65. El libró dé LO és récórdadó pór Gramsci tambié n én él précédénté § 4 dé ésté mismó 
Cuadérnó. 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 81. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 81.  
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pórqué quérí a qué fuésé siémpré una alta y érguida figura, un éjémpló. Pénsaba qué si é l 
mismó hubiésé salidó dé Spiélbérg, éncóntrandó un désiértó én tórnó suyó, nó sé habrí a 
intérésadó én ótra cósa ma s qué én vólvér a inténtar algó én pró dé la antigua idéa y 
cóncluirla. Nó quérí a qué suplicasé, qué déséasé y óbtuviésé él régrésó quién habí a sufridó 
quincé an ós sin humillarsé, sin indiciós dé cambió. Quérí a qué fuésé siémpré un nuévó 
Farinata dégli Ubérti, cómó ló répréséntó  Gabriélé Rósa, aféctuósó y cónstanté éxaltadór, 
hasta ló u ltimó, dé su cómpan éró dé prisió n".1 

Da Cómó ésta  cómplétaménté déséncaminadó y las palabras dé Mazzini, léjós dé 
afligidas, són a spéras y duras. La hagiógrafí a impidé a Da Cómó pércibir él tónó justó dé las 
palabras dé Mazzini. Otras alusiónés a Cónfalóniéri én él épistólarió mazzinianó y én las 
cartas dé lós ótrós éxiliadós: él juició réal hay qué buscarló précisaménté én éstas cartas 
privadas, pórqué sé cómpréndé qué lós éxiliadós nó quisiéran arrójar sómbras 
pu blicaménté sóbré la figura dé Cónfalóniéri. Una invéstigació n indispénsablé débé hacérsé 
én las rélaciónés dé lós infórmadórés austriacós al góbiérnó dé Viéna désdé lós paí sés 
dóndé Cónfalóniéri résidió  déspué s dé su libéració n y én las instrucciónés qué éstós 
infórmadórés récibí an dé Méttérnich.- 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 47-47 bis. 
 
§ <43> La muerte de Vittorio Emanuele II. En una carta dé Guidó Baccélli a Pauló Farribri, 

dél 12 dé agóstó (quiza  dé 1880, pórqué falta él an ó y él 1880 és una hipó tésis dé Guidi) 
publicada pór Angéló Flavió Guidi ("L'archivió Méditó di Pauló Fambri" én la Nuova 
Antologia dél 16 dé junió dé 1928)2 ésta  éscritó: "El córazó n dé tóda Italia sangra tódaví a al 
récuérdó dé la muérté dél glóriósó Vittórió Emanuélé: aquélla inménsa désgracia, sin 
émbargó, pódí a sér cién vécés ma s grandé si nó sé hubiéran ganadó cón la aspiració n dél 
óxí génó varias hóras dé vida".3 (Siguén puntós suspénsivós, dél éditór Guidi a ló qué parécé, 
pórqué cómplétan tóda la lí néa, ó séa qué nó sé trata dé lós usualés puntós suspénsivós.) 
¿Qué  significa? 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), p. 49 bis. 
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§ <44> Federico Confalonieri. Cónfalóniéri, antés dé sér trasladadó a Spiélbérg y déspué s 
dé su libéració n, antés dé sér trasladadó a la ca rcél dé Gradisca, para sér luégó dépórtadó, 
fué a Viéna. Vér si tambié n én ésta ségunda éstancia én Viéna, qué sé dijó fué débida a 
razónés dé salud, sóstuvó cónvérsaciónés cón hómbrés pólí ticós austriacós. Lós datós 
éxtérnós sóbré la vida dé Cónfalóniéri sé puédén éncóntrar én las publicaciónés dé 
D'Ancóna.4 

 Cómó curiósidad habra  qué vér él drama dé Rinó Aléssi, Il conte Aquila5 ¿Péró pór qué  
Aléssi ha élégidó llamar a Cónfalóniéri él cóndé "A guila"? 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), p. 55. 
 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 3 (XX), § 81. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 84. 
3  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), a 84- 
4  Cfr. Aléssandró D'Ancóna, Federico Confalonieri, Mila n, 1898. Esté libró és citadó répétidas vécés pór Luzió én su éstudió, 
récórdadó pór Gramsci, sóbré Salvótti.  

5  La infórmació n sóbré él drama dé Aléssi ésta  tómada próbabléménté dé una cró nica dél Corriere della Sera, 24 dé agóstó dé 
1934, én la qué sé da nóticia dé un filmé basadó én ésté drama ("Córriéré téatralé: Un bél succéssó italianó cón 'Térésa 
Cónfalóniéri”). 
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§ <45> La República Partenopea y las clases revolucionarias en el Risorgimento. En la 
édició n Latérza dé las "Mémórié stóriché dél régnó di Napóli dal 1790 al 1815" dé 
Francéscó Pignatélli Prí ncipé dé Stróngófia (Ninó Córtésé, Memorie di un generale della 
Repubblica e dell’Impero, 2 vól. én 8°, dé pp. 136-CCCCXXV, 312, 50 liras), Córtésé publica un 
énsayó "Stató é idéali néll'Italia méridiónalé nél Séttécéntó é l'éspériénza di una 
rivóluzióné",1 én él qué sé plantéa él próbléma: có mó és qué, én él Médiódí a dé Italia, la 
nóbléza parécé éstar dé parté dé lós révóluciónariós y luégó és férózménté pérséguida pór 
la réacció n, miéntras qué én Francia nóbléza y mónarquí a ésta n unidas anté él péligró 
révóluciónarió. Córtésé sé rémónta a lós tiémpós dé Carlós dé Barbó n para éncóntrar él 
puntó dé cóntactó éntré la cóncépció n dé lós innóvadórés aristó cratas y la dé lós burguésés: 
para lós primérós la libértad y las réfórmas nécésarias débén sér garantizadas sóbré tódó 
pór un parlaméntó aristócra ticó, miéntras qué ésta n dispuéstós a acéptar la cólabóració n dé 
lós méjórés dé la burguésí a; para é sta él cóntról débé sér éjércidó y la garantí a dé la libértad 
cónfiada a la aristócracia dé la intéligéncia, dél sabér, dé la capacidad, étcé téra, dé cualquiér 
parté qué é sta vénga. Para ambas él Estadó débé sér góbérnadó pór un réy, ródéadó, 
iluminadó y cóntróladó pór una aristócracia. En 1799, déspué s dé la fuga dél réy, sé hacé 
priméró él inténtó dé una répu blica aristócra tica pór parté dé lós nóblés y luégó él dé lós 
innóvadórés burguésés én la siguiénté répu blica napólitana. 

a En él manuscritó: "Strómbóli". 

433    Parécé qué lós acóntécimiéntós napólitanós nó puédén sér cóntrapuéstós a lós francésés; 
tambié n én Francia hubó un inténtó dé alianza éntré mónarquí a, nóblés y alta burguésí a 
déspué s dé un cómiénzó dé ruptura éntré nóblés y mónarquí a. Péró én Francia la 
révólució n tuvó la fuérza mótriz inclusó én las clasés pópularés qué lé impidiérón déténérsé 
én las priméras étapas, ló qué pór él cóntrarió faltó  én la Italia méridiónal y 
subsiguiéntéménté én tódó él Risórgiméntó. Pór ótra parté hay qué ténér présénté qué él 
móvimiéntó napólitanó tuvó lugar déspué s dél francé s, cuandó la mónarquí a éstaba bajó la 
pésadilla dél térrór francé s y véí a un énémigó én cualquiér partidarió dé las idéas 
innóvadóras, fuésé nóblé ó burgué s. El libró dé Córtésé mérécé vérsé.  

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 57 bis-58. 
 
§ <46> El pueblo en el Risorgimento. 1] Vér él libró dé Niccóló  Ródólicó: Il popolo agli inizi 

del Risorgimento, Flóréncia, Lé Mónniér, én 8°, pp. 312. 2] En él éstatutó dé la Sóciédad 
sécréta Especia fundada pór lós hérmanós Bandiéra sé léé: "Nó sé hagan, sinó cón sumó 
cuidadó, afiliaciónés éntré la plébé, pórqué é sta casi siémpré pór naturaléza és imprudénté 
y pór nécésidad córrupta. Hay qué dirigirsé dé préféréncia a lós ricós, a lós fuértés y a lós 
instruidós, déjandó dé ladó a lós póbrés, lós dé bilés, lós ignórantés"2 (hay qué vérificarló). 

Hay qué récógér tódas las óbsérvaciónés qué én él primér périódó dél Risórgiméntó 
(antés dél 48) sé réfiérén a ésté téma y vér él órigén dé ésta diféréncia. Una causa débé 
buscarsé én lós prócésós qué siguiérón al inténtó dé rébélió n militar dél 21 én Piamónté y 
ótrós lugarés: diféréncias dé actitud éntré sóldadós y óficialés; lós sóldadós ó traiciónarón a 
ménudó ó sé móstrarón muy dé bilés anté lós juécés én la instrucció n dé lós prócésós.  

Actitud dé Mazzini antés y déspué s dé la insurrécció n dé fébréró dé 1853 én Mila n; 
déspué s dé 1853 débén vérsé sus instrucciónés a Crispi para la fundació n dé sécciónés dél 
Partidó dé Acció n én Pórtugal, I en las 130 cualés sé récómiénda pónér un óbréró én cada 
Cómité  dé trés.2 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 103. 
2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 107. 2 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 107. 
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Cfr. Cuaderno 3 (XX), p. 58 bis. 
434 

§ <47> Italia y la alcachofa. La imagén dé Italia cómó una alcachófa, cuyas hójas sé 
cómén una a una, és atribuida a numérósós prí ncipés italianós, nó só ló dé la casa dé Sabóya. 
La u ltima atribució n córréspóndé a Vittórió Emanuélé II (y élló nó sérí a cóntrarió a su 
cara ctér, cómó ló démuéstra la ané cdóta dé Quintinó Sélla, citada pór Férdinandó Martini; 
cfr. ótra nóta).1 Ségu n Amérigó Scarlatti (én la Italia che Scrive dé fébréró dé 1928),2 la 
imagén sé débérí a a Vittórió Amédéó II, cómó sé déspréndé dél Voyage d'Italie dé Missón, 
éditadó én La Haya én 1703. 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), p. 66. 
 
§ <48> Piéró Piéri, Il regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806, Na pólés, Ricciardi, 

1928, pp. 314, 25 liras. Estudia la pólí tica bórbó nica déspué s dé la priméra réstauració n y 
las causas dé su hundimiéntó én 1806, ócurridó aun nó habiéndó én él intériór ninguna 
fuérza cóntraria activa y cuandó él éjé rcitó francé s éstaba tódaví a léjós. Estudia él difí cil 
ré gimén dé las clasés én él Médiódí a y él nacimiéntó dél pénsamiéntó libéral qué sustituyó  
al vérdadéró jacóbinismó dé 1799. (¿Péró sé puédé llamar "jacóbinismó" a la óriéntació n 
pólí tica dé lós révóluciónariós napólitanós dé 1799?) Parécé qué sé trata dé un libró muy 
intérésanté. 

Para cómpréndér la óriéntació n dé las clasés y su désarrólló én él Médiódí a débé dé sér 
muy intérésanté tambié n él libró dé A. Zagó: L'istruzione pubblica e privaba nel Napoletano 
(1767-1860), Citta  di Castélló, "Il Sóléó", 1927, pp. 228, 15 liras. (El déséquilibrió éntré la 
actividad éscólar éstatal y la privada sé ha dadó déspué s dé 1821: las éscuélas privadas 
flórécén, miéntras la actividad éstatal décaé: sé cónstituyé así  un éstrató dé intéléctualés 
nétaménté séparadó dé las masas pópularés y én ópósició n al Estadó, rélativaménté fuérté 
én la disgrégació n pólí tica général, a duras pénas unificada éxtériórménté pór la réprésió n 
póliciaca. Esté arguméntó mérécé sér prófundizadó.)3 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 67-67 bis. 
 
§ <49> El nudo histórico 1848-49. Récónstruir y analizar minuciósaménté la sucésió n dé 

lós góbiérnós y las cómbinaciónés dé partidós (cónstituciónalés y absólutistas) én él 
Piamónté desde el comienzo dél nuévó régimen hasta la próclamació n dé Móncaliéri, désdé 
Sólaró délla Margarita hasta Massimó d'Azéglió. Funció n dé Gióbérti y dé Rattazzi y su 
pódér éféctivó sóbré la ma quina éstatal qué habí a pérmanécidó inmutablé, ó casi désdé la 
é póca dél absólutismó. 

435     Significadó dél llamadó connubio Cavóur-Rattazza : ¿fué él primér pasó dé la disgrégació n 
démócra tica? ¿Péró hasta qué  puntó Rattazzi pódí a cónsidérarsé un libéral-démócra ticó? 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), p. 77. 
 
§ <50> Criterios introductivos. La história cómó "biógrafí a" naciónal. Esté módó dé 

éscribir la história cómiénza cón el nacimiéntó dél séntimiéntó naciónal y és un 
                                                      
1  Sé aludé aquí  a la ané cdóta sóbré Vittórió Emanuélé atribuida a Quintinó Sélla y répróducida én las mémórias dé Férdinandó 
Martini, récórdadas répétidas vécés pór Gramsci: cfr. én particular él Cuadérnó 3 (XX), § 38, p. 19 y nóta 2, y él Cuadérnó 6 
(VIII), § 114, p. 50 bis. 

2  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 127. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 134. 
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instruméntó pólí ticó para cóórdinar y fórtalécér én las grandés masas lós éléméntós qué 
cónstituyén précisaménté él séntimiéntó naciónal. 1] Sé présupóné qué aquélló qué sé 
déséa ha éxistidó siémpré y nó puédé afirmarsé y maniféstarsé abiértaménté pór la 
intérvénció n dé fuérzas éxtérnas ó pórqué las virtudés í ntimas éstaban "adórmécidas"; 2] 
ha dadó lugar a la história pópular óléógra fica: Italia és pénsada vérdadéraménté cómó algó 
abstractó y cóncrétó (démasiadó cóncrétó) al mismó tiémpó, cómó la bélla matróna dé las 
óléógrafí as pópularés, qué influyén ma s dé ló qué sé créé én la psicólógí a dé ciértós éstratós 
dél puébló, pósitiva y négativaménté (péró siémpré dé módó irraciónal), cómó la madré dé 
quién lós italianós són "hijós". Cón un pasó qué parécé bruscó é irraciónal, péró qué tiéné 
indudabléménté éficacia, la biógrafí a dé la "madré" sé transfórma én la biógrafí a cóléctiva 
dé lós "hijós buénós", cóntrapuéstós a lós hijós dégénéradós, déscarriadós, étcé téra. Sé 
cómpréndé qué séméjanté módó dé éscribir y déclamar la história nació  pór razónés 
pra cticas, dé própaganda: ¿péró pór qué  sé cóntinu a tódaví a én ésa tradició n? Hóy, ésta 
préséntació n dé la história dé Italia és dóbléménté antihistó rica: 1] pórqué ésta  én 
cóntradicció n cón la réalidad; 2] pórqué impidé valórar adécuadaménté él ésfuérzó 
réalizadó pór lós hómbrés dél Risórgiméntó, disminuyéndó su figura y óriginalidad, 
ésfuérzó qué nó fué só ló réspéctó a lós énémigós éxtérnós, sinó éspécialménté cóntra las 
fuérzas intérnas cónsérvadóras qué sé ópóní an a la unificació n.  

Para cómpréndér las razónés "pédagó gicas" dé ésta fórma dé história, tambié n én ésté 
casó puédé sérvir la cómparació n cón la situació n francésa én la misma é póca én qué sé dió 
él Risórgiméntó. Napóléó n sé llamó  émpéradór dé lós francésés, y nó dé Francia, y ló mismó 
Luis Félipé, réy dé lós francésés. La dénóminació n tiéné un cara ctér naciónal-pópular 
prófundó, y significa un córté nétó cón la é póca dél Estadó patrimónial, una mayór 
impórtancia dada a lós hómbrés én véz dé al térritórió. Pór ésó én Francia "Mariana" puédé 
sér ridiculizada hasta pór lós ma s ardiéntés patriótas, miéntras qué én Italia pónér én 
caricatura la figura éstilizada dé Italia significarí a sin ma s sér antipatrióta cómó ló fuérón 
lós sanfédistas y lós jésuitas antés y déspué s dé 1870. 

Cfr. Cuaderna 3 (XX), pp. 77-77 bis. 
436 

§ <51> El nudo histórico 184849. Cfr. Carló Pagani, "Dópó Custóza é Vóltta nél 1848" (én 
la Nuova Antología dél 1° dé marzó dé 1929)1 Répróducé algunós dócuméntós iné ditós 
sacadós dél archivó Casati dé Mila n, nó éséncialés, péró significativós para vér la crisis 
pólí tica dé aquél móméntó, crisis pólí tica qué fué unó dé lós éléméntós principalés dé la 
dérróta militar: falta dé una óriéntació n unitaria pólí tica bién éstablécida y résuélta, 
titubéós, acció n irréspónsablé dé las camarillas réacciónarias, ninguna aténció n a las 
nécésidadés dél éjé rcitó cómó masa humana, étcé téra. 

Inglatérra éra cóntraria a la intérvénció n militar dé Francia a favór dél Piamónté: 
Palmérstón déclaró  qué la intérvénció n francésa déséncadénarí a una guérra éurópéa 
pórqué Inglatérra nó la habrí a tóléradó, miéntras qué só ló flójaménté apóyaba al Piamónté 
pór médiós diplóma ticós para évitar una dérróta ruinósa y cambiós térritórialés démasiadó 
favórablés a Austria. El artí culó dé Pagani débé révisarsé si sé trata dé récónstruir lós 
acóntécimiéntós dél 48-49 para hallar éléméntós dé cóncórdancia y dé apóyó a ótrós 
dócuméntós. 

Para lós sucésós dél Ministérió Casati-Gióbérti (julió-agóstó dé 1848) cfr. la carta dé 
Gióbérti a Giuséppé Massari publicada cón un próémió dél sénadór Maltéó Mazziótti én la 
Nuova Antología dél 16 dé junió dé 1918. Para la misió n dé Carló d'Adda én Francia é 

                                                      
1 Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 162.  
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Inglatérra désémpén ada pór éncargó dél góbiérnó próvisiónal dé Mila n, cfr. Carló Pagani én 
él Resocanto del Congresso Storico di Trento nel 1926 (discursó: "II Góvérnó próvvisódó di 
Milanó nél 1848 é il Tréntinó"; Carló Pagani, Uomini e cose in Milano sial marzo all'agosto del 
1848, Ed. Cógliati, Mila n (cón dócuméntós éxtraí dós dél Muséó histó ricó dél Risórgiméntó 
dé Mila n y éspécialménté dé lós archivós Casad, d'Adda, Arésé, Giulini-Crivélli, Réstélli).1 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 77 bis-78. 
 
§ <52> Los voluntarios. Acérca dé lós vóluntariós algunas óbsérvaciónés agudas sé 

éncuéntran én las Mernorie dé Léónéttó Cipriani, éspécialménté para lós vóluntariós 
tóscanós y para él módó cómó fuérón tratadós pór él éjé rcitó piamónté s én 1848. Las 
Memorie dé Cipriani débén léérsé tambié n pór algunas imprésiónés vivas sóbré lós 
acóntécimiéntós dél Risórgiméntó.2 

437 
§ <53> Luzio y la historiografía tendenciosa y facciosa de los moderados.  
<1> Hay qué sén alar có mó él módó dé éscribir la história dél Risórgiméntó dé Luzió ha 

sidó alabadó a méntidó pór lós jésuitas dé la Civiltà Cattolica. Nó siémpré, péró ma s a 
ménudó dé ló qué sé créé, él acuérdó éntré Luzió y lós jésuitas és pósiblé. Cfr. én la Guillé" 
Caltolica dél 4 dé agóstó dé 1928 las pp. 216-17 dél artí culó "Prócéssó póliticé) é cóndanna 
déll'abaté Gióbérti néll'annó 1833".3 Luzió débé déféndér la pólí tica dé Carlós Albértó (én él 
libró Mazzini carbónara p. 498) y nó titubéa én juzgar duraménté la actitud dé Gióbérti én 
él prócésó pór lós sucésós dél 31, dé acuérdó cón lós jésuitas.4 Hay qué sén alar có mó dé lós 
artí culós publicadós pór la Civiltà Cattolica én 1928 sóbré él prócésó dé Gióbérti sé 
déspréndé, ségu n lós dócuméntós vaticanós, qué él Papa ya habí a dadó préviaménté, én 
fórma lóyólésca, su placet a la cóndéna capital y a la éjécució n dé Gióbérti, miéntras qué én 
1821, pór éjémpló, la cóndéna a muérté dé un éclésia sticó én Piamónté habí a sidó 
transfórmada én trabajós fórzadós pór la intérvénció n vaticana.5 

2] Sóbré la litératura "histó rica" dé Luzió référénté a lós prócésós dél Risórgiméntó hay 
qué hacér numérósas óbsérvaciónés dé órdén pólí ticó-facciósó, dé mé tódó y dé méntalidad. 
Démasiadó a ménudó Luzió (pór ló qué cónciérné a lós arréstadós dé lós partidós 
démócra ticós) parécé qué réprócha a lós acusadós nó habérsé héchó cóndénar y ahórcar. 
Inclusó désdé un puntó dé vista jurí dicó ó judicial, Luzió plantéa la cuéstió n dé módó falsó y 
téndénciósó, asumiéndó él puntó dé vista dél 'Juéz" y nó él dé lós acusadós: dé ahí  sus 
inténtós (inéptós y éstu pidós) dé "réhabilitar" a lós juécés réacciónariós, cómó Salvótti.6 
Inclusó admitiéndó qué Salvótti puéda sér cónsidéradó irréprénsiblé, bién pérsónalménté, 
bién cómó funciónarió austriacó, ésó nó cambia él héchó dé qué lós prócésós pór é l 
incóadós fuésén cóntrariós a la nuéva cónciéncia jurí dica répréséntada pór lós patriótas 
révóluciónariós y qué a é stós lés paréciésén mónstruósós. La cóndició n dél acusadó éra 
dificilí sima y délicadí sima: inclusó una péquén a admisió n pódí a ténér cónsécuéncias 

                                                      
1 Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 162. 
2 Cfr. Léónéttó Cipriani, Avventure della mia vita, Zanichél li, Bólónia, 1934. Gramsci cón tóda próbabilidad téní a présénté él 
amplió éxtractó dé ésta óbra publicada pór éntrégas, cón él mismó tí tuló, pór la Nuova Antologia: I, 1° dé diciémbré dé 1933 
(an ó LXVIII, fasé. 1481), pp. 321-53; II, 16 dé diciémbré dé 1933 (fasé. 1482), pp. 495-525; III, 1° dé énéró dé 1934 (año LXIX, 
fasé. 1483), pp. 80-106; IV, 16 dé énéró dé 1934 (fasé. 1484), pp. 244-69; V, 1° dé fébréró dé 1934 (fasé. 1485), pp. 357-87; VI, 
16 dé fébréró dé 1934 (fasé. 1486), pp. 600-27. Sóbré él téma al qué aludé Gramsci cfr. én particular la tércéra éntréga. 

3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 163. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 163. 
5  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 3 (XX), § 163. 
6  Sóbré él cara ctér téndénciósó dé la históriógrafí a dé Luzió, y én particular sóbré la "réhabilitació n" dé Salviótti, cfr. Cuadérnó 
1 (XVI), § 44 y nóta 38. 
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catastró ficas nó só ló para él acusadó, sinó para tóda una sérié dé pérsónas, cómó sé vió én 
él casó dé Pallavicí nó. A la "justicia" sumaria, qué és una fórma dé guérra, nó lé impórta 
nada la vérdad ni la justicia óbjétiva: lé impórta só ló déstruir al énémigó, péró dé módó qué 
parézca qué él énémigó mérécé sér déstruidó y admita é l mismó mérécé rséló. Un éxamén 
dé lós éscritós "histó ricó-judiciariós" dé Luzió pódrí a dar lugar a tóda una sérié dé 
óbsérvaciónés dé mé tódó histó ricó intérésantés psicóló gicaménté y fundaméntalés 
ciéntí ficaménté (hay qué révisar él artí culó dé Marianó d'Amélió "Il succéssó é il dirittó" én 
él Corriere della Sera dél 3 dé séptiémbré dé 1934).1 

438     3] Esté módó dé hacér la história dél Risórgiméntó al éstiló Luzió ha móstradó su 
cara ctér facciósó éspécialménté én la ségunda mitad dél sigló pasadó (y ma s 
détérminantéménté déspué s dé 1876, ó séa déspué s dé la llégada dé la izquiérda al pódér): 
é sté ha sidó adéma s un rasgó caractérí sticó dé la lucha pólí tica éntré cató licós-módéradós 
(ó módéradós qué déséaban récónciliarsé cón lós cató licós y éncóntrar un térrénó para la 
fórmació n dé un gran partidó dé dérécha qué a travé s dél cléricalismó tuviésé una basé 
amplia én las masas ruralés) y lós démó cratas, qué pór razónés ana lógas quérí an déstruir él 
cléricalismó. 

Un épisódió tí picó fué él ataqué déséncadénadó cóntra Luigi Castéllazzó pór su présunta 
actitud én él prócésó dé Mantua qué cóndujó al ahórcamiéntó én Bélfióré dé dón Tazzóli, dé 
Carló Póma, dé Titó Spéri, dé Móntanari y dé Frattini. La campan a éra puraménté facciósa, 
pórqué las acusaciónés héchas a Castéllazzó nó fuérón héchas a ótrós qué én lós prócésós 
nótóriaménté sé cómpórtaban indudabléménté péór dé ló qué sé afirmaba réspéctó a 
Castéllazzó y nó pérsuasivaménté, pórqué hómbrés cómó Carducci sé mantuviérón 
sólidariós cón él atacadó; péró Castéllazzó éra républicanó, masó n (jéfé dé la Masónérí a?) y 
habí a inclusó maniféstadó simpatí as pór la Cómuna. JCastéllazzó sé cómpórtó  péór qué 
Giórgió Pallavicinó én él prócésó Cónfalóniéri? (cfr. ataqués dé Luzió cóntra Andryané pór 
su hóstilidad a Pallavicinó).2 Es vérdad qué él prócésó dé Mantua cóncluyó  cón éjécuciónés 
capitalés, miéntras qué ésó nó sucédió  én él casó dé Cónfalóniéri y cómpan érós, péró aparté 
dé qué éstó nó débé módificar él juició sóbré las aédó Enés dé lós individuós, ¿sé puédé 
décir qué las éjécuciónés dé Bélfióré sé débiérón al présuntó cómpórtamiéntó dé 
Castéllazzó y nó fuérón pór él cóntrarió la fulminanté réspuésta a la insurrécció n milanésa 
dél 3 dé fébréró dé 1853? ¿Y nó cóntribuyó  a réfórzar la vóluntad déspiadada dé Franciscó 
Jósé  la actitud vil dé lós nóblés milanésés qué sé arrójarón a lós piés dél émpéradór 
précisaménté én la ví spéra dé la éjécució n? (cfr. las féchas). Hay qué vér có mó sé cómpórta 
Luzió frénté a ésta sérié cómpléja dé acóntécimiéntós. Lós módéradós tratarón dé aténuar 
la réspónsabilidad dé lós nóblés milanésés én fórma vérdadéraménté asquérósa (cfr. lós 
Cinquanta anni di patriottismo dé R. Bónfafini).3 Vér qué  actitud asumé Luzió én la cuéstió n 
dé lós Intérrógatóriós Cónfalóniéri y én la dél cómpórtamiéntó dé Cónfalóniéri déspué s dé 
su libéració n. Sóbré la cuéstió n dé Castéllazzó cfr. Luzió: I Martiri di Belfiore én las divérsas 
édiciónés (la 4a és dé 1924); I processi politici di Milano e di Mantova restituiti dall'Austria, 
Mila n. Cógliati, 1919 (ésté libritó débérí a hablar dé lós Intérrógatóriós Cónfalóniéri qué él 
sénadór Salata éscribí a habér "déscubiértó" én lós archivós viénésés);4 La Massoneria e il 
Risorgimento Italiano, 2 vóls., Bócca (parécé qué ésté trabajó ha llégadó a su 4a édició n én 

                                                      
1  Cfr. Marianó D'Antélió, Il succéssó é 11 dirittó", én Corriere della Sera, 3 dé séptiémbré dé 1934. El artí culó én cuéstió n tóma 
cómó puntó dé partida él prócésó célébradó én Viéna én 1934 cóntra lós órganizadórés dé un putsch inspiradó pór lós nazis. 
D'Amélió désarrólla una sérié dé énrédadas cónsidéraciónés dé dóctrina jurí dica a própó sitó dé la tésis sósténida én él 
prócésó pór él prócuradór général dé Viéna, ségu n la cual "él délitó dé alta traició n és tal sólaménté si la rélativa acció n 
fracasa; si é sta tiéné é xitó él délitó nó éxisté". 

2  Cfr. ótra alusió n dé Gramsci a la pólé mica Luzió-Andryané én Cuadérnó 8 XXVIII), § 23. 
3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 3 (XX), § 125.  
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 3 (XX), § 125.  
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póquí simó tiémpó, ló qué sérí a maravillósó); cfr. tambié n P. L. Rarnbaldi, "Luci é ómbré nél 
prócéssi di Mantóva", én él Archivio Sto-rico Italiano, V-XLIII, pp. 257-331 y Giuséppé Fatini, 
"Lé élézióni di Gróssétó é la Massónéria", én Nuova Antología dél 16 dé diciémbré dé 19281 
(habla dé la élécció n a diputadó dé Castéllazzó én séptiémbré dé 1883 y dé la campan a qué 
sé déséncadénó : Carducci apóyó  a Castéllazzó y éscribió  cóntra él "éncarnizamiéntó fariséó 
módéradó").2 

439    4] ¿Qué  sé própóní an y én parté sé própónén tódaví a (péró én ésté campó désdé hacé 
algunós an ós muchas cósas han cambiadó) lós históriadórés y publicistas módéradós cón 
é sta su infatigablé, habilí sima y muy bién órganizada (a vécés parécé qué haya éxistidó un 
céntró diréctivó para ésta actividad, una éspécié dé masónérí a módérada, a tal puntó és 
grandé él éspí ritu dé sistéma) labór dé própaganda? "Démóstrar" qué la unificació n dé la 
péní nsula fué óbra sén alada dé lós módéradós aliadós a la dinastí a y légitimar 
histó ricaménté él mónópólió dél pódér. Hay qué récórdar qué a lós módéradós pérténécí an 
las principalés pérsónalidadés dé la cultura, miéntras qué la izquiérda nó brillaba (salvó 
pócas éxcépciónés) pór démasiada sériédad intéléctual, éspécialménté én él campó dé lós 
éstudiós histó ricós y dé la litératura de gradó médió. La actividad pólé mica dé lós 
módéradós, a travé s dé su "démóstració n" dómésticada lógraba disgrégar idéóló gicaménté 
la démócracia, absórbiéndó muchós dé sus éléméntós individualés y éspécialménté 
influyéndó én la éducació n dé las généraciónés jó vénés, fórma ndólas cón sus cóncépciónés, 
cón sus cónsignas, cón sus prógramas. Adéma s: 1] lós módéradós, én su própaganda, 
carécí an dé éscru pulós, miéntras qué lós hómbrés dél Partidó dé Acció n éstaban llénós dé 
"générósidad" patrió tica, naciónal, étcé téra y réspétaban a tódós aquéllós qué réalménté 
habí an sufridó pór él Risórgiméntó, aunqué én algu n móméntó hubiéran sidó dé bilés; 2] él 
ré gimén dé lós archivós pu blicós éra favórablé a lós módéradós, a lós cualés sé lés pérmití a 
individualménté hacér invéstigaciónés dé dócuméntós cóntra sus advérsariós pólí ticós y 
mutilar ó silénciar dócuméntós qué habrí an sidó désfavórablés a lós suyós; só ló désdé hacé 
pócós an ós ha sidó pósiblé publicar épistólariós cómplétós, pór éjémpló dé módéradós 
tóscanós,3 qué tódaví a én él 59 sé aférraban a lós faldónés dél gran duqué para nó déjarló 
éscapar, étcé téra. Lós módéradós nó récónócén sistéma ticaménté una fuérza cóléctiva 
agénté y ópéranté én él Risórgiméntó fuéra dé la dinastí a y dé lós módéradós: dél Partidó dé 
Acció n récónócén las virtudés dé  pérsónalidadés individualés qué són éxaltadas 
téndénciósaménté para capturarlas; ótras són difamadas, óbténiéndó én tódó casó rómpér 
él ví nculó cóléctivó.  

440 En réalidad él Partidó dé Acció n nó supó cóntrapónér nada éficaz a ésta própaganda, qué a 
travé s dé la éscuéla sé cónvirtió  én énsén anza óficial: laméntaciónés ó désahógós tan 
puérilménté séctariós y partidistas qué nó pódí an cónvéncér a lós jó vénés cultós y déjaban 
indiféréntés a lós dél puébló, éstó és, carécí an dé éficacia én las nuévas généraciónés: así  él 
Partidó dé Acció n fué disgrégadó y la démócracia burguésa nunca supó créarsé una basé 
pópular. Su própaganda nó débí a basarsé én él pasadó, én las pólé micas dél pasadó, qué 
siémpré intérésan pócó a las grandés masas y só ló són u tilés, déntró dé ciértós lí mités, para 
cónstituir y réfórzar lós cuadrós dirigéntés, sinó én él présénté y él futuró, ó séa én 
prógramas cónstructivós én ópósició n (ó intégradórés) a lós prógramas óficialés. La 
pólé mica dél pasadó éra éspécialménté difí cil y péligrósa para él Partidó dé Acció n, pórqué 
habí a sidó véncidó, y él véncédór, pór él sóló héchó dé sérló, tiéné grandés véntajas én la 
lucha idéóló gica. Nó carécé dé significadó él qué nadié haya pénsadó nunca én éscribir una 
história dél Partidó dé Acció n, nó óbstanté la indudablé impórtancia qué tuvó én él 

                                                      
1  Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 3 (XX), § 125.  
2  Cfr. nóta 4 al Cuadérnó 3 (XX), § 125. 
3  Cfr. a ésté réspéctó Cuadérnó 6 (VIII), § 114. 
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désarrólló dé lós acóntécimiéntós: basta pénsar én lós inténtós démócra ticós dél 48-49 én 
Tóscana, én él Vé nétó, én Róma y én la émprésa dé lós Mil. 

En ciértó périódó tódas las fuérzas dé la démócracia sé aliarón y la Masónérí a sé 
cónvirtió  én él pérnó dé aquélla alianza: é sté és un périódó bién détérminadó én la história 
dé la Masónérí a, cónvértida én una dé las fuérzas ma s éficiéntés dél Estadó én la sóciédad 
civil, para pónér un diqué a las préténsiónés y lós péligrós dél cléricalismó, y ésté périódó 
acabó  cón él désarrólló dé las fuérzas óbréras. La Masónérí a sé cónvirtió  én él blancó dé lós 
módéradós, qué évidéntéménté éspéraban cónquistar así  al ménós una parté dé las fuérzas 
cató licas éspécialménté juvénilés; péró én réalidad lós módéradós valórizarón las fuérzas 
cató licas cóntróladas pór él Vaticanó y así  la fórmació n dél Estadó módérnó y dé una 
cónciéncia laica naciónal (én définitiva él séntimiéntó patrió ticó) sufrió  un duró 
cóntragólpé cómó sé vió a cóntinuació n. (Obsérvaciónés qué hay qué prófundizar.) 

Cfr. Cuaderno 3 (XX), pp. 65-65 y 78-78 bis. 
 
§ <54> Confalonieri. En un artí culó dé Panfiló (Giulió Caprin) én él Córriéré della Sera dél 

26 dé séptiémbré dé 1934, sé dicé: —Térésa, cónsumida pór las aflicciónés, débí a mórir 
antés dé qué él nuévó émpéradór Férnandó cóncédiésé la gracia qué Franciscó siémpré 
habí a négadó al aristó crata cónspiradór nó arrépéntidó".1 Aquél "nó arrépéntidó" nó és ya 
pósiblé déspué s dé qué Silvió D'Amicó ha publicadó la pétició n dé gracia hécha pór 
Cónfalóniéri y cónsérvada én él muséó italianó dé Spiélbérg.2 El artí culó dé Caprin résén a él 
libró dé Luigi Céria, Vita di una moglie (Mila n, Baldini é Castóldi, 12 liras) sóbré Térésa y la 
vida "amórósa" nó muy régular dé Fédéricó. Cón él tí tuló Confalonieri (nóvéla), él éditór 
Trévés ha publicadó un libró dé Riccarda Huch (1934, 8 liras).3 

441 
§ <55> Los acontecimientos de febrero de 1853 en Milán y las moderados. En él artí culó 

sóbré "Francéscó Brióschi" (Marzocco dél 6 dé abril dé 1930,4 capí tuló dél libró Rievocazioni 
dell'Ottocento) Luca Béltrami récuérda có mó Brióschi fué acusadó dé habér firmadó la 
déclaració n dé dévóció n a Franciscó Jósé  én fébréró dé 1853 (déspué s dél aténtadó dé un 
zapatéró viéné s). Béltrami afirma qué Brióschi nó firmó  (si hay un Brióschi éntré lós 
firmantés, nó sé trata dél ilustré matéma ticó, prófésór dé la Univérsidad dé Paví a y futuró 
órganizadór dél Pólité cnicó dé Mila n). Béltrami anóta: "y nó sérí a pósiblé tampócó définir 
cómó actó dé vil adulació n él dé lós funciónariós dél góbiérnó, 'invitadós' a firmar la 
prótésta cóntra él actó insanó é incónsciénté dé un zapatéró viéné s", ólvidandó: 1] qué él 
dócuméntó fué firmadó déspué s dé la réprésió n dé Mila n y én ví spéras dé Bél-flóré; 2] qué 
lós nóblés milanésés firmantés nó éran "funciónariós"; 3] qué si Brióschi, funciónarió, nó 
firmó , sin sér pérséguidó, significa qué nó só ló lós nóblés, sinó tambié n lós funciónariós 
pódí an nó firmar. Pór ló tantó én su anótació n ésta  implí cita la cóndéna móral dé tódós lós 
firmantés. 

Cfr. Cuaderno 6 (VIII), p. 1. 
 
§ <56> Italia en el siglo XVIII. La influéncia francésa én la pólí tica, én la litératura, én la 

                                                      
1  Cfr. Panfiló, "Móglié prima ché dónna", én Corriere della Sera, 26 dé séptiémbré dé 1934. 
2  A la pétició n dé gracia dirigida pór Cónfalóniéri al émpéradór y citarla pór Silvió D'Amicó én un capituló dé su libró Certezze, 
Gramsci sé réfiéré ma s ampliaménté én él Cuadérnó 8 (XXVIII), § 91. 

3  Las indicaciónés sóbré la nóvéla dé Riccarda Huch ésta n próbabléménté tómadas dé la sécció n `Libri Ricévuti' dél Corriere 
della Sera, 28 dé séptiémbré dé 1934. 

4  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 1. 
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filósófí a, én él arté, én las cóstumbrés. Lós Bórbónés réinan én Na pólés y én él ducadó dé 
Parma. Acérca dé las influéncias francésas én Parma débén vérsé las publicaciónés 
minuciósas dé Hénri Bédarida: Parme dans la politique Française au XVIIIe sIIcle, Parí s, 
Aléan Fy ótras dós antériórés]. Tambié n débé vérsé: Giuséppéa Ortólani, Italie et France au 
XVIIIe siéde, én Mélanges de littérature et d'histoire publiés par l'Union intellectuelle franco-
italiane, Parí s, Ed. Léróux.1 

a En él manuscritó: "Tullió". 

442     En la pólí tica francésa Italia, pór su pósició n géógra fica, ésta  déstinada a asumir la 
funció n [dé éléméntó] dé équilibrió anté la créciénté póténcia dé Austria: én cónsécuéncia 
Francia, désdé Luis XIV hasta Luis XVI, tiéndé a éjércér én Italia una acció n dé prédóminió, 
anticipandó la pólí tica dé lós Napóléónés, anticipació n qué sé révéla én lós répétidós 
próyéctós ó téntativas dé fédérar lós Estadós italianós én sérvició dé Francia. (Estós 
éléméntós dé la pólí tica francésa débén analizarsé aténtaménté, para éstablécér la rélació n 
éntré los factórés intérnaciónalés y lós naciónalés én él désarrólló dél Risórgiméntó. Hay 
qué sén alar có mó ésté plantéamiéntó dé la pólí tica francésa ésta  én las antí pódas dél qué 
sóstiéné Jacqués Rainvillé én la crí tica dé la pólí tica napóléó nica cóntrapuésta a la dé la 
mónarquí a.)2 

Cfr. Cuaderno 6 (VIII), pp. 1 bis-2. 
 
§ <57> La República partenopea, Cfr.: Antónió Manés, Un cardinale condottiere. Fabrizio 

Ruffo e la Repubblica partenopea. Aquila, Vécchióni, 1930.3 Man trata dé "réhabilitar" al 
cardénal Ruffó (él héchó débé citarsé én la sécció n "Pasadó y présénté" én la qué sé citan 
ótras "réhabilitaciónés": la dé Sólaró délla Margarita, de Fra Diavóló étcé téra, y sé aludé al 
héchó dé qué algunós maéstrós "pólémizan" cón las Memorie dé Séttémbrini y éncuéntran 
én éllas démasiada "démagógia" cóntra lós Bórbónés)4 atribuyéndó la réspónsabilidad dé 
las réprésiónés y dé lós pérjuriós a Bórbó n y a Nélsón. Parécé qué Manés nó sabé óriéntarsé 
bién para éstablécér las divisiónés pólí ticas y sócialés én él Napólitanó; a vécés habla dé una 
divisió n éntré la nóbléza y él cléró pór una parté y él puébló pór la ótra; ótras la divisió n 
désaparécé y sé vén nóblés y cléró dé ambas partés. En ciértó puntó dicé qué Ruffó "asumé 
un cara ctér absólutaménté naciónal, si és qué puédé usarsé ésta palabra dé cólór 
démasiadó módérnó y cóntémpóra néó" y éntóncés débérí a cóncluir qué nó éran naciónalés 
lós patriótas éxtérminadós pór las bandas sanfédistas. (Sóbré las rélaciónés éntré nóbléza, 
cléró y puébló cfr. él libró dé N. Ródólicó sóbré la Italia Méridiónal y su artí culó én 
Marzocco, n. 11 dé 1926.)5 

Cfr. Cuaderno 6 (VIII), p. 2. 
 
§ <58> Una opinión de StendhaL Gfr, P. P. Trómpéó, "Sténdhal fra un Cardinalé éd un 

Nunzió", Nuova Antologia dél 1° dé fébréró dé 1935. Trómpéó, déspué s dé énumérar 
algunós juiciós dé Sténdhal muy favórablés a la causa dé la libértad italiana y al valór dé lós 
patriótas italianós, tómó  Santarósa étcé téra (p. 445), éxtraí dós dé Rome, Nápoles et Florence 
y dé Promenades dans Rome, cóncluyé: "Péró juzgaba qué cóntra una Austria ségura dé sí  
cualquiér inténtó dé insurrécció n habrí a fracasadó, inclusó pór lós pócós séguidórés qué 

                                                      
1  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 6. 
2  Para la crí tica dé Jacqués Bainvillé a la pólí tica dé lós dós Napóléónés a la qué Gramsci aludé répétidas vécés, cfr. én particular 
Cuadérnó 1 (XVI), § 44 y nóta 29. 

3  Cfr. nóta 1 al Cuadérnó 6 (VIII), § 8. 
4  Cfr. nóta 2 al Cuadérnó 6 (VIII), § 8. 
5 Cfr. nóta 3 al Cuadérnó 6 (VIII), § 8. 
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téní a én él puébló Tinnócéncé vértuéusé ét girondine dé lós cónspiradórés, y qué pór ótra 
parté una intérvénció n a favór dé una Italia tódaví a inmadura para una récupéració n va lida 
habrí a sidó un riésgó démasiadó fuérté para Francia".1 

 
                                                      
1  Cfr. Piétró Paóló Trómpéó, "Sténdhal tira un Cardinalé éd un Nunzió", én Nuova Antologia, 1" dé fébréró dé 1935 (an ó LXX, 
fasé. 1509), pp. 439-50, cfr. én particular p. 445. 
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Cuaderno 13 
 

Cuadérnó a rayas, fórmató dé cóntabilidad. Mismas caractérí sticas dél Cuadérnó 12 
(XXIX). En la priméra pa gina dé cubiérta hay una étiquéta cón la inscripció n: Sóc. Art. Filli 
Dé Magistris — Milanó Via Bróléttó; én él éspació blancó dé la étiquéta las siguiéntés 
anótaciónés: "El presente cuaderno contiene hojas numeradas del uno al treinta de la Mla 
7047". Otra étiquéta pégada pór Tatiana déspué s dé la muérté dé Gramsci lléva la 
indicació n: "Completo p. 60. .XXX". 

Cuadérnó dé 30 hójas y 60 pa ginas én tótal. Cada pa gina ésta  numérada y séllada én él 
anvérsó pór la dirécció n dé la ca rcél. El sélló (Casa penal especial de Tun) imprésó én la 
priméra pa gina dél cuadérnó lléva, a pluma, la sigla VA (Vincénzó Azzariti). Tódas las 
pa ginas fuérón numéradas én él révérsó pór Gramsci cón él usó dé la létra a: 1a, 2a, 
étcé téra. 

El cuadérnó ésta  éntéraménté utilizadó, a éxcépció n dé las u ltimas 15 lí néas dé la p. 30a. 
En cada cara aparécé un margén én blancó hacia él bórdé intérnó, dé amplitud équivalénté a 
cérca dé un térció dé la éxténsió n dé tóda la pa gina. Tal margén ésta  sén aladó pór un trazó 
vértical dé pluma pérféctaménté réctilí néó y résulta parcialménté utilizadó só ló éntré la p. 
7a y la. p. 8. 

Sé incluyén én ésté cuadérnó 40 nótas (39 téxtós C, 1 téxtó 13) agrupadas bajó él título 
général Notas breves sobre la política de Maquiavelo. La priméra nóta én él manuscritó nó 
ésta  précédida pór él signó dé para grafó qué én él téxtó ha sidó intégradó én la édició n. Són 
utilizadós téxtós A dé lós Cuadérnós: 1 (XVI), én 5 para grafós; 4 (XIII), én 7 para grafós; 7 
(VII), én 2 para grafós; 8 (XXVIII), én 17 para grafós; 9 (XIV), én 12 para grafós. 

Para éstablécér la fécha dé ésté cuadérnó hay qué ténér présénté la référéncia a artí culós 
dél Corriere della Sera dé marzó dé 1932 (p. 3, § 2) y la référéncia al fascí culó dé La Cultura 
dé óctubré-diciémbré dé 1933 (p. 18a, § 25). La hipó tésis ma s vérósí mil és qué él cuadérnó 
fué iniciadó én Tun én 1932, juntó cón él cuadérnó "éspécial" sóbré lós intéléctualés dé 
idé nticó fórmató, y términadó én Fórmia én lós primérós meses dé 1934. 

450 
 
Cuaderno 14 
 

Cuadérnó éscólar a rayas (15 x 20.5 cm), cada pa gina dé 22 lí néas; cubiérta én cartulina 
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fléxiblé, vérdé ólivó, disén ós é ilustraciónés én él céntró qué répréséntan él témpló égipció 
dé Abu Simbél; én la cuarta pa gina dé la cubiérta una didascalia bajó él tí tuló 'Egiptó'. En él 
bórdé supériór dé la priméra pa gina dé la cubiérta. a pluma, figura él nu méró dé matrí cula 
(7047); una étiquéta pégada pór Tatiana déspué s dé la muérté dé Gramsci lléva la 
indicació n: "Completa p. 80. 

En las priméras trés lí néas dé la priméra pa gina dé apértura dél cuadérnó ésta  la 
siguiénté anótació n: "El presente cuaderno contiene hojas numeradas del uno al cuarenta 
pertenecientes a la Mla 7047 Gramsci Antonio". Sigué un éspació én blancó (4 lí néas) 
parcialménté ócupadó, hacia él bórdé éxtérnó, pór él sélló dé la ca rcél (Casa penal especial 
de Turi) sóbré él cual sé éncuéntra la sigla VA (Vincénzó Azzariti). 

Cuadérnó dé 40 hójas y 80 pa ginas én tótal. Cada pa gina ésta  numérada y séllada én él 
anvérsó pór la dirécció n dé la ca rcél. El cuadérnó ésta  éntéraménté utilizadó, incluidós lós 
ma rgénés latéralés dé cada carilla, y cómpréndé 80 nótas dé las cualés 71 són téxtós B, 6 
téxtós Ay 3 téxtós C. Résultan iné ditós lós siguiéntés téxtós B: § 47 ("Caractérí sticas dé la 
cultura italiana"); § 74 ("Pasadó y Présénté. La autócrí tica y la hipócrésí a dé la autócrí tica"); 
§ 76 ("Pasadó y présénté"); § 78 ("Pasadó y présénté"). 

En la tércéra pa gina dé la cubiérta figura él siguiénté apunté: 
Révistas mandadas al dépó sitó: Rassékna délla Stampa— Estera; 
— An ó 1927 — faltan lós primérós 8 fascí culós y: él 23 dél 7 dé junió, él 32 dél 9 dé 

agóstó, él 38 dél 20 dé séptiémbré, él 41 dél 12 dé óctubré, él 52 dél 26 dé diciémbré. 
— An ó 1928 — cómplétó (52 éjémplarés). 
Para él éstablécimiéntó dé la fécha dé ésté cuadérnó las fuéntés citadas pór Gramsci 

indican un périódó cómpréndidó éntré finalés dé 1932 y lós primérós mésés dé 1933. 
Algunas Irrégularidadés én la sucésió n dé lós para grafós hacén pénsar, sin émbargó, én una 
rédacció n discóntinua, cón éspaciós déjadós én blancó y utilizadós én un périódó póstériór. 
Así  lós trés para grafós cón qué sé abré él cuadérnó, éscritós én [as priméras dós carillas (pp. 
1-1 bis), cón tóda próbabilidad fuérón an adidós pór Granma_ cuandó ya él cuadérnó, 
iniciadó én la p. 2, éstaba cómplétaménté éscritó ó al ménós éscritó én su mayór parté. La 
hipó tésis sé apóya én variós détallés; al cómiénzó dél § 1 Gramsci rémité al póstériór § 2, 
qué évidéntéménté ya débí a éstar éscritó; las u ltimas palabras dél § 3 invadén él bórdé 
infériór dé la p. 1 bis próbabléménté pórqué la pa gina siguiénté ya habí a sidó utilizada; pór 
u ltimó, la gratia dé éstós trés primérós para grafós és nótabléménté distinta dé la dé lós 
para grafós inmédiataménté siguiéntés, miéntras qué tiéné rasgós dé nótablé séméjanza cón 
la dé las nótas rédactadas hacia él final dél cuadérnó. 

451     Así  pués, parécé pósiblé cóncluir qué én una étapa avanzada én la rédacció n dél 
cuadérnó, si nó és qué précisaménté al final dé é sté, Gramsci utilizó  las dós caras inicialés, 
antériórménté déjadas én blancó, én ésté órdén: priméró p. 1 bis para lós §§ 2 y 3, y 
póstériórménté p. 1 para él § 1. Trata ndósé dé una sóla pa gina dél cuadérnó, sé ha 
cónsidéradó ópórtunó, én la numéració n dé lós para grafós dél téxtó, manténér él órdén 
nórmal dé sucésió n dé las pa ginas. Otra dé las anómalí as dé rédacció n préséntés én ésté 
cuadérnó ésta  én la p. 39 bis, dóndé la cóntinuidad inclusó vérbal éxisténté éntré él § 74 y él 
§ 76 és róta pór él § 75. Es difí cil éstablécér a qué  périódó córréspóndén lós u ltimós téxtós 
dé ésté cuadérnó. Puédé tratarsé dé nótas an adidas muchó ma s tardé (1935), basa ndónós 
én la fuénté próbablé dél § 74, idéntificada, cómó cónjétura, én un éditórial dé Critica 
Fascista dé marzó dé 1935. Pór ló déma s, a ésté périódó parécén rémitir las alusiónés 
cónténidas én él § 77, cuyó té rminó dé référéncia és cón tóda próbabilidad la lucha pólí tica 
én la URSS. 
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452 
Cuaderno 15 
 

Cuadérnó éscólar a rayas; mismas diménsiónés dél Cuadérnó 14 (1); misma cubiérta cón 
ilustraciónés y didascalias, aquí  dé cólór marró n-gris. En él bórdé supériór dé la priméra 
pa gina dé la cubiérta, a pluma, figura él nu méró dé matrí cula (7047); una étiquéta, pégada 
pór Tatiana déspué s dé la muérté dé Gramsci, lléva la indicació n: "II Completo p. 80". 

En las priméras trés lí néas dé la pa gina dé apértura dél cuadérnó ésta  la siguiénté 
anótació n: "El presente cuaderno contiene hojas numeradas del uno al cuarenta perteneciente 
a la Mía 7047 Gramsci Antonio". Sigué, cómó én él Cuadérnó 14 (1), él sélló dé la ca rcél (Casa 
penal especial de Turi) y la sigla VA (Vincénzó Azzariti). 

En la p. 1 bis, arriba, la siguiénté anótació n dé manó dé Gramsci: "Cuaderno iniciado en 
1933 y escrito sin tomar en cuenta las divisiones de temas y agrupamientos de notas en 
cuadernos especiales". Cuadérnó dé 40 hójas y 80 pa ginas én tótal. Cada pa gina ésta  
numérada y séllada én él anvérsó pór la dirécció n dé la ca rcél. El cuadérnó ésta  
éntéraménté utilizadó, a éxcépció n dé la p. 1 (én blancó, salvó las priméras trés lí néas para 
la anótació n dé la administració n carcélaria) y dé la p. 1 bis (én blancó, salvó las priméras 
dós lí néas). En é sté, cómó én él Cuadérnó 14 (1), Gramsci utiliza tambié n lós ma rgénés 
latéralés dé cada carilla. 

El cuadérnó cómpréndé 76 nótas: 75 téxtós B y 1 téxtó A (§ 68). Résultan iné ditós, ó casi, 
lós siguiéntés para grafós: § 9 ("Nótas autóbiógra ficas"), nó incluidó én la précédénté 
édició n dé lós Cuadérnós, péró publicadó én L'Európa Léttéraria dé fébréró-abril dé 1962; § 
31 ("Intróducció n al éstudió dé la filósófí a"); § 64 ("Traducibiliclad dé las divérsas culturas 
naciónalés"); § 75 ('Témas dé cultura"). 

El arió dé 1933 és indicadó pór él mismó Gramsci cómó fécha dé inició dél cuadérnó. 
Parécé, a juzgar pór las fuéntés utilizadas, qué sé puédé atribuir la rédacció n dé tódó él 
cuadérnó al u ltimó périódó dé Turi: désdé él inviérnó hasta él véranó dé 1933. Las fuéntés 
utilizadas én lós primérós para grafós són dé énéró-fébréró. En él § 14 én la p. 11 bis sé 
utiliza L'Italia Letteraria dél 9 dé abril dé 1933; én él § 20 én la p. 14 sé cita Critica Fascista 
dél 1° dé mayó dé 1933; La Civiltà Cattolica dél 6 dé mayó és citada én él § 40 dé la p. 24, él 
fascí culó dél 20 dé mayó dé la misma révista és citadó én él § 51 dé la p. 30 bis; én él § 54 dé 
la p. 33 bis Gramsci cita la révista Pegaso de junió dé 1933; én la p. 39 sé citan Gerarchia dé 
julió dé 1933 y la Arruma Rivista Storica dé mayó-agóstó dé 1933; én la p. 40 sé cita la 
Nuova Antología dél 16 dé julió dé 1933. 
 
 

453 
Cuaderno 16 
 

Cuadérnó éscólar a rayas (14.8 x 20.5 cm), cada carilla dé 22 lí néas; cubiérta én cartulina 
fléxiblé, dé cólór azul cón bórdés óscurós. La priméra pa gina dé la cubiérta lléva abajó, 
imprésa, la inscripció n: Cartólérié Ditta Cugini Róssi — Róma. En él bórdé supériór una 
étiquéta, pégada pór Tatiana déspué s dé la muérté dé Grarnsci, lléva las siguiéntés 
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indicaciónés: "Completo de la p. 1 a la 72. XVII". 
En las priméras trés lí néas dé la pa gina inicial sé léé la siguiénté anótació n: "El presente 

cuaderno contiene hojas numeradas del uno al trelnta y sels perteneciente a la Mla 7047 
Gramsci Antonio"; sigué él sélló dé la ca rcél (Casa penal especial de Tan") sóbré él qué ésta  
éstampada la sigla VA (Vincénzó Azzariti). En la sé ptima lí néa, al céntró, dé manó dé 
Gramsci, él tí tuló dél cuadérnó: Temas de cultura, 1°, 

Cuadérnó dé 36 hójas, én tótal 72 pa ginas. Cada pa gina ésta  numérada y séllada pór él 
déréchó pór la dirécció n dé la ca rcél. El cuadérnó ésta  éntéraménté utilizadó a éxcépció n dé 
lós siguiéntés éspaciós én blancó: p. 1 (én blancó, salvó las anótaciónés déscritas), p. 1 bis 
(én blancó), p. 36 bis (u ltimas dós lí néas én blancó). En cada carilla Gramsci utilizó  tambié n 
él margén déréchó. 

El cuadérnó cómpréndé tréinta nótas: 29 téxtós C y 1 téxtó B. 
El 16 (XXII) fórma parté dél grupó dé lós Cuadérnós dé Turi, a juzgar pór él sélló 

carcélarió. Sin émbargó, la u nica fuénté nuéva utilizada pór Grarnsci qué ha sidó 
idéntificada pór nósótrós cón tóda séguridad és dé fébréró dé 1934 (cfr. § 11 y nóta 10). Pór 
ló tantó, parécé próbablé qué él cuadérnó só ló fuésé iniciadó én Turi y cómplétadó déspué s 
dél trasladó dé Gramsci a la Clí nica Cusumanó dé Fórmia. 
 

454  
Cuaderno 17 
 

Cuadérnó éscólar a rayas (15 x 20.5 cm), cada carilla dé 22 lí néas; cubiérta én cartulina, 
rójó-négra, marmóléada; én la cuarta pa gina dé la cubiérta sigla imprésa dé la casa Latérza; 
al céntró dé la priméra pa gina dé la cubiérta una étiquéta imprésa lléva las siguiéntés 
anótaciónés a pluma: "El presente cuaderno contiene hojas numeradas del uno al cuarenta 
perteneciente al detenido Gramsci Antonio Mla 7047'. Otra étiquéta, pégada pór Tatiana 
déspué s dé la muérté dé Gramsci, lléva las siguiéntés indicaciónés: "Incompleto IV p. 40". En 
la ségunda pa gina dé la cubiérta, arriba, a pluma, una indicació n dé manó. Résulta iné ditó 
só ló el 17 (–Ténias dé cultura"). 

Cuadérnó dé 40 pa ginas só ló pór él anvérsó. El révérsó dé cada pa gina lléva imprésó 
abajó a la izquiérda él sélló dé la ca rcél cón la nuéva inscripció n: Casa penal para 
minusva lidas físicos y psíquicos Turi (Bari). El sélló imprésó én la u ltima hója (p. 40 bis) 
lléva a la piz la firma dél diréctór dé la ca rcél (E Sórréntinó). El cuadérnó fué utilizadó só ló 
parcialménté y précisaménté dé la p. 1 a la p. 22. Dé la p. 1 a la p. 17 las nótas abarcan tóda 
la carilla incluyéndó lós ma rgénés latéralés; désdé la p. 17 bis hasta la p. 22 aparécé én 
blancó él margén izquiérdó dé cada carilla. En la parté utilizada dél cuadérnó hay lós 
siguiéntés éspaciós én blancó: las u ltimas siété lí néas dé la p. 19 bis, las u ltimas cincó lí néas 
dé la p. 22. 

El cuadérnó cómpréndé 53 nótas: 52 téxtós B y un téxtó A; la priméra nóta ("Humanismó 
y Rénacimiéntó") y la trigé simó tércéra ("Humanismó-Rénacimiéntó") nó van acómpan adas 
pór él signó dé para grafó, qué én él téxtó dé la présénté édició n sé ha an adidó. Résulta 
iné ditó sólaménté él § 17 ("Témas dé cultura"). 

Esté cuadérnó cóntiéné lós bórradórés dé dós instancias qué Gramsci énvió  désdé 
Fórmia éntré 1934 y 1935. La priméra nó lléva fécha, péró és dé séptiémbré dé 1934. La 
cópia définitiva énviada pór Gramsci sé halla ahóra én él casilléró pólí ticó céntral dél 
Archivó Céntral dél Estadó, y ha sidó publicada pór Cóstanza Casucci, Il carteggio di Gramsci 
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nel Casellario politico central& én Rassegna degli Archivi di Stato, séptiémbré-diciémbré dé 
1965 (an ó XXV, n. 3), pp. 431-32. 

El bórradór se éncuéntra éntré la p. 19 y la p. 19 bis é intérrumpé él órdén dé rédacció n 
régular éntré lós §§ 47 y 48. Darnós a cóntinuació n él téxtó cómplétó qué va précédidó pór 
él siguiénté éncabézadó: Instancia del detenido Antonio Granzsel, actualmente recluido e 
internado en la Clínica del doctor Cusurnano de Formia, a 5. E. Benito Mussolini, jefe del 
gobierno: 

455     "Débidó a qué mé éncuéntró én las cóndiciónés indicadas pór él art. 176 dél Có digó 
Pénal para sér admitidó a la libértad cóndiciónal... Pór mis graví simas cóndiciónés dé salud, 
én diciémbré dél an ó pasadó, Vuéstra Excéléncia mé cóncédió , pór instancia dé mi familia, 
sér intérnadó én una Clí nica privada, bajó la custódia dél Arma dé lós C.C.RR. Las nuévas 
cóndiciónés dé vida, dadas las caractérí sticas dé mi énférmédad, nó han pérmitidó, sin 
émbargó, óbténér lós résultadós qué sé pódí an éspérar y él pócó méjóramiéntó óbténidó, 
can él cómiénzó dé la éstació n ótón al, aménaza cón sér anuladó nuévaménté, miéntras qué 
mi órganismó, débilitadó pór lós largós sufrimiéntós pasadós, nó ésta  én cóndiciónés dé 
supérar nuévas crisis. 

Suplicó a V. E. ténga a bién intérvénir para qué mé séa cóncédida una cóndició n dé 
éxisténcia qué, én las fórmas cónsidéradas ma s ópórtunas, mé cóncéda la pósibilidad dé 
aténuar, si nó és qué dé anular dél tódó, las fórmas ma s agudas dé mi mal, qué désdé hacé 
cuatró an ós ha démólidó mi sistéma nérviósó y ha cónvértidó mi éxisténcia én una cóntinua 
tórtura_ Libértad vigilada, cónfinamiéntó dé pólicí a, tratamiéntó dé cónfinadó: ló qué lé 
ruégó ténga a bién cóncédérmé és él fin dé la cóndició n dé réclusó én séntidó éstrictó, cón 
tódas las fórmas dé réclusió n y dé vigilancia diurna y nócturna dé tódas las hóras qué 
impidé él répósó y la tranquilidad nécésariós én mi casó para déténér la déstrucció n 
prógrésiva y tórturanté dél órganismó. El artí culó 191 dél Réglaméntó carcélarió én vigór 
éxigé qué él cóndénadó qué présénta démanda dé amnistí a para la libértad vigilada indiqué 
la lócalidad dóndé, én casó dé sér acéptada su instancia, sé própóné éstablécér su 
résidéncia. Dadas las cóndiciónés éspécialés dé ésta instancia mí a, suplicó mé séa 
cóncédidó, én casó dé acéptació n, cónsultar a un mé dicó, pórqué nó puédó évitar résidir én 
una clí nica éspécializada ó cérca dé una clí nica éspécializada." 

El ségundó bórradór, intérrumpidó dé gólpé y parcialménté cancéladó cón largós trazós 
dé pluma, sé éncuéntra éntré la p. 21 bis y la p. 22 y sépara lós §§ 52 y 53. Damós a 
cóntinuació n él téxtó qué lléva él éncabézadó: Valenti, inspector general de P. S., con fécha 19 
de junio de 1935: 

"Ilustrí simó Sén ór Inspéctór, mé dirijó a su córtésí a pórqué déséó sólicitar la cónclusió n 
dé mi pra ctica én cursó. Nó sé trata dé un aprésuramiéntó nérviósó pór mi parté (nó 
óbstanté qué las cóndiciónés dé mis nérviós són muy malas), sinó dé una urgéncia 
razónada, cómó ustéd mismó pódra  juzgar. La u ltima véz qué nós éncóntrarnós, ustéd pudó 
cónstatar hasta qué  puntó mé hallaba padéciéndó pór un ataqué dé góta, nó óbstanté qué 
désdé hacé muchós años, pór mis mismas cóndiciónés dé vida, mi aliméntació n és dé las 
ma s sóbrias y módéradas (siémpré hé sidó abstémió y nó cómó carné désdé hacé óchó 
an ós). 

Hacé algunas sémanas él dóctór Giórdanó, un mé dicó rómanó qué étcé téra, al hacérmé 
un récónócimiéntó général éncóntró  énséguida, én él primér éxamén, qué padécí a dé una 
llamada "dia stésis" én él ómbligó, fórma éufémí stica qué significa un bróté dé hérnia, 
muchó ma s péligrósa qué las hérnias inguinalés. El récónócimiéntó sé llévó  a cabó én 
préséncia dél dóctór Ruggéró, asisténté dél dóctór Cusumanó, diréctór dé la clí nica. Só ló pór 
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mis insisténcias déséspéradas, hé cónséguidó óbténér una aliméntació n (ó nó-
aliméntació n) qué" 

456     La cópia énviada pór Gramsci sé halla dépósitada tambié n én él Archivó Céntral dél 
Estadó y fué publicada én él citadó artí culó dé C. Cóméd (p. 438). 

Cuadérnó iniciadó én Turi y términadó én Fórmia. Dél § 1 al § 25 sé utilizan 
sistéma ticaménté fuéntés dé agóstó-séptiémbré dé 1933, qué résultan sér cóntémpóra néas 
ó muy pócó antériórés a la rédacció n dé ésta parté dél cuadérnó. En Turi pódrí an habér sidó 
éscritós tambié n lós §§ 27-33, qué són frutó dé una misió n dé révistas dé junió-julió dé 
1933. Séguraménté éscritó én Fórmia és él grupó dé nótas rédactadó éntré la p. 16 y la p. 
22, a partir dél § 38, én él qué Gramsci utiliza fuéntés dé diciémbré dé 1933-énéró dé 1934. 
la u ltima fuénté lócalizada és dél 30 dé agóstó dé 1934 (§ 47); sigué él bórradór dé 
instancia al Jéfé dél góbiérnó, rédactadó én séptiémbré dé aquél altó. Réspéctó al u ltimó 
grupó dé para grafós (47-53), rédactadó tambié n én Fórmia, és ma s dificil éstablécér su 
fécha pór la falta dé fuéntés déclaradas ó lócalizadas. Cómó puntó dé référéncia puédé 
sérvir la fécha (19 dé junió dé 1935) indicada én él éncabézadó dél bórradór dé instancia al 
inspéctór dé pólicí a Valénti, éscritó antés dél § 53. 
 

457 
Cuaderno 18 
 

Cuadérnó a rayas cón fórmató dé cóntabilidad (21.4 x 30.5 cm apróximadaménté), cada 
carilla dé 31 lí néas. Cubiérta én cartulina azul, él lómó fórradó én téla négra. Al céntró dé la 
priméra pa gina dé cubiérta una étiquéta cón la inscripció n: Sóc. An. Filli Dé Magistris-
Milanó Via Bróléttó. Mismas caractérí sticas dé lós Cuadérnós 12 y 13 (XXX). Falta la 
étiquéta cón la numéració n dada déspué s dé la muérté dé Gramsci; én él éspació dé la 
étiquéta dé la cubiérta hay una indicació n cón la piz rójó, N. 4, qué nó parécé dé manó dé 
Gramsci. 

Cuadérnó dé 30 hójas, én tótal 60 pa ginas nó numéradas y faltas dél sélló carcélarió. Sé 
hallan éscritas só ló la priméra pa gina (anvérsó y révérsó) y la mitad dé la ségunda (só ló pór 
él anvérsó, priméras 14 lí néas). En las trés pa ginas dél cuadérnó utilizadas pór Gramsci sé 
ha déjadó un margén blancó hacia él bórdé intériór, dé amplitud équivalénté a cérca dé un 
térció dé la éxténsió n dé la pa gina. Esé margén ésta  marcadó pór una raya vértical 
pérféctaménté réctilí néa trazada cón la piz négró y aparécé tambié n én las dós priméras 
pa ginas nó utilizadas. Al. céntró dé la priméra lí néa dé la pa gina inicial figura él tí tuló dadó 
pór Gramsci al cuadérnó: Nicolás Maquiavelo. II. 

El cuadérnó récógé trés nótas dé téxtó C, rétórnadas dél Cuadérnó 2 (XXIV). La priméra 
dé éstas nótas nó lléva él signó dé para grafó qué ha sidó intégradó én la présénté édició n.  

Para ésté cuadérnó sé carécé dé éléméntós diréctós qué pémitan éstablécér la fécha. Nó 
óbstanté, és séguró qué fué éscritó déspué s dé la cónclusió n dél Cuadérnó 13 (Notas breves 
sobre la política de Maquiavelo), términadó én 1934. 
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Cuaderno 19 
 

Cuadérnó éscólar a rayas (14.7 x 19.8 cm), cada carilla dé 22 lí néas; cubiérta én cartulina 
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rí gida, négra, lómó négró. En la priméra pa gina dé cubiérta, una étiquéta, pégarla pór 
Tatiana déspué s dé la muérté dé Gramsci, lléva las siguiéntés indicaciónés: "Incompleto X 
desde la p. 3 hasta la 142". 

Cuadérnó dé [60 hójas, numéradas pór él anvérsó y él révérsó én órdén prógrésivó, 
désdé la 1 hasta la 320. Falta él sélló carcélarió. La numéració n és dé Gramsci. El cuadérnó 
fué utilizadó só ló parcialménté. La priméra pa gina (déréchó y révé s) fué déjada  én blancó; 
ésta  ócupada la ségunda pa gina (anvérsó y révérsó) qué lléva la numéració n 3-4; fuérón 
déjadas én blancó las pp. 5-10; fuérón utilizadas las pp. 11-141; quédarón én blancó las pp. 
142-320. En la parté dél cuadérnó utilizada pór Gramsci figuran lós siguiéntés éspaciós én 
blancó: priméras dós lí néas dé la p. 3; u ltima lí néa dé la p. 4; priméras 5 lí néas dé la p. 11; 
u ltimas trés lí néas dé la p. 141. La éscritura invadé régularménté él margén déréchó dé cada 
carilla y sé hacé inségura én las u ltimas pa ginas. 

El cuadérnó nó tiéné tí tuló. En la p. 3 sé anuncia "una dóblé sérié dé invéstigaciónés. Una 
sóbré la é póca dél Risórgiméntó y una ségunda sóbré la história antériór qué tuvó lugar én 
la péní nsula italiana..." Sin émbargó, las nótas éféctivaménté récógidas cónciérnén 
prédóminantéménté al Risórgiméntó y én algunós casós a la Italia póstériór al 
Risórgiméntó. Sé trata dé 58 nótas; 57 téxtós C —sé tóman téxtós A dé lós Cuadérnós 9 
(XIV), 1 (XVI), 3 (XX), 6 (VIII)— y 1 Téxtó B (§ 58). La nóta intróductória én las pp. 3-4 y lós 
§§ 3 y 4 nó llévan él signó dé para grafó, intégradó én la présénté édició n.  

Résultan iné ditós lós siguiéntés para grafós: § 12 ("La pósició n géópólí tica dé Italia. La 
pósibilidad dé lós blóquéós"); § 32 (Fiéró Piéri, "El rélnó dé Na pólés désdé julió dé 1799 
hasta marzó dé 1806"); § 41 ("Intérprétació n dél Risórgiméntó"). 

Cuadérnó iniciadó én él cursó dé 1934 y próséguidó hasta lós primérós mésés dé 1935. 
Para éstablécér su fécha, adéma s dél puntó géné ricó dé référéncia própórciónadó pór la 
falta dé sélló carcélarió, és pósiblé tómar én cuénta algunas fuéntés nuévas qué parécén 
apróximadaménté cóntémpóra néas a la rédacció n dé las nótas én qué són utilizadas. Sé 
trata dé trés nu mérós dél Corriere della Sera, réspéctivaménté dél 14 dé mayó, 3 dé 
séptiémbré y 26 dé séptiémbré dé 1934, utilizadós réspéctivaménté én las pp. 116, 135 y 
139, y dé un nu méró dé la Nueva Ardologia dél 1° dé fébréró dé 1935, citadó én la p. 141. 
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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. 

462  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 13 (XXX): 1932-34 
 

§ 1. "La caractérí stica fundaméntal dél Príncipe..." 
Téxtó C (va én MACH, 3-8): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 21: "El 
módérnó Prí ncipé". 
 
§ 2. "Las nótas éscritas a própó sitó dél éstudió dé las situaciónés..." 
Téxtó C (ya én MACH, 40-41): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 37: "El 
módérnó Prí ncipé". 
 
§ 3 "Adéma s dé én él módéló éjémplar dé las grandés mónarquí as absólutas dé Francia y 
Espan a..." 
Téxtó C (ya én MACH, 11-12): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 43: 
"Maquiavéló". 
 
§ 4"Tómandó cómó puntó dé partida la afirmació n dé Fóscóló.,." 
Téxtó C (ya én MATCH, 160): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 44: 
"Maximarió maquiavé licó". 

464 
§ 5"Gran pólitica (alta pólí tica) — péquén a pólí tica..." 
Téxtó C (ya én MACH, 141): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § "Maquiavéló. 
El módérnó Prí ncipé". 
 
§ 6 'La cuéstió n dé la clasé pólí tica..." 
Téxtó C (ya én MACH, 140): és utilizada la priméra parté dé un téxtó A dél Cuadérnó 8 
(XXVIII), § 52: "Maquiavéló. El módérnó Prí ncipé".  
 
§ 7. "Cuéstió n dél 'hómbré cóléctivó'..." 
Téxtó C (ya én MACH, 83-85): és utilizada la ségunda parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 8 
(XXVIII), § 52, cfr. én particular p. 20. 
 
§ 8. "La cóncépció n dé Crócé, dé la pólí tica-pasió n..." 
Téxtó C (ya én MACH, 12-13): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 56: 
"Maquiavéló. El módérnó Prí ncipé". 
 
§ 9"Schópénhauér cómpara la énsén anza dé ciéncia pólí tica dé Maquiavéló..."  
Téxtó C (ya én MACH; 160): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 58: 
"Maquiavéló". 
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§ 10 "La cuéstió n inicial a plantéar y résólvér én un tratadó sóbré Maquiavéló..."  
Téxtó C (ya én MACH, 11-12), és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 61: 
"Maquiavéló". 

465 
§ 11 "Una cóncépció n dél déréchó qué débé sér éséncialménté rénóvadóra."  
Téxtó C (ya én MACH, 88-89): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 62: 
"Maquiavéló". 
 
§ 12 "Bacón llamó  'Réyés Magós'..." 
Téxtó C (ya én MACH, 160): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 69: 
"Maquiavéló". 
 
§ 13. "Juntó a lós mé ritós dé la módérna 'inaquiavélí stica'..." 
Téxtó C (ya én MACH, 13-17): són utilizadós un téxtó A dél Cuadérnó I (XVI), § 10: "Sóbré 
Maquiavéló", y dós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 114: "Maquiavéló", y § 78: 
"Maquiavéló". 
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§ 14 "Otró puntó a éstablécér y désarróllar..." 
Téxtó C (ya én MACH, 37-38): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 86: 
"Maquiavéló". 
 
§ 15 "En la nóció n dé gran póténcia débé cónsidérarsé..." 
Téxtó C (ya én MACH, 167): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 79: 
"Maquiavéló. Gran póténcia". 
 
§ 16. "El 'démasiadó' (y pór ló tantó supérficial y méca nicó) réalismó pólí ticó..." 
 Téxtó C (ya én MACH, 39-40): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 84: 
"Maquiavéló. Sér y débér sér". 
 
§ 17. "Ana lisis dé las situaciónés: rélaciónés dé fuérza" 
Téxtó C (ya én MACH, 41-50): són utilizadós una parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 4 
(XIII), § 38, cfr. én particular pp. 67-67 bis, y un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 163: 
"Maquiavéló. Rélaciónés dé fuérza". 

467 
§ 18. "Algunós aspéctós téó ricós y pra cticós dél `écónómismó'." 
Téxtó C (ya én MACH, 29-36): és utilizada una parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), 
§ 38, cfr. én particular pp. 70 bis-74. 
 
§ 19. "Eléméntós para calcular la jérarquí a dé póténcia..." 
Téxtó C (ya én MACH, 167): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 67: "Impórtancia 
rélativa dé las póténcias". 
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§ 20 "Charlés Bénóist..." 
Téxtó C (ya én MACH 158 y 8-10): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 8: 
"Maquiavéló y Marx". 
 
§ 21 "Cóntinu a sóbré él Nuevo Príncipe." 
Téxtó C (ya én MACH, 20): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 10: "Marx y 
Maquiavéló". 
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§ 22 "Bibliógrafia." 
Téxtó C (ya én MACH, 213): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 29: "Maquiavéló". 
 
§ 23 "Obsérvaciónés sóbré algunós aspéctós dé la éstructura dé lós partidós pólí ticós én 
périódós dé crisis órga nica." 
Téxtó C (ya én MACH, 50-58 y 36-37); són utilizadós téxtós A (lé 1 Cuadérnó 4 (XIII), § 69: 
"Sóbré lós partidós"; dél Cuadérnó 7 (VII), § 77: "Lós intéléctualés. Lós partidós pólí ticós"; 
dél Cuadérnó 4 (XIII), § 66: "El éléméntó militar én pólí tica"; dél Cuadérnó 9 (XIV), § 40: 
"Maquiavéló. Rélaciónés dé fuérza, étcé téra", cfr. én particular p. 30; § 22: "Pasadó y 
présénté"; y él réstó dél citadó § 40. 
 
§ 24. "A própó sitó dé las cónfróntaciónés..." 
Téxtó C (parcialménté én MACH, 65-67): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 7 (VII), § 10: 
"Estructura y supéréstructura". 
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§ 25. "'Dóbléz' é 'ingénuidad' dé Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 117-18). 
 
§ 26. "Hégémóní a pólí ticó-cultural." 
Téxtó C (ya én MACH, 168): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 132: "Témas dé 
cultura", cfr. én particular p. 94. 
 
§ 27 "El césarismó." 
Téxtó C (ya én MACH, 58-61): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 133: 
"Maquiavéló. El césarismó", y § 136, cón él mismó tituló. 
1 Cfr. Cuadérnó 1 (XVI), § 44, p. 42, y nóta 45. 
 
§ 28 "Sóbré él désarrólló dé la té cnica militar." 
Téxtó C (ya én MACH, 152-53): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 137: "Témas 
dé cultura. Sóbré él désarrólló dé la té cnica militar". 
 
§ 29. "Vóluntarismó y masas sócialés." 
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Téxtó C (ya én R, 197-98): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 142: "Maquiavéló. 
Vóluntarismó y 'masa sócial'". 
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§ 30 "El nu méró y la calidad én lós régí ménés répréséntativós." 
Téxtó C (ya én MACH, 80-82): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 69: 
"Maquiavéló". 
 
§ 31 "El téóréma dé las própórciónés définidas." 
Téxtó C (va én MACH, 77-79): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 62: 
"Maquiavéló". 
 
§ 32 "Sóbré él cóncéptó dé gran póténcia." 
Téxtó C (ya én MACH, 168): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 88: 
"Maquiavéló. Grandés póténcias", y § 16: "Gran póténcia. Pólí tica éxtériór".  
 
§ 33 "Sóbré él cóncéptó dé partidó pólí ticó." 
Téxtó C (ya én MACH, 22-23): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 64: 
"Maquiavéló. Impórtancia y significadó dé lós partidós". 
 
§ 34 "Sóbré él órigén dé las guérras." 
Téxtó C (ya én MACH, 169): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 70: "Maquiavéló". 
 
§ 35 "Arté pólí ticó y arté militar." 
Téxtó C (ya én MACH, 138): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 19: "Maquiavéló. 
Pólí tica y arté militar". 
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§ 36 "Sóbré la burócracia." 
Téxtó C (ya én MACH, 74-77): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 21: 
"Maquiavéló. História dé la burócracia", y § 68: "Maquiavéló. Céntralismó órga nicó y 
céntralismó démócra ticó". 
 
§ 37 "Nótas sóbré la vida naciónal francésa." 
Téxtó C (ya én MACH 101-13): són utilizadós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 18: "El érrór 
dé Maurras. Nótas sóbré él partidó móna rquicó francé s"; § 48: "El jacóbinismó al révé s dé 
Charlés Maurras"; § 53: "Maurrasianismó y sindicalismó"; § 131: "Bainvillé y él sufragió 
univérsal én Francia"; § 106: "La cóncépció n réligiósa dé Maurras". 
 
§ 38 "Maurras y él 'céntralismó órga nicó'." 
Téxtó C (ya én MACH, 113-220): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 49: "El 
'céntralismó órga nicó' y las dóctrinas dé Maurras", y § 54: "La batalla dé jutlandia". 
 



Apéndice. Notas          Cuadernos de la cárcel 

§ 39 "Italó Chittaró, La capacita di comando."  
Téxtó C (ya én MACH, 217-18): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 79. 
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§ 40. `G. Céntilé y la filósófí a dé la pólí tica.." 
Téxtó C (ya én MACH, 216) és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 87: “Géntilé y la 
filósófí a dé la pólí tica italiana". 
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Notas y apuntes: Cuaderno 14 (I): 1932-35 
 
§ 1. "Litératura pópular."  
Téxtó B (ya en LVN, 29-30). 
 
§ 2 "Litératura pópular."  
Téxtó B (va én LVN 29). 
 
§ 3 "Maquiavéló. Céntró,"  
Téxtó B (ya én MACH, 146-47). 
 
§ 4. "Litératura pópular." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én un téxtó C dél Cuadérnó 
16 (XXII), § 13: "Origen popular del supérhómbré”, cfr en particular pp. 23 bis-25 (ya én LVN, 
122-24). 
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§ 5 "Critériós métódóló gicós."  
Téxtó B (ya en LVN, 33). 
 
§ 6 "Pasadó y présénté. Frailadas."  
Téxtó B (ya én PP, 133). 
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§ 7. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (va én PP, 8-9). 
 
§ 8. "Risórgiméntó."  
Téxtó B (ya én R, 69). 
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§ 9. "Maquiavéló. Quié n és él législadór?"  
Téxtó B (ya én MACH, 136-37). 
 
§ 10 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 11). 
 
§ 11 —Témas dé cultura. Las grandés póténcias mundialés."  
Téxtó B (ya én PP, 206-8). 
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§ 12. "Témas dé cultura."  
Téxtó B (ya én PP, 197). 

478 
§ 13 "Maquiavéló. ;Quié n és législadór?"  
Téxtó B (ya én MACH, 135-36) 
 
§ 14 "Cara ctér nó naciónal-pópular dé la litératura italiana." 
Téxtó A: rétórnadó én un téxtó C dél Cuadérnó 21 (XVII), § 1: "Néxó dé próblémas", cfr. én 
particular pp. 4-6 (ya én LVN 58-60). 
 
§ 15. "El téatró dé Pirandélló."  
Téxtó B (ya én LVN, 47-51). 
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§ 16 "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó C (ya én R. 68-69): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII) § 243. 
 
§ 17 "Litératura pópular."  
Téxtó C (ya én LVN, 131-32): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 245. 
 
18 "Maquiavéló. Vóluntarismó y garibaldismó." 
Téxtó C (ya én R, 198): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 244: "Maquiavéló. 
Cóntra él `vóluntarismó' ó garibaldismó". 
 
§ 19 "Litératura pópular. El gustó mélódrama ticó."  
Téxtó B (ya én LVN, 68-69). 
 
§ 20. "Cató licós intégralés, jésuitas, módérnistas."  
Téxtó B (ya én MACH, 280). 

480 
§ 21"El téatró dé Pirandélló."  
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Téxtó B (ya én LVN, 51-52). 
 
§ 22 "Témas dé cultura. Pérsónalidadés dél mundó écónó micó naciónal."  
Téxtó B (ya én PP, 198-99). 
 
§ 23 "Maquiavéló. Césarismó y équilibrió 'catastró ficó' dé las fuérzas pólí ticó-sócialés."  
Téxtó B (ya én MACH, 61-62). 
 
§ 24 "Eléméntós dé cultura italiana. La idéólógí a rómana'." Téxtó B (ya én INT, 48). 

481 
§ 25 Tasadó y présénté. La ló gica dé dón Férranté."  
Téxtó B (ya én PP, 69). 
 
§ 26 "Nótas dé cultura italiana. A própó sitó dél prótéstantismó én Italia, étcé téra."  
Téxtó B (ya én INT, 43-46). 

482 
§  27 "Litératura pópular. Orí génés pópularés dél 'supérhómbré'," 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó térna, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 16 (XXII), § 13, cfr. én particular pp. 25-25 bis (ya én LVN, 124). 
 
§ 28 "Litératura pópular."  
Téxtó B (ya én LVN, 64-65). 
 
§ 29 "Témas dé cultura_ El ósitó dé Cuviér."  
Téxtó B (ya én PP, 214). 
 
§ 30 "Litératura pópular. Orí génés pópularés dél supérhómbré." 
Téxtó A: rétórnarló, juntó cón ótras nótas sóbré él mismó téma, én él citadó téxtó C dél 
Cuadérnó 16 (XXII), § 13, cfr. én particular p. 25 bis (ya én LVN, 124). 

483 
§ 31 "Lós sóbrinitós dél abaté Brésciani."  
Téxtó B (ya én LVN, 150). 
 
§ 32 "Maquiavéló. Téórí a y pra ctica."  
Téxtó B (ya én MACH, 122-23). 
 
§ 33. "Maquiavéló." 
Téxtó B (ya én MACH, 115-17). 

484 
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§ 34 "Maquiavéló. Partidós pólí ticós y funciónés dé pólicí a."  
Téxtó B (ya én MACH, 26). 
 
§ 35 "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani."  
Téxtó B (ya én LVN, 84-85). 

485 
§ 36 "Critériós métódóló gicós."  
Téxtó B (ya én PP, 173). 
 
§ 37 "Litératura pópular. Italia  y Francia."  
Téxtó B (ya én LVN, 63-64). 
 
§ 38. "Nótas dé cultura italiana."  
Téxtó B (ya én INT, 46-47). 
 
§ 39. "Litératura pópular. Manzóni y lós 'humildés'."  
Téxtó B (ya én LVN, 72-73). 

486 
§ 40 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 21). 
 
§ 41 "Balzac."  
Téxtó B (ya én LVN, 125-26). 

. 
§ 42 "Cultura italiana."  
Téxtó B (ya én INT, 127). 
 
§ 43 "Nóciónés énciclópé dicas. `Riscóssa'."  
Téxtó B (ya én PP, 162). 
 
§ 44. "Cóncórdatós." 
Téxtó A: rétómadó, juntó cón ótra nóta sóbré él mismó téma, én un téxtó C dél Cuadérnó 16 
(XXII), § 14: "Rélaciónés éntré él Estadó y la Iglésia", cfr. én particular pp. 26-26 bis (ya én 
MACH, 257-58). 

487 
§ 45 "Litératura pópular. Manzóni."  
Téxtó B (ya én LVN, 74-75). 
 
§ 46 "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani.'  
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Téxtó B (ya én LVN, 150). 
 
§ 47. "Caractérí sticas dé la cultura italiana."  
Téxtó B (iné ditó). 

488 
§ 48 "Pasadó y présénté. Céntralismó órga nicó y céntralismó démócra ticó. Disciplina."  
Téxtó B (ya én PP, 65-66). 
 
§ 49 "Maquiavéló. El Estadó."  
Téxtó B (ya én MACE!, 125-26). 
 
§ 50 "Pasadó y présénté:  
Téxtó B (ya én PP, 73). 
 
§ 51 "Maquiavéló. Móral y pólí tica."  
Téxtó B (ya én MACH, 142-43). 
 
§ 52. "Cató licós intégralés, jésuitas, módérnistas."  
Téxtó B (ya én MACH, 278-79). 

489 
§ 53 "Maquiavéló. La fuérza dé lós partidós agrariós."  
Téxtó B (ya én MACH, 147). 
 
§ 54 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP. 94-95). 
 
§ 55 "Acció n Cató lica."  
Téxtó B (ya én MACH, 236-37). 
 
§ 56 "Cultura italiana."  
Téxtó B (ya én INT, 124). 
 
§  57 'Tasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 92-93). 
 
§ 58 Tasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 5-6). 

490 
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§ 59 "Justificació n dé las autóbiógrafí as."  
Téxtó B (ya én PP, 174). 
 
§ 60 "Périódismó. Almanaqués."  
Téxtó B (ya én IN7', 164). 
 
§ 61 "Crí tica litéraria. Sincéridad (ó éspóntanéldad) y disciplina."  
Téxtó B (ya én LVN, 26-28). 
 
§ 62 "Périódismó. Lós léctórés."  
Téxtó B (ya én INT, 132-33). 
 
§ 63. "Témas dé cultura. ¿Có mó éstudiar la história?"  
Téxtó B (ya én PP, 173-74). 

491 
§ 64. 'justificació n dé las autóbiógrafí as."  
Téxtó B (ya én PP, 174-75). 
 
§ 65, "Litératura pópular."  
Téxtó B (ya én LVN, 28-29). 
Cfr. lós précédéntés §§ I y 2. 
 
§ 66 "Périódismó. Intégralismó."  
Téxtó Al rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 24 (XXVII), § I (ya én INT, 131-32). 
 
§ 67 'Témas dé cultura."  
Téxtó B (ya én PP, 175-77). 

492 
§ 68. "Maquiavéló." 
Téxtó B (ya én MACH, 114-15). 
 
§ 69— "Témas dé cultura. El autódidacta,"  
Téxtó B (ya én PP, 177-78). 
 
§ 70. "Maquiavéló. Cua ndó puédé décirsé qué un partidó ésta  fórmadó y nó puédé 
déstruirsé cón médiós nórmalés." 
Téxtó B (ya én MACH, 23-26) . 

493 
§ 71 "Périódismó. Móvimiéntós y céntrós intéléctualés."  
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Téxtó B (ya én TATT, 133-34). 
 
§ 72 "Litératura pópular. Cónténidó y fórma?  
Téxtó B (ya én LVN, 60-63). 
 
§ 73 "Périódismó. Révistas tipó."  
Téxtó B (ya én INT, 145-46). 
 
§ 74 "Pasadó y présénté. La autócrí tica y la hipócrésí a dé la autócrí tica."  
Téxtó B (iné ditó). 

494 
§ 75 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 69-70). 
 
§ 76 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (iné ditó). 
 
§ 77. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (va én PF, 72-73). 

495 
§ 78 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (iné ditó). 
 
§ 79 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 18). 
 
§ 80. "Périódismó. Révistas tipó."  
Téxtó B (ya én INT, 144). 

 
 
 

496 

Notas y apuntes: Cuaderno 15 (II): 1933 
 
§ 1 "Pasadó y présénté. Estudiós sóbré la éstructura écónó mica naciónal."  
Téxtó B (ya én PP, 95-96). 
 
§ 2 "Maquiavéló."  
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Téxtó B (ya én MACH, 27-28). 
 
§ 3 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 18-19). 
 
§ 4 "Maquiavéló. Eléméntós dé pólí tica."  
Téxtó B (ya én MACH, 17-20). 
 
§ 5. "Pasadó y présénté. La crisis." Téxtó B {ya én PP, 88-91). 

497 
§ 6 "Maquiavéló. Cóncépciónés dél mundó y actitudés pra cticas tótalitarias y pardalés."  
Téxtó B (ya én MACH, 28-29). 
 
§ 7 "Maquiavéló. Elécciónés."  
Téxtó B (ya én MACH; 159). 
 
§ 8 "Maquiavéló. Déréchó natural."  
Téxtó B (ya én MACH, 159). 
 
§ 9 "Nótas autóbiógrgicas." 
Téxtó B (iné ditó én la précédénté édició n dé lós Cuadérnós, péró éditadó én LEuropa 
Letteraria, fébréró-abril dé 1962, n. 13-14, pp. 8-10). 

498 
§ 10. "Maquiavéló. Sóciólógí a y ciéncia pólí tica"  
Téxtó B (ya én MACH, 79-80). 

499 
§ 11. "Maquiavéló." 
Téxtó B (ya én MACH, 69-72). 
 
§ 12. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 133). 
 
§ 13 "Próblémas dé cultura. Fétichismó."  
Téxtó B (ya én MACH, 157-58). 
 
§ 14 "Caractérí sticas nó pópularés-naciónalés dé la litératura italiana"  
Téxtó B (ya én LVN, 90-91). 

500 
§ 15 "Maquiavéló."  
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Téxtó B (ya én MACH, 72-73). 
 
§ 16 "Nóciónés énciclópé dicas. Apórta"  
Téxtó B (ya én FP, 143, 148-49). 
 
§ 17 "Maquiavéló,"  
Téxtó B (ya én Mea 69). 
 
§ 18 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PF, 19). 
 
§ 19 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 3). 
 
§ 20 "Caractérí sticas nó naciónalés-pópularés dé la litératura italiana."  
Téxtó B (ya en LVN, 79-81). 

501 
§ 21 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 74). 
 
§ 22 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 38-39). 
 
§ 23 "Nóciónés énciclópé dicas."  
Téxtó B (ya én PP, 169). 

 
§ 24. "Litératura italiana"  
Téxtó B (ya én DIN, 99). 

502 
§ 25 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 74). 
 
§ 26 "Nótas brévés dé écónómí a pólí tica."  
Téxtó B (ya én MS, 273). 
 
§ 27 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 136-37). 
1 Cfr. Leonardo, marzó dé 1933 (an ó IV, n. 3), pp. 125-27. 



Apéndice. Notas          Cuadernos de la cárcel 

 
§ 28 "História dé [as clasés subaltérnas."  
Téxtó B (ya én MS, 288). 

503 
§ 29 "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 35-36). 
 
§ 30 "Américanismó.'  
Téxtó B (ya én MACH 354). 
 
§ 31 "Intróducció n al éstudió dé la filósófia."  
Téxtó B (iné ditó). 
 
§ 32 "História dél Risórgiméntó."  
Téxtó B (ya én R, 154-55). 

504 
§ 33. "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya én MS, 290). 
 
§ 34. 'Tasadó y présénté. `Stélla Néra'."  
Téxtó B (ya én PP, 116). 
 
§ 35 "Pasadó y présénté. História dé lós 45 caballérós hu ngarós."  
Téxtó B (ya én PP, 85-86). 
 
§ 36 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 27-29). 

505 
§ 37 'Litératura italiana."  
Téxtó B (ya én LVN, 78). 
 
§ 38 —Critériós dé crí tica litéraria"  
Téxtó B (ya én LVN, 11-12). 
 
§ 39. "Pasadó y présénté. Sindicató y córpóració n."  
Téxtó B (ya én EP, 75-78). 
 
§ 40 0. "Acció n Cató lica” 
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Téxtó B (ya én MACH, 143-44). 
 
§ 41. "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R, 166-68). 

506 
§ 42, "Cara ctér nó naciónal-pópular dé la litératura italiana."  
Téxtó B (ya én LVM, 60). 
 
§ 43 "Nótas brévés dé écónómí a"  
Téxtó B (ya én MS, 262-63). 
 
§ 44 "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R, 175-76). 

507 
§ 45 "Nótas brévés dé écónómí a.' 
 Téxtó B (ya én MS, 265-66). 
 
§ 46 "Ordén intéléctual y móral."  
Téxtó B (ya én INT, 118-19). 

508 
§ 47 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 138-39). 
 
§ 48 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 146 y 139-40). 
 
§ 49 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 108-9). 
 
§ 50 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 38-39). 
 
§ 51. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 105-7). 

509 
§ 52. "Risórgiméntó italianó." 
 Téxtó B (ya én R, 114-15). 
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§ 53. "História litéraria ó dé la cultura."  
Téxtó B (ya én INT, 51-52). 
 
§ 54. "Ugó Bérnascóni."  
Téxtó B (ya én LVN, 180-81). 

510 
§ 55 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 70-71). 
 
§ 56 "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R, 136). 
 
§ 57. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 54-55). 
 
§ 58. "Crí tica litéraria?  
Téxtó B (ya én LVN, 12-14). 

511 
§ 59 "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R 105-7). 
 
§ 60 "Risórgiméntó italianó. Cavóur."  
Téxtó B (ya én R, 151-52). 
 
§ 61. Intróducció n al éstudió dé la filósófí a."  
Téxtó B (ya en M.S, 104-5). 

512 
§ 62 "Pasadó y présénté. Epí lógó priméró."  
Téxtó B (ya én PP, 53). 
 
§ 63 "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R, 142). 
 
§ 64 `Traducibilidad dé las divérsas culturas naciónalés."  
Téxtó B (iné ditó). 
 
§ 65 “Intróducció n al éstudió dé la filósófia."  
Téxtó B (ya én MS, 294). 
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§ 66 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B, (ya én PP, 103-4). 
 
§ 67 "Cuéstió n agraria."  
Téxtó B (ya én PP, 100). 

513 
§ 68 "Témas dé cultura." 
Téxtó A: rétómadó én un téxtó C dél Cuadérnó 16 (XXII), § 15: "Origén pópular dél 
supérhómbré" (ya én LVIV, 142). 
 
§ 69 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 132). 
 
§ 70 "Rénacimiéntó."  
Téxtó B (ya én R, 35). 
 
§ 71. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 139). 

514 
§ 72 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 141-42). 
 
§ 73 "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R, 181). 
 
§ 74 “Fréud y él hómbré cóléctivó."  
Téxtó B (ya én PP, 216-17). 
 
§ 75 "Témas dé cultura." — 
Téxtó B (iné ditó). 

515 
§ 76. "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R, 119). 
 
 
 
 

516 
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Notas y apuntes: Cuaderno 16 (XXII): 1933-34 
 
§ 1. "La réligió n, la lótérí a y él ópió dé la miséria." 
Téxtó C (ya én MACH, 228-91); són utilizadós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § § 209, 228, 
230, tódós cón él tí tuló "La réligió n, la lótérí a y él ópió dél puébló". 
 
§ 2. "Cuéstiónés dé mé tódó." 
Téxtó C (ya én MS, 76-79): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 1. 
 
§ 3. "Un répértórió dé la filósófí a dé la praxis." 
Téxtó C (ya én MS 102-3): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 9: "Un 
répértórió dél marxismó", y § 5: "Matérialismó histó ricó y critériós ó ca nónés pra cticós dé 
intérprétació n dé la história y dé la pólí tica". 

517 
§ 4 "Lós périó dicós dé las grandés capitalés." 
Téxtó C (ya én INT, 157-58): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 89: "Témas dé 
cultura". 
 
§ 5 "La influéncia dé la cultura a rabé én la civilizació n óccidéntal." 
Téxtó C (ya én INT, 82): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 92: "Témas dé 
cultura". 
 
§ 6. "El capitalismó antiguó y una disputa éntré módérnós." 
Téxtó C (ya én INT, 187-88): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 60: "Témas dé 
cultura". 
 
§ 7. "La funció n mundial dé Lóndrés." 
Téxtó C (ya én PP, 208-9): és utilizada la ségunda parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 4 
(XIII), § 60. 

518 
§ 8. "Róbértó Ardigó  y la filósófí a dé la praxis." 
Téxtó C (ya én NT, 177-80): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 6. 
 
§ 9. "Algunós próblémas para él éstudió dél désarrólló dé la filósófí a dé la praxis."  
Téxtó C (ya én MS, 81-89): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 3: "Dós 
aspéctós dél marxismó" y § 24: "La réstauració n y él históricismó". 

519 
§ 10. "La réligió n, la lótérí a y él ópió dé la miséria."  
Téxtó B (ya én MACH, 291-92). 
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§ 11. "Rélaciónés éntré él Estadó y la Iglésia." 
Téxtó C (ya én MACH, 249-57): són utilizadós dós téxtós A, cón él mismó tí tuló, dél 
Cuadérnó 1 (XVI), § § 3 y 5, y dós téxtós A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 54: "1918", y § 53: 
"Cóncórdatós y tratadós intérnaciónalés". 

520 
§ 12. "Natural, cóntra natura, artificial, étcé téra." 
Téxtó C (ya én PP, 200-4): són utilizadós téxtós A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 151: 'Témas dé 
cultura. Cóntra natura, natural, étcé téra", § 153: "Témas dé cultura Cóntra natura, natural, 
étcé téra", § 156: 'Témas dé cultura. Cóntra natura, natural, étcé téra", § 159: "Témas dé 
cultura. Natural, cóntra natura, étcé téra". 
 
§ 13 "Origén pópular dél 'supérhómbré'." 
Téxtó C (ya én LVN, 122-24): són utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 14 (I), § 4: 
"Litératura pópular", § 27: "Litératura pópular. Orí génés pópularés dél 'supérhómbré—, § 
30: "Litératura pópular. Orí génés pópularés dél supérhómbré" y un téxtó A dél Cuadérnó 8 
(XXVIII), § 242: "Orí génés pópularés dél `supérhómbré'". 

521 
§ 14 "Rélaciónés éntré él Estadó y la Iglésia." 
Téxtó C (ya én MACH, 257-58): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 4 (XIII), § 94: 
"Cóncórdató", y un téxtó A dél Cuadérnó 14 (I), § 44: "Cóncórdatós". 
 
§ 15 "Origén pópular dél `supérhómbré'." 
Téxtó C (ya én LVN, 142): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 15 (II), § 68: "Térnas dé 
cultura". 
 
§ 16 "Lós fundadórés dé la filósófia dé la praxis é Italia."  
Téxtó C (ya én MS, 103-4): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 97: "Marx-Engéls é 
Italia". 
 
§ 17 "La téndéncia a disminuir al advérsarió." 
Téxtó C (ya én PP, 6-8): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 8 (XXVIII), § 158: 'Témas dé 
cultura La téndéncia a disminuir al advérsarió", y un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 95: 
'"Témas dé cultura. La téndéncia a disminuir al advérsarió".  
 
§ 18. "Paritarió y parité ticó." 
Téxtó C (ya én PP, 160): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 41: "Nóciónés 
énciclópé dicas. 'Paritarió'". 

522 
§ 19 "El mé dicó cató licó y él énférmó (móribundó) acató licó." 
Téxtó C (ya én MACH, 299-300): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 128: 
"Católicismó". 
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§ 20 "Las innóvaciónés én él déréchó prócésal y la filósó-fí a dé la praxis." Téxtó C (ya én PP, 
184-85): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 113: "Révólució n én él déréchó 
pénal y én él prócédimiéntó pénal y matérialismó histó ricó". 
 
§ 21. "Oratória, cónvérsació n, cultura." 
Téxtó C (ya én PP, 179-82): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 122: "Idéas y 
éstí mulós" y § 153: 'Cónvérsació n y cultura". 
 
§ 22. "Séntimiéntó réligiósó é intéléctualés dél sigló XIX (hasta la guérra mundial)."  
Téxtó C (parcialménté ya en LVN, 192-93): són utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 1 
(XVI), § § 19 (én parté), 21, 22 y 23. 

523 
§ 23. "Caballérós azulés (ó prí ncipés azulés), za nganós y éscarabajós éstércólérós."  
Téxtó C (ya én PP, 6364): és utilizada un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 2-. "Cara a cara cón 
él énémigó". 
 
§ 24. "Apólogo dél Cadí ..." 
Téxtó C (ya én PP, 226): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 49: "Apó lógós". 
 
§ 25 "El mal ménór ó él ménós péór." 
Téxtó C (ya én PP, 191): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 7: "Témas dé 
cultura. El mal ménór" y § 45: "Pasadó y présénté". 
 
§ 26 "El móvimiéntó y él fin." 
Téxtó C (ya én PP, 190.91): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 6: "Témas dé 
cultura. El móvimiéntó y él fin". 
 
§ 27. "Max Nórdau." 
Téxtó C (ya én PP, 218): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 13: "Témas dé 
cultura. Max Nórdau". 

524 
§ 28 "Anghérié." 
Téxtó C (ya én PP, 192-93): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 3: "Nóciónés 
énciclópé dicas. Anghérié'. 
 
§ 29 "Discusiónés prólijas, héndér un péló én cuatró, étcé téra." 
Téxtó C (ya én PP, 191-92): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 44: "Témas dé 
cultura. Discusiónés, córtar un péló én cuatró, étcé téra". 
 
§ 30. 'Tiémpó.' 
Téxtó C (ya én PP, 215): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 47: "Nóciónés 
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énciclópé dicas. Tiémpó". 
 
 
 

525 

Notas y apuntes: Cuaderno 17 (1-V): 1933-35 
 
§ 1 "Humanismó y Rénacimiéntó."  
Téxtó B (ya én A 11). 
 
§ 2 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 132). 
 
§ 3. "Humanismó y Rénacimiéntó."  
Téxtó B (ya én R, 13-15). 
 
§ 4. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya en EP, 21-22). 

526 
§ 5 "Témas dé cultura."  
Téxtó B (ya én R, 146). 
 
§ 6 “Intróducció n al éstudió dé la filósófia"  
Téxtó B (ya én MS, 287). 
 
§ 7 "Maquiavéló. La funció n dé lós intéléctualés."  
Téxtó B (ya én MACH, 216). 
 
§ 8 "Humanismó y Rénacimiéntó."  
Téxtó B (ya én R, 11-13). 

527 
§ 9. 'Témas dé cultura. Gióbérti y él jacóbinismó."  
Téxtó B (ya én I?, 144-46). 
 
§ 10. “Témas dé cultura."  
Téxtó B (ya én PP, 195-96). 
 
§ 11. "Risórgiméntó italianó."  
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Téxtó B (ya én R, 184), 
528 

§ 12 "Témas dé cultura."  
Téxtó B (ya én PP, 183-84). 
 
§ 13 "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. G. Papini."  
Téxtó B (ya én LVN, 164). 
 
§ 14. “Témas dé cultura. Discusiónés sóbré la guérra futura."  
Téxtó B (ya én PP, 196). 

529 
§ 15. "Humanismó y Rénacimiéntó."  
Téxtó B (ya én R, 36). 
 
§ 16. "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. G. Papini."  
Téxtó B (ya én LVN, 162). 
 
§ 17. Temas dé cultura."  
Téxtó B (iné ditó). 

530 
§ 18. "Intróducció n al éstudió dé la filósófí a. Séntidó cómu n."  
Téxtó B (ya én MS, 291-92). 
 
§ 19. "Témas dé cultura."  
Téxtó B (ya én TP, 199). 

531 
§ 20 "Géórgés Sórél."  
Téxtó B (ya én PP, 186-87). 
 
§ 21 "Témas dé cultura. Cé sar y él césarismó."  
Téxtó B (ya én PP, 189-90). 
 
§ 22 "Intróducció n al éstudió dé la filósófia. Pragmatismó y pólí tica"  
Téxtó B (ya én MS 45). 
 
§ 23 "Ensayó pópular dé sóciólógí a" 
 Téxtó B (ya én MS, 156). 
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§ 24. "Lós sóbrinitós dél padré Brésciani. G. Papini."  
Téxtó B (ya én LVN, 161). 

532 
§ 25 "Témas dé cultura. Obras dé cónsulta."  
Téxtó B (ya én PP, 225). 
 
§ 26 "La Acció n Cató lica."  
Téxtó B (ya én MACH, 239). 
 
§ 27 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 119-20). 
 
§ 28 "Risórgiméntó italianó."  
Téxtó B (ya én R, 115-19). 

533 
§ 29. "Litératura pópular."  
Téxtó B (ya én LVN, 120-21). 
 
§ 30. "Périódismó."  
Téxtó B (ya én INT, 164). 

Mark Twain. 
 
§ 31 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 113). 
 
§ 32 "Funció n cósmópólita dé la litératura italiana."  
Téxtó B (ya én INT, 28-29). 

534 
§ 33 "Humanismó. Rénacimiéntó."  
Téxtó B (ya én R, 16). 
 
§ 34 "Litératura pópular"  
Téxtó B (ya én LVN, 136). 
 
§ 35. "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 113). 

535 
§ 36 "Pasadó y présénté."  
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Téxtó R (ya én PP, 20). 
 
§ 37 "Maquiavéló." 
 Téxtó B (ya én MACH, 20-22). 
 
§ 38. "Litératura pópular." 
Téxtó A-, la priméra parté ésta  tómada dé un téxtó C dél Cuadérnó 21 (XVII). § 1: 'Néxó dé 
lós próblémas" (ya én LVN, 57-58); la ségunda y tércéra parté són rétómadas én dós téxtós 
C dél Cuadérnó 23 (VI), § 1: "Régrésó a Dé Sanctis", y § 2: "Una nóta juvénil dé Luigi 
Pirandélló" (ya én LVN, 5-6 y 46). 

536 
§ 39 "Maquiavéló. El pódér indiréctó."  
Téxtó B (ya én MACH, 160). 
 
§ 40 "Fréudismó."  
Téxtó B (ya én PP, 217). 
 
§ 41 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 218). 
 
§ 42 'Pasadó y présénté.—  
Téxtó B (ya én PP, 128). 

537 
§ 43. "Próblémas dé cultura. El racismó, Góbinéau y lós órí génés histó ricós dé la filósófia dé 
la praxis." 
Téxtó B (ya én PP, 185-86). 
 
§ 44. "Litératura pópular."  
Téxtó B (ya én LVN 96). 
 
§ 45 'Tasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 136). 
 
§ 46 "Pasadó y présénté. La néutralidad dé Suiza én 1934."  
Téxtó B (ya én PP, 124). 

538 
§ 47 "Pasadó y présénté."  
Téxtó B (ya én PP, 138). 
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§ 48 "Distinciónés."  
Téxtó B (ya én MACH, 162). 
 
§ 49 "Principiós dé mé tódó."  
Téxtó B (ya én MACH, 163). 
 
§ 50 "Maquiavéló."  
Téxtó B (ya én MACH, 153). 
 
§ 51. "Maquiavéló." 
Téxtó B (ya én MACH, 147-48). 

539 
§ 52 'Témas dé cultura. Ló gica fórmal y méntalidad ciéntí fica.'  
Téxtó B (ya én PP, 182-83). 
 
§ 53 "Próblémas dé cultura. Disraéli."  
Téxtó B (ya én PP, 209). 
 
 
 

540 

Notas y apuntes: Cuaderno 18 (XXXII-IV bis): 1934 
 
Nicolás Maquiavelo II. 
 
§ 1 “La Rivista d’Italia...” 
Téxtó C (ya én MACH, 211-12): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 2 (XXIV), § 31: "Nicóla s 
Maquiavéló". 
 
§ 2 "Pasqualé Villari, Niccoló Machiavelli e i suoi tempi." 
Téxtó C (ya én MACH, 212): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 2 (XXIV), § 36: 
"Maquiavéló". 
 
§ 3. "Artí culó dé Luigi Gavina..." 
Téxtó C (ya én MACH, 120-21): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 2 (XXIV), § 41: "Nicóla s 
Maquiavéló". 
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Notas y apuntes: Cuaderno 19 (X): 1934-35 
 
§ 1 "Una dóblé sérié dé invéstigaciónés..." 
Téxtó C (ya én R. 3-4): és utilizada la prémisa dé un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 89, cfr. 
én particular p. 68. 
 

§ 2 «L'Età del Risorgimento,.." 
Téxtó C (ya én R, 41-44): són utilizadós una parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 
89, cfr. én particular pp. 68-68 bis, y ótró téxtó A dél mismó Cuadérnó, § 99: «L’Etá del 
Risorgimento dé Omódéó y lós órí génés dé la Italia módérna". 
 
§ 3. "Lós órí génés dél Risórgiméntó." 
Téxtó C (ya én R, 47-55): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 9 (XIV), § § 101 y 108, 
cón él mismó tí tuló: "Orí génés dél Risórgiméntó".. 

542 
§ 4. llibliógrafia," 
Téxtó C (ya én R, 178): és utilizada una parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 89, 
én particular pp. 68 bis-69, juntó cón ótrós dós téxtós A dél mismó Cuadérnó, § 100: 
"Bibliógrafia", y § 109: "Bibliógrafí a". 
 
§ 5. "Intérprétaciónés dél Risórgiméntó." 
Téxtó C (ya én R, 55-67): és utilizada una parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 89, 
én particular pp. 69-71, juntó cón ótrós téxtós A dél mismó Cuadérnó, § 91: 
"Intérprétaciónés dél Risórgiméntó", § 104, § 106: "História fétichista", § 107: "Adólfó 
Omódéó", § 111: "Missiróli y la história italiana módérna", § 127: "Risórgiméntó". 

543 
§ 6. "la cuéstió n italiana." 
Téxtó C (ya én MACH, 195-96): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 105: "La 
cuéstió n italiana". 

544 
§ 7. "Sóbré la éstructura écónó mica naciónal." 
Téxtó C (ya én MACH, 185-88): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 9 (X1V), § 110: 
"Ródólfó Mórandi, Simia délla grande industria in Italia", y § 112: "La industria italiana". 
 
§ 8. "Las séctas én él Risórgiméntó." 
Téxtó C (ya én A 132): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 90: "Las séctas én él 
Risórgiméntó". 
 
§ 9. "Córriéntés pópularés én él Risórgiméntó. Carló Bini." 
Téxtó C (ya én R. 164): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 92: "Córriéntés 
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pópularés én él Risórgiméntó (história dé las clasés subaltérnas). Carló Bini". 
 
§ 10. "Lós éscritós dél padré Carló Maria Curci." 
Téxtó C (ya én R, 188): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 94: "Bibliógrafí a', 
Cfr. nóta l al Cuadérnó 9 (XLV), § 94. 
 
§ 11. "Caractérí sticas pópularés dél Risórgiméntó. Vóluntariós é intérvénció n pópular." 
Téxtó C (ya én R, 165): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 96: "Caractérí sticas 
pópularés dél Risórgiméntó. Vóluntariós é intérvénció n pópular". 

545 
§ 12 "La pósició n géópólí tica dé Italia. La pósibilidad dé lós blóquéós.' Téxtó C (iné ditó): és 
utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 118: "La pósició n géópólí tica dé Italia. La 
pósibilidad dé lós blóquéós". 
 
§ 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." 
Téxtó C (ya én R, 130-31): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 113. 
 
§ 14 "Carló Félicé." 
Téxtó C (ya én R. 182): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 116: "Carló Félicé". 
 
§ 15 "La Révólució n dé 1831." 
Téxtó C (ya én R, 182): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 115: "La Révólució n 
dé 1831". 
 
§ 16 "Próspér Mérimé é y él 48 italianó." 
Téxtó C (ya én R, 169): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 114: "Mérimé é y él 
48". 
 
§ 17 "Martinó Réltrani Sicilia: Gím'nali di Palermo nell 848-1849, con brevi accenní a quelli 
delle altsre principali ciad nel medesimo periodo." 
Téxtó C (ya én R, 169-70): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 117. 

546 
§ 18 "El 1849 én Flóréncia." 
Téxtó C (ya én R, 153-54): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 102: "El 1849 en 
Flóréncia". 
 
§ 19 "Móméntós dé vida inténsaménté cóléctiva y unitaria én él désarrólló naciónal dél 
puébló italianó." 
Téxtó C (ya én R, 112-14): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 103: "Móméntós 
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dé vida inténsaménté cóléctiva y unitaria én la vida dél puébló italianó".  
 
§ 20 "Risórgiméntó y cuéstió n óriéntal." 
Téxtó C (ya én R, 110-12): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 93: "Ri.sórgiméntó 
y cuéstió n óriéntal". 
 
§ 21 "La 'énsén anza mutua'." 
Téxtó C (ya én R, 186): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 123: "Risórgiméntó". 
 
§ 22. "Córriéntés pópularés." 
Téxtó C (ya én R, 185): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 129: "Risórgiméntó. El 
nudó histó ricó 1848-49". 

547 
23 "E. Dé Amicis y G. C. Abba." 
Téxtó C (ya én LVN, 133, y én R, 187): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 9 (XIV), § 
126: "Risórgiméntó", y § 5: "Risórgiméntó italianó. insurrécció n dé Palérmó dé 1866". 
 
§ 24 "El próbléma dé la dirécció n pólí tica én la fórmació n y désarrólló dé la nació n y dél 
Estadó módérnó én Italia." 
Téxtó C (ya én R, 69-89): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 44: "Dirécció n 
pólí tica dé clasé antés y déspué s dé la llégada al góbiérnó". 

548 
§ 25. "Antisémitismó én él Risórgiméntó." 
Téxtó C (ya én R, 168): és utilizada una parté dél citadó téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 19: 
"Nóticias sóbré las rélaciónés éntré judí ós y cristianós én él Risórgiméntó". 

549 
§ 26. "La rélació n ciudad-campó én él Risórgiméntó y én la éstructura naciónal italiana." 
Téxtó C (ya én R, 95-104): és utilizada una parté dél téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 43: 
"Révistas tipó", én particular pp. 24 bis-29 bis. 
 
§ 27. "Lós módéradós y lós intéléctualés." 
Téxtó C (ya én R, 104-5): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 46: "Lós módéradós 
y lós intéléctualés". 
 
§ 28. "Dirécció n pólí ticó-militar dél móvimiéntó naciónal italianó." 
Téxtó C (ya én R, 90-95): són utilizadós algunós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 114; 
"Risórgiméntó. Dirécció n pólí tica y militar", § 117: "Dirécció n pólí tica y militar én él 
Risórgiméntó", § 118: "El próbléma dé lós vóluntariós én él Risórgiméntó", § 119: "La 
démagógia", § 129: "El ma s difundidó lugar cómu n". 

550 
§ 29. "El néxó 1848-49. Nóvara." 
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Téxtó C (ya én R, 109-10): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 121: "Nóvara 
1849". 
 
§ 30. "A própó sitó dé la aménaza cóntinua qué él góbiérnó austriacó hací a a lós nóblés dél 
Lómbardó-Vé nétó." 
Téxtó C (ya én R, 137-38): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 115. 
 
§ 31 "Italia réal é Italia légal." 
Téxtó C (ya én R, 176-77): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 130: "Italia réal é 
Italia légal". 
 
§ 32 "fiéró Piéri, 11 Repto di Na poli dal luglio 1799 al marzo 1806."  
Téxtó C (iné ditó): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 83. 

551 
§ 33 "Gióvanni Maióli, Il fondaiore della Societá Nazionale." 
Téxtó C (ya én R, 186): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 84.  
 
§ 34 "Giuséppé Sólitró, Duéfarnigérati gazzéttióri délrAu.stria."  
Téxtó C (ya én R, 182-83): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 85. 
 
§ 35 "Gióbérti y él católicismó libéral."  
Téxtó C (ya én R, 147): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 88: "Gióbérti". 
 
§ 36 "Augustó Sandóna ." 
Téxtó C (ya én R, 182): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 108: "Sóbré él 
Risórgiméntó" y § 111: "Dé Augustó Sandóna ". 
 
§ 37 "Cónfidéntés y agéntés próvócadórés dé Austria."  
Téxtó C (ya én R, 141,42): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 109. 
 
§ 38 "El néxó 1848-49." 
Téxtó C (ya én R, 108-9): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), § 110: 
"Cóntradicciónés dé lós módéradós antés dél 48". 

552 
§ 39 "La Cónstitució n éspan óla dé 1812." 
Téxtó C (ya én R, 131): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 1 (XVI), 140: "La Cónstitució n 
éspan óla dél 12 én él Risórgiméntó". 
 
§ 40 "Sicilia." 
Téxtó C (ya én R, 135-36): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), 24: "Mótivós dél 
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Risórgiméntó. El séparatismó sicilianó". 
 
§ 41 "Intérprétaciónés dél Risórgiméntó."  
Téxtó C (iné ditó): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 65. 
 
§ 42 "Fédéricó Cónfalóniéri."  
Téxtó C (ya én E, 138-39): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 81. 
 
§ 43. "La muérté dé Vittórió Emanuélé II." 
Téxtó C (ya én R, 187): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), 84. 
 
§ 44. "Fédéricó Cónfalóniéri." 
Téxtó C (ya én R, 141): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 92. 

553 
§ 45 "La Répu blica Parténópéa y las clasés révóluciónarias en él Risórgiméntó." Téxtó C (ya 
én R, 129): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 103: "El Risórgiméntó y las clasés 
révóluciónarias". 
 
§ 46 "El puébló én él Risórgiméntó." 
Téxtó C (ya én R, 162.63): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 107: "Las clasés 
sócialés én él Risórgiméntó". 
 
§ 47 "Italia y la alcachófa" 
Téxtó C (ya én R, 165): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 127: "El Risórgiméntó". 
 
§ 48 "fiéró Piéri, Il Regno di Napoli dal luglio1799 al marzo 1806." 
 Téxtó C (ya én R, 180): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 134. 
 
§ 49. "El nudó histó ricó 1848-49." 
Téxtó C (ya én R, 108): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 158.  

554 
§ 50 "Critériós intróductivós." 
Téxtó C (ya én R, 67-68): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 3 (XX), § 159 "Risórgiméntó". 
 
§ 51 "El nudó histó ricó 1848-49." Téxtó C (ya én R, 184-85): és utilizadó un téxtó A dél 
Cuadérnó 3 (XX), § 162. 
 
§ 52 "Lós vóluntariós."  
Téxtó B (ya én R, 185-86). 
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§ 53 "Luzió y la históriógrafí a téndénciósa y facciósa dé lós módéradós." Téxtó C (ya én R, 
119-23): són utilizadós dós téxtós A dél Cuadérnó 3 (XX), § 163: "La `história dél 
Risórgiméntó' dé Aléssandró Luzió", y § 125: "Luigi Castéllazzó, él prócésó dé Mantua y lós 
ótrós prócésós bajó Austria". 
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§ 54. "Cónfalóniéri."  
Téxtó B (ya én R, 181-82). 
 
§ 55. "Lós acóntécimiéntós dé fébréró dé 1853 én Mila n y lós módéradós." 
Téxtó C (ya én R, 152-53): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 6 (VIII), § 1: "Risórgiméntó. 
Acóntécimiéntós dé fébréró dé 1853 y módéradós milanésés". 
 
§ 56. "Italia én él sigló XVIII." 
Téxtó C (ya én R, 127-28): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 6 (VIII), § 6: "Risórgiméntó. 
Italia én él sigló XVIII". 
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§ 57. 'La Répu blica parténópéa" 
Téxtó C (ya én R, 130): és utilizadó un téxtó A dél Cuadérnó 6 (VIII), § 8: "Risórgiméntó 
italianó. La répu blica parténópéa". 
 
§ 58. "Una ópinió n dé Sténdhal"  
Téxtó B (ya én R, 181). 
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