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INTRODUCCIÓN 

1. PEDAGOGÍA Y POLÍTICA: EL HOMBRE C10MO PRODUCTOR Y 

CIUDAD,ANO 

Si educar significa for111ar al hombre adulto durante e1 
largo período de su adolescencia, si el hombre adttlto ¡.111c
de entenderse esencialmente como productor de bicn<:.H, 
11 espirituales" y "rnateriales11, si esta prod11cción (com(), por 
otra parte, tam.bién el consumo) puede darse tan sólo en la 

cotnunidad h111nana y si, por lo tanto, el hoinbre es produc
tor en ctianto cittdadano� es decir, aquel "'anim.al político" 
de que 11ablaba Aristóte1es, entonces ¿qt1é ciencia se tnos
trará inás ligada a la polític ,a  que la pedagogía? 

Por otra parte, esta visión global de la conexión pedago,
gía-política es la m.isllla que nos ha sido transmitida por 
toda la tradición, cornenzando por la edttcación del héroe 
antig110 para sus funciones de político y de guerrero, hasta 
el discurso educati\ro q11e inserta el gran Platón en sus obras 
más amplias y, preaisamente, más específicametl.te políti
C1a.s, La Repúbli1c.a y L,as Leyes; o,, con mayor evidencia in
cluso, l1asta el nacimiento, con la prilllera 1esc11ela sofística 
y co11 lsócrates1 de aquella verdadera y attténtica esc11ela 
de retórica qtte/ trasladada a Rotna, estaba destinada a ser 
el modelo permanente de todas las esc11elas de Europa e 

inclttso del m.und10'. ¿No ha sido acaso la directa p1repara-
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ción para la vida política el objeto del estudio de la retóri
ca? En efecto, por muy distorsionado y corrompido que se 
nos presente este eshtdio en las sucesivas determinacio
nes históricas, st1 sentido originario y permanente sigue 
siendo el de la formación del dirigente, o el del hombre polí
tico por excelencia. 

Sólo q11e este hombre político se ha entendido siempre 
precisamente como dirigente, separado del productor" como 
el gobernante q11e no produce o que tiene en el gobernar su 
,,. arte" o actividad típica, frente al gobernado-prod11ctor, 
desde cuyas artes específicas le fuera imposible elevarse a 
la capacidad de dirigir. Muchos siglos, más aún milenios 
habían de transcurrir para que se recuperase, al menos teó
ricamente, la perspectiva unitaria de la formación del hom
bre, en cuanto político y productor a la vez; es decir, había 
de tenerse una p�rspectiva so.cial concreta en la que el pro
ductor, liberado de la unilateralidad y restricción de su ofi
cio particular, pudiese convertirse de nuevo en político. Y 
esto fue posible tan sólo cuando el trabajo productivo hubo 
alcanzado una dimensión intelectual. No en vano, sólo cuan
do esta perspectiva empiece a concretarse, gracias al  desa
rrollo de nuevas fuerzas prodt1ctivas, o más bien de la cien� 
cia como fuerza productiva,. los teóricos de la pedagogía y 
de la política empezarán a dar concreción a la hipótesis de 
una formación completa para todos: eso harán, por ejem
plo, los 11topistas del Renacimiento y luego Comenio en Stt 
gran sueño de regeneración social. Poco a poco la reflexión 
de reformadores y revolucionarios ha ido embistiendo cada 
vez con más claridad el problema de la formación escolar 
(que es lo mismo que decir "intelectual", a través de la es
ct1ela) incluso de los productores. En los inicios del siglo 
x1x, si alg11nos conservadores como Monaldo Leopardi se 
demoraban todavía en la protesta contra la extensión de la 
instrucción (tm zapatero no necesita para nada las matemá
ticas, le bastan el cura párroco y el catecismo, decía), varios 
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modernos intelectt1ales, filántropos y portavoces de la bur
guesía industrial, propor\Ían a los teóricos recalcitrantes de 
las antiguas clases dominantes la oportunidad de instituir 
escuelas técnicas para los trabajadores de la industria mo
derna. 

Pero fueron sobre todo los socialistas utópicos de la pri
mera mitad del siglo x1x, en especial Saint-Simon, Owen, 
Fourier, los qt�e propusieron el problema de una instrt1c
ción completa de los productores; y finalmente Marx pasa
ba de sus meditaciones abstractas y h11manitarias a una 
deducción objetiva de esta exigencia a partir de las mismas 
contradicciones de la producción social. En efecto, la indus
tria moderna colocaba al obrero ei1 el corazón de una produc
ción altamente cientifizada, pero al mismo tiempo lo re
ducía a tm simple accesorio de la máquina, privándolo hasta 
de la peqt1eña ciencia inl1erente a cada tino de los oficios de 
la prodt.tcción artesana; y no obstante, el mismo desarrollo 
de la "gran ciencia" moderna corno ft1erza productiva y de 
la moderna y extremadamente cambiante tecnología pro
ponía una alte1nativa liberadora ante el despilfarro de produc
tores incapaces de adaptarse a st1 incesante cambiar y siem
pre sustituidos por otros que se mantienen perpetuamente 
en reserva: esta alternativa era y es la formación de pro� 
dt.1ctores "onmilateralmente desarrollados". Y hoy, mien
tras que en todos los países avanzados la nueva revolución 
industrial da proporciones macroscópicas a estos proble
mas, en los países socialistas que se atienen a las tesis de 
Marx se pretende tradt1cir a la práctica educativa las indi
caciones que él ha dado sobre este nuevo enlace entre cien
cia y trabajo, y sobre st1s consecuencias para la formación 
del hombre. 

Gramsci, comprometido corno hombre político hasta el 
punto de renunciar a los estudios que no apuntan a la mili
cia de partido y de sacrificar a. ésta su vida, consumada en 
la cárcel en los años que van de la madurez a la mtterte, 
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advirtió proftmdamente esta ligazón entre pedagogía y po
lítica y este problema de la relación entre intelectt1ales y 
productores, entre cttltura y trabajo. En este sentido seco
loca/ por tanto, con pleno derecho, en la mejor tradición 
pedagógica. 

2. LA FORMACIÓN DE GRAMSCI y su JUVENIL 
BATALLA EDt)CATIV A 

Por su formación, Gramsci pertenece, attnque con 11na 
originalidad mtty acusada, al grupo de aquellos intelectt1a
les italianos, sobre todo meridionales, que participaron en 
los inicios de nt1estro siglo en el movimiento de ''reforma 
in telect11al y moral" promovido por Benedetto Croce. Su 
juvenil idealistno filosófico, de sello crociano, ftte la vía -la 
única concretamente posible entonces- a través de la cual 
él, "tres o c11atro veces provinciano" del sttr de Italia, pt1do 
salir de la provincia cultural y adoptar lengttaje, intereses y 
posición modernos. Del mismo 1nodo, stt adhesión al socia
lismo fue la única vía concretamente posible para asumir 
una posición en la vida política qtte lo hiciese salir del ám
bito reducido del rebeldismo sardo para darle una situa
ción nacional. 

No obstante, ni una ni otra fuente político-cultural, ni la 
del idealismo crociano, ni la del reformismo o del maxima
lismo socialista de inicios de siglo, podía bastarle para ad
quirir una dimensió11 verdaderamente mttndial y hacerlo 
contemporáneo o /1 actttal a su época". En realidad, 11na y 
otra eran inadect1adas para esta misión: cttl turalmente des
fasado el socialismo italiano, que, ligado a esquemas de un 
positivismo cientista y evolucionista, oscilaba entre ilt1sio
nes de mecánicos gradualismos y espectativas improvisa
das y globales, poniéndose a remolque de la parte actt1al
mente menos vital del pensamiento y de la culhtra oficial; 
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políticamente conservador y aristocrático, y por tanto pri
vado de contactos reales con la vida de las grandes masas, 
el idealismo crociano o gentiliano y las concepciones pe
dagógicas derivadas. 

Así, la primera "operación cultural11 del joven Gramsci 
fue su adhesión a la concepción idealista, pero para salvar 
las razones del socialismo. Lo c11al le ponía de golpe inás 
adelante q1Je muchos exponentes socialistas de entonces. 
Por otra parte, esta adhesión al idealismo -como el misn10 
Gramsci lo interpretó y apreció más tarde- no fue para él 
una pura recepción pasiva, sino qi1e debía servirle como el he
gelismo había servido a Marx para ir más allá del materia
lismo todavía setecientesco de los filósofos reformadores 
contemporáneos. El punto de llegada de este socialismo 
idealista suyo en embrión lo había de alcanzar Gramsci a 
través de una experiencia -su adhesión a la gran convul
sión rusa q11e represe11tó la revolución de octubre-110-
viembre de 1917- que lo colocaría por fin en una dimensión 
mundial y en 11na perspectiva de f11turo, bien por encima 
no sólo de las posiciones provincianas }' rebeldistas de sus 
comienzos, sino incluso de las posiciones nacionales del so
cialismo idealista. 

De todos modos, es precisamente el joven Gramsci socia
lista-idealista quien nos propo11e, en ttn discurso fuertemen
te ligado co11 la batalla política, StlS prín1eras reflexiones so
bre la esc11ela y sobre el principio educativo, profundizadas 
y retocadas en los años mad11ros por el Gramsci comunista. 
De estas primeras reflexiones emerge una crítica acerba de 
l a  escuela burg11esa y, acaso más abiertamente todavía, 
de la política escolar socialista. 

Al socialismo, ya se trate del reformista como del extre
mista, le reprocha o bien el considerar la cttltura como pa
trimonio que haya de darse en migajas a las masas, o bien 
el rechazarla, por extraña a las masas, en nombre del "he
cho" revolucionario. Al mismo tiempo, dando gran relieve 
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a los aspectos no sólo de la "producción" sino también de 
la "organización" y de la difusión de la cttltura, señala su 
total distanciamiento del aristocratismo idealista y de toda 
concepción "b11rgt1esa" de la relación político-pedagógica 
entre intelectuales y masas. En sttma, frente a los viejos so
cialistas propt1gna la importancia de los valores cttlturalcs, 
pero fuera de toda exaltación intelectualista y aristocrática, 
qtte el viso de su discurso es claramente el opuesto, es decir, 
la organización del saber concebida como independencia 
de las masas de los intelectuales; a los idealistas les mt1es
tra la vacttidad de tma cult11ra incapaz de proponerse como 
objetivo la formación de hombres nuevos, la educación de 
la totalidad de los llombres y no tan sólo de reducidas élites. 

Ciertamente, la fuerza instintiva de estas exigencias no 
se ve siempre y súbitamente sustentada por una igttal y 
cohere11te capacidad de elección en la difícil maraña de las 
batallas ideológicas y políticas del tiempo, y de proponer so
luciones alternativas a las contradicciones existentes. Pero 
será un gran mérito de Gramsci el haber individt1alizado pron
to los verdaderos proble1nas y haber propuesto, si no so
lt1ciones, por lo menos positivas líneas de investigación. Y, 
por otra parte, eso lo salvará de tildarse, a semejanza de tan
tos reformadores y pedagogos, de inventor de nuevos sis
temas edt1cativos, y dará a su investigación esa verdadera 
concreción que consiste no en el diseño de tal o cual esqt1e
ma didáctico y organizativo, sino en la comprensión de la 
complejidad de los problemas pedagógicos en el conjunto 
de los problemas c11lturales y políticos, inherentes a la con
vivencia humana. Los temas sobre los que toma posición 
en estos años están determinados por su i11tervención en el 
debate ideológico y por su actividad de organizador cultt1-
ral: pronto encontraremos, ya en los primeros años de la 
Primera Guerra Mt1ndial, sus primeras tomas de posición 
respecto de la escuela clásica, de la escuela profesional, de 
la t1niversidad popular y de las "otras vías" de la organiza
ción c11ltural. 
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Puede parecer de signo aristocrático y conservador st1 
juvenil defensa de la escuela clásica como "lo mejor de la 
esct1ela italiana, o más bien la escuela ideal". Pero, dejando 
a un lado el hecho de que el blanco ocasional de su polémi
ca sea el soso nacionalismo de un profesor interventista 
quien había manifestado ttn desprecio inusitado p<>r la gra
mática latina del doctor alen1án Sch11lz, s11 verdadero blan
co lo constit11ye la insensibilidad po r los valores ct1lt11rales. 
La escuela clásica, con su enseñar1.za del latín, es para el 
joven Gramsci la escttela ideal, por tratarse de ttna esc11ela 
rigurosamente formativa, falta de la que han adolecido siem
pr� las grandes masas. No sabe, empero, con mucha clari
dad que esta escuela ideal "se ha pervertido ", ni tampoco 
sabe plantearse todavía el problema de la validez o invali
dez del clasicismo en el mundo moderno. 

Hace de contrapeso a esta defensa de la instr ucción clá
sica el discurso sobre la instrttcción profesional, tradicio
nahnente reservada a los pocos o muchos que tienen la di
cha de emerger de las masas populares. El jt1icio de Gramsci 
es severo no sólo contra la bt1rgt1esía, que a través de es
ta escuela no se ocupa de formación de hombres comple
tos, sino que se limita a educar a "medios hombres", hom
bres del "caso por caso", de ttna sola actividad, y, en Sttma, 
"peqt1efias muest;ras", sino también contra política educa
tiva socialista, que no ha sabido ir más allá de la afirmación 
de la necesidad de una ct1ltt1ra ta11to elemental como profe
sional y superior, sin poner en tela de jtticio el principio 
cultt1ral de esta instrt1cción, sin concebir una escuela nt1eva 
"desinteresada" y forma ti va para todos. 

Una crítica análoga dirige. a las universidades popula
res, típicas instituciones reformistas y filantrópicas, en las 
que la ct1ltt1ra "desinteresada" era impartida a las ma
sas fttera de toda auténtica obra de transformación de sus 
condiciones sociales y cultt1rales. Ni "universidad", ni "po
pttlar", actí1a en nombre de ttn blando espíritt1 de benefi-
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cencia, y su único resultado co11siste en atiborrar de no
ciones, que no dejan traza: se trata, en suma, de acade
mias de eloc11encia, que ejercen st1 humanitarismo espiri
tual obrando como un vehículo de ideologías extrañas a 
las masas obreras. 

Frente a lo inadecuado de todas las instituciones educa
tivas existentes, lo que Gramsci busca sobre todo es la aper
tura de "otras vías" o posibilidades de organización y de 
difttsión de la cultura, que mtteven desde abajo: círculos, 
clubes, asociaciones, directamente coordinados con las or
ganizaciones políticas de la clase obrera: los sindicatos y los 
partidos. Más at:in, c11ando en 1917 la revolución de octt1bre 
señale en Rttsia tm 11uevo ptmto de referencia para todos 
los socialistas sensibles a la urgencia de nttevas alterna
tivas, el intento de abrir estas "nuevas vías" se hará pre
eminente en él y se configurará sobre modelos soviéticos. 
Entre sus tentativas resulta particularmente importante la 
Asociación proletaria de cultura, concebida como sección 
italiana del Proletkttlt rt1so1 a través de la cual tratará de 
proporcionar lo qtte había faltado sobre todo en la política 
edt1cativa socialista: un modelo cultural, o, como dirá des
pués, un principio edttcativo nuevo y_una nueva organiza
ción desde abajo. 

En este momento Gramsci pasa de la pt1ra reivindica
ción del derecho de los proletarios a t1na ct1ltt1ra indífe� 
renciada y desinteresada1 a la búsqueda de la definición de 
una cultura proletaria autónoma y comprometida. A veces 
resuenan en sus páginas frases de apariencia extremista, que 
son en realidad expresión de una nueva y más madura con
ciencia de clase, como cuando proclama la necesidad de 
destruir las viejas jerarqt1ías culturales, de rechazar el estu
dio objetivo y desinteresado, de concebir la cultura como 
conciencia teórica de los fines ir1mediatos y supremos del 
proletariado, de Sttstraerla del dominio de los intelectttales 
tradicionales, de verla organizada desde la vanguardia del 
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proletariado. En realidad, estas propuestas marcan clara
mente la salida del joven Gramsci del círculo de la expe
riencia socialista italiana y de la tutela idealista, y su con
quista de t1na dimensión internacional: es 1nás, este motivo 
de la dimensión mu11dial de la experiencia proletaria se ha
lla constantemente presente en los escritos de este período. 
Para Gramsci el obrero, precisamente en virntd de su acti
vidad productiva, qtte le hace sentirse célula de un cuerpo 
especializado, advierte la necesidad de que el orden de la 
fábrica se proyecte en el siste1na de las relaciones que enla
za fábricas,. ciudades y naciones; y así se levanta de aqttella 
célula que es la fábrica a la nación y al m11ndo. Del mismo 
modo, en un intento de superar la escisión entre cttltura y 
profesión, la escuela socialista se configura co1no una es
cuela completa q11e tiende a abarcar todas las ramas del sa
ber humano. 

Así, la totalidad de la cultura, el orden de la vida pro
dttctiva transferido inclt1so a la vida ct1ltural, y las dimen
siones mundiales a las que se abre la experiencia proletaria 
constituyen el pt1nto de llegada del camino jt1venil de 
Gramsci en la reflexión acerca del principio educativo, que 
se corresponde co11 su desviación del socialismo idealista 
al comunismo leninista. 

3. Los AÑOS DE CÁRCEL: CARTAS A sus FAMILIARES 

En estado de ánimo y condiciones de trabajo bien dife
rentes, Gramsci reanudará en los años de cárcel la reflexión 
sobre estos temas. 

El verse impedido de toda posibilidad de lucha política 
directa, que en los años precedentes había constituido la 
condición permanente de su actividad, lo lleva a una re
flexión que él mismo, con palabras de Goethe, definirá "para 
lo eterno", fiir ewig. Por otra parte, al interés político gene-
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ral se le agregará en estos años una nueva experiencia, la 
de la paternidad, también impedida en su manifestación 
clara, pero no por ello menos profttnda. En la cárcel, la vida 
y el desarrollo de sus hijos, al segundo de los cuales no po
drá jamás conocer, y de los sobrinos, hijos de sus hermanos 
y hermanas que viven en Cerdeña, constituyen ttna preocu
pación constante para él; mas no permanece mucho tiempo 
abismado en el crudo pesar, pues sabe encontrar en una ra
cional reflexión sobre estos contactos edt1cativos, que tam
bién le son inhibidos, la fuerza para dominar sus afectos y 
un estímulo para la comprensión de las relaciones políticas 
más amplias. 

En efecto, las cartas a sus familiares constituyen un ince
sante discurso sobre la ed11cación, a un nivel que en Gramsci 
puede llamarse "molecular'', y que encuentra plena corres
pondencia con st1 meditación a rlivel político "universal". 
Más aún, en las cartas se puede observar la primera confi
guración de temas que luego se transfieren a las notas de 
los cuadernos para una más extensa consideración. 

También aparecen en las cartas los testimonios de ttna 
reflexión no puramente ocasional1 sobre todo en el momen
to en q11e,. definitiva1ne11te co11denado por el Tribt1nal espe
cial fascista, Gramsci habrá de enfrentarse a una larga pers
pectiva de falta de libertad, y la familia y la política habrán 
de convertirse necesarian1ente en objeto de meditación se
parada. Es más, sólo cuando le sea concedido por fin el dispo
ner de un cuaderno de notas se propondrá un orgánico plan 
de trabajo (después de ttn primer esbozo ya realizado en 
los primeros meses de detención, pero qi1e a él mismo le 
parecía una prueba de s11 incapacidad para concentrarse, 
rechazando libros extraños al mismo, se pondrá a trabajar 
sobre los temas elegidos). A decir verdad, entre éstos no se 
me11cionó en segt1ida el problema pedagógico; no obstante 
se halla más implícito de lo que aparece en el enunciado, 
tanto en el plan que Gramsci traza el 8 de febrero de 1929, 
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en la _primera página de st1 primer ct1aderno, como en el 
que comt1nica a su cuñada Tania el 10 de abril siguiente, re
duciéndolo todo a tres puntos: los intelectttales, el ameri
canismo, la historia y la historiografía. 

Sólo en el ttltimo plan, el de 1932, donde Gramsci lo orie11-
ta todo a s11 i11vestigación sobre los intelectuales, la escttela 
aparece entre los ensayos principales y los agolpamientos 
de materias valederas para los ensayos, y alcanza relieve 
en una for1nulación que abarca, significativamente, los pro
blemas político-c11ltttrales más generales: "La esc11ela úni
ca es lo que ella misma signifique para toda la organización 
de la cultura nacional." 

Aparte de la acción educativa concreta que Gramsci no 
deja de desarrollar primero en el exilio y luego en la cárcel, 
organizando escuelas para grupos de exiliados o dando in
dicaciones de est11dio a cada uno de sus compañeros de cár
cel, su investigación teórica sobre los problemas educati
vos se centra sobre algt1nos motivos en los que fácilmente 
pueden reconocerse los temas ent1nciados en los planes de 
trabajo de 1929 y de 1932. 

El primero de estos motivos de la reflexión de Gran1sci 
nos remite al primer tema enttnciado en el plan de trabajo 
comunicado a Tania en 1929, en cuanto alttde a la relación 
entre educador y edt1cando (qt1e en el plano "universal" 
corresponde a la q11e se establece e11tre intelectuales y ma� 
sas), con la alternativa pedagógica entre ptterocentrismo, 
innatismo, y espontaneísmo, por una parte, y el qt1e, con 
consciente carácter forzado,. llamará conformismo, coerción y 
autoritarismo, por otra. El otro motivo hace referencia a la 
relación entre escuela y sociedad, entre instrucción y traba
jo, y se enlaza con el tema que Je habíamos oído ent1nciar 
como "americanismo". Y podremos reconocer asimismo la 
existencia del tercer tema del plan de 1929 -historia e 
historiografía- como cuestión del contenido principal de la 
instrucción. 
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Pero ya es hora de ver aparecer estos temas, a nivel 
"molecttlar", en las cartas, que, a diferencia de las notas de 
los cttadernos, presentan la ventaja de una datació11 preci
sa, para volverlos a encontrar después en las notas de los 
cuadernos. 

Ya en la primavera de 1928, acercándose el cuarto cum
pleaños del hijo mayor, Delio, Gramsci escribe a su cuñada 
Tania, intermediaria entre él y su fa1nilia que vive en la 
Unión Soviética, para comtlnicarle st1 intención de regalar
le al niño un mecano, movido por la consideración de qt1e, 
attnque ignora si corresponderá en realidad a las "tenden
cias prevalen tes" en Delio, de todos modos le parece /1 exce
lente para los niños modernos". Afloran, pues, en estas po
cas líneas dos problemas igt1alme11te importantes: el de la 
existencia o no de tendencias o inclinaciones pec11liares en 
los niños (en efecto, Gramsci se pregt1nta si Delio puede 
haberlas manifestado ya de forma evidente), y el del mecano 
como vehículo, a nivel i11fantil, de un determinado conteni
do ct1lt11ral. 

Esto mismo reconsiderará en ttna carta de principios de 
1929, pero -cosa notable- para expresar dudas, es más, du
das de larga datación, precisamente donde había mostrado 
certeza. En efecto, lejos de repetir ahora q·ue el inecano es 
excelente para los i1iños, declara no haber sabido jamás de
cidir si el mecano es el jugttete moderno más recomenda
ble: ¿no eliminará el espírit11 inventivo? ¿No tenderá, en 
cuanto expresión de la cultura moderna de tipo americano, 
a volvernos insensibles, como máquinas? No es una pre
gt1nta retórica, sino real, que corresponde a una duda exis
tente en la mente de Gra1nsci, q11ien solicita la opinión de 
su esposa y de su suegro. La respi1esta la encontrará él mis
mo más tarde. 

Pocos meses después, en abril del mismo año, manifies
ta otra duda sobre la alternativa del espontaneísmo y del 
conformismo, que por lo demás ya había salido a relucir a 
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propósito del mecano, como problema de la existencia o 
no de tendencias innatas. Lo formttla de forma bttrlona, 
hablando de varias pla11titas qt1e a duras penas logran cre
cer en su "jardín" carcelario, y que no sabe si facilitarles 
el crecimiento o dejarlas crecer por sí solas, indeciso entre 
las dos concepciones del mttrtdo y de la ed ttcación qt1e le 
anda11 rondando por la cabeza: la rot1ssoniana, que deja 
obrar a la natttraleza, y la volt1ntarista, que postt1la la in
tervención del hombre y el principio de a11toridad. Por en
cima de la forn1t1lación burlona, también se toca aq11í 11n 
problema serio que Gramsci ha advertido claramente. 

Así, el comienzo de 1929, que es el momento en el qt1e 
Gramsci inicia en st1s cuadernos una reflexión sistemática 
sobre los ternas indicados en sus pla11es de trabajo, es tam
bién el momento en que los problemas pedagógicos no 
expresados en esos planes se representan, empero, en st1 men
te, después de las l1atallas juveniles, como alternativas so
bre las que es preciso tomar t1na posición que sea conforme 
a todo st1 pensamiento sobre los temas político-cultt1rales 
más generales. 

Siempre en las cartas, una primera resp1.1esta a sus incer
tidumbres entre el es11ontaneísmo y el autorita rismo o con
formismo la da Gramsci hilvanando una seria polé1nica con 
stt mt1jer, abiertamente recriminada ahora por ser rot1sso
niana, con un cambio evidente, también aquí, respecto a las 

, 

posiciones problemáticas expresadas anteriormente. El mis-
mo es consciente de este cambio, y concluirá dicien.do qt1e 
"en todas estas cosas" le ha hecho pensar la carta de su es
posa. En la edt1cación, dice, no se pt1ede dejar obrar a las 
"fuerzas de la naturaleza", porque el hombre no es natura
leza, sino más bien "toda una formación histórica rest1ltante 
de la coerción"; y si Rot1sseatt ha sido histórican1ente im
portante contra el at1toritarismo de los jes11itas, hoy se ha
lla igualn1ente st1perado. 

¿Superado por qué? La respt1esta de Gra111Sci hay qt1e 
buscarla sobre todo proftmdizando en otro tema vinculado 
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al mismo, el de la moderna cultura de tipo americano, del 
qt1e el mecano es la expresión infantil. La resolución de esta 
segttnda duda se verifica varios meses después, pero no se 
trata, como en la carta contra el espontaneísmo, de un ha
llazgo momentáneo, sino que es la expresión de una con
vicción conseguida con el tiempo. De aqi1í pttede deducirse 
que las dos dudas sobre el espontaneísmo y el ameri
canismo, manifestadas por Gramsci a principios de 1929, 
en realidad se fueron resolviendo al mismo tiempo en st1 
pensamiento, al expirar el mismo a11o. Por encima de las 
inmediatas apariencias, se refieren, efectivamente, a un 
mismo nudo de problemas, y ambas resp11estas son total
mente coherentes, o más bien complementarias. Hablando 
con su cuñada de los trastornos psíqt1icos de su esposa, 
Gramsci observa q11e se hallan mtty dift1ndidos en el mun
do moderno y q1te st1rgen del conflicto e11tre las costum
bres del hombre viejo y el surgimiento de nt1evas exigen
cias sociales, es decir, del industrialismo. (Y sorprende q11e, 
aunque habla de s11 esposa residente en la Uníó11 Soviética, 
el discurso de Gramsci hace referencia al americanismo.) El 
viejo hombre se siente hecho trizas por el maquinismo o 
indt1strialismo (en ttna nota de los Cuadernos registrará con 
evidente desprecio la confesión de Pirandello a Alvaro: "El 
americanismo nos sumerge"): pero la responsabilidad de 
esta maq1únación del hombre no se la atribuye, como en la 
carta sobre el mecano, al maq11irtismo en cuanto tal, sino al 
hombre viejo, filisteo, romántico, peq11eño-bt1rgués, qtte se 
m11estra incapaz de manterterse en píe ante las exigencias 
de trabajo y de vida del industrialismo moderno. 

Es preciso, por ta11to, formar u11 hombre nuevo. Y es aquí 
donde ambos temas-conformismo y americanismo- se en
cuentran. Este nuevo hombre, capaz de hacer frente a las 
exigencias de la producción ind11strial, debe prepararse no 
sólo para el trabajo, sino también para un modo de vida 
conforme al mismo; y eso no puede ocurrir más qtte a tra-
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vés de métodos educativos no espontáneos, no apriorís
ticamente obseqt1iosos hacia una naturaleza pres11ntamen
te suya, sino en cierto modo autoritarios y conformantes. 
He aquí cómo el industrialismo se presenta como la razón 
y la medida del inevitable "conformismo". 

4. Los AÑOS DE CÁRCEL: los Cuadernos 

Hemos podido así observar y datar en las cartas la apari
ción de problemas pedagógicos fundamentales en la mente 
de Gramsci, y la maduración de respuestas coherentes. Es
tos rnis1nos motivos s11rgen de nuevo en las notas de los 
primeros c11adernos, redactadas en estos dos años (1929 y 
1930), donde Gramsci se halla motivado por los temas "11ni
versales" de la relación pedagógico-política más q11e por 
los temas "moleculares" de la relación familiar. De estos 
cuadernos, destacan especialmente el primero, qt1e contie
ne una serie de notas dispersas, y el cuarto, que contiene 
entre otras las notas más sistemáticas sobre los problemas 
pedagógicos. 

Los dos temas del americanismo y del conformismo no 
son los primeros que trata de forma explícita en los cuader
nos. Comenzó a escribir en los cuadernos en los mismos 
meses qtie iba anunciando en las cartas: aparece en primer 
111gar el tema que será siempre central en toda su reflexión 
de estos años de cárcel, hasta convertirse, como hemos vis
to, en el motivo en torno al c11al gravitarán todos los de-
1nás: el de los intelectuales. 

¿Cttál es el significado exacto de este tema de los intelec
tuales, tan importante en Gramsci? Tal significado hace refe
rencia a la relación pedagógico-política ( q11e -como dirá des
pués- existe en toda la sociedad en su conjtmto), a través del 
cual el Estado, ampliamente entendido como sociedad po
lítica+ sociedad civil, lo mismo que el aparato jurídico-caer-
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citivo y el hegen1ónico-educativo, edt1ca el con·senso, difun
de una concepciót:t de la vida y elabora, en suma, una con
ciencia colectiva homogénea. Los intelectuales constitu
yen el instrumento de la s11premacía qtte en toda sociedad 
ejerce la clase dominante sobre las clases st1balternas, y 
que Gramsci define también como dirección intelectual y mo
ral o, más frecttentemente y más concisamente, como hege-

, 
mon1a. 

La investigación sobre los intelectuales 

Pltes bien, éste es precisame11te el tema que encontra
mos desde las primeras páginas del primer cuaderno. 
Gramsci, partiendo de la constatación de la escasa influen
cia que las estruct11ras ct1ln1rales (universidad, prensa) ejer
cen sobre la vid.a c11ltt1ral italiana, y tratando de hallar la 
forma de consolidarla a través de un planteamiento moder
no, "industrial'', del trabajo intelectt1al, se remite a un estt1-
dio histórico sobre el origen y la ftmción de los intelectuales 
en Italia, de los tradicionales, como el paglietta1 meridional, a 
los modernos, como el técnico de oficina septentrional. La 
ttniversidad y la esct1ela salen aquí en primer plano. 

El discurso se reanudará después en el cuarto cuaderno, 
precisamente como introducción a las notas más sistemáti
cas sobre la esct1ela, con t1n estt1dio sobre los intelech1ales 
qtte de buena gana definiría como sociológico, si Gramsci 
no tuviera tan escasa consideración de la sociología. Los 
intelectuales, dice, represe11tan no una clase, sino una cate
goría orgánica con toda clase dominante; no obstante, esta 
categoría, una vez constituida, tiende a cristalizarse, de 
donde resultan intelectt1ales tradicionales o de casta (el cle
ro), intelecht.ales orgánicos con la btuguesía hoy dominante e 

1 Sombrerero, y también paja fina para sombrero de caballero. Las 
de Italia son las más finas y hermosas de Europa, especialmente las de 
Florencia y Toscana. [N. del T.J 
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Intelectuales que emergen en la clase qtte será dominan
!(' rnañana. Y aquí profundiza el que considera "el proble-
111a más interesante", es decir, la relación entre los intelec-

, 

tualcs y el partido político (el "moderno Príncipe"). Este 
1•:-; l'Jrecisamente el instrt1mento mediante el ct1al elabora 
1·•1<..ia clase en el mundo moderno los propios intelectuales 
t)rgánicos e intelectualiza a la vez a todos sus miembros, 
�·l1mpliendo en la "sociedad civil" la doble función qt1e el 
l •:stado lleva a cabo en la "sociedad política", con la crea
ci<)n de un "bloque histórico" i11tegrado por los gr11pos 
l1cgen1ónicos y sus aliados. De este modo el Estado, el par
litio, los intelectuales como grupo, y cada individuo (pues 
l'<ldo ser humano es, efectivamente, "intelectual") desa
rrolla11 la propia función de hegemonía político-cultural. 
l�n este cuadro todas las estructttras específicamente edu
cativas, y en especial la escuela, no sólo aparecen en pri-
1ner plano, sino que se coordinan estrechamente con toda 
la vida cultural y productiva de la sociedad. Es superfluo 
agregar que también estos temas "universales" reflt1yen 
d.e los Cuadernos a las cartas (por ejemplo, la carta 203 del 
5 de agosto de 1931), del mismo modo que los temas 
"moleculares" refluyen de las cartas a los Cuader11os. 

El '' americanismo'' 

Al lado de este tema central de los intelectt.1ales y del 
moderno Príncipe, se afrontan inmediatame11te en los 
Cuadernos los otros dos temas, el del americanismo y el del 
conformismo. 

Sobre todo el americanismo. Salta en seguida a la vista 
que Gramsci, al evocar st1 batalla política juvenil, combati
da en Turín, es decir, en el mayor centro industrial italia110, 
atribttya a la clase obrera italiana el mérito de haber soste
nido /1 su americanismo". Esto es, que reinterprete según este 
nuevo esquema su juvenil exigencia de cultura y de vida 
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moral, su búsqueda de "otras vías" edt1cativas fuera de la 
escuela, st1s hipótesis de nuevos conte11idos, socio-econó
micos1 de instrucción. Igualmente hay que destacar una 
vez más la vinculación del tema del americanismo al del 
conformismo. 

El americanismo
1 

que constítuye en el mundo moderno 
la expresión más dinámica de aqt1el it1dustrialismo definido 
por Gramsci como "una contintla victoria sobre la animali
dad del hombre" / le interesa en c11anto realiza ttna "elabo
ración forzada de un nttevo tipo httmano" y representa so
bre todo ti el mayor esn1erzo colectivo efechtado hasta allora 
para crear ... un nuevo tipo de trabajador y de hombre". Qtte 
se halle inherente a esta victoria, a �sta elaboración y a este 
esfuerzo t1na mecanización

1 
Gramsci lo ve bien; pero lo 

mismo que en las cartas ha atribt1ido la responsabilidad al 
viejo hombre1 así ahora dice que depende del hecho de que 
los cambios se han im1111esto al hombre por "coerción bru
tal": donde el Sttbrayado del adjetivo y la t1nión de los dos 
temas del industrialismo y de la coerció11 o conformis1no 
nos repiten qt1e la coerción es de todos modos inevitable, y 
que el probleni.a pedagógico consiste en procurar que no se 
ejerza brutalmente. En su1na, el americanismo lo concibe 
Gramsci como la respuesta, en el plano pedagógico tanto 
molec11lar corno tmiversal, a las exigencias del industrialis
mo: significa el reconocimiento de la necesidad de un /1 apren
dizaje" / de una adaptación psicofísica a condiciones n o  
"naturales11 sino "históricas1' de trabajo y de vida. E s  más: 
significa en cierto modo la restablecida 1midad de trabajo 
intelectual y manttal. 

El ºconfor1nísmo11 

No sin razón encontramos ya en el primer cttademo, in
tercalada entre las notas sobre el americanismo, Ltna prime
ra nota sobre el activismo (o más bien contra sus "curiosas 
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involuciones"), que repite casi con las mismas palabras los 
motivos de la carta a su esposa del 30 de diciembre de 1929, 
en la qt1e resolvía decididamente st1s dudas respecto a este 
problema. Sin embargo hay en esta nota algo nuevo, una 
observación inesperada, es decir, la indicación de un tipo 
de escuela "única, intelectual y ma1111al", evidentemente ins
pirada en tina cultt1ra moderna que de buena gana defini
ría "de tipo americano", en el á1nbito de la cual debería 
reconstruirse toda la alternativa entre espontaneísmo y con
formismo. 

La organización de la escuela 

De este modo el tema de la organización de la esct1ela se 
viene presentando -¡natt1ralmente no por primera vez, si 
se piensa en toda la experiencia política juvenil!- como mo
mento concreto de actuación y con10 banco de prueba de 
los dos temas, el americanismo y el conformismo, sobre los 
que Gramsci ha reflexionado especialmente hasta ahora. Y 
es propiamente a este tema al que dedica, en el cuarto cuader
no, t1na de sus notas pedagógicas más largas y más orgá
nicas, en la qt1e no se consideran por cast1alidad el origen y 
significado de la actual crisis de la enseñanza como parte 
y consecuencia de todo el moderno desarrollo de la ciencia y 
de la producción. 

Las actividades prácticas, o productivas -observa- se han 
vuelto más complejas (esto es, más vinculadas a las bases 
científicas, más teóricas), y por otra parte las ciencias se han 
vinculado a la vida (es decir, se han v11elto n1ás prácticas, 
constituyen 't1na fuerza productiva). De esta relación entre 
ciencia y técnica, de teoría y práctica, ha surgido la necesi
dad de formar también a los prodt1ctores no ya a través de 
la simple tutela o la simple escuela profesional-manual, sino 
a través de 1111a esc11ela técnica, sí, pero de cultura, o más 
bien a través de tantas escuelas técnico-cultt1rales como ac-
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tividades productivas individuales haya. Pero de este modo 
se ha roto el antigt10 eqttilibrio (o deseqt1ilibrio más bien, 
aunque "racional'', en cuanto qtte coincide con el desequi
librio, o sea con la división social), donde había una es
cuela clásica desinteresada para los dirigentes y otra es
cuela profesional manual para los productores: ya q1Je, al 
lado de la vieja escuela de cultura, humanística y desinte
resada, ha surgido una nueva escuela de cultura, técnica, 
interesada, sólidamente establecida: la escuela profesio
nal-manual. Se ha escindido así el principio educativo y 
cultural, puesto que a través de un proceso espontáneo y 
no "racional" han sttrgido dos tipos diversos de escuela 
ct1ltt1ral, uno de los ct1ales, precisamente el técnico, tiende 
casualmente a multiplicarse cada vez más. 

La solución "racional" de la crisis, tal como Gra1nsci la 
entrevé, consiste en la creación de t1na escuela única de base, 
que sea cultural y desinteresada, es decir, no profesional, 
pero tal que armonice con la capacidad de obrar intelec
tualn1ente y la de obrar "manualmente" (donde "manual
mente" viene en seguida precisado, coherentemente con las 
observaciones iniciales sobre la cientificación de las activi
dades prácticas, como "técnicamente, ind11strialmente"). Por 
tanto, el desarrollo social (técnico-prodl.1ctivo y científico), 
que ha determinado la crisis del principio ct1ltt1ral y educa
tivo, y que no 11a llegado hasta ahora a una solttción razo
n.able sino que tan sólo ha desarrollado "espo11táneamente" 
las contradicciones; cuando se halla guiado por una con
ciencia y una voluntad política, que nattualmente no han 
de ser características de individuos singulares, sino de gru
pos sociales directamente involucrados en la crisis, puede 
abocar en una solución racional. 

· 

A este punto Gramsci define mejor la hipótesis de esta 
escuela única intelectual y man·ual, cuya imprevista enun
ciación al término de la nota sobre el activismo encuentra 
aquí las profundas motivaciones en las que se basaba. Di-

26 



cha escuela deberá configurarse como una escuela inte
gral, ttn colegio-escuela -aunqtte inevitablemente esto no 
pueda llevarse a cabo sino gradualmente y por tanto, en 
un principio, sólo para élites- y deberá disponer de dor
mitorios, comedores, bibliotecas, salas para trabajos de 
seminario, laboratorios, etc.; precedida por instituciones 
preescolares no meramente asistenciales, sino educativas, 
será en su conjunto más breve que los actttales cttrsos de 
educación media, permitiendo que los inuchachos ter1ni
nen los cursos a los quince-dieciséis años, para pasar des
pués bien a las escuelas profesionales especializadas, a tra
vés de la orientación profesional, bien a estudios superio
res. Se configurará por completo como escuela activa y 
libre de las tradicionales formas de disciplina, y solicitará 
al máximo la participación de los alumnos. Este activismo, 
sin embargo -que Gramsci, como se a dvierte aquí clara
mente, tan sólo ha rechazado en sus "curiosas 
involuciones" innatistas y esponta-neístas- comportará en 
sus primeros grados un inevitable dogmatismo o confor
mismo, esto es, no podrá renunciar a proponer conteni
dos culturales a través de rigurosas meto-dologías: se tra
tará empero de un dogmatismo "dinámico", muy diferen
te de la coerción "brutal" de que hablaba a propósito de 
los jesuitas y del americanismo de Ford y Taylor. En los 
sigt1ientes grados, es decir, al término d e  la preado
lescencia, esta escuela no sólo será activa sino también 
creativa, con ilimitada autodisciplina intelectual y autono
mía moral. 

El estudio de la organización escolar y la búsqueda del 
principio educativo se hallan aqttí estrechamente ligados. 
Es evidente la complejidad de la actitud de Gramsci hacia 
el activismo: para él, tanto el autoritarismo de los jesuitas 
como el espontaneísmo roussoniano están históricamente 
superados, y el problema está ahora por tanto en encontrar 
t1na nueva relación entre una y otra exigencia e ducativa. 
De la concepción puero-céntrica, que se remonta a Rousseau 
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pero qtte ha dado lugar a curiosas ínvol11ciones, no acepta 
ni el innatismo, que s11pone prese11te por natt1raleza en cada 
uno inclinaciones va formadas hacía tal o c11al actividad, ni 

J 

el espontaneísmo, que defiende el autónomo "desenvolvi-
miento" de estas inclinaciones: acepta de lleno, sin embar
go, la exigencia de una participación activa del 1n11chacho, 
en cuanto sujeto del proceso educativo. Es más, si en la pri
mera fase son indispensables un cierto conformismo o 

dogmatismo o coerción ( ¡ dinámicos!), posterior.mente, so
bre la base de t.ma personalidad ya formada por inedio de 
este rigt1roso aprendizaje, se puede y se debe pasar al máxi
mo de autonomía. Su conclt1sión es que "toda la escuela 
unitaria es esc11ela activa, mientras que la escuela creativa 
es 11na fase, la coronación de la  escuela activa". 

El prirtcipio educativo 

¿C11ál es el principio educativo que inspira a esta esc11e
la única intelectttal y manual? Gramscí lo busca en otra nota 
del mismo (el cuarto) ct.taderno, que, con la anterior, es 
la  más extensa y sistemática que nos ha dejado sobre los 
ternas pedagógicos. 

Lo mismo q11e Ja nota anterior partía, en la tarea de de
sarrollar el disct1rso <)rganiza tivo, de la constatación de la 
crisis del principio cultt1ral-edt1cativo, escindido, o más bien 
h.echo trizas, por el moderno desarrc)llo de la téc11ica y de la 
ciencia, así esta segunda nota, al proponerse hilvanar el ra
zonamiento c11ltural-educativo, parte de la organización de 
la escuela después de la reforma Gentile de 1923. Dicha re
forma ha ratificado y duplicado esta escisión o fract:l1ra, 
reprodttciéndola no sólo entre los diversos tipos de escuela 
(clásica-profesional), sino también entre los diversos nive
les (elemental-medio superior). En efecto, si la Esc11ela 
elemental tenía o podía tener su principio educativo en el 

' 

concepto y en el hecho del trabajo, que conecta el orden 
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social con el orden natt1ral, nada parecido ocurre en la 
escuela Sl.tcesiva, que, en su pretensión de ser esencialmente 
educativa como la básica, pierde toda capacidad de ser ver
daderamente instructiva. 

La polémica contra la pedagogía idealista y la escuela 
nacida de la reforma Gentile se hace aqt1í m11y acerba. 
Gramsci, que de joven, antes de esta reforma, había defini
do al instituto clásico con10 la escl.1ela ideal, aunqtie per
vertida, no ahorra sus críticas a las innovaciones idealistas, 
frente a las cuales considera más racional la vieja situación. 
Mejor la vieja esc11ela de la ley Casati, donde "la organiza
ción" misma daba la edt1cación, en c11anto que no sólo era 
formativa sin restringidas finalidades profesionales, sino 
también, en conjunto, rigt1rosa en la explicación de Sl.t princi
pio educativo, centrado en torno al latín y al griego. Aqt1ella 
antigt1a rigt1rosidad, si bien algo mecánica, en la enseñanza 
de la gra1nática, y aqt1ella formación del sentido histórico 
11 educaban porq11e insh11ían": contra la tesis del espontaneís
mo y del antinocionismo idealista, la noción era forma
ción, y la instrucción era edt1cación. 

No vaya a creerse, sin embargo, que Gramsci sintiera 
nostalgia por esta vieja escuela. El hecho de que haya si
do "racional", es decir, "conforme al fin social", en un cier
to momento del desenvolvimiento histórico (del mismo 
modo que había sido "racional" también: la división orga
nizativa entre escuela clásica y escuela profesional-manual 
qt1e él, ciertamente, no deplora), eso no qt1iere decir en modo 
alguno que la considere adecuada para ser propuesta aho
ra. Sólo que está convencido de qt1e la corrección operada 
en el sistema en nombre del espontaneísrno idealista (y de 
exigencias políticas generales, como es la abdicación del es
tado fascista y de los intelectt1ales laicos a favor de la Igle
sia, de lo q11e hablaremos más adelante) es totalmente in
adecuada, o más bien peyorativa, del mismo modo q11e era 
inadect1ada y casual, en el plano organizativo, la multipli-
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cación de las escuelas técrúcas y la escisión de la anterior uni
dad cultural-edt1cativa. Pudiera parecer que Gramsci re
anudara aquí su ji1venil razonamiento en defensa de la edu
cación humanística, exaltando una vez más sus capacidades 
formativas; en realidad lo abre con tma clara constatación de 
la crisis de esta vieja escuela1 actualmente desconectada de la 
vida, y lo concluye con una afirmación igualmente clara sobre 
la necesidad de stlStituir el griego y el latín como punto de 
apoyo de la nueva escuela. Esta reanudación del discurso jt1-
venil de exaltación del latín tiene, pttes, tm sentido completa
mente diferente, aunqt1e los argt1mentos sean literalmente los 
mismos: Ahora no es más que un epitafio que celebra lo que la 
esc11ela humanística ha sido y ya no puede ser, porqt1e ha cam
biado la realidad social. 

Pero, ¿cómo responder entonces, concretamente, a esta 
crisis de la educación humanística? Gramsci sabe que la res
pttesta no es sencilla, ya que se trata de encontrar una ma
teria o tma serie de materias disp11estas didácticamente de 
modo que sean igualmente formativas; sabe además que el 
problema no es exclusivamente de índole didáctico-peda
gógica, sino ct1ltt1ral y política en el sentido más amplio, ya 
que se trata de st1perar una crisis surgida al distanciarse la 
vieja escuela de la vida, y que se ha definido por la cast1al 
espontaneidad de las respuestas hasta ahora dadas. Es de
cir, ha faltado la clara conciencia de las razones de la crisis 
y, sobre todo, la flterza social in.teresada y capaz de resol
verla. Pero, attnque la respuesta no es sencilla y envuelve 
cuestiones de envergadura, Gramsci intenta cierta aproxi
mación también sobre el plano ct1ltural-didáctico. 

El ''nuevo intelectualis1no'' 

Descartado el ht1manismo tradicional, el proble1na está 
en definir el "nuevo hwnanismo", el ''nuevo intelectualismo". 
Frente al viejo tipo de intelectual -abogado1 empleado, etc.-
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. 
cuya función estribaba en la persuasión de la retórica, está 
el nuevo tipo de intelectt1al -el técnico vinculado a la 
producción industrial- cuya fu11ciór1 co11siste en ser "per
suasor permanente", constructor, organizador. Su formación 
llega ''de la técnica-trabajo a la técnica-ciencia y a la concep
ción humanístico-histórica''. Por tanto, en esta edttcación, 
que con Marx llamaremos tecnológica, teórica y práctica, 
Gramsci parece recttperar los valores de aqttel historicismo 
que era parte integrante del humanismo tradicional. ¿No era, 
por lo demás, precisamente el tema "historia e histo
riografía", junto con "los intelectuales" y '1el americanismo'', 
el tercer te1na de stt pla11 de trabajo de 1929? Para él, la for
mación humanístico-histórica es indispensable, junto con la 

• 

tecnológica, ya que sin ella permanece uno especialista sin 
pasa.r a dirigente, es decir, como precisará más tarde, "espe
cialista + político". 

Pero ni siqtLiera esta concepción ht1manístíco-histórica, 
pt1esta aquí en la culminación de lo que podría llamarse el 
itínerarium n1entis del nuevo intelectt1al, podrá identificarse 
con la del humanismo tradicional, que Gramsci nos ha avi
sado ya que hay que sustih1ír. Si la finalidad de este itiI1era
rio es la formació11 de tm n11evo tipo de hombre, prod11ctor e 
intelechtal a la vez (especialista y político), este historicismo 
será en cierto modo diverso. Y ciertamente, a1mque sea en 
una nota brevísima, Gramsci alt1de a 11na propuesta más 
unitaria, que no procede, como la q.ue acabamos de leer, "por 
saltos'' (trabajo-técnica-ciencia-historia), con privilegio para 
la historia, sino que unifica el motivo historicista y el tecno
lógico en la "historia de la ciencia y de la técnica" co1no base 
formativa de la ntteva escttela ttnítaria. 

Son breves alu siones, e11cuadradas en una meditación 
profunda de toda la relación pedagógica con sus valores ct1l
turales, y de toda la relación política, pero qt1e no agotan las 
ref1exiones de Gramsci sobre esta materia. Sobre la.s cien
cias escribirá, por ejemplo, en otras notas, e igual1nente so
bre las matemáticas, la lógica1 el lengt1aje, buscando siem-
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pre el papel formativo y el puesto que ha de atribuírseles 
entre los valores culturales. Por ejemplo, coherente con st1 
juvenil antipositivismo, rechaza toda suerte de privilegios 
para tal o cual ciencia y para su metodología, y reconoce 
que la metodología más universal no es otra cosa que la ló
gica formal o matemática: pero incl11so esta metodología 
universal, al menos en t.lna nota de s11 primer cuaderno, 
aparece vivificada por el implícito historicismo, en ct1anto 
qt1e la lógica "va alejándose del esq11ema matemático para 
llegar a un juicio histórico y psicológico". Y es éste un m.o
tivo q11e, 11nido a una cierta desconfianza hacia el carácter 
abstracto de las matemáticas, vuelve a aparecer también 
más tarde. Gramsci (qt1e de joven universitario había sido 
sobre todo Ltn estudioso de lingüística) afirma que la lógica 
formal, lo mismo que la gramática, sirve para reconocer y 
llevar adela.nte la historia, y sostiene que, en la enseñanza, 
hay que ponerla al lado de la gramática inás bien que junto 
a la aritmética, "porque, 11nida a la gramática, la lógica for
mal se ve relativamente vivificada y facilitada". En suma, 
incluso donde más sensible es a los problemas del nuevo 
humanismo, si1 formación en los cuadros del humanis
mo tradicional se deja igualmente sentir y firma con un tra
zo característico todas st1s reflexiones sobre el principio edu
cativo: a las ciencias opone la lógica, y ésta la asocia no a 
las matemáticas, sino a la gramática y la historia. Pero el 
sentido más original de su investigación, lo que da a sus 
reflexiones un carácter de modernidad y de actualidad, está 
precisamente en haber sabido, sobre las bases culturales tra
dicionales profundamente vividas, constnlir perspectivas. 
modernas que parten de t.tna captación igt1almente cons
ciente y profunda de las exigencias del mundo de la pro
ducción, y de t1na adhesión razonada y crítica a las alter
nativas político-sociales más avanzadas. 
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5. FUENTES REALES DE LA INVESTIGACIÓN GRAMSCIANA 

Considérense sus propttestas pedagógicas ftmda1nenta
les: el conformismo, el americanismo y con ellos1 la escttela 
única intelectual y "man11al" con stt significación para to<.ia 
la cultura nacional, y trátese de irtterpretarlas en l'roftrnclí
<.iad, liberándolas igualmente de lo mucho qtte tienen ele C)S
cttras, de criptog1·áficas, a lo que se vio obligado por la cen
sura carcelaria. Pues bien, res11ltará con toda evidencia q11e 
el h11manista e historicista Grarnsci es ante todo el político 
empeñado, que q11íere comprender históricamente la reali
dad y, para transformar, no excogita soluciones de stt cere
bro, sino que indaga críticamente las tendencias q11e dicha 
realidad expresa contradictoriamente. Del mismo modo qt1e 
Marx no había excogitado, los codos sobre la mesa, la pers
¡.-,ectiva de 1111a escuela tecnológica, teórica y práctica, sino 
<.¡tte la había visto s11rgir contradictoria y confttsa de las 
exigencias de la fábrica, así Gramsci no imagina q11e elabo
ra críticamente, fuera del modelo americano abiertamente 
citado, el  modelo de escuela q11e, er1.tre mil dificttltades y 
c.liscordancias se había venido configi1rando en la gran época 
liel primer ímpetu revolucionario en la Unión Soviética y 
que él mismo había tenido ocasión de conocer durante s11 
tJermanencia allí entre 1922 y 1923. Por lo demás, él vie11e a 
confirmarlo, si bien cautamente y en criptografía, en las 
11otas de sus Cuadernos. 

En suma, Grarnsci se a tiene a la realidad, y esta realidad 
es lo que considera socialmente y cttlturalmente más avan
zado: y el americanismo significa, en su criptografía, no sólo 
el grandioso desarrollo americano, que ciertamente no 
infravalora, sino también y especialmente la perspectiva 
socialista abierta desde la revol11ción de octt:tbre en la Unión 

, 

Soviética. El mismo nos lo confirma en una nota intercala-
da en el cttarto cuaderno, entre las dos notas mayores sobre 
el principio ed11cativo. En tal pasaje s11 discurso parte del 
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interés que se había manifestado en la Unión Soviética por 
el modo de vida (byt) americano, y de los intentos de Trotsky 
(León Davidovi, en su criptografía carcelaria) de solicitar 
la formación de un hombre capaz de integrarse rápidamen
te en la producción racionalizada. El napoleonísmo con que 
tacha a Trotsky por el inodo con que trató de llevar a cabo 
Stl programa, y la brutalidad con que recri1nina a Ford y a 
Taylor, preocupados tan sólo por desarrollar en el trabaja
dor la parte maquinal, señalan stt atttonomía de juicio. Lo 
q11e i�porta es que, si la precaución a que se ve obligado 
por la censura carcelaria y el tipo de informaciones de qtte 
pttede disponer lo constriñen a hablar sólo por desarrollar 
en el trabajador la parte n1aquinal, señalan su autonomía 
de juicio. Lo q11e importa es que, si la precaución a que se 
ve obligado por la censttra carcelaria y el tipo de informa
ciones de q11e puede disponer lo constriñen a hablar sólo 
del americanismo y del fordisrno, en realidad nos da a en
tender claramente que ha tenido conocimiento de este tema 
a través de su experiencia en la Unión Soviética y qlte, al  
hablar de americanismo, pretende hablar también y sobre 
todo de la indtlStrialización socialista y de la formación del 
hombre en la sociedad socialista. 

Así, también por el tipo de organización escolar ttnita� 
ria, otra nota de este mismo cuaderno nos ofrece inciden
talmente tm testimonio inequívoco sobre la fuente soviética 
de la inspiración gramsciana. Discutiendo acerca del valor 
filosófico inherente a la utopía en cuanto contiene un indu
dable valor político, Gramsci advierte: "En este pttnto in
terviene un eleme11to tomado de Ilic (Lenin): en el progra
ma de abril de 1917, en el apartado donde se habla de la 
escuela única y concisamente en la breve nota explicativa 
(me refiero a la edición de Ginebra de 1918) . . .  ", y aquí stt 
discurso sigue remitiéndose a este texto, siempre en rela
ción con el valor político de la utopía. Pero a nosotros nos 
interesa el testimonio que nos da así Gramsci de haber teni-
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do claros en la memoria los pttntos referentes a la esc11ela 
soviética, redactados por Krupskaya, aceptados l'<)r Lenin, 
�)ublicados en el opí1sc11lo Materiales para la revísíór1 def pro
,i,;rama del partido, y que constitt1yeron la base de la disct1-
sión del VIII Congreso del Partido con1tu1ista bolchevi<¡11e, 
en 1919. La escuela única no es, ¡)ttes, Ul1a excogitaci<)n de 
Gramsci, sino su original interpretación de la exp(:�riencia 
soviética: cuando él la nombraba por vez primera, de m()do 
inesperado e inmotivado, al final de su nota sobre el acti
vismo, etl realidad 110 hacía más que poner por escrito 
tina concretísima hipótesis de solución de la crisis escolar, 
que bien conocía y llevaba in mente desde hacía años, pero qtte 
era impntdente darlo a conocer a los censores fascistas. No 
obsta11te, pese al propósito de usar una criptografía para 
burlar la censura carcelaria, en ttna ocasión, hablan.do de 
orientación profesional, se le escapará de la pltuna la defini
ción exacta de aquella escttela: la "escuela {mica del trabajo''. 

Tal vez, pensa11do precisamente en este modelo soviético, 
r>uede comprenderse mejor ese ptmto in1portantísimo, entm· 
ciado por Gramsci en su último plan de trabajo de 1932, en el 
pasaje donde se propone estudiar, en el ámbito del proble
ma de los intelectt1ales, la esci1ela única y su significación 
para toda la organización de la cultura nacional. Aunq11e al fi
nal de la larga nota sobre la organización de la esc11ela ela
bore co11 ttn esfuerzo original su concepción de la relación 
escuela-prodt1cción-sociedad, hasta el punto de llegar, en la 
primera redacción después corregida, a ttna exagerada
mente minuciosa )' demasiadc) utópica previsión de las es
trucmras posibles, no obstante es obvio qt1e aquí parte tam
bién de una referencia a Ulla experiencia real, a una tendencia 
que se ha manifestado concretamente en la historia, es de
cir, a la experiencia soviética. La idea de q11e el principio 
.introducido en la escuela unitaria establezca nuevas rela
ciones entre el trabajo intelecttial y el industrial, e involucre 
por tanto a la organización y a la función de todos los or-
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ganismos de cultura y de trabajo, es una interpretación 
personal tanto de los principios de Marx como de los in
tentos que se estaban lleva.ndo a cabo en la Unión Soviéti
ca para tradl1cirlos a la práctica. Gramsci, que a propósi
to de l a  Sociedad italiana para el progreso de la ciencia 
había hablado ya de la unión de teoría y práctica, de tra
bajo intelectual e indttstrial, rean11da ahora el disc11rso a 
propósito de las academias, q11e deberían convertirse en 
centros culturales para los que pasan a la profesión, y te
rreno de encuentro con las ttniversidades, de modo que se 
integre el trabajo ct1ltural tradicional d.e estas institt1cio
nes con las actividades del mundo de la producción y del 
trabajo. La esc11ela única de trabajo intelectt1al y mant1al 
(¡ técnico, industrial!) representa así el prin1.er anillo de una 
cadena constituida en los niveles más altos por las dife
rentes organizaciones c11ltu rales coordi11.adas con los ce11.
tros productivos, configurando toda una sociedad en la 
qtie el trabajo y la instrucción (¡permanente!) tienen cen
tros y finalidades comt1nes. Es toda tma sociedad íntelec
tt1al y trabajo industrial. Es la sociedad qt1e en la Unión 
Soviética, sobre las hormas de Marx y de Lenin, se trataba 
de construir: ttna sociedad socialista. Por lo demás, ¿no es 
acaso s11pert11to advertir que en la criptografía carcelaria de 
Gramsci el adjetivo "nuevo" significa exactamente "socia
lista"? Ya hable de americanismo, es decir, del industrialis
mo y del conformismo indispensable para la formación del 
hombre "nuevo" conme11surado al mismo, ya hable del "nt1e
vo" humanismo o del "nt1evo" intelect11alismo, y de la es
cuela única intelectual y manual (tecnológica, industrial), 
Gramsci habla pites de industrialización socialista, de hom
bre socialista, de humanismo socialista, de escuela socialista. 
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6. ÜRIGINALIDAD Y CONCRECIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

Hay que observar todavía que, si Gramsci se coloca cla
ramente en una determinada tradición de pensamiento y 
vuelve la mirada a varios modelos bien definidos, s11 re
flexión tiene todas las características de originalic.iad e 
inventividad. Podría decirse de él lo que él mismo observa 
con tanta frecuencia a propósito de la relación entre el con
formis1no, e11tendido como socialidad y originalidad; es 
decir que "el individ110 es original históricamente cttando 
Lia el máximo realce y vida a lá socialidad1 sin lo ct1al sería 
ttn 'idiota'''. St1 pertenencia a una tradición y la milicia en tm 
¡)artido político constituyeron la disciplina y la  experiencia 
de socialidad a través de la cual alcanzó una st1perior per
sonalidad y originalidad. Por lo demás, hay ttn rasgo de 
estilo característico de st1 modo inventivo de proceder en la 
reflexión: st1 continuo partir de t1n análisis, lo más cuida
doso y objetivo posible, para llegar después a tina fórmt1la 
interrogativa q11e, st1rgida precisamente de dicho análisis, 
espera t1na respttesta ntteva: 11P11estas así las cosas, surge 
11na cuestión . . .  " "Dadas estas razones, se presenta el pro
blema . . .  " Es lo qtte él mismo llama método del "Dado qtte". 
De una de estas fórmttlas nace precisam.ente una reflexión 
que puede esclarecernos concreta1nente la forma con que 
Gramsci se colocara frente a stts modelos. En una nota 
"Contra el bizantinismo"1 es decir, sobre la "tendencia dege
nerativa" a tratar las ct1estiones denominadas teóricas como 
si tuviesen que tener validez por sí mismas, fuera de toda 
práctica determinada, se pregunta: "Se plantea la cuestión 
de si tma verdad teórica qtte se desct1bre estar en corres
pondencia con una determinada práctica puede generali
zarse y considerarse universal en t1na época históricaº; y 
tras haber afirmado qt1e la 11rtteba de s11 universalidad es 
que constituye un estímulo para conocer la nueva reali
dad y qtte es capaz de incorporarse a ella, responde: "En este 
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incorporarse está su concreta universalidad, no n1eramen
te en la coherencia lógica y formal ... Las ideas no nacen de 
otras ideas, las filosofías no han nacido de otras filosofías, 
pero ... son expresión continttamente renovada del desarro
llo histórico real". Así la teoría marxista y el modelo sovié
tico no fueron nunca para él una verdad teórica aplicable 
indiscriminadamente a tina realidad cualqt1iera, ni tan si
quiera la matriz in1nediata de sus ideas, sino un estímulo 
para conocer la nueva realidad, para incorporarse a ella. Es 
significativo qt1e el mis1no rasgo estilístico reaparece en un 
pasaje en el qtte, discutiéndose el problema de la adaptación 
de la fuerza-trabajo ht1mana a las exigencias del industria
lismo como en América está llevando a cabo el fordismo, 
comenta: ''Se presenta el problema de sí el tipo de organiza
ción fordiana del trabajo es racional y digno de generali
zarse mediante la presión material y moral de la sociedad y 
del Estado". Y más significativo todavía es que e11 esta oca
sión, localizado el problema, no dé por el momento respuesta 
alguna, aunqtte su orientación esté implícita en la cuestión 
prop11esta: responderá claramente sólo cuatro años después, 
cuando vuelva a copiar y corregir esta nota: "Parece que 
pt1ede afirmarse que el método Ford es racional, es decir, 
qt1e debe generalizarse". Pt1es bien, si tmo se preguntara a 
qué corresponden estos cuatro años, se comprobará que co
inciden con el primer plan quinquer1al de la industrializa
ción socialista en la Unión Soviética: s11 planteamiento ha 
hecho surgir en Gramsci la pregunta, deslizada en la cripto
grafía carcelaria del discttrso americanista; su positiva con
clusión lo ha convencido definitivamente de q11e la respues
ta implícita es justa. Así caracterizan el pensamiento de 
Gramsci el realismo y la originalidad (y á este ejemplo po
drían agregarse otros fundamentales, como su teoría del par
tido, es decir, del moderno Príncipe, por las que el discurso 
en clave maq1riavélica es, en realidad, t1n discurso leninista, 
originalmente repensado). 
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Si reconsideramos ahora todo el conjunto de la investi
gación de Gramsci sobre los temas pedagógicos, como parte 
de aquella relación política qt1e ''existe en toda la socie
dad en su totalidad", entonces, más allá de los momentos 
llUe hemos esclarecido -los intelectuales (es decir, esta re
lación en cuanto tal), la organización de la escttela y de la 
cultura (es decir, el instrumento), el industrialismo (o sea, 
el método)- emerge, el motivo que alienta más proft1nda
mente a su "nueva" pedagogía: este motivo es el trabajo. El 
trabajo, como ya 11emos visto, se hallaba siempre presente 
en la exposición de estos momentos, trascendiendo sobra
damente la habitual acepción que rec_ibe en el campo pedagó
gico. Para comprender de lleno lodo su alcance, es preciso 
remitirse a la concepción de Marx, que Gramsci revive con 
c.>riginalidad, y entenderlo como aquel continuo proceso de 
industrialización, que es a la vez proceso de intelectua
lización, a través del cual se desenv11elve la verdadera his
toria de la naturaleza y del hombre, y la naturaleza es so
cializada porque se le injerta el orden social humano. 
Gramsci, que se halla a la búsqueda de un valor objetivo, 
necesario, universal, que sea criterio no arbitrario del con
formismo en pedagogía y de la hegemonía en política, en
tendidos como lt1cha por la formación a escala molecular y 
ttniversal del hombre n11evo, lo encuentra precisamente en 
el mundo de la prodt1cción, en el trabajo. La ct1ltura, dice, 
debe adecuarse a la función práctica, y el máximo utilita
rismo, es decir, la racionalización de los esftterzos y la recu
sación

. 
de todo diletantismo o bohemismo o romanticismo, 

debe hallarse a la base de todas las instituciones intelectua
les y morales que hayan de crearse. Es preciso por tanto re
ferirse a las relaciones técnicas de producción, las ct1ales, 
con la objetividad y necesidad inherente a las mismas, cons
titttyen el punto de referencia para el modo de comportarse 
y por ende para la educación del hombre; más aún, para la 
misma civilización. Hasta el punto de poder concluir afir-
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mando que la reforma económica y social es el mo.do con
creto en q11e se presenta toda reforma intelectual y moral; e 
incl11so qt1e en la necesidad y objetividad histórica de las 
relaciones ·de prodttcción, que son relaciones de los hom
bres con la naturaleza y con ellos mismos, puede apoyarse la 
universalidad del principio moral. 

No podría ser peor lectura de estas notas gramscianas 
qtte la que pretendiese interpretarlas -riesgo, por desgra
cia, todavía no desechable por los textos de la tradición a la 
qt1e él pertenece- como ttna exaltación del "factor económi
co" o de cualq11ier simplificación por el estilo. En realidad, la 
investigación de Gramsci está totalmente encaminada a s11-
perar, conceptual y operativamente, la sujeción del hombre 
a tales factores, el condicionamiento determinístico de su 
personalidad a causa de un ambiente material y cttltural
mente depravado, la división del hombre y las desigualda
des de la condición humana, qtte amenazan con hacer caer 
a unos en la  pasividad intelectual y a otros en el intelectua
lismo romántico y veleidoso de quien queda desconectado 
de la vida real. El "materialismo" de Gramsci, lo mismo 
qtte el de Marx, no es otra cosa q11e la liberación del hombre 
de la "materia", es decir, liberación de la natttraleza e.n cttan
to /1 cas11alidad" no dominada, liberación de las necesida
des a través de su satisfacción y la capacidad conqttistada de 
goces superiores, liberación de las cosas, a las qt1e se le atri
b11ye la ''cualidad", que es característica del hombre. Afir
mar qt1e el desarrollo de la personalidad, q11e la libertad in
telectual y moral, que la hl.11nanidad y la espiritt1alidad 
pt1eden surgir en tma vida separada de la actividad pro
ductiva, significaría sencillamente confiar esta última, des
provista de toda "espiritualidad", a otros hombres, confir
mar la división del género htrmano, condicionar la conquista 
de la personalidad a la pertenencia, en dicha división, al 
número de los qt1e, poseyendo, p11eden disfrt1tar sin prodt1-
cir. En este sentido combate las ideologías tradicionales, 
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comprendida la católica, sobreestructuras de estrtlctt1ras so
ciales discrimir1.antes qt1e, reconociendo personalidad jttrí
dica exclt1sivamente a los poseedores, ha11 identificado siem
pre de hecho 11osesión y personalidad, separándolos de la 
actividad productiva. Con dialéctica agudeza niega no lél iden
tificación, sino más bien esta separación, afirmand<) que 
precisamente porque se reconoce que coincíd.e.n posesión y 
personalidad (es decir, dominio sobre la naturaleza y d.esa
rrollo del hombre)1 debe concl11irse q11e la conq11ista de las 
f11erzas materiales es el modo más importante de conqttis
tar la personalidad, o bien que la personalidad y la h11ma
.nidad se realizan en el 1ntmdo de la producción y del traba
jo, en la creació'n prodt1ctiva. Lo que hay q11e hacer es negar 
esa separación, que pone a un lado posesión, personali
dad, espiritualidad, y a otro trabajo, necesidad: esto es, ne
gar la división del hombre por el hombre y conquistar esa 
"igi1aldad" real entre los hombres, q11e coincide con el gra
do de "espirilttalidad'' alcanzado por el proceso histórico 
de la "nah1raleza h11mana". As.í, configurando la ft.1hua so
ciedad sin clases como t1n "organismo social unitario téc
.nico-moral" / en el c11al el "co11formismo", desarrollándose 
racionalmente según el desenvolvimiento de las f11erzas so
ciales, se identifica con la socialidad y constit11ye la base 
común sobre la que se desarrolla al máximo la originalidad 
y la person.alidad del individuo, Gramsci diseña de forma 
no utópica la perspectiva político-pedagógica de la "11nifi
cación ct1lt11ral del género humano". 

MARIO A. MANACORDA 
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ADVERTENCIA 

E l  título que he dado a esta antología no se halla en 
Gramsci, pero creo que refleja el carácter problemático y 
abierto de la investigación pedagógica, su declarada vaci
lació� inicial entre las dos concepciones del mundo y del 
hombre, la naturalista-espontaneística y la historicista
voluntarista. Que esta vacilación fuese ya orientada hacia 
una alternativa y llegara a ella resueltamente i1ada quita al 
carácter alternativo de la posición inicial y al  hecho de que 
también las exigencias correspondientes a la hipótesis re
ft1tada hayan sido empero ampliamente recobradas dentro 
de la hipótesis aceptada. Pero, sobre todo, la alternativa es
taba y sigue en pie no sólo en Gramsci, sino en todo el de
bate pedagógico actual inclttsive. 

La conexión de los argumentos específicamente pedagó
gicos con la más generalizada reflexión política es tan es
trecha en Gramsci, que la mayor dificultad en la compila
ción de una antología pedagógica a partir de sus escritos 
consiste precisamente en no pasarse de tm campo a ·otro, ate
niéndose rig11rosamente a lo que es explícitamente pedagó
gico, aunque tenga en sí s11ficiente impregnación política y 
referencia autóno1na a las tesis generales políticas. Elección 
y ordenación no pt1eden, de todos modos, dejar de ser arbi
trarias: nadie pt1ede_ pretender si1stituir a Gramsci en la or
denación de ese material según los planes de trabajo qtte la 
lenta agonía sufrida en la cárcel fascista impidió llevar a 
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término. Y no obstante1 precisamente siguiendo indicacio
nes de sus planes de trabajo, de los títulos de las rúbricas 
dadas por él a s11s notas, y de las llamadas explícitas e 
im.plícitas, se pt1ede -se debe-- intentar tma selección y una or
denación qt1e facilite tma lectura orgánica y concentrada de 
estos temas, proctirando no perder Stl conexión con la re
flexión general. 

La ordenación q11e he hecho aq11í de la materia� reagrt1-
pando las pági1i.as de contenido afín, es 11sistemática"1 en el 
sentido de qt1e recoge los motivos ft1ndamentales prescin
diendo del momento en qtte se le l"t.an presentado a Gramsci: 
de la premisa de la ideal identidad de pedagogía y política1 
a los dos motivos centrales de la organización de la escttela 
y del principio educativo1 al industrialismo como base y 
medida de este principio, a los temas de los contenidos cul
turales y de las. metodologías didácticas. Inevitablemente, 
esta sistemática selección pierde en gran parte (a pesar de 
ciertas reagrttpaciones cro11ológicas dentro de determin a
dos capít11los) el sentido del proceso de formación del pen
samiento pedagógico gramsciano. De esta formación he 
hablado ya en otra parte (cfr. Il principio editcatívo in Gra11zscí1 
Americanis1n.o e confor111isn10, Roma, Armando, 1970), ras
treando en los años la determinación de los motivos y de 
las soluciones, incl11so a través de la lectura en los mant1s
critos de la primera redacción de las 11otas de los Citaderrios 
de la cárcel: les he dado por tanto asimismo un índice de los 
argumentos, qt1e facilitara la reconstrt1cción sistemática con 
la reconstrucció11 cronológica. Dejando a un lado la reco11s
trucción cronológica que figt1ra en la introducción, én la siste-
1náhca me li.a parecido más oporh.mo dar homogeneidad y 
fuerza de síntesis a los temas ft1ndamentales. 

Los títulos de las cinco partes son míos: los de los capí
tulos y los de cada nota son casi siempre de Gra1nsci, mien
tras que son míos también los de los apartados en qt1e l1e 
div·idido las notas más extensas (sobre los intelectuales, 
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H<>bre la organización de la escuela y de la ct1lt11ra, sc>bre la 
llttsqueda del principio educativo, sobre el americanism.o y 
t'l fordismo ).  

Para la bibliografía remito a mi volwnen ya ci tad<> sobre 
11 priricipio educativo in Gramscí, y a la "Bibliografía gramscia-
11a" elaborada por Elsa Fubini en el vol11men Gra-,11sci e la citl
l1tra contenzporanea, l{oma, Editori Riuniti - Institut<) Gramsci, 
1 967, vol. II, pp. 475-544. Me lilnito aquí a recordar q11e t1na 

a1nplia y ct1idada antología pedagógica gramscia11a ha sido 
ya publicada a cargo de Giovanní Urbani (Antonio Gramsci, 
I a formazione dell'uomo, Scritti di pedagogía a c11ra di G.U., 
l<oma, Editori Riuniti, 1967), y que la más importa11te con
tribución al est11dio de Gramsci en los últin1os años, des
¡1t1és de las 11otas bibliográficas q11e aparecen en mi vol11-
men, es Leonardo Paggi, Antonio Grarrzscí e il moderno 
{Jrincípe, Roma, Editori Riuniti, 1970. 

Infinitas gracias al Instituto Gramsci por haberme auto
rizado la reproducción de los textos de las Opere dí Antonio 
Gramscí, publicadas en doce volúmenes por el editor Einau
di, Turín, 1948-71, a los que se refieren las llamadas que 
aparecen en los pies de página de la presente antología. 

MARIO A. MANACORDA 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Antonio Gramsci nació en Ales, Cerdeña, en una modes
ta familia de la peqtteña clase de los empleados, origina
ria de Albania e inmigrada a la isla en el siglo x1x. Su in
fancia se vio atormentada por una enfermedad prematura, 
qtte deformó su persona, y por la pobreza en la que vivió to
da la familia a cattsa de las vicisitttdes paternas. Sigttió los 
estudios, con las interr11pciones y retrasos debidos a "Ltna y 
otra razón, primero con profesores bastante modestos, lue
go con mejor suerte en el instituto clásico de Cagliari. Aquí, 
siguiendo al hermano Gennaro, participó en las primeras 
actividades sindicales y políticas, orientá11dose hacia el 
sardismo, afrontando las primeras lecturas socialistas, y 
avanzando, "tendencialmente más bien crociano", en las pri
meras experiencias culturales. En 1911, tras ganar una bol
sa de estttdios en el Colegio de las provincias, se inscribió 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Turín, donde, sufriendo difict1ltades y enfer1nedades, fre
cuentó sobre todo las clases del lingüista Matteo Bartoli, 
que concibió grandes esperanzas sobre él, así como del ita
lianista U mberto Cosme, y del filósofo estudioso de lógica 
Annibale Pastore. 

Pero en Turín, convertida muy pronto en centro del mo
vimiento obrero italiano, madttra la vocación política de 
Gramsci, en aras de la ct1al sacrificará la continuación de s11s 
estudios. Allí conoció y tuvo despttés compañeros de vida 
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política, tales como Angelo Tasca, Palmiro Togliatti, 
Umberto Terracini, Felipe Platone, Ottavio Pastare. En 1914 
se adhirió al Partido socialista, empezando a colaborar en 
la prensa rtacional y local, del Grido del popolo a la edición 
h1rinesa del Avrznti!: el 1 1  de febrero de 1917 publicará 
personalmente Ltn nttmero ttnico con el título "La citta futu
ra". Fueron precisamente los acontecimie11tos nacionales 
e internacionales de 1917 los que decidieron su vida: du
rante la inst1rrección de los obreros de Turín con.tra la gue
rra, en el mes de agosto, tras haber sido apresados los diri
gentes socialistas, se le confió la secretaría de la Sección 
socialista; luego, la revolución de och.1bre (7 de noviembre) 
en Rttsia, q11e él salt1dará como co11traria a los esquemas 
del marxismo ortodoxo (la "revolución contra el Capital") 
lo empttjará a tomar posición, dentro del partido, en la frac
ción intransigente revolt1cionaria. El 5 de mayo de 1919 da 
vida, con sus compañeros de fracción, a la revista Ordine 
Nuovo (semanal), de la que nacerá el movimiento de los 
consejos de fábrica, concebido corno original equivalente 
italiano de los soviet rusos: t1na experiencia determinan
te en la vida de Gramsci, en la historia del movimiento obrero 
y en el desenvolvimiento de las doctrinas revolt1cionarias. 
Pero el año 1920 marca el vértice y luego el replegamie11to 
del movimiento obrero italiano, tras la fallida ocupación de 
las fábricas (septiembre) e, intensificándose más los con
trastes políticos, en el congreso socialista de Livorno se lle
gó, en enero de 1921, a la escisión del PCI, con la constitu
ción del Partido Comunista de Italia, en el que, sin embargo, 
el grupo tt1rinés apareció inicialmente en segundo plano 
frente al grupo napolitano capitaneado por Bordiga. Ordine 
Nitovo se transforma en diario. También dentro del PCI 
comienza la lt1cha entre dos líneas políticas y culh.rrales di
ferentes que, implícita ya en el II Congreso (marzo de 1922), 
explotará en 1923 con ocasión de la respuesta que 11an de 
dar a la III Internacional que, desde Moscí1, invita a recons-
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lrt1ir la unidad con los socialistas no reformistas (ma
xí1nalistas). 

Pero entre mayo de 1922 y noviembre de 1923, .mientras 
t•l fascismo conquista el poder en Italia, Gramsci se halla en 
la Unión Soviética, donde trabaja para la I11terna.cional1. y 
lll.adura nuevas experiencias que hará fructificar en la cam
l)iada situación, a su regreso a Italia, acaecido el 12 de inayo 
l.lc 1924, despt1és de otra estancia más e.n Viena para la In
ternacional (reanuda, entre otras cosas, la publicación de 
( Jritine Nuovo, como quincenal). Es el momento de la crisis 
l)<>lítica que sigt1ió al asesinato del diputado socialista 
(;iacomo Matteotti por obra de los fascistas, y del que el 
fnscismo, gracias a la discordia de las oposiciones, podrá 
l'nlir indemne, en enero de 1925, a pesar de la resistencia 
J)l)pular y comtmista, en la que emerge la figura de Gramsci. 
Así el fascismo va transformándose en "régimen": se inicia 
In larga resistencia, y el Partido comunista, en el III Con
greso, celebrado en el extranjero; en Lión; en marzo de 1926, 
llatida la línea bordiguiana sobre la base de Test redactados 
l'<)r Togliatti de acuerdo con Gramsci, elabora t1na nt1eva 
tí.nea política que le permitirá superar el ventenío de la díc
tndura fascista y proponerse de nuevo con10 un organismo 
f><)lítico suman1ente popular y ct1lturalmente homogéneo. 

Mientras tanto la reacción fascista se exaspera brt1sca
inente; la violencia de grupos, tolerada y protegida por el 
l!stado Liberal, cede el puesto a la violencia estatal. Las le
yes de excepción de noviembre de 1926 son el comienzo de 
tina represión indiscriminada, donde las víctimas más nu
merosas son los comunistas: el mismo Gramsci, a pesar de 
In inmunidad parlamentaria, es arrestado el 8 de noviem
l>re. Comienza para él un encierro del que sólo lo librará 
la n1uerte: toda actividad política directa queda forzosamente 
illterrumpida, los afectos familiares (en la Unión Soviéti
ca se había casado con Julia Schucht, de la qt1e había tenido 
(i<>S hijos, Delio y Giuliano, al segundo de los ct1ales no co-
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nocerá jamás) se ven privad os de toda vida real. La misma 
actividad ct1ltural -Gramsci acababa de empezar su ensa
yo sobre La questione merídionale, en la que abordaba la re
lación intelectuales-pueblo en la reciente historia ítaliana
también parece verse irremediablemente impedida. Tras 
permanecer unos días en la cárcel Regina Coeli de Roma, es 
enviado al exilio a la isla de Ustica; pero el 20 de enero de 
1 927, acusado ante el nuevo tribunal especial de conspira
ción contra el Estado, instigación a la guerra civil, excitación 
al odio de clase, apología del crimen, propaganda subver
siva, es trasladado a la cárcel de S. Vi ttore de Milán, proce
sado después en Roma del 28 de marzo al 4 de junio de 
1928, y condenado a 20 años en el denominado "procesón", 
en el que se vieron involucrados numerosos dirigentes co
munistas, fue trasladado en julio de 1928 a la cárcel de Turi, 
en la provincia de Bari. 

A pesar de las condiciones de aislamiento, el daño a la 
salttd, las difict1ltades que redujeron las posibilidades de lec
tura y de información, "su cerebro sigue funcionando", con
tra los auspicios del público acusador fascista. Incluso en 
las precarias condiciones de la cárcel, Gramsci trata hasta 
de "pedir peras al olmo", utilizando al máximo toda opor
tunidad de estudiar. Ya el 1 9  de marzo de 1927 (Carta 21 a 
su cuñada Tania) habla de un plan de trabajo, si bie11 toda
vía inconcluso, referente a cuatro temas: los intelectuales, 
la lingiiística comparada, el teatro de Pirandello (qt1e él se 
vanagloria de haber sido el primero en descubrir), las no
velas de apéndice y el gusto popt1lar; todo ello en un inten
to de indagar el ''espíritu creativo". Posteriormente, una vez 
consegtl.ido por fin el permiso de tener cuadernos, a partir 
del 8 de febrero de 1929, redacta en la primera página tm 
nuevo plan de trabajo (que luego ilt1stra, con alguna varia
ción, en la Carta 122, del 25 de marzo, a Tania); allí prevé 
una vez más los intelech1ales y luego historia e historiografía 
y americanismo y fordismo. Sobre estos temas y sobre los 
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npuntes de varias lecturas, llena de notas sus n11eve prime
ros Cuadernos. Luego, cuando s11 salud empieza ya a vaci
lar {una primera crisis e� 1931, un verdadero y propio c.111e
llranto en 1933), elabora rm plan más sistemático y i1reciso 
tie reelaboració11 y desarrollo de las primeras notas, ce.n
trándolo todo sobre el tema de los intelectuales, previendo 
como uno de los "ensayos principales". ·"La escuela única y 
Hlt significación para toda la organización de la c11lh1ra na
cional", y señalando en el primer punto, entre los "reagrt1-
r>amientos de material útil para los ensayos1', de nuevo ºlos 
h1telectuales y cuestiones escolares". De este modo llenará 
<>tros veinte C11ademos (más de cttatro de traducciones) que, 
l>ttrlando la censura carcelaria, podrá llevarse consigo ct1an
tio abandonara la cárcel en 1935. Pasará así los í1ltimos me
ses en libertad vigilada, en una clínica de Formia, donde 
comenzará el último Cuaderno, volviendo a los intereses 
ttniversitarios por la lingiiística, y luego en l a  clínica 
Quisisana de Roma donde, para suprema irrisión, le llega
rá la orden de libertad cuando, ya físicamente destruido, 
110 dispondrá más qtte de itna semana de vida. Afecto del 
1nal de Pott, de tubercttlosis, de hipertensión, de crisis a11gi� 
noides, de gota, tremendas reliquias de la larga vida de cár
cel, Gramsci expirará por hemorragia cerebral el 27 de abril 
1.:le 1937, a los cuarenta y seis años de edad. 

Además de los escritos políticos publicados en su juven
lt1d, y de las notas de los Cuadernos así como de las su-
1namente humanas y ricas cartas desde la cárcel, que empeza-
1·011 a conocerse tan sólo una vez derrocado el fascismo a 
los once años de su muerte, es preciso recordar aqttí, como 
testimonio de sus intereses c11lturales-ed11cativos, las nu-
1nerosas iniciativas prácticas que tomó en este campo: di
ciembre de 1917 -una Asociación política cultural; marzo 
de 1918 -un Clt1b de vida moral, para el cttal pedía consejo 
a Gi11seppe Lombardo-Radice; noviembre de 1919 -t1na Es
cuela de cultttra y propaganda socialista; agosto de 1920 
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-un Grupo de educación comunista; enero de 1921 -un Ins
tituto de cultura proletaria/ Sección italiana del Proletkult 
ruso; marzo de 1924 -Cursos por correspondencia para or
ganizadores y propagandistas del partido; febrero de 1925 
-tina Escuela del partido por correspondencia1 para la que 
preparó dispensas; enero de 1927 -una escuela de los confi
nados a Ustica; y además lecciones a sus compañeros de 
cárcel, etc. 

El lector de sus escritos de tema pedagógico encontrará 
las razones profundas de tanto fervor de actividad educativa. 
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PARTE 1 

PEDAGOGÍA y POLÍTICA 



l .  UNIVERSALIDAD DEL RAPPORT 
PEDAGÓGICO Y PROBLEMAS 
DE LOS INTELECTUALES 

El problema escolar aparece en los planes de estudio de 
<;ramsci como parte de su principal investigación sobre los 
intelectuales, ct1yo significado se ve ilustrado en una carta 
a su cuñada Tania. Se trata1 precisamente, de ese rapport ge
neral pedagógico-político existente en toda la sociedad, ya 
sea como dictadura-coerció11 ejercida por la "sociedad políti
ca" (gobierno, tribunales, etc.), ya como hegemonía-persua
sión ejercida por la "sociedad civil" (asociaciones privadas, 
iglesia, sindicatos, escuela, etc.), en la qt1e operan sobre todo 
los intelectuales. 

PEDAGOGÍA Y POLÍTICA 

Este problema del logro de una unidad cultural-social 
sobre la base de una común y general concepción del mun
do puede y debe aproximarse al planteamiento moderno 
de la doctrina y de la práctica pedagógica, según la cual el 
rapport entre maestro y alumno es un rapport activo, de 
relaciones recíprocas, por lo que todo maestro sigue siendo 
alµmno y todo alumno es maestro. Pero el rapport pedagó
gico no puede limitarse a las relaciones específicamente 
"escolares", mediante las cuales las nuevas generaciones 

55 



entran en contacto con las viejas absorbiendo de ellas las 
experiencias y valores históricamente necesarios, y "madu
ra11do" y desarrollando una propia personalidad histórica 
y c11lturalmente superior. Esta relación se da e11 toda la so
ciedad en su totalidad y en cada individuo respecto a los 
demás, entre castas intelectt1ales y no intelectuales, entre 
gobernantes y gobernados, entre élites y secuaces., entre di
rige11tes y dirigidos, entre vangt1ardias y cuerpos de ejérci
to. Toda relación de "hegemonía" es necesariamente un 
rapport pedagógico y se verifica no sólo en el interior de 
una nación, entre las diferentes ftterzas que la componen, 
sino en todo el campo i11ternacional y mundial, entre con
juntos de civilizaciones nacionales y continentales. 

MS, p. 26. 

INTELECTUALES Y HEGEMONÍA 

Qt1eridísima Tania. [ . . .  ] El estttdio que he realizado so
bre los intelect11ales es muy amplio como diseño y, en reali
dad, no creo qt1e existan en Italia libros sobre este tema. 
Existe ciertamente mucho material erudito, pero disperso 
en 1m n"l1mero infinito de revistas y archivos históricos lo
cales. Por otra parte., yo extiendo mttcho la noción de intelec
tual, sin limitarme a la noción corriente que 11ace referencia 
a los grandes intelectuales. Este estt1dio lleva también a cier
tas determinaciones del concepto de Estado, normalmente 
entendido como Sociedad política (o dictadura, o aparato 
coerciti,10 para conformar la masa popular segím el tipo de 
producción y la economía de un momento dado) y no como 
tt11 eq11ilibrio entre la Sociedad política y la Sociedad civil 
(o hegemonía de un grupo social sobre toda la sociedad na
cional ejercida a través de las organizaciones denominadas 
privadas, como la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, etc.) pre
cisamente en la sociedad civil operan de modo especial los 
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intelectuales (B. Croce, por ejemplo, es una especie de papa 
laico y un instnunento eficacísimo de hegemonía, aunque de 
vez en cuando pueda encontrarse en oposición a tal o cual 
gobierno, etc.). Esta concepción de la fttnción de los in
telectuales, en mi opinión, ilustra la razón o una de las razo-
11es de la caída de las Co1nunas medievales, es decir, del 
gobierno de una clase económica que no supo crearse una 
categoría propia de intelectt1ales y ejercer por ta11to una he
gemonía además de ttna dictadttra; los intelect11ales ita
lianos no tenían u11 carácter popular-nacional sino cosmo
polita y basado en un modelo de la Iglesia, y a Leonardo le 
era indiferente vender al dttque Valentino los diseños de las 
fortificaciones de Florencia. Las Comunas fueron, pttes, 
Ltn estado sindicalista qtte no llegó a superar esta fase y a 
convertirse en un Estado integral como en vano indicaba 
Maquiavelo, el cttal pretendía, a través de la organización 
del ejército, organizar la hegemonía de la ciudad sobre el 
campo, por lo que puede llamársele el primer jacobino ita
liano (el segundo 11a sido Carlo Cattaneo1 pero éste con de
masiadas qttimeras en la cabeza). De todo esto se infiere qt1e 
el Renacimiento debe considerarse como un movimiento 
reaccionario y represivo en oposición al desarrollo de las 
Comunas, etc. Te 11ago estas alusiones para persuadirte de 
que todo período de la historia italiana, desde el Imperio 
Romano hasta el Risorgimento, debe considerarse desde este 
pttnto de vista monográfico. 

e 210, 7 de septiembre de 1931. 

Queridísima Tania [ . . .  ] Ya hice alusión a la importancia 
que concede Croce a su actividad teórica de revisionista 
y qt1e, por stt misma ad1nisi ón explícita, todo su esfuerzo 
de estos últimos años co1no pensador se ha visto guiado 
por el intento de completar la revisión (del marxismo) has
ta el punto de convertirla en liquida·ción. Como revisionista 
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ha contribuido a st1scitar la corriente de la historia econó
mico-jurídica (que, de forma atenuada, se ve todavía hoy 
representada sobre todo por el académico Gioachino Volpe); 
hoy ha dado forma literaria a esa historia denominada éti
co-política, de la que debería llegar a ser paradigma la Storia 
d'Europa. ¿En qué consiste la innovación realizada por 
Croce? ¿Tiene ese significado que· él le atribt1ye y, sobre 
todo, ese valor "liqttidador" qt1e él pretende? Concretamen
te puede decirse que Croce, en la actividad histórico-políti
ca, pone el acento tan sólo en ese momento que se conoce 
en política como de la "hegemonía", del consenso, de la di
rección cultural, para distinguirlo del momento de la fuer
za, de la constricción, de la intervención legislativa y esta
tal o policial. En realidad no se comprende cómo cree Croce 
en la capacidad de este planteamiento st1yo de la teoría de la 
historia para liquidar definitivamente toda teoría de la 
praxis. Ha ocurrido precisamente que en el mismo período 
en q11e Croce elaboraba su diversora clava, la filosofía de la 
praxis, en s11s más grandes teóricos modernos, era elabora
da en el mismo sentido y revalorado precisamente de for
ma sistemática el momento de la "hegemonía" o de la di
rección cultt1ral en oposición a l a s. conce pciones 
meca11icistas y fatalistas del econornísmo. Se ha llegado in
cluso a afirmar que el rasgo esencial de la más moderna 
filosofía de la praxis lo constit11ye precisamente el concep
to histórico-político de "hegemonía". 

11. FORMACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS 
INTELECTUALES 

, 

Esta es la nota más organizada sobre el tema y q11e más 
que ninguna otra absorbió la atención de Gramscí en los años 
de cárcel. 
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Comienza definiendo la acepción del término y el modo· 
d e  formación histórica de los intelectuales, no clase, sino 
t'ategoría orgánica que toda clase se crea para elaborar tina 
l'(lnciencia de sí y para imponerla a las clases subalter11as. 
J)istingue, por consiguiente, la existencia ya de i1na "casta" 
ir1telectual (el clero) superviviente de las clases S<>Cié1l�·s de 
las que fuera expresión orgánica, ya intelectuales <>rgáni
c<>S con la clase actualmente dominante (los ac ti1ales ínte
lt.!ctuales laicos burgt1eses), ya, por fin, de los intelectt1ales 
tllte vienen elaborando lentameI1te las clases que se prepa
r¿\n para conquistar la hegemonía social. Gramsci, que en 
lt>S tiempos del semanal Ordine Nuovo, (1919-21), persi
gttió esta obra de elaboración de intelech1ales orientados 
•1 la nueva clase emergente, habida en cuenta la diferen
cia entre el intelectual tradicional y el "nuevo" intelec
tt1al, mezclado con la vida práctica, qt1e asciende de la 
técnica a la ciencia y a la concepción httmanístico-históri
c::a. (Un punto éste al qt1e volveremos más tarde.) 

En este contexto se inserta el discttrso sobre la escuela, 
todo conmensurado a esta di1nensión moderna, tecnológi
ca, del 11uevo intelectual, en la identificación de la íntelec
ti1alización y de la ir1.dustrialízación. Es urt discurso que 
Gramsci añade en un segundo momento1 tma vez que ha 
escrito las notas sobre la organización de la esc11ela y sobre 
la investigación del principio edttcativo, y que señala por 
tanto la advertencia profunda de que todos estos motivos se 
interrelacionan. 

Gramsci desarrolla, pues, los aspectos políticos del pro
blema: l a  relación ideológica intelectuales-Estado y el par
tido pilítico como elaborador de intelectuales; y traza por 
fin una rápida reseña histórica de la formación de los in
telectuales y st1 relación con el Estado, con las castas domi
nantes y con las subalternas, en Italia y en otros países de 
Europa, América y Asia. 
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CLASES SOCIALES Y CATEGORÍAS INTELECTUALES 

¿Son los intelectuales tm grupo social autónomo e inde
pendiente, o bien cada grupo social tiene su propia catego
ría especializada de intelectuales? El problema es complejo 
por las diferentes formas qt1e 11a adoptado hasta ahora el 
proceso histórico real de formación de las diversas catego
rías intelectt1ales. 

Las más importantes de estas formas son dos: 

l. Cada grupo social, al nacer sobre el terreno originario 
de una función esencial en el mundo de la producción eco
nómica, se crea a la vez, orgánicame11te, una o varias castas 
de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de 
la propia ftmción no sólo en el campo económico, sino tam
bién en el social y político: el empresario capitalista crea el 
técnico industrial, el cie11tífico de la economía política, la 
organización de t1na nueva cultura, de ttn nt1evo derecho, 
etc., etc. Hay que observar el hecho de qt1e el empresario 
representa una elaboración social superior, ya caracteriza
da por una cierta capacidad dirigente y técnica (es decir, 
intelectual): debe poseer una cierta capacidad técnica, ade
más de la esfera a la que se circt1nscribe su actividad e ini
ciativa, en otras esferas más, al menos en las más próximas 
a la producción económica (debe ser un organizador de 
masas de hombres; debe ser un organizador de la /1 confian
za" de los ''clientes" en su empresa, de los compradores de 
su mercancía, etc.). 

Si no todos los empresarios, al menos una élite debe po
seer una capacidad de organización de la sociedad en ge
neral, con todo st1 complejo organismo de servicios, hasta 
el organismo estatal, por la necesidad de crear las condicio
nes más favorables a la expansión de su propia clase -o por 
lo menos debe tener la capacidad de elegir a sus "delega
dos" (empleados especializados) a los que confiar esta acti-
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vidad organizativa de las relaciones generales exter.nas a 
In empresa. P11ede observarse que los intelecttlales 11 orgá-
1\icos'' que cada nueva clase crea consigo misma y elabora 
l'tl su desarrollo progresivo, son por lo general 11 es¡Jeciali
zHciones" de aspectos parciales de la actividad primitiva 
llcl tipo social nuevo qtte ha sacado a relucir la nueva clasc.1 

Incluso los señores feudales eran detentores de 11na pe
rL1liar capacidad técnica, la militar, y es precisamente a p<:1rtir 
tlel momento en que la aristocracia pierde el mono¡-:¡(>li(> de la 
capacidad técnico-militar, cuando se inicia la crisis del feu
tialismo. Pero la formación de los i11telect11ales en el m11n
lio feudal y en el precedente m11ndo clásico es una c11estión 
que requiere 11n est11dio aparte: tal formación y elabora
ción sigue vías y modos que es preciso estudiar concre
tamente. Así hay que observar que la masa de los campes:inos, 
aunque lleve a cabo ttna función esencial en el mundo de la 
producción, no elabora propios intelectuales 1'orgánicosº y 
no "asimila'' n:ingtma casta de intelectuales "tradicionales'', 
aunque otros gr11pos sociales arrebaten a la masa de cam
pesinos a mttchos de sus intelech1ales y muchos intelec
tuales tradicionales sean de origen campesino. 

2. Pero cada grupo social "esencial", al emerger a la 
historia d� la precedente estructura económica y como expre
sión de su desarrollo (de esta estructura), ha encontrado, al 
menos en la historia que se ha hilvanado hasta ahora¡ cate-

1 Para esclarecer este punto, es conveniente examinar los Elementí di 
scienza politica (nueva edición aumentada de 1923), de Mosca. La deno
minada "clase política" de Mosca no es otra cosa que la categoría inte� 
lectual del grupo social dominante: el concepto de "clase política" de 
Mosca debe aproximarse al concepto de Parelo, que es otro intento de in
terpretar el fenómeno histórico de los intelectuales y su fttnción en la 
vida estatal y social. El libro de Mosca es una enor1ne miscelánea de 
carácter sociológico y positivista con la tendenciosidad de la política 
inmediata que Jo hace menos indigesto y literariamente más vivaz. 
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gorías intelectuales preexistentes y ql.1e aparecían más bien 
como representantes de una continl.1idad histórica ininte
rrumpida hasta con los más complicados y radicales cam
bios de las formas sociales y políticas. 

La más típica de estas categorías intelectuales es la de 
los eclesiásticos/ monopolizadores durante largo tiempo 
(por toda una fase histórica q11e se caracteriza más bien por 
este monopolio) de algunos servicios importantes: la ideo
logía religiosa, es decir, la filosofía y la ciencia de la época, 
con la escuela, la .instrucción, la moral, la justicia, la beneficen
cia, la asistencia, etcétera. La categoría de los eclesiásticos 
puede considerarse como la categoría intelectual orgánica
mente ligada a la aristocracia ftmdista: era equiparada jtlrídi
cam.ente a la aristocracia, con la que compartía el ejercicio 
de la propiedad feudal de la tierra y el uso de los privile
gios estatales vinculados a la propiedad.2 Pero el mo11opo
lio de las superestructt1ras por parte de los eclesiásticos3 no 
se ha ejercido sin lucha y limitaciones, por lo qt1e se han 

2 Para una categoría de estos intelectuales, la más importante tal vez 
después de la "eclesiástica", por el prestigio y la ft.tnción social que ha de
sempeñado en las sociedades primitivas -es la categoría de los médicos 
en sentido Jato, es decir, de todos aquellos que "luchar\" o demuestran 
luchar contra las enfermedades y la muerte-será preciso confrontar la Storia 
della medicina, de Arturo Castiglioni. Recuérdese que ha habido conexión 
entre la religión y la medicina, y todavía sigue habién.dola en ciertas 
zonas: hospitales a cargo de religiosos por ciertas funciones orga
nizativas, aparte del hecho que donde aparece el médico aparece el cura 
(exorcismos, asistencias diversas, etc.). Muchas grandes figuras religio
sas también eran y fueron concebidas como grandes "terapeutas": la 
idea del milagro hasta en la resurrección de los muertos. Hasta para los 
reyes subsistió durante largo tiempo la creencia de que curasen con la 
imposición de manos, etcétera. 

3 De ahí ha nacido la acepción general de "intelectual" o de "espe
cialista", de la palabra "clérigo", en muchas lenguas de origen neolati
no o fuertemente influenciadas, a través del latín de la Iglesia, por las 
lenguas neolatinas, con su correlativo de "laico" en el sentido de profa-

no, no especialista. 
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visto nacer en diferentes formas (que han de b11scarse y es
lttdiarse concretamente), otras categorías, favorecidas y 
Pngrandecidas por el reforzamiento del poder central del 
rnonarca, hasta el absolutismo. Así se viene formando la 
uristocracia de la toga, con Stts propios privilegios, 11n.a cas
ta de administradores, etc.; científicos, teóricos/ filós<)fos no 
<•clesiásticos, etcétera. 

Pero como estas diferentes categorías de intelect1t.ales 
tradicionales sienten con "espíritt1 de cuerpo" su ininterrt1m
i1ida continuidad histórica y su "cualificación", así ellos se 
JJonen a sí mismos como autónomos e independientes del 
grupo social dominante. Esta autoposición no se produce 
sin consecuencias en el campo ideológico y político, conse
cuencias de gran alcance: toda la filosofía idealista puede 
fácilmente vincularse co11 esta posición asumida por el com
plejo social de los intelectuales, y puede definirse la expre
sión de esta 11topía social por la cual los intelecn1ales se crean 
"independientes", autónomos, revestidos de características 
propias, etcétera. 

Hay que observar, sin embargo, que si el papa y la alta 
jerarquía de la Iglesia se creen más ligados a Cristo y a los 
apóstoles de lo que puedan estarlo a los senadores Agnelli 
y Benni, esto no es aplicable a Gentile y Croce, por ejemplo; 
Croce, sobre todo, se siente fuertemente ligado a Aristóteles 
y a Platón, pero tampoco disimula su ligazón a los senado
res Agnelli y Benni/ y en ello precisamente reside la carac
terística más relevante de la filosofía de Croce. 

Tonos LOS HOMBRES SON INTELECTUALES 

¿Ct1á1es son los lím.ites "máximos" de la acepción de "inte
lectt1al"? ¿Puede hallarse un criterio t.mitario para caracteri
zar del mismo modo a todas las diferentes y dispares ac
tividades intelectuales y para distinguir a éstas a la vez y 
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de forma esencial de las demás agrupaciones sociales? El 
error metódico más dif11ndido me parece qtte consiste en 
haber buscado este criterio de distinción dentro de las acti
vidades intelectuales en vez de hacerlo en el conjunto del 
sistema de relaciones en que tales actividades (y por tan
to los grupos que las represe11tan) vienen a encontrarse en 
el conjunto general de las relaciones sociales . Y en cambio el 
obrero o proletario, por ejemplo, no se caracteriza específi
camente por el trabajo manual o instrumental, sino por este 
mismo trabajo en determinadas condiciones y en determi
nadas relaciones sociales (dejando a 1m lado la considera
ción de que no-existe trabajo puramente físico y que incluso la 
expresión de Taylor de "gorila amaestrado" es una metáfora 
para indicar un límite en tma cierta dirección: en c11alq11ier 
trabajo físico, incluso en el más mecánico y degradado, exis
te un mínimo de cttalificación técnica, es decir, un mínimo 
de actividad intelectt1al creadora). Y ya hemos observado 
que el empresario, por Sll misma función, debe poseer en 
cierta medida un cierto número de cualificaciones de ca
rácter intelectt1al, atmq11e su figura social no esté determi
nada por ellas sino por las relaciones generales sociales que 
precisamente caracterizan la posición del empresario en la 
industria. 

Todos los hombres son i11telectuales, podría decirse por 
tanto; mas no todos los 11ombres tienen en la sociedad la 
función de intelectuales.4 

Cuando se distingue entre intelect11ales y no-intelectua
les, en realidad nos referimos tan sólo a la inmediata f11n
ción social de la categoría profesional de los intelectuales, 
es decir, nos atenemos a la dirección en la que gravita el pe
so mayor de la actividad específica profesional, si en la ela
boración intelectual o en el esfuerzo mt1scular-nervioso. Esto 

4 Porque puede suceder que cualquiera en cierto momento se fría un 
par de huevos o se cosa un botón de la chaqueta, y no por ello haya de 
decirse que todos somos cocineros y sastres. 
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t (l 1 Ít.�re decir qtte, si puede hablarse de intelectt1ales, 11<> ¡1L1edc 
h•icerse lo mismo de los no-intelectuales, porqt1t' l<)S 11<)-ÍTl
l•· lcctt1ales no existen. Pero la misma relación entre csfL1er-
1.11 de elaboración intelectual-cerebral y esftterz<) 1nt1sctt
l.1 r-rtervioso q11e es siem¡;r_e igt1al, de donde res11J tar1 el i f(�

l't' tl tes grados ele actividad específica intelectt1.al. N e )  l.1ay 
i1rtividad h11mana de la que pueda excl11irse toda ir1t<..�rvcn

l'i t'>n. intelect11al, no p11ede separarse al horrzo faber del lio1110 
•111¡iiens. Finalmente, todo ser huma110 desarrolla ÍLtt�ra et<..� 
Hll profesión cualquier activid.ad intelectL1al, es decir, es 1111 
11filósofo11, un artista, 11n hombre de gttsto, p<:1rticil'ª de 11na 
l'<)11cepción del mundo, tiene una línea conscien.te d e  c<.111-
1l 1.1cta moral, contribuye por tanto a sostener y a modificar 
1111a concepción del mundo, esto es, a suscitar nttevos mo
d l>S de pensar. 

l.A CREACIÓN DE UNA NUEVA CASTA INTELECTUAL 

El problema de la creación de 11na n11eva casta intelec
lttal ap11nta l'ºr tanto a elaborar críticamente la actividad 
i 11telect11al que existe en todos en cierto grado de desarro-
1 1 <), modificando su relación con el esfl.1erzo mt1scular-ner
vioso hacia u11 11t.1evo eq11ilíbrio y consiguie11do c¡11c el mis1no 
('SÍtterzo muscular-nervioso, en c11ar1to elerrtento de activí
tiad práctica ge11eral, q11e innova perpet11amente el mt.mdc) 
físico y social, devenga en f1mda1nento de ltna n11eva e in.
tegral conce11ción del m1111do. El tipo tradicional y v11l
garizado d e  intelectual está representado por e l  letrado, el 
filósofo, el artista. Por tanto los periodistas, qtte se creen 
l i teratos, filósofos, artistas, piensan ser también los "verda
cleros" intelect11ales. E. n el mundo mod.erno, la ed11cación 
técnica, estrechamente ligada al trabajo ind11strial i11,cl1iso 
el más primitivo y descttalificado, debe formar la base del 
t1t1evo tipo de intelectual. 

65 



Sobre esta base ha trabajado el semanal Ordi11e Nitovo pa
ra clesarrollar ciertas formas de nt1evo intelech1alismo y para 
deterrnin.ar sus nuevos conceptos, la c11al no ha sido un.a de 
las 1nenores razones de st1 éxito, pt1esto que tal planteamien
to correspo11día a aspiracic)nes la te11tes y era conforme al 
desarrollo de las for1nas reales de vida. El modo de ser del 
nt1e\ro intelectual i10 pt1ede residir ya e11 la eloc11encia, 1no
tor exterior y 1nomentáneo de los afectos y de las pasiones, 
siI1.o en el in1nisct1irse acti'l.1amer1te en la vida práctica, cc>mo 
co11strt1ctor, organizador, ''perst1asor permanente" y no 
pt1ro orador -y sin embargo st1perior al espíritu abstracto 
matemático¡ de la técnica-trabajo llega a la técnica-ciencia 
y a la concepción ht1ma11ístico-histórica, sin la cual se que
da tmo "especialista" si11 i1asar a "dirigente" (especialista + 

político). 
Se forman. así históricamente categorías especializadas 

para el ejercicio de la función intelectt1al¡ se forman en co
nexión co11 todos los gr11pos sociales pero especialmente con 
los grtlJ-1<.)S sociales más iinportantes, y ex11erín1entan ela
boraciones m<\s extensas y com1Jlejas e11 co11exió11 con el 
grup<) social domi11ante. Una de las características más re
levantes de todo grttpo q11e se desarrolla hacia. el do1ni11io 
en SL1 lt1cha por la asimi lació11 y la conq11ista 11ideológica" 
de los in.d11striales tradicionales, asimilación. y conqL1ista <..Jtte 
es tanto más rápida y eficaz ct1ando más elabora sirnt1l
táneamente el gr11po dado a st1s propios intelectt1ales or-

, . 
gan1cos. 

LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

El enor.me desarrollo adqltirido por la actividad y la orga
nización escolar (en sentido lato) en las sociedades s11rgi
das del mtmdo medieval indica la importancia qt1e han ast1-
mido en el mt1n.do moderno las categorías y las f11nciones 

66 



i11t-elect11ales: del mismo modo qt1e se ha tratali<> d.c j.)f()
fttndizar y dilatar la "intelectualidad11 de cada i11cl iv ici ttc>, 
así se ha h·atado también de multiplicar las especi a l i /.aci<)

rles y de afinarlas. Esto rest1lta de las institl1cion.l�S esc<> in 

rcs de diverso grado hasta los organismos para r>r()l)ll )\ll�r 
l;1 der1.omi11ada "alta culttrra"/ en ct1alq11ier cami-1l.> ({e la ci<.�11-

riíl  y de la técnica. 
La esct1ela es el instrumento ¡.)ara ela botar a l<>s i11 t.c l<�c

lttales de diferente grado. La co1nplejidad de la fL1 11c i <)11 in-

1.clectual en los difere11tes Estados p11edc medirse ol)jetiva-
111cnte por la cantidad de escuelas especializadas y f)(>r ln 
jerarquizacíón de las mismas: ct1anto más extensa sea el úrc[l 
l lc la enseñanza y más ntunerosos los 11 grad.os11 ''vertical<.�s'1 c.ie 

In esct1ela1 tanto más complejo será el mundo c11ltt1ral1 la 
civilización, de un determinad<) Estado. Podemos erlC<)r1.
l rar un término de comparación en la esfera de la técnica 
ir1d11stríal: la indt1strialización de u11 país se mide por st1 
l'quipamíento en la constr11cc�ón de máq11inas para cons
lrtrir máq11inas y en la fabricación de instr11mentos cada vez 

/ . . "' . . 
1nas precisos para construir maquinas e 1nstr11n1entos para 
C<>nstruir máq11i11as, etc. El país c.1ue dispone del mejor eqt1ipo 
¡Jara constrttir instrt11nentos para los gabinetes experimen
tales de los científicos y i')ara constrt1ir instr111ncntos desti
nados a com11robar dichos ii:1st:rttmentos, pttede decirse el 
111ás complejo en el campo técnico-ind11strial, el más civili

zado, etcétera. Le> mis1no oc11rre eii. la preparación cie los 
i11telectuales y en las escuelas dedicadas a esta preparación; 
escuelas e instittttos de alta c11ltl1ra son as1mi1ables. Incl11so 
en este campo ta1npoco pttede separarse la cantidad de la ca-
1 idad. A la más refinada especialización técnico-c11ltt1ral no 
¡.)ttede no corresponder la mayor extensiór1. ¡.')osible de la di
f ttsión de la enseñar1za primaria y la mayor solicit11d para 
favorecer los grados intermedios en el mayor níunero posi
()le. Naturalmente, esta .necesidad de crear una ·base lo más 
amplia posible para la selecció11 y la elaboración de las cuali-
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ficaciones intelectt1ales más altas -es decir, de darle a la alta 
costtu·a y a la técnica superior tma estructttra democrática
no deja de tener inconvenientes: se crea así la posíbílidad 
de dilatadas crisis de <.icsocttpación de las capas medias de 
intelectt1ales, como oct1rre de hecho en todas las socieda
des mod.ernas. 

I·Iay qt1e pt111tt1alizar qtte la elabc)ración de las castas inte
lectt1ales en la realidad concreta no se prod11ce sobre un 
terreno democrático abstracto, sino según procesos históri
cos tradicionales muy concretos. Se han formado castas ql.te 
tradicionalmente 11prodt1cen" intelectt1ales, que coinciden 
con l<Js q11e normalmente están es1')ecializados en. el "aho
rro", es decir, la peq11eña y media bttrguesía ftmdista y va
rias capas de la peq1ieña y media b11rgt1esía ciudadana. La 
diferente distribl.1ciór1 de los diversos tipos de esc11elas (clá
sicas )' profesionales) en el territorio '1económico" y las 
diferentes aspiraciones de las diversas categorías de es
tas capas determinan o dan forma a la producción de las 
diversas ramas de especialización intelectual. Así e11 Italia 
la bt1rg11esía rt1ral prod11ce especialmente funcionarios es
tatales y profesionales libres, mientras la bttrguesía cittda
dana prod11ce técnicos para la jndustria: y por eso la Italia 
meridional prod11ce especialmente funcionarios y profesio
nales. 

LA RELACIÓN ENTRE INTEI.ECTUALES Y PRODUCCIÓN 

La relación entre los intelect11ales y el mt1ndo de la pro
d11cción no es inmediata, como acontece para los grupos 
sociales fundamentales, sino "mediada", en diverso grado, 
por todo el entramado social, por el complejo de las so
breestr11cturas, de las qtte precisamente los intelectt1ales son 
los "ft1ncionarios". Podría medirse la "organicidad'' de los 
diferentes estratos intelect11ales, su conexión más () me-
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n<>S estrecha con un grt1po social fundamental, establecien-
111) Ltna gradación de las fu.nciones y de las sobreestructt1ras 
1 1 < •  abajo arriba (de la base estructt1ral hacia arriba). Ptteden 
¡1<ir ahora fijarse dos grandes "planos'' sobreestructurales, 
une) que pt1ede llamarse "de la sociedad civil", es decir, del 
l'Dnjt1nto de organismos vt1lgarmente llamados "privados" 
y el de la "sociedad política o Estado", y que corresponden 
11 la funci()n de "hegemonía'' qt1e ejerce el grupo do1ninante 
<'fl toda la sociedad y a la de "do111inio directo" o de man
ti<), qt1e se expresa en el Estado y en el gobierno "jt1rídico". 
l·:stas fl1ncio11es son precisamente organizativas y cone
xivas. Los intelectuales son los "delegados" del grupo domi
llil11te para el ejercicio de las f11nciones s11balternas de la 
lt<�gemonía social y del gobierno político, es decir: 

1. El co11senso "espontáneo" dado por las grandes masas 
1lc la población a la orientación qt1e imprime a la vida so
cié1l el grupo ftmdamental dominante, consenso qt1e nace 
11!1istóricamente" del prestigio (y por tanto de la confianza) 
l)tte se deriva para el grupo dominante de stt posición y de 
Hlt ftmción en el mttndo de la producción: 

2. Del a11arato d.e coerción esta tal qt1e aseg11ra "legal-
1nente" la disciplin.a de aquellos grt1pos que i10 "co11sien
t<.�n" i1i activa ni pasivan1e11l'e, pero qt1e está con.sti. ttr ido lJor 
l'c)da la sociedad en previsión de los mome.ntos de crisis en 
el mando y en la dirección en la qt1e dismint1ye el consen
so espontáneo. 

Este planteamiento del problema da como resultac.lo t1na 
cc>nsiderable ampliaci1..1n <..i.el concepto de intelectttal, pero 
es el único camino para llegar a t1na aproximación concreta 
lie la realidad. Este mod<> de plantear la cuestión choca con
tra preconceptos de casta: es cierto qi1e la misma fun.ción 
<>rganizativa de la hegemonía social y del dominio estatal 
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da lugar a tma cierta división del trabajo y por tanto a toda 
tina escala de cualificaciones, en algt111a de las cuales no 
aparece ya ningtma atribt1ción directiva y C)rganizativa: en 
el aparato de dirección social y estatal existe toda ttn.a serie 
de octtpaciones de carácter manual e instrumental (de 
orden y no de concepto, de agertte y no de oficial o ftmcio
nario, etc.); pero evidente1nente es preciso hacer esta dis
tin.ción, como habrá qt1e hacer también alguna otra. De he
cho, la actividad intelectt1al debe distingt1irse e11 grados 
incluso desde el punto de vista intrínseco1 grados qt1c en 
los momentos de extrema oposición dan t1na verdadera y 
propia difere11cia ct1alitativa: en el escalón. m.ás alto debe
rán síh1arse los creadores de las diferentes ciencias, de la 
filosofía, del arte, etc.; en el más bajo, los más h1unildes "ad
ministradores1' y divttlgadores de la riqt1eza intelectt1al ya 
existente, tradicional1 acum11lada.5 

En el mundo moderno, la categoría de intelectttales así 
entendida se ha arnpliado de inodo ina11dito. Se han elabo
rado por el sistema social democrático-b11rocrático masas 
impo11entes, no todas justificadas 11or la necesidad. social 
de la producción, at1nqt1e estén jttstificadas i:1or las necesi
dades políticas del grupo funda1nental don1i11ante. Por tan
to la C<)ncepció11 loriana del '1trabajador" improdttctivo 
(¿pero improductivo por referencia a qt1ién y a q11é modo 
de prodttcción?), qt1e en parte podría jt1shficarse si se tiene 
en ctlenta c.1ue estas masas gozan de s11 posición para hacer
se asig11ar ganancias enormes sobre la renta nacional. La 

5 El organismo militar ofrece también en este caso un modelo de es
tas complejas gradttacior1es : oficiales subalternos, oficiales SUi-)eriores, 
Estado Mayor, y no hay que olvidar a los grados de tropa, ctlya impor
tancia real es superior de Jo que norn1alrnente se cree. Es ir1teresante 
11acer notar que todas estas partes se si�nten solidarias y q11e incluso 
los tongos inferiores manifiestan ttn espíritu de cLterpo más acusado, 
del qLte arrastran un 11 orgullo" qtte con frecuencia los expone a los chas
carrillos y a las mofas. 
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f<Jr1nación de masa ha estandarizado a los individuos como 
runlificación individt1al y co1no psicología, determinando 
h>s mismos fenómenos qt1e en todas las demás masas 
1•Htandarizadas: competencia qt1e pla11tea la necesidad de 
la <Jrganización profesional de defensa, desoct1pación, su

ll(�r¡.1roducción escolar, emigración, etcétera. 
Posición diferente de los intelectilales de tipo itrba110 y de tipo 

rural. Los intelectuales de tip() urbano han crecido con la 
it1clustria y están ligados a st1s forh1nas. St1 ft.lnción })t1ede 
1larangonarse a la de los oficiales subalternos del ejército: 
rarecen de toda iniciativa autó11oma en la elaboración de 
lt)s planes de constr11cció11, ponen e11 relación, articulá11do
la, a la masa instr11mental con el empresario, elaboran la 
l'íecución inmediata del plan de prod11cción establecido por 
l'I. estado mayor de la industria, controlando sus fases ele-
111entales de liabajo. En su media general, los intelech1ales 
tarbanos están mt1y estandarizados; los altos intelectttales t1r
llanos se conf11nden cada vez más con el verdadero y pro
¡1io estado inayor ind11strial. 

Los intelectt1ales de tipo rt1ral son en st1 1nay()rÍa "tradiciona
les", es decir, ligados a la masa social. campesina y al pe(1t1eño 
l1t1rgt1és de cit1dad (especialmente de los centros menores), 
l<)davía no elaborada y l-..,ttesta en ffi()VÍ111iento por el sistema 
capitalista: este tipc) de intelect11al 11one en contacto a la rnasa 
lie campesinos con la ad1ninistración estatal y local (aboga
(los, notarios, etc.) y por esta misma. ft111ción tiene 11na gran 
fttnción político-social, pt1esto qt1e la 1ncdiació11 prc>fesi<>nal 
t:lifícilmente p11ede separarse de la mediación ¡.:..,olítica. Ade-
1nás, en el campo, el intelectttal (sacerd()te, abogado, m.aes
lro, notario, méciico, etc.) goza de l.ln tenor <.le vida s1111t�rior 
<> .al menos diferente del inedio campesi110, y por ello repre
senta 11n JTI()del(J social en la aspiración a salir de Sll condi
cíó11 y a mejorarla . El cam11esi.no piensa siempre q11e al 
inenos uno de sus hijos podría llegar a ser intelectt1al (espe
cialmente c11ra), es decir, co11vert.irse e11 u.n. señor, elevando 
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el grado social de la familia y facili tando la vida económi
ca con las inflttencias qt1e .ganará en.tre los demás señores. 
El comporta1níento del campesino hacia el intelectttal es 
doble y, en apariencia, contradictorio¡ adrrlira la posición 
social del intelect11al y en general del empleado estatal, pero 
en ocasiones finge despreciarla, es decir1 st.t admiración está 
instintivamente impregnada de elementos de envidia y de 
rabia apasionada. No se· comprende nada de la vida colecti
va de los campesinos ni de los gérme11es y fermentos qtte la 
env11elven si no se tiene en ct1enta, esh.tdiándola concreta
me11te y en l'rofttndidad, esta sttbordinación efectiva a los 
intelect11ales: todo desarrollo orgánico de las ni.asas cani.
pesinas está ligado hasta cierto pt1nto a los movimientos de 
los intelectttales y depende de ellos. 

Di\rersamente st1cede con los intelect11ales urbanos: los 
técnicos de fábrica no desarrollan ning11na fttnción política 
sobre s11s masas i1lstrt1mentales, <) al  menos esto constittti
ría tina fase sttperior; a veces oc11rre precisam.ente lo con
trario, g11e las masas ínstr11mentales, al menos a través de 
s11s problemas intelectuales orgánicos, ejercen tm inflt1jo po
lítico sobre los técnicos. 

El p11nto central de la c11estión sigt1e siendo la distinción 
entre intelectt1ales co1no categoría orgánica <.ie todo grt1po 
social fttndamentaJ, e intelect11ales co1no categoría tradicio
nal; distinción de la gtte brota toda tma serie de }1ro:blemas 
y de posibles indagaciones históricas. 

EL P.t\RTIDO l'OLí1·1co y LOS INTELECTUALES 

E l  problema más interesante es el qt1e hace referencia, 
visto desde este pt11i.to de vista, al partido político moder
no, a st1s orígenes reales, a Stt desarrollo, a s11s formas. ¿Qtté 
hay del partido político en orden al probleni.a de los inte
lectt1ales? Conviene hacer varias distinciones: 
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1. Para algt1nos grupos sociales, el partido político no es 
1>lra cosa qt1e el modo propio de elaborar la propia catego
rí11 de intelech.tales orgánicos1 qt1e se forman así (y no pue
t l  l�n no formarse, dados los caracteres generales y las con-
1 1  iciones de formación1 de vida y de desarrollo del grttp<) 
Hncial dado) directamente en el campo político y filosófico 
y 110 en el ca111po de la técnica prodt1ctiva.6 

2. El ·partido político, para todos los grt1pos, cons titt1ye 
1 � l'ccisamente el  mecanismo q11e cumple en la vida civil la 
111isma función q11e el Estado en la S(Jciedad política, es de
ri r, proct1ra efectt1ar la soldadt1ra entre intelectt1ales orgá
nicos de tin determinado grt1po1 el dominante, y los inte
lt•ctuales tradicionales; y esta ftmción la cumple el partido 
¡)recisamente en dependencia con st1 ft1nción fttndame11tal, 
t¡ L1e es la de elaborar a st1s compon.entes1 elementos de tLn 
)�rt1po social qt1e ha nacido y se ha desarrollado como "eco-
11<)mico" / hasta convertirlos en irltelectuales políticc)s ct1ali
l'icados, dirigentes1 organizadores de todas las actividades 
y ftmciones jrtherentes al desarrcJllo orgánico de una socie
d;1d integral1 civil y política. P11ede decirse incl11S<) qt1e el 
¡)artido político ct1mple1 en s11 ámbito, st1 f1111ción de u11a 
f<)rma más diligeri.te y orgánica qt1e el Estado la st1ya c11 11n 
á 1nbito más amplio: tm intelectttal q11e entra a formar parte 
(iel partido p()lítico de ttn d.etermi11ado grttpo socie:1l, se con
fl1nde con los in te lect11ales orgánicos del mis1no grt.1}10, se 
ttne estrechamente al grt.1po1 lo qt.te no oct1rre n1ed iante la 
1)articipación en la vida estatal más que de t.m modo me
tfiocre Y1 a veces, omiso por ccJmpleto. Es más, oc11rre qt1e 

6 En el campo de la técnica productiva se forman esos rangos gue 
pllede decirse corresponden a los "graduados de tropa" en el Ejército,es 
dt�cir, a los obreros cualificC1dos y especializados en la ciudad y, d(> tin 
n1odo más complejo, a los aparceros y colonos en el campo, ya c¡ue el 
.1parcero y el colono en general corresponden más lJien al tipo artesano, 
que es el obrero c1Jalificado de una economía medieval. 
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muchos intelecti1ales piensan qt1e son el Estad(): creencia 
qi1e, dado el enor1ne peso de su categoría, tie11e a veces con
sectlencias notables y lleva a co1nplicaciones desagradables 
para el grt1po funda1ner1.talmente económico qt1e real111.ente 
es el  Estado. 

Que todos los miembros de u11 partido político deba11 
considerarse como intelectt1ales, es una afirmación qi1e pt1e
de prestarse a la burla y a la caricat11ra; y si11 embargo, si se 
reflexiona, nada es 1nás exacto. Habrá que hacer ttna distin
ción de grados, un partido podrá tener \tna mayor o 1nenor 
composición del grado más alto o del más bajo, pero eso no 
es lo q11e i1nporta: importa la función qt1e es directiva y 
organizativa, o sea ed11cativa, o sea intelectt1al. Un comer
ciante no entra a formar parte de un partido para hacer co-
1nercio, ni un indt1strial para prod11cir m.ás y a inenor costo, 
ni un campesino para aprender nt1evos métodos de cultivo, 
a11nqt1e algl.tnos as1Jectos de estas exigencias del comercian
te, del índttstrial y del campesino pt1edan verse satisfecl1as 
en el partido político.7 Para estos ol>jeti.vos, dentro de cier
tos límites, está el sindicato profesional, en el qtte la activi
liad económico-corporativa del cc)merciante, del indt1strial 
y del campesino enct1e11tra stt n1arco más adec11ado. En el 
partido político, los elementos de Lrn grt1po social económico 
superan este momento de s11 desarrollo histórico y pasan <:1 

ser agentes lie activid,1dcs generales, de carácter nacional e 

inter1lacional. Esta ft1nción del partid<) político debería es
clarecerse at'tn más mediar1te tt11 análisis concreto sobre el 
modo como se ha11 desarrollado las categorías orgánicas 
de los intelectuales y las tradicio11ales, ya sea en el terreno de 
las diferentes historias nacio11ales, ya en el del desarrollo 
de los diversos grttpos sociales más importantes e11 el mar-

7 La opinión general cor\tradice esta a firm<1ción, msnifestando que 
el coni.ercionte, el industrial y el campesino que "politiza" pierde en 
vez de ganar, y q11e es el peor de stt categoría, lo  que puede discutirse. 
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t'<l tf e las difere11tes naciones; especialmente de aqt1ellos 
p..r11¡1os cuya actividad económica ha sido prevalentemente 
lnsl rttmental. 

I•'< )ltMACIÓN HISTÓRICA DE LOS INTELECTUALES 

l,a formación de los intelectuales tradicionales es el pro
l1l<·1na histórico más interesante. Ciertamente está ligado a 
111 esclavit11d del m11ndo clásíco y a la posición de los libres 
1 IP ()rigen griego y oriental en la organización social del 
lrl'l�1erio romano. 

Nota. El cambio de cond.ición de la posición social de los 
I n telectuales de Roma/ del tiempo de la República al Impe
ri<> (de ttn régimen arjstocrátiC<)-corporativo a t1n ré·girn:en 
1 l t•mocrático-bttrocrático), está ligado a César1 quien confi
ri() la ci11dadanía a los médicos y maestros de las artes libera
lt•s para qtte viviesen más a gusto en Roma1 y otros ft1eron 
reclamados: 110mnesqt1e medicinam Romae professos et li
l>t>ralittm artit1m doctores, q11i libentit1s e t  ipsi urbem 
it1colerent et coeteri appeterent civitate donavi t'' (Svetonio, 
Vita di Cesare, XLII). Por tanto, César se propone: 

1. Hacer que se establezcan en Roma los intclccttlales que 
ya se encontrabarl allí, creando así tma categoría r>ermanente 
Lle los mismos, ya c¡t1e sin la permanencía no podía crearse 
una organización ct1lh1ral. Habría hal1ido anteriormente 1111a 
flttctuación qt1e era necesario detener, etc. 

2. Atraer hacia Roma a los mej<)tes intelecttlales d.e todo 
el Imperio romano, promoviendo ttna centralización de gran 
pnvergadt1ra. Así se inicia en Roma la categoría de intelec
lttales "imperiales", que contint1ará en el clero católico y 
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dejará marcas en toda la vid.a de los intelect11ales italianos, 
con st1s características de "cosmopolitismo" hasta el 1700. 

Esta separació11, no sólo social sino nacional, de raza en
tre masas ingentes de intelect11ales y la clase do1ninante del 
Imperio romano se reprod11ce, despttés de la caída del Irn
perio, entre g11erreros germa11os e intelect11ales de origen 
romanizado, c<)nti1111adores de la categoría de los libres. Se 
entrecruza con estos fenó1nenos el surgimiento y desarrollo 
del catolicismo y de la organización . eclesiástica, c111e du
rante m11chos síglos absorbe la mayor parte de las activida
des intelect11ales y ejerce el monc)p()lÍ<) de la dirección ct1l
h1ral, con sanciones penales para el qt1e pretenda oponerse 
o eludir dicho monopolio. En Italia se verifica el fenóme110, 
más o menos intenso según los tien1pos, de la ÍLtnción cos
mo11olita de los intelect11ales de la i)eníns11la. Mencionaré 
las diferencias, qt1e en seguida salta11 a la vista, en el d.es.a
rrollo de los intelectitales en toda 11na serie de países, al 
roen.os los más n<)tables, con la ad\rertencia de que tales ob
servaciones 11abrán de experimentar ttna revisión y proh1n
dización ulterior. 

En el caS<.) de Italia, el hecho central está constit11ido pre
cisamente JJOr la ftu1cic)r1 internacio11al o cosmopolita de stis 
intelect11ales, q11e es ca11sa y efecto del est<:1do de disgrega
ción en qt1e q11elia la Jleníns11la a partir de la caída del Im
perio romano hasta el 1870. 

Francia ofrece 1m tipo acabado de desarrollo armónico 
de todas las e11ergías nacionales, sobre todo d.e las catego
rías intelect11ales. C11ando en 1789 aflora ¡.1olíticamente a la 
historia tma nue\ra agr11pación social, se halla completamen
te pertrechada para todas s11s f1mcio11es sociales y por eso 
111cl1a por el don1inio total de la i1aciórt, sin entrar en com
promisos esenciales con las viejas clases, s11bordinándolas 
en cambio a stts ¡.)ropios fines. Las primeras células intelec
t11ales del nuevo tipo nacen con las primeras célt1las econó
micas: la mis1na organización. eclesiástica se ve infltlida por 
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ello (galicismo, lt1chas int.1y precoces entre Iglesia y Esta
tÍ<)). Esta sólida constr11cción intelectual explica la f11nción 
lle la cultt1ra fra11cesa en los siglos xvrrr y XIX, f1mción de 
irradiación internacional y cos1nop.olita, y de ex¡.1ansión co11 
carácter imperialista y hegemónico de modo orgánico, m11y 
l.l iferente por tanto de la italiana, de carácter inmigratorio 
¡)crsonal y disgregado, qt1e no refluye sobre la base n.acio-
11nl 11ara pote11ciarla, sino ql.1e conc11rre n1ás bien }'>ara hacer 
i 1n�1osi.ble la constitttción de l.tn.a. base nacional firme. 

En Inglaterra el desarrollo es mtt)' distinto qt1e en Fran
cia. La ntteva agrupación social nacida sobre la base del 
ind11strialismo moderno, alcanza un sorprendente desa
l'l't)llo económico-corporativ<J, }Jera avanza a tientas en 
l'l campo in telectt1al-político. Es muy amplia la catego
ría de los intelectl1ales orgánicos, esto .es, nacidos sobre 
,,¡ mismo terreno ind.1tstrial con el grttpo econó1nico, }">er<.) en 
In esfera más elevada encontramos conservada la posi
t'i <}11 de c11asi-monopolio de la vieja clase fttndista, que 
11icrde la st1premacía económica, pero conserva durante largo 
l. i t�1npo tina supre1n.acía político-i11telectt.1al y es asímila
lla como "intelectuales tradicionales" y casta dirigente del 
llltevo grl.1po q11e ostenta el poder. La vieja aristocracia 
l u n.dista se ttne a los in d t1striales con un tipo de s11t11ra qtte 
,.,, otros países es precisamente el q11e tme a .los intelcct11a
l(•s tradicionales con las nt1evas clases dominantes. 

El fenó1neno inglés se ha presentado taml?ién en Alema
nin complicac.io por otros elementos 11istóricos )' tradicio
nales. Alemania, lo m ismo qt1e Italia, ha sid.o la sede de 11na 
Institución y de 11na i<.ieología 11niversalista1 supernacional 
(Sacro Imperio Ron1ano-Germánico) y ha dado una cierta 
r,111tidad de personal a la cosmó11olis medieval, depa11-
l· ll'rando las propias e11ergías internas y sttscitando lt1chas 
que distraían de los problemas d.e organización nacional y 
llHl11tenían la disgregación territorial de la Edad Media. El 
dl·sarrollo indtistrial se ha producido bajo t1na envoltura 
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sen1ifeudal que ha durado hasta noviembre de 1918, y los 
f itnker han mantenido t1na supremacía político-intelectt1al 
.much<) mayor qtte la del n1ismo gn1po inglés. Ellos han. sido 
los in.telechtales tradjcionales de los in.d11striales alemanes, 
pero con privilegios especiales y con 11na Ílterte concien
cia de ser 11n grupo social independiente, basada en el l1e
cho de q11e detentaban tm notable poder económico sobre 
la tierra, más "prodttctiva'' q11e en Inglaterra. Los Jitnker 
prusianos se asemejan a una casta sacerdotal-militar, q11e 
goza de un cttasi-monopolío de las f11nciones directivo
organizativas en la sociedad política, pero tiene al mismo 
tiempo 11na base económica propia y no de1)ende exclusi
va1nente de la liberalidad del grui-10 económico dominante. 
Por otra parte, a diferencia de los nobles la tiftmdistas ingle
ses, los fitnker constituían la oficialidad de ttn gran ejército 
pennanente, lo g,11e les daba c11adros organizatjvos sóliLios, 
favorables a la conservacjón del espíritu del ct1erpo y del 
monopolio politico.8 

En Ri.1sia, diversas matizaciones: la organización políti
ca y económico-co1nercial es creada por los normandos (va
rengas), la religiosa por los griegos bizantinos; en un se
gundo tiempo los alemanes y franceses llevan a Rt1sia la 
experiencia eu.ropea y dan lln primer esql.1eleto consistente 
a la gelatina histórica rusa. Las f11erzas nacionales son mer
tes, pasivas y recepti\ras, pero acaso por ello asimilan com
pletamente las infl1tencias extranjeras y a los mismos ex
tranjeros, n1sificándolos. En el período histó1ico más reciente 

8 En el libro ])arla mento y gobierno r.n el nuevo ordenanzienl'o de Ale1na· 
nía, de Max Weber, ptteden encontrarse 1nuchos elenientos para ver cómo 
el monopolio político de los nol')les ha impedido la elaboración de per· 
sonal político burgués amplio y ex perimentado, y qt1e está a la base d(' 
las contint1as crisis par1arnentai:ias y de la dísgregación de los partido� 
liberales y democráticos: por tanto, la importancia del centro católico 
y de la socialdemocracia, que en el período imperial 1ograron elaborar 
lln verdader<.) y propio status parlamentario y directivo mU)' notable. 
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Hl� prodl1ce el fenómeno inverso: ttna élite de personas de 
l.1s más activas, enérgicas, decididas y disciplinadas, emi
}-',ra al exterior, asimila la culh1ra y las experiencias histó
ricas de los países más avanzados d.e Occide11te, sin. perder 
¡ 1<>r ello los caracteres más esenciales de la propia naciona
lil lnd, es decir, sin romper los lazos sentimentales e históri
l'tJS con su pt1eblo; realizado st1 aprendizaje intelectt1al, re
};l'esa al país, constrifi.e11do al l')Lteblo a tm forzado despertar, a 
1 1 11a marcha acelerada hacia delante, qt1emando etapas. La 
1 1 i ferencia entre esta élite y la alemana importada (por Pe-
1lr1> el Grande, 11or ejemplo) consiste en st1 carácter esen
rinlmente nacional-p<>p11lar: no pt1ede ser asin1ilada por la 
jlilSividad 'inerte del p11eblo n1so, pc)rq11e ella mis.ma es t1na 
t•11érgica reacción n1sa a la propia inercia histórica. 

En otro te.rre110 y en unas condiciones de tie1npo y de lu
�il r mt1y d.ifere11tes, este fenómeno rl1So pt1ede parangonarse 
111 11acirniento de la nélción america11a (Estados Unidos): los 
ln n1igrados anglosajones son ig11alme11te una élite intelec
t11al, pero especialmente moral. Naturalmente nos referi
l\Hl8 a los primeros inmigrados, a los pio11eros, protagonis
l11H de las luchas religiosas y políticas 'inglesas, derrotados, 
f 't'I'<) no ht1millados ni deprimidos en su patria de origen. 
l\l lc>s importan a América, con stis personas, a.demás de la 
t•11crgía moral y volitiva, 1111. cierto grad<> de civilización, 
una cierta fase c.ie la evol11ción histl)rica ettropea, qt1e tras
¡ 1lnntada a l  st1elo virgen americano por tales agentes, si
�11e11 desarrolla11do las fuerzas implícitas en s11 i1att1raleza, 
¡ it•rc> con un rit1no i11com1Jarablemente m.ás rápido <-1t1e en 
111 vieja Et1ropa, donde existe toda tina serie de frenos (mo
r11 les-intelectt1ales-políticos-económicos, incorporados a de
h•rmmados grupos de la población, reliq11ias de los pasados 
l't').� Ímenes qt1e se resisten a desaparecer) qlte se oponen a 
l l l l  r>roceso acelerado y equilibra11 en la mediocridad toda 
l 1 1 iciativa, diluyéndola en el tiempo y en el espacio. 

1!11 los Estados Unidos se hace notar la ausen.cia, en cierta 
1ai<•tlida, de l<)S intelectuales tradicionales, y por ende el dis-
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tinto eq11ilib rio de los intelect11ales e11 general. Se ha asis ti·· 
do a 11na formación maciza, sobre ta base industrial de todas 
las sobrees trttct11ras modern<.'.\S. La necesidad d.e 11n. eq11il i·· 
brio no Ja ofrece el 11echo de q1te es preciso f11ndir a los in tc
lectt1ales orgán.icos con los tradicionales, qt.1e no existe11 co111t > 

categoría cristalizada y misoneísta, sino el hecho de que ha)i 
que ft1ndir en tm {mico crisol nacional de c11lt11ra 11nítaria l()s 
diferentes tipos de c11lt11ra llevad(>S por los in1nigrados de di
verso origen nacional. IJa falta de 11na amplia sediment8·· 
ción de intelechtales tradicionales, tal como se ha verifi
cado en los países d.e antigua civilización, explica en. partl' 
ta11to la existc.ncia de sólo d.os grandes ¡J artidos ¡1olíticos, 
q11e en realidad podrían reducirse fácilm.ertte a tt110 sólo (cfr. 
con la Francia 11.0 sólo de la posg11crra, c11ando la m11ltiplj
cación de partidos se convierte en fenó1neno general.) cua11-
to, en el lado op11esto, la m11ltíplicación ilimitada de las sec
tas religiosas [ . . .  ] .  

En la América meridional y central, la c11estión de los i11-
telectuales me parece q11e ha de exan1ínarse habida c11ent'1 

de es tas condicio11es fundamentales: tampoco en la Améri
ca meridional y central existe t1na vasta categoría de i11te·· 
lect11ales tradicionales, pero la cosa no se presenta et1 los 
mismos térmi11.os qt.1e en los Estad<)S Unidos� En efecto, en
contramos en la base del desarrollo de estos países l<)S c11a
dros de Ja civilización española )' porttlg11esa de los siglos 
xvr y XVII, caracterizada por la C<Jntrarreforn1a y por el mili
tarismo parasitario. Las cristalizacio11es resistentes todavía 
11oy en estos países son el clero y una casta militar, do:-; 
categorías de intelectttales tradicionales fosilizados en la 
forma de la metrópc)li e11ropea. La base indus.trial es mtty 
res tringida y no ha desarrollado sobrecstructuras compli
cadas: la mayor cantidad de intelectuales es de ti¡.10 rt1ra 1 
y, pt1esto que predomina el latif11ndio, con extensas pro
piedades eclesiásticas, estos intelectl1ales están ligados al clerl1 
y a los grandes pro1;ietarios. La com¡.1osición nacional est<í 
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n1uy desequilibrada incl11so entre los blancos, si bien se com

lll ica por las ingentes masas de indios q11e en alg1u1os paí
�1·s constituye11 la mayoría de la pc>blación. P11ede decirse 
1•11 general q11e en estas regiones am.ericanas existe todavía 

1111'1 sitt1ación de K-iiltitrka1rtpj· y de proceso Dreyf11s, es de
• ·11', tina sit11ación en la qt1e el elemer1.to laic<) y l)t1rg11és no 
h.1 ;1lcanzado todavía Ja fase de la st1l1ordinaciór1. a la políti-
1·11 laica del Estado inoderno de los intereses y de la int1t1en-
1 ' l i 1  clerical y militarista. Oct1rrc así qt1e p<)r 01)osició11 al je
Mil i l .ismcJ tie11e t(Jdavía m11cha infl11encia la Masonería y tln 
1 1 ¡ )() de organización ct1lt11ra1 tal com<) la ¡/Iglesia positivís-
111". Los aconteci1nie11tos de estos tiltirnt)S tiempos (r1ovicrn
l11·t• de 1930) -del Kitlti1rka111pf de Calles en Ivléxíco a las in
Hll rrecciones rnilitares-porJtt1ares en Argentina, Brasil, Per1i, 
( 'hile y Bolivia- dem11estran :i-1recisarnentc la exactit11d de 
c•Hlns observaciones. 

l)tros dos ti11os de for111ación de las categorías inte
IPctt1ales y de s11s relaciones co11 la.s f11erzas nacionales 
l ' l l t'lien e11contrars.e en la India, China y Ja¡:ic)11. En Japón 
1t•11 emos una formación del tipo inglés y alemán, esto es, d� 
1111a civilización i11d11strial qt1e se d·esarrt)lla dentro de trna 
C'l1Vt>lhrra fet1dal-bt1rocrática con características propias i11-
t ·1111 fttndibles. 

l!n e.hin.a está el fenómeno de .la escritura, expresión de  
l1l C(>rn:i-1leta separación ei1tre íntelectt1ales y p11eblo. En la 

lntiia y China, la en<)nne dista11cia entre los intelectt1ales y 
t•I ¡11.:reblo se manifiesta además e11 el campo religioso. El 

¡ 1 r{)l1lema de las distintas creencias y del liiferente 1nodo de 
t'1H1cebir y practicar la rrtisma religión entre los diversos es-
1 rat<>S sociales, pero especialmente entre clero e intelectua
lt•s y 1111eblo, debería estttdiarse en general1 porc1t1e se inani
f lt�s ta por todas partes en una cierta medid.a, si bien en los 
) 'ilÍses de Asia oriental alcance manifestaciones m11y extre
tllns. En los países protestantes la diferencia es relativame11.te 
¡i1•t¡t1eña (la mt1ltiplicación de las sectas está ligada a la exi-
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gencia de 1111a co1npleta s11h.1ra ei1tre intelectuales y ¡.1t1eblo, 
lo q11e reprod11ce en la esfera de la organización superior 
todas las asperezas d. e  la concepción real de las masas po
p11 lares). Es muy notable en los países católicos, a1mq11e con 
grados d.iversos: menor en la Alemania católica y en Fran
cia., mayor en Italia, especialmente en el mediodía y e.n las 
islas; gran<.lísima en la Pen.ín.st1la n.,érica y en los países de 
la A.inérica Latil1a. El fenómeno alcanza cotas más altas to
davía e n  los países ortodoxos, donde es preciso hablar de 
tres grados de la misma religión: el del alto clero y el de los 
monjes, el del clero sect1lar y el del pt1eblo. Se 11ace absurdo 
en el Asia oric11tal, donde la religión del pueblo con frecuen
cia no tiene nada q11e ver con la de los libros, at1nq11e ambas 
se conozcan cc)n el mismo nombre. 

l, pp. 3-19. 

III. CLERO E INTELECTUALES LAICOS 

La consideración 11istórico-política sobre los intelectua
les de la casta (el clero) y sobre los intelecttlales orgánicos 
de la l1Ltrgt1esía, vt1elve a a11arecer en otras notas. Gramsci 
somete a exa.men la ltlcha p(Jr la hegemonía en la  edt1cación 
pop11lar en el Risorgínze1'ito, con la prevalencia de los n1odera
dos, y e11 el presente, cuand.o la política de los Concordatos 
restitt1ye a la casta el primado ed11cativo en confrc>11tación 
cc>11 el Estado, y desarrolla t111a crítica severa de la incapaci
dad de los intelectuales laicos para resolver el problema 
h1ndamental, de crear la unidad ideológica de toda la so
ciedad., formando tm n11evo ''bloqt1e histórico''. Esta rent1ncia 
de los laic<>S a "edt1car al  pt1eblo", este fallo st1yo l'edagó
gico-pc)lítico, se trad11ce en el abandono del pt1eblo a los 
inflt1jos ed11cativos tradicio11ales de la casta, es decir, bajll 
11na especie ci.e respeto a la espontaneidad del pt1eblo-11.iño, 
e11 st1 condiciona1I1iento por obra de t1n "co11for1nismo" re-
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tri)grado y carente de dinamismo. En esta acttsación del fra
r;,so de los laicos están involttcrados 110 sólo Croce y Gentile, 
1ú11c) ta1nbién Anto11io Labriola, con la agt1da observación 
1 lt• <..Jtte el aparente liberalismo encubre en realidad el peor de-
1 (·rminismo. 

C: t .ERO E INTELECTUALES 

¿Existe t1n est11dio orgánic.o sobre la historia del clero 
l'1nno clase-ca.sta? Me i1arece q11e sería indispensable, como 
11 rranqt1e y condición de todo el estt1dio que falta sobre la fttn· 
ci{1n de la religión en el desarrollo li.istórico e intelectttal de 
li1 .l111manidad. La precisa sitt1ación jt1rídica y efectiva de la 
l��lcsia y del clero en los d.istintos i.1eríodos y países, stts con
ll iciones y f11nciones económicas, stts .relacio1i.es exactas con 
lils clases dirigentes y con el Estado, etcétera. 

¿Por qt1é llegó tm momento en qt1e la mayoría de los car-
1ll'nales se componía de italianos y los papas se elegían siem
ll rt� entre los í talianos? Es te hecho tiene tina cierta ini.por
l a 11cia en el desarrollo intelect11al-nacional italiano y hay 
{fltien 11odría ver ígt1almente en el mismo el origen. del Rí-
1•or(c.¡imento. Ciertan1ente f11e d.ebíd.o a necesidades internas 
< ll' defensa y desarrollo de la Iglesia y de s11 inde¡.1endencia 
frente a las grandes inonarquías extranjeras de Europa, 
U() obstante su im¡)ortancia en las .reperct1siones italia11as no 
H<.' ve por ello dismint1ida. Si positivamente puede afirmarse 
< (tte el Risorgín1ento se abre con el comienzo de las luchas entre 
l\sl'ado e Iglesia, esto es con la reivindicación de tm poder gt1-
l >ernativo p11rame11te laico, por tanto con el regalismo y el 
jurisdiccionisn10 (de ahí la importancia de Gianno11e), en 
t• I aspecto r1egativo también es cierto qtte las necesidades de . 
tlefensa de stt independencia llevaron a la Iglesia a buscar 
t'al'ia vez m.ás e1i. Italia la base de stt sttpremacía, y en los italia
IH>S el personal de su. aparato organizativo. 
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Esta lt1cha ha tenido t1nas diferentes características en 
los diversos períodos históricos. En la fase moderna, es ltt
cha por la 11.ege1no11ía en la educación popt1lar; al menos 
éste es el rasgo 1nás característico, al que todos los demás es
tán sul)ordinados. Po.r tanto es lucha entre dos categorías 
d.e intclcctt1ales , lucha por subordinar al clero, como típica 
categoría dE:! irltelectt1ales, a las directrices del Estado, es 
e! ecir, de la clase do1ninante (libertad en la enseñanza -or
gar1.iza.cion es jllven i 1es-organiz aci ones femeninas-organiza
ci or1es ¡.;rofesionales). 

A partir ele este comienzo se desarrollarán las corrientes 
i1eogt.1.elfas ciel Risorgirrie1ito, a través de las diferentes fa-· 
ses (la del sa11fed.ismo italia110, por ejemplo), más o menos 
retrógradas y primitivas. Esta n.ota abarca, por tanto, <1de
n1ás de l a s  características de l<)S intelec tt1ales, la del 
Risorginie1zto y la de le:)S orígenes de la Acción Católica "ita
liané111 .  En el desarrollo de tina cla.se naci<)nal, al lado del 
proceso de s11 formación en el terreno econ.óm.ico, es preci
so tener en. ct1enta el i.)aralelo desarrollo en los terrenos ideo
lógico, jt1rídico, religiosc), intelecttlal, filosófico, etc.; o má� 
bien debe decirse qt1.e no hay desarrollo en el terreno eco-
11ómico, sin estos otros desarrollos pe:1ralelos. Pero todt> 

i11ovimientc) de la " tesis ,, cc)nd11ce a 11l()Vimiento <..ie la 11an.

títesi.s'' y lu.ego a 11 sin.tesis" parciales y provisionales. El mo
vin1iento <.ie i1acionalización de la Iglesia en Italia es i111-
pt1esto1 ne) pr<)pttestc>. La Iglesia se nacio11aliza en Italia de 
for.mas m11y distintas a lo qtte sucede en Francia C<)n el gali
cis.mo1 etc. En Italia la Iglesia se nacionaliza al modo ''ita
liar10", porque al mismo tiempo debe segt1ir siendo u11iver
sal: en cuanto nacionaliza a Sll personal dirigente )r éste Vl' 

cada vez más el aspecto nacional de la ftmción histórica d.e 
Italia como sede del ])apado. 

1, pp. 40-41 
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J ,()S MODERADOS Y LOS INTELECTUALES 

l'c)r qt1é los moderados debía11 prevalecer en la masa d.e. 
l11s irltelectuales. Gioberti y Mazzí.ni. 

( �ioberti ofrecía a los intelectttales t111a filosofía c.1ue pa
r1•1·ía original y al mismo tiempo nacional, hasta el punto 
1 l1• cc)locar a Italia al mismo nivel gt1e las naciones más avan.
/.1\(las y dar tt11a nt1eva dignidad al pensamiento italian(). 
l \ 1 1  cambio, I\lf azzini ofrecía tan sólo afirmaciones 11ebt1lo-· 
t111s y menciones filosóficas qtte a muchos intelcctt1ales, es
IH 'l' ialmente napolitanos, les parecerían vanas 1Jalabrerías 
( 1 1 1  abate Galia11i halJía co1nbaticlo ese m<Jd<.) de ¡)e11s<:1r )' e.le 
l'1IZ<)nar). 

C�uestión de la e�ct1ela: actividad de los inoderadc)S para 
ln l.rt)dt1cir el 1-"'lrinci¡)iO pedagógico de la ensc11anza rccípro--
1· 11 (Confalonieri, Ca¡.1poni, etc.);  inovimiento de Ferrantc 
A1 H)rti y de los asil()S, ljgado al problema de la pobreza. En 
h1s 111oderados se afirmaba su movi111iento pedagógico con-
1·r1·tt> opuesto a la escLtela "jesttítica"; esto 11.0 ¡.1c)día no te·-
11c•r c.�ficacia tanto entre lc)S laicos, a los (1tte a tribt1ía en la 
l ' ! l t ' t tcla 11na pers<)nalidad proi.1ia, como e·n el clcrc1 libe-
1·.i l  izante y antijest1ftico (hostilidad erlcarni7..ada l1acia 
llc•rrante A}?Orti, etc.; la inclusa y l a  edt1cación de la infar1-
rl.i alJandonada era t1n monopolio clerical y est<:1s irLicí.ati
v.1s rompían el mono1)o]io). Las actividades escolares d.e 
1'11 r¡1cter liberal o liberalizan te tjcnen tma gran sigi1ificación 
I '•' "ª compre11der el mecanismo de la h.egemo11ía de l<.1s mf)--
1 h• rndos sobre los í11telect11ales. IJa activi<.ia<..1 esc()lar e11. t()<.i os 
ttl l�  grados, tiene t1na irnportancia en.orn1e, inclt1so eco11()mi-
1'11, 1)ara todos los intelech.iales de todas clases: la te11ía entonces 
111.1 .yc)r inclt1so qtie hoy, dada la restricción de los ct1adros 
'1111·iales y las escasas vías abiertas a la iniciativa c.ie los J-1eqt1eño
l1 1 1 r¡�11eses (hoy: ¡)eriodismo, mo ·vin1iertto de los I'artid<>s, in
d1 1:4lria, aparato estatal exte11sísimo, etc., han ensancha <lo 
"'' n1odo inattdito las posibilidades de empleo). 
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La hegemonía de ttn centro directivo sobre los intelec
tuales se afirma a través de dos líneas principales: 

l. Una concepción general de la vida, t1na filosofía (Gio
berti), qt1e ofrezca a los 1')artidarios ttna ''dignidad" intelec
tual que dé t1n pri11cipio de distinción y tm elemento de 
lucha contra las viejas ideologías domina11tes cocrciti
vamente. 

2. Un programa escolar, un principio edttcativo y i1eda
gógico origi11al qtte interese y rinda t111a actividad propia, 
en stt campo téc11ico, para aqttella fracción de los intelec
t11ales 1nás homogénea )' n t11nerosa (los profesores, de 1 
maestro de E.G.B. a 1os profesores de tmiversidad). 

Los congresos de doctor q11e fueron repetidamente orga
nizados en el período del i1ri1ner Risorgimento, tt1viero11 
una doble eficacia: 

l.  Reunir a Jos i11telect11alcs del grado más elevado, con.
centrándc>los y m11ltiplicando s11 influencia. 

2. Obtener 11na más rápida concerttración y una orienta
ción más decidida en los intelectttales de los grados infe
riores, qi.1e normalmente se ven llevados a segt1ir a los 11ni
versitarios y a los grandes doctos por espíritt1 de casta. 

El estudio de las revistas enciclopédicas y especializa
das da otro aspecto de la hege1nonía de los 1noderados. U11 
partido corno el de los moderados ofrecía a la masa de los 
intelectt1ales todas las satisfacciones para las exigencias 
generales qt1e p11ede ofrecer ttn gobierno (11n partido a t.tJ1 
gobierrlo) a través de los servicios del Estad.o. Para esta. ft111-
ción de partido italiano de gobierno, sirvió excele11tement<:', 
despt1és del 1848-49, el Estado piamontés, que acogió a l(>� 
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ln tclectt1ales exiliados y constitt1yó t1n modelo de lo qt1e 
hilllría hecho t1n fut11ro Estado tmi ficado. 

R, pp. 104-.105. 

lt : J .ESIA y ESTADO 

l lna de las medidas más importantes concebidas p<)r la Jgl.e
Mia para reforzar su posición en los tiempos moder11os es la 
n/1/i,'{acíór1. a las familias de hacer la primera comt111ión a los 
:1i11fl' años. Se com¡Jrende el efecto psicológico l}tte debe ejer-

1'Pr sobre niños de siete años el  ai.1arato cere111c)nial de Ja 
¡ 1 rimera comt1nión, ya sea como acontecimi�nto familiar 
ln<.iividual, ya como acontecimiento colectivo : )' la f11ente 
1 -i' l '  terror a qt1e llega a convertirse y, por tanto, de apego a 

In Iglesia . Se trata de "comprometer" al espíritt1 infantil 
11¡)cnas empiece a reflexionar. Se com�1rende, por tanto, la 
r11sistencia q11e ha encontrado esta medida en las familias, 
¡ 1rcoc11padas por los efectos deletéreos sobre el espírittl i11-
l ,1 11 til de este misticis1no precoz y la lucha ele la Iglesia i:>a-
1·n vencer dicl1a oposición. (Recl1érclese la ll1cha en e l  Piccolo 
111ondo antico, de Fogazzaro, entre Franco Maironi y Sll mt1-
l<•r c11ando se 1)lantea el ¡..1roblema d e  lle,1ar a la peqt1ei"1ita 
t•n t)arca, en t1na noche tem1)eS t'L1 osa, 11ara asistir a la lnisa 
1 lt• Navid.ad: Franco Maironi qtt iere crear en la niña "rccL1er-
1 lcn.;" indele'blcs, " impresiones" decisivas; la mltjer no quic-
1'<' turbar el desarrollo nor1nal del esl)Írit11 de st1 hija, etc.) 

L .. a n1edida f11e dectetada ¡)or Pío X en 1910. En 1928 el 
1 ·1 l i tor Pustet ha ''1.1elto a })ttblicar el decreto con i;refacic.) 
1h•I cardenal Gasparri y comentario de monseñor Jorio, dan
d<1  lt1gar a 11n.a nueva ca1npaña de prensa. 

tvI., pp. 421-422. 
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CON CORDATOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

[ . . . ] Los concordatos cercenan de forma esencial el carácter 
de autono1nía de la soberanía del Estado moderno . . ¿Obtierte 
el Estado una contrapartida? Ciertamente, pero la ol1tie
ne en s11 propio territorio en c11anto qt1e se refiere a st1s mis
mos cit1dadanos. El Estado obtiene (y en este caso valdría 
más decir el gc)bierrto) qt1e la Iglesia no impida el ejercicio 
del poder, sino más bien lo fa,rorezca y lo sostenga, del 
11.1is1no modo qt1e una mt1leta sostiene a t1n inválido. Es 
decir, que la Iglesia se en1pcña hacia ttna determinada for
n1a de gobierno (qtte está deter1ninada desde el exteri()f, 
con10 doct1menta el mism.o concordato) para promover el con
se11so de t1na i1 arte de los gobern ados qt1e el Esté.'ldo exi-1líci
tamente reconc>ce no pocler t1btener co11 medios propios: he 
aq11í e11 q11é consiste la ca1)itt1lación del Estado, porqt1e de 
hecho acepta la tt1tela de ttna soberanía exterior, de la qt1e, 
Jlrácticamente, reconoce la st1perioridad. La misma palabra 
"concordato" es si11to1ná tic a . . .  

Los artíct1los pttblicados en los Nitovi St1tdi sobre el Con
cordato son de los más interesantes y se presta11 C()n más 
facilidad a confusión. (Recttérdese el "tratado'' a q11e se vi(J 
obligada la república democrática georgia11a desp11és cie ln 

derrota del ge11eral Deníki11.) 
Pero inclt1so erl el m.11ndo moderno, ¿q11é significa prác

ticamente la sitttación creada en tm Estac.io }->Or las estipula
ciones co11cordatarias? Sig11ifica el reconocimiento pttblic<> 
de determinados l?rivilegios a una casta de cit1dadanos del 
n1ismo Estado .. La form.a .n.o es ya la medieval, pero s11sta11-
cialmente es la misma. E11 el desenvolvimiento de la hist<)· 
ria moderna, aq11ella casta había ya atacad<) y destrt1ido t1n 
monopolio de f11nció.n social qt1e explicaba y justificaba st1 
existeri.cia, el n1onopolio de la ct1ltt1ra y de la edt1cación. l�l 
C<)nCc>rdato reco11<>ce nt1evam.ente dicho monoi1olio, si bien 
atent1ado y controlado, pttesto qt1e ase gttra a la casta posi 
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ri<lnes y condicio11es preliminares qtle con sólo st1s ftlerzas, 
t'<lll la adhesión intrínseca de s11 concepción del m1Jndo a la 
rt•alidad efectiva, i10 podría te11er y mantener. 

Se comprende, por tanto, la lt1c.h.a sorda y sórdida de los 
l n lclectt1ales laicos y laicistas co11tra los ir1telecttlales de 
1·asta, para salvar s11 a11to11on1ía y stt ft1nción. l'ero es i11n.e
p..tl)le Stl intrú1seca capi.tt1.laciór1 y Stl alejamiento del Esta-
1h>. El carácter ético de t1n Estado concreto, de un determi-
1t.1ti<) Estado, está definido por su legislación act11al y no 
1 •1lr las polémicas de los francotiradores de la Cltlttlra .  Si 
c�HttlS afirman: "El Estado so1nos nosotros", sólo afirman q11e 
t1l 1i e11ominado Estado 11nitario es sólcJ precisa1nente "de-
1\t>tninado", porque de 11echo existe en st1 serlo tma escisión 
n1uy grave, tanto n1ás grave ei1 c11ar1.to es a.firmada implící
l11 11lente por los 1nis1nos legisladores )' gobernadores, los 
rua les dicen q11e el Estado es dos cosa.s al inismo tiempo: lo 
1h\ las leyes escritas y aplicadas, y lo de las conciencias, q11e 
1nt l 111ame11te no recon.oce11 tales leyes co1no eficientes y sór-
1l lrl amente trata11 de vaciarlas (o al menos limitarlas en stt 
fll' licación) de conte11ido ético. Se trata de iu1 mac.111iavelis-
1t1t1 de peqt1eños politizantes; los fil()sofc)s del idealismo ac-
1 1 1 .d ,  especial1nente de la secc.ió11 papagayos amaestrados 
,¡,. l.<>s "Nt1evos EstLtdios", pt1eden considerarse como las 
vlrt.i1nas más ilt1stres del i11.aquiavelisn1<) . Es de 11tilidad es
llhl iar la división del trabajo qt1e se trata de establecer entre 
J,1 i·asta y los intelecttlales laicos: .a la primera se le confía la 
ftu·111ació.n intelectual y moral de los 1nt1chacl1c)s (esc11elas 
ph•11lcntalcs y n1edias), a los otros el desarrollo t1lterior del 
j1,vt•11 en la t111i\1ersidac.i. Pero la escuela 1111iversitaria no está 
•t•nlctida al misn10 régin1en de n1.011.opolio q11e padece, e11 
r11 1 11 l)io, la esc11ela éleme11tal y n1edia. Existe la Universi-
1l1t< 1 ll.el Sagrado Corazón, y l-'odrán orga11izarse t)tras "Ltniver
•li littl<.!S católicas eqt.riparables e11 todo a las ttniversidades 
�i-1.1 1 ales. Las consect1e:i1.cias son C)bvias: la escuela elen1ental 
v 11 H•ciia es la escuela popt1lar y de la peq11eña b ttrgt.tesía, 
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estratos sociales monopolizados edt1cativamente por la cas
ta, ya que la mayoría de st1s ele1nentos no llega a la u11iver
sidad, es decir, no conocerán la edttcación moderna en st1 
fase st1perior crítico-histórica, sino co11ocerán tan sólo la edu.
cación dogmática. 

La universidad es la esct1ela de la clase (y del personal) 
dirigente propiamente, es el mecan.ismo a través del ct1al se 
lleva a cabo la selección de los individi1os de las otras cla
ses <.JUe vayan a incorporarse ert el personal gubernativo, 
administrativo, dirigen.te. Pero con la existencia en igt1al
dad de co11diciones de t1niversidades católicas, tam11oco la 
formación de este personal será en lo st1cesivo t1nitaria y 
homogénea. No sólo eso: sino

.
q11e la casta, en las t1niversida

des propias, realizará 11na concentración de ct1lt11ra laico
religiosa, como no se veía desde hacía mt1chos decenios, y 
se encontrará de hecho e11 m.ejores condiciones g11e la con
centración laico-estatal. Efectivam.ente, i10 pttede n.i siqttie
ra ren1otamente compararse la eficiencia de la Iglesia, q11<· 
act(1a en bloqtte para sostener st1 ttniversidad, co11. la efi
ciencia organizativa de la ct1ltttra laica. Si el Estado (ínclt1-
so en el sentido más amplio de ,sociedad civil) no se expre
sa en tma organización cttltt1ral según ttn plan centralizad<) 
y no p11ede hacerlo siq11iera, por(1t1e st1 legislación en 1nate
ria religiosa es la qtte es y su ambigüedad no p11ede deja 1· 
de favorecer a la Iglesia, dada la estructura maciza de ésta 
y el i1eso absol11to y relativo resLtltante de tal estrt1ctt1ra 
homogénea, y si  los títt1los de ambos tipos de tiniversidatl 
son eqt1iparables, es evidente qt1e st1rgirá la tendencia a qLte 
las 11niversidades católicas se constitt1yan en el 1necani.s· 
mo selectivo de los elementos más inteligentes y capaces 
de las clases inferíc)res q11e hayar1. de engrosar el personal di·· 
rigente. 

Favorecerán esta tendencia: el hecho de qt1e no l1a y discon .. 
tinuidad edt1cativa entre las esct1elas medias y las univer· 
sidades católicas, mie11tras qt1e tal discontint1idad se da en 
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lns tmiversidades laicas del Estado; y el hecho de qt1e la Igle
Mia, e11 toda su estructt1ra, está eqt1iparada para este traba
J11 de elaboración y selección desde abajo. Desde este ptmto 
1\t• vista, la Iglesia es ttn órgano perfectamente democrático 
(1•11 sentido patemalista); el hijo de tm campesino o de tm obre
ro, si es inteligente y capaz, y sL1ficientemente dócil como 
Jlara dejarse asimilar por la estrt1ctt1ra eclesiástica y sentir 
"" ello el pectiliar esp.íritu de Clterpo y d.e conservació11, así 
t'c)n:10 la· validez de los intereses presentes y venideros, pt1e-
1 h•, teóricamente, llegar a ser cardenal y papa. Si en la alta 
Jttrarquía eclesiástica el origen democrático es menos fre
,·11t'nte de lo qtte debiera, eso se debe a razones complejas, en 
lnH que sólo parcialmente incide la presión de las grandes 
fn11lilias aristocráticas católicas o razones de Estado (inter
nacional); ttn.a razón de mucho peso es la sigttiente: que 
1ttucl1os seminarios están. mt1y mal acondicionados y i10 pt1e-
1IP11 edt1car c1unplidamente al aldeano i11teligente, mientras 
�1ue el joven aristócrata recibe sin esfuerzo, de s11 mismo 
11n1 biente familiar, toda ttna serie de actitt1des y ct1alidades 
q1 1t' son de capital imi)ortancia para la carrera eclesiástica: 
111 lrnnqttila segt1ridad de la propia dignidad y at1toridad, y 
t•I arte de tratar y gobernar a los demás. 

Una razón de debilidad de la Iglesia en el pasado consis-
1 í.i en lo sigt1iente: (Jt1e la religión ofrecía escasas }lOsibili-
1 l .ltics de carrera ftiera de la carrera eclesiástica, el mismo 
rlt•rtl se veía ct1alitativamen te deteriorado por las "escasas 
v1 1cnciones", o por las vocacic)11es de tan sólo elementos in
ll' lt'ch.1almente st1balternos. Esta crisis era ya mt1y visible 
n11 les de la guerra; era tm aspecto de la crisis general de las 
r11rrcras de renta fija con organizaciones lentas y ¡.1esadas, 
c1H llecir, de la inq11iet11d social del estrato in te lect11al s11bal
lt•1'n<) (maestros, profesores de e11señanza media, sacerdotes, 
rt l'.) en el que operaba la co1npeterlcia de las profesiones li
J'i• l l  h1s al desarrollo de la indt1Stria y de la organización priva-
1111 <.'<lpitalísta en general (})eriodismo, por ejemple), que ab-
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sorbe a mt1chos profesionales de la enseñanza, etcétera). Yn 
había empezado La invasión de las esCL1elas de magisterio )' 
de las t1niversidades por parte de las mt1jeres y, con las muje
res, de los ct1ras, a los qt1e la Ct1ria (despt1és de las leyes 
Credaro) 11.0 pod:ían impedirles que se procuraran ttn tíh1lc) 
pttblico que les perrr1itiese acu<-iir i11cli.1so a los pt1estos es
tatales y aL1mentar así la "economía" indívidi.1al. Mt1chos 
de estos sacerdc>tes, tma vez obtenido el títulc) oficial, aban·· 
donaro11. la Iglesia (dttrante la g11erra, por la movilización y 
el contacto con ambientes de vída i1i.enos sofocantes y estre
chos qt1e los eclesiásticos, este fenómeno adc.1uirió 11na ciert<l 
a1n i1li  t11d) . 

La c)rgari.ización eclesiástica experimental1a  consigt1ien
temente ttna crisis constit11cional qtle podía ser fatal par;1 
su potencia, si el Estado h.L1biese mantenido íntegra Stl po
sición de laicidad, at1n sit1 necesic.iad de t1na lt1cha activa. 
E11. la lt1cha. entre las formas de vida, la lglesia estaba a pun
to de perecer at1tomáticamente, 1-1or agotamiento pro11io. 
El Estado la salvó. 

Las conc.iiciones económicas del clero ftteron mejora11d<> 
cada vez más, mientras empeoraba el te11or de vida gene
ral, especialI11c11.te de las capas medias. L<.1 inej<.>ría ha sidl) 
tal qt1e las "vocacil)l1.es" se han m11lti¡..1licado de rna11er¡1 
asombrosa, j1n1-'">resi.onando al mismo I>on tífice, qtlien lo ex .. 
plicaba precisame11te e11 relación con la nt1e\1a si tL1ació11 
econón1ica. Por consiguiente, se 11a amplia. <.lo la base de lc)s 
elegidos para el clero, permitie11do m:ás rigor y mayores exi
gencias ct1lli.1rales. Pero la carrera eclesiá.stica, si constituyl' 
el i11ás sólid.o ftmdamento d.e la poterlcia v a tica11a, 110 agot;1 
st1s posibilidades. La nt1eva estn1ctt1ra de la cnseñanz.a per
mite la ad1nisión dentro del personal dirigente laico d<· 
céltilas católicas qt1e irá11 refc)rzándose cad.a vez n1ás, de ele .. 
1ne11tos qt1e deberán SLt posi.ció11 soc.ial exclt1sivome11te a 1;1 
Iglesia. Es de suponer qt1e la il1filtración clerical en las con1· 
pañías estatales haya de at1mentar progrcsivan1.ente, pt:1es· 
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h1 lltle la Iglesia es invencible en el arte de seleccionar a los 
lndividt1os y de. mantenerlos permanenteme11te ligados a ella. 
l 't>11trola11do los Institutos y demás escttelas de Enseñanza 
Mt•t.lia, a través de s11s f.idttciarios, segt1irá con SLl tenacidad 
r 11r,1cterística a los jóvenes de más valía de las clases pobres 
y lt•s ayudará a con.tin11ar esttidios en las t1niversidades cató
ll<'ilS. Bolsas de estttdic), por lo rcgttlar ofrecidas por los insti
l 1 1 L1>s de coeducación, organizados con la máxima econom[a 
Jti lildo de las t1niversidades, harán. factible esta acción. 

l .a Iglesia, en su fase act11al, con el actt1al imp11lso dado 
¡111r el Pontífice a la Acción Católica, no p1.tede contentarse 
t1111 sólo con crear sacerc.iotes; qt1iere empa1)ar el Estad.o (re
�·11t•rdese la teoría del gobierno indirecto elal1orada por 
ltt•llnrmino) }' para eso se necesitan laicos, es necesaria tma 
\'.1111centración de cultt1ra católica re¡.)resentada por laicos. 
Mucl1as personalidades p11eden convertirse en a11xiliares de 
In l i�lesia más í1tiles como profesores 1.tniversitarios, altos 
Í\tncionarios de la administración, etc., qt1e como cardena
l�'� ll obispos. 

l �nsancl1ada la base de elección de las "vocacio11es", tal 
11rt  i v i  dad laico-ct1lttlral tiene gra11des posibilidades de 
"n1¡1liarse. La Universidad. del Sacr<) Cuore y el centro neoes
l't 1 l ; íHtico son t<:1n sóll) las pr.irneras célt1las de este trabajo. 
1•, 11· ello, ha sidc) sintomático el congreso filosófico de 1929: 
111 1  t�I se dieron cita idealistas actttales y neoescolásticc>s, y 
""lt1H ítltimos i)articiparon animados de ttn espírittt comba
l lv11  tie conq11ista. El grt1po neoescolástico, desp11és del con
t'•11·1lato, quería aparecer ¡.1recisa1nente belicoso1 segt1ro de 
"' 11;1ra .interesar a los jóvenes. líay que te.ner en ct1enta t1r1a 
,1,. liu.; fu.erzas de los católicos, q11e no act1san las "reft1tacio
ltc1M ¡)erentorias" qtte le hacen s11s adversarios no católicos: 
l11 lt>si.s reft1tada es retomada, permaneciendo ellos irr1per
l 1 1  l'll¡1 l1les y como si nada htlbiera ¡.)asado. El "desinterés" 
htll ' lt!ch1al, la lealtad y la ho11estidad científica, no la com
l''"11t lc11, o la co1nprenden C<)mO debilidad e ingenttidad de 
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los demás. Nos hablan de la potencia de su organización 
1nt1ndíal, q11e se impone como si ft1ese 1ma pr11el1a de vera
cidad, y del llecho de q11e la gran mayoría de la población ne) 
es todavía "n1odern.a", sino ptolo1neica como concepciór1 
del m1mdo y de la ciencia. 

Si el Estado ren11ncia a ser el centro activo y permanen·· 
temente activo de ttna cultt1ra propia, atttónoma, la Iglesin 
no podría sino trit111far s11stancialmente. Pero el Estado nt> 
sólo no interviene como centrt) autór1omo, siI10 qt1e destr11-
ye a todo el qtte se oponga a la Iglesia y tenga la capacidatl 
de limitar su dominio espiritttal sobre las multitudes. P11edc 
preverse qt1e las consect1encias de tal sitt1ación, si perma-
11.ece inmodificado el c11adro general de las circtmstancias, 
pt1e.den ser de 1a máxima importancia. 

La Iglesia es un Shilok más implacable inclttso que el Shj
lok shakes}1eriano: qt1errá st1 libra de carne, inclt1so a cost;1 
de desangrar a su víctima, y con tesón, cambiar1.do contint1(1-
men.te s11s métodos, tenderá a alcanzar st1 programa máxi
mo. Según la expresión de Disraeli: 11LC)S cristianos son los 
judíos más inteligentes, que han comprendid.o lo q11e 11abill 
qt1e hacer para conquistar el mt..tndo." 

La Iglesia no pt1ede ser redt1cida a stt f11erza "normal" 
con la reft1tación filosófica de sus 11osh1lados teóricos y C<)n 
las afirmaciortes platónicas de t111a a11tc)norn:ía estatal (q11c 
no sea rrulitante); sólo con la acción práctica cotidiana, con 
la exaltación de las ft1erzas ht1manas creadoras en tc)do <·! 

área social. 
M., pp. 250-251) 

CONEXIÓN ENTRE EL SENTIDO COMÚN, LA RELIGIÓN 
Y LA FILOSOFÍA 

[ . . . ] f>ero a este pttnt<.) se plantea el problema f11ndame11 
tal de toda co11cepció11. del mundo, de toda filosofía q11e �;1· 
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ha ya convertido en movimiento ct1l tura l, en una "religión", 
!lll<'l. "fe", es decir, que haya producido ttna actividad prác-
1 ica y una volt1ntad y esté contenida e11 ellas como ''¡..1remi
�1o1" teórica implícita (tina "ideología'' podría decirse, si al 
ll• r1nino ideología se le da precisamente el significado más 
11 1 1 < )  de tina co11cepción del mtindo qt1e se m.anifiesta implí-
1 ' t t i ltnente en el arte, en el derecho, en la actividad econó-
111 ica, en todas las manifestaciones de vida individuales y 
rc>l<'ctivas) -es decir, el problema de co11servar la t1nidad 
l1h1<>lógica en todo el bloque social, ci1nentado y t1n ificado 

1 •rl1císamente por esa determinada ideología. La ft1erza de 
l11H religiones )' sobre todo de la Iglesia Católica 11a consisti-
1ltl y consiste en qtl.e sienten enérgicamente la necesidad de 
u11it)n doctrinal de toda la masa "religiosa" y 111chan para 
1¡1u• las capas st1periores inte�ectualmente n.o se separen de 
IHl'i i11feriores. I.,a Iglesia Romana ha sido siem1'Jre la n1ás 
lt•11nz en la lt1cha para impedir qt1e "oficialmente" se for
l\ll'l1 dos religiones, la de los "intelectt1ales" y la de las "al-
1t111s sencillas'' . Esta lttcha no ha dejado de tener graves 
lrt<'l)nvenientes }'ara la misma Iglesia, pero tales inconvenien� 
h11-1 c:-;tán ligados al proceso histórico qtte transforma toda 
111 �()ciedad civil y qtte co11tie11e e11 bloque toda t1na crítica 
1·11 1'r<>siva de las religiones; tanto más resalta la capacidad 
1 1 1'}•,anizadora en la esfera de la ct1lt1ira deJ clero y la rela
r lc"in a·bstractamente jttsta y racional qt1e la Iglesia ha sabi-
1 1 1 1  <�stablecer en st1 ámbito entre i11telect11ales y ger\te se11-
t·lll.i. Los jesuitas han sídc) sin dt1da los mayores artífices de 
.,,_,,. <..'qt.1ilibrio, y para conservarlo han imprimido a la Igle
•111 l ln movimiento progresivo tendente a dar ciertas satis
lf11·c·h1nes a las exigencias de la ciencia y de la filosofia, pero 
\'1111 ttn ritmo ta11 lento y metódico que los cambios 110 son 
r11 ¡ 1 l¡1<.ios por la in.asa de los simples, aunqt1e aparezcan "re
\11,l1 1 cionarios" y demagógicos a los "integralistas". 

l lr1a de las mayores debilidades de las filosofías inmanen
lh1l,1s en general consiste precisamente en no h.aber sabid.o 
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crear ttna Ltnidad ideológica entre los de arriba y los de aba
jo, entre los "simples" y los irttelectttales. En la li.istoria de 
la ci,rilizació1i. occidental, el li.echo se ha verificado a escalé\ 
e11ropea; con el crac i11mediato del Renacimie11 to y en parte 
también de la Ref arma en lo q11e respecta a la Iglesia l{oma-
11a. Esta debilidad se 111anifi.esta en la ct1estió11 de la ense
ñanza, en c11anto q11e no se ha tratado siq11.iera de constr11ir 
a partir de las filosofías inmane11tistas 11na concepcicSn <.111e 
pt1diese sustitt1i:r a la religión en la edt1cación infantil, de 
al1í el sofisma se11do-historicisn10 por el qt1e pedagogos 
arreligiosos (aconfesionales) y en realidad ateos, admiten 
la enseñanza d.e la religión, porq11e la religión es la filosofía 
de la infa11cia de la ht11nanidad q11e se ren11e,ra en toda in
fancia no metafórica. El idealismo se ha mostrado también 
contrario de los movimientos c11ltt1rales de 11acercamient() 

al p11eblo", q11e se manifestaron en las denominadas Uni
versidades Pop11lares e institt1cion.es similares, y no sólo por 
st1 aspecto deteriorado, 11orque ei1 tal caso sólo deberian tra
tar de hacerlo lo tnejor posible. No obstante, estos movi
mientos eran digi1os de interés, y inerecian ser estudiados: 
tt1vieron s11erte1 en el ser1tido de <.111e dem<)strarc>n p<)r par-· 
te de los "simples11 un entusiasrno sincero y t1n ft1erte de
seo de elevarse a una s11perior forma de c11ltt1ra y de con
cepción del .mt1ndo. Faltaba en ellos empero una orga11icidad 
tanto de pensamient<) filosófico como de firmeza organi
zativa y de cen.traliza.ción c11lt11ral: se ten.ía. la impresión de 
que evocarían, en su desarrollo, los primeros con.tactos en-

, 

tre los mercatleres ingleses y los negros de Africa: se ciaba:n 
artícttlos de pacotilla por pepitas de oro. Por otra parte, lél 
organicidad de pensamiento y la solidez ct1lt11ral sólo ¡.1c>
d.ían. tenerse si entre los intelect11ales y los simples 1111biera 
habido la misma unidad qt1e debe haber entre teoría y prác
tica, es decir, si los intelectt1ales ht1biera.n. sido orgánica
mente los intelech1ales de aqt1ellas masas, esto es, si hubierari 
elaborado y dado coherencia a los principios y problemas 
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í]ttc planteaban aqttellas masas con su. activid.ad práctica, 
l't)l1R titt1yendo así 11n bloqt1e cultural y social. Se represe11-

t1,ll;1 la misma ct1estión a qtte ya hetn<JS alt1didc): ¿un rnovi
lll Íl�nto filosófico es sólo tal en c11anto se aplica a desarro
l lur Ltna cultt1ra especializada. para grupos restringi<.1 os de 
llllclect11ales, o/ en cambio, tan sólo en c11anto, '�n el tra
ll11j<) de elaboración de un ¡.1ensa1niento st1perior al senti-
1111 común y científica1nente coherente/ .n.o se olvida nt1n
l'I\ 1le permanecer en con tacto co11 los "simples" e inclt1so 
t•ll('L1entra en este contacto la fuente (.le los problemas q11e 
l11t11 de est11diarse y resolverse? Sólo por este contacto 
una filosofía deviene "histórica/', se dep11ra d.e los ele
n1t111tos intelect11ales de nat11raleza individ11al y se l1acc 
"Vida" . 1 

U11a filosofía de la praxis no p11ede evitar presentarse 
Inicialmente en 11na actitt1d polémica y crítica/ C<)mO s11pe
l'llt'íl)n del modo anterior el.e }1ensar y del concreto pensa
mie11to existente (o mttndo cult11ral existente). Por consi
)1.ll icnte, ante todo co1no crítica del "sentido común" (después 
th1 l1aberse basado en el sentido cc)m{111 para de1nostrar qt1e 
"l(1lios" son filósofos y q11e no es c11estión de in.trodt1cir ex 
"''"º t1na ciencia en l<.1 vida individ11al de "todos", sino de 

.. ..._ ______ _ 
1 Acaso sea útil "prácticé'lmente" distingt1ir la  vieja filosofía del 

11rntido comlin, para indicar mejor el }la�o de t1n mo1nento al otro: 
1111  l;i filosofía se 11allan eS})ecialmente acen tuados los de elaboración 
lt 1dlvidttal del perisamiento; en el sentido comün, en camb io , los ca
l'l1 1'1<�res difusos y dispersos de un pensamiento genérico de una 
drll'l'minada época en un det e rmina do ambiente popular. Pero toda 
f-lln�ofía tiende a d.evenir sentido común de un. ambiente restringido 
(111• todos los intelectuales). Se tra ta por tanto de elaborar ltna filoso
tr.1 qtte, habiendo alcanzado ya una diftlsión o expansividad por es
lnr l igada a La vida J-1ráctica e implícita en ella, deve11ga ei1 renovado 
11$'1 t l ido común con la coherer1cia y e1 nervio de las filosofías indivi-
1l1 1 1 l i<>s; esto no puede ocu1:rir si dej<l de sentirse la exigencia del 
runtacto cultural con los "simples" .  
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innovar y hacer "crítica" una actividad ya existente) y por 
tanto de la filosofía de los intelect11ales, qt1e ha dado lugar 
a la historia de la filosofía, y qt1e, en ct1anto individ11al (y SP 
desarrolla, efectivamente, sobre todo en la actividad de indi
vi.d11os si11gulares particularmente dotados) pt1ede co11-
siderarse como la "p11nta" de i)rogrcso del sentido com(u1, 
por lo menos d.el sentido co1nún de las cai-1as más c11ltas d(' 
Ja sociedad, y a través de éstas ta1nbién ciel sentid<) cc>mt.'111 
pop11lar. I-Ie aq11í, por tanto, q11e 11n aprontamier1to al es-· 
tudio de la filosofía debe exponer sintéticame11te los pr<)
blernas s11rgidos en el }">roceso de desarrollo de la c11lh1ra ge
neral, q11e se refleja sólo 1)arcialme11te en la h is to ria de la 
filosofía, <-111e no obsta11te, e11 a11sencia de 11na 11istoria del 
sentido comú11 (imposible de consh·uir por la attSencia de mate
rial doc1unentario) q11eda. la fuente máxima d.e referencia -pa· 
ra criticarl<)S, den1ostrar el valor real de los 1nisn1os (si a{1r1 
lo tie11en) o el significado qtle han te11ido co1no anillos Stl}')e·· 
rados de lma cadena y fijar los problemas nuevos actt1ales l> 

el planteamiento actllal de los viejos problemas. 
La relación en.tre filosc)fía "s11perior" y se11tjdo comú.11 

está asegt1raLla por la 11i.1olítica", del mismo modc) gt1e est<i 
aseg11rada también por la política la relación entre el catoli
cismo de los intelectt1ales y el de los "simples". l�as dife· 
rencias en ambos casos son empero ft1ndamen.tales. Q11e J ; 1  

Iglesia deba afrontar t1n prol,lema de los "simples" signifi· 
ca precisamente que l1a habido una r11pt11ra e11 la co1nt1· 
nidad de los "fieles", nl¡Jtt1ra q11e no pt1ede s11bsané1r:-;v 
elevando a los "si1nples" al nivel de los intelectuales (la IglL' 
sia ni sic.1t1iera se propone este objetivo, ideal y económic<l 
mente des¡.,roporcionado a stts fuerzas actuales), sino cc>11 
tma disciplina de 11.ierro sobre los intelectt1ales para q11e n< > 

rebasen ciertos lím.ítes en la disti11ción y no la hagan catas 
trófica e irreparable. En el pasado, estas "rt1pt11ras" en L1 
comtmidad de los fieles eran sttbsanadas por f11ertes 1novi 
mientos de inasa, q11e determinaban la forn1ación de ntH· 
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vas órdenes religiosas -o eran resttmidos en las mismas
cn torno a ft1ertes personalidades (Domingo, Francisco).2 

Pero la Contrarrefor1na esterilizó este pt1lular de ftterzas 
�)()pt1lares: la Compañía de Jesús ft1e la última gran orden re
ligiosa, de origen reaccionario y a11toritario, con carácter 
r<.�presivo y "diplomático" qtte ha r11bricado con su naci-
111iento la rigidez del organismo católic<). Las nt1evas órde
nes surgidas des�1t1és tier1.en escasísimo significado "reli
)�ioso" y un gran significado "disciplinario" sobre la masa 
1 ll� los fieles, son ramificaciones y tentáct1los de la Compa-
1\ía de Jesús, y se l1an convertido en tales, en i11str11mentos 
\ le "resistencia" para conservar las posiciones políticas ad
<¡t1iridas, no son fuerzas renovadoras de desarrollo. El  ca
t1ilicismo se ha convertido en "jesuitismo". El modernismo 
ll(> ha creado "órdenes religiosas" sino un partido político, 
lil l'lemocracia cristia11a.3 

La posición de la filosofía de la praxis es antitética a la 
r,1t<)lica: la filosofía de la }!taxis no tiende a mantener a los 
"simples" en su filosofía primitiva del sentido común/ sino 
11 l'(>nducirles, en cambio, a tt11a concepción sttperior de la 
v illa. Se afirma la exige11cia del contacto entre inte.lectt1ales 

1 l�os movimientos heréticos de la Edad Medi;:i como reacción simul-
1,�11<•a al politi cisrno de Ja lglesia y a lé\ filosofía escol5stica -que fue una 
.," I >resión de dicho poli tí cismo-, sobre la base de los con í 1  ictos sociales 
d1°l 1'r1ninados a partir del i1acimie11to de las Comunas, han consti tttido 
1 1 1 1 . 1  ruptt1ra entre m<1sa e it1t'electt1ales en la Iglesia, "cicíltri;,:ada" con el 
1111 rgi miento de movi1n ientos po¡.1u la res religiosos reabsorbidos }-10r la 
IHli•sia en la formación d e  las órdenes mendicantes y en una ntteva 
1111ldad religiosa. 

1 Recuérdese la  anécdota (narrada por Steed en sus Memorias) del 
111rd(�nal qLte explica al protestante inglés filo-católico que los milagros 
dt• !lil n Genaro son artíct1los de Je para el vulgo na11olitano, no para los in
l�•IPl'l ua les, qtte también en el Evangelio hay "exageraciones" y a la 
1•r1•g11nta: "Pero ¿no somos cristianos?", responde: "Somos 'prelados' 
ai11 d1·cir 'políticos' de la Iglesia de Roma." 
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y simples con objeto no delimitar la actividad científica y 
de mantener una unidad al bajo nivel de las 1nasas, sino 
precisame11te para construir un bloqu.e intelectual-moral qt1e 
haga políticamente posible un progreso intelectttal de masa 
y no tan sólo de escasos grt1pos intelectuales. 

MS., pp. 7-11. 

EL FRACASO DE LOS LAICOS 

1 .  Los laicos han fracasado en su cometido histórico de 
educadores y elaboradores de la intelectualidad y de la con
ciencia moral del ptteb]o-nación, no han sabido dar satis
facción a las exigencias intelectt1ales del pueblo: precisa
mente por no haber representado una cultura laica, por no 
haber sabido elaborar tm moderno 11ht1manismo" capaz de 
extenderse hasta las capas más rústicas e incultas, como era 
preciso desde el punto de vista nacional, por haberse inan
tenido ligados a tm mt.mdo anticuado, mezqui110, abstrac
to, demasiado individt1alista o de casta. La literattira popt1-
lar francesa, que es la más difundida en Italia, presentaba, 
en cambio, en mayor o menor grado, de t1n modo qt1e p11ede 
parecer más o 1nenos simpático, este moderno hltmanis
mo, este laicismo a st1 modc) moderno: lo re1)resentaron 
Guerrazzi, Mastriani y los otros pocos escritores aldeanos 
populares. Perc) si los laicos ha11 fallado, no han tenido me
jor st1erte los católicos. No hay qt1e dejarse engañar por la 
discreta din1sión qt1e han alcanzado ciertos libros católicos: 
se debe a la gigantesca y potente organización de la Iglesia, 
o a ltna f11erza íntima de expartsividad: los libros se regalan 
en las nl1merosísimas ceremonias y se lee11 por castigo, im
posición o desesperación. 

LVN, p. 107. 
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2. Queridísi1na Tania [Para Croce] religión de la libertad 
significa simplemente fe en la civilización moderna, que n<.) 
liene necesidad de trascendencia i1i revelaciones sino qt1e 
C<)ntiene en sí misma Stl propia racionalidad y origen. Es, 
IH>r tanto, ttna fórmula antimística y, si se qt1iere, antirreli
��iosa. Para Croce, toda concepción del mt1ndo, toda filoso
ff a, en ct1a11to se convierte en tina norma de vida, en t1na 
nl<)ral, es "religión". Las religio11es en e] sentido co11fesional 
�<>n también "religiones1' pero "mitológicas", por tanto en 
cierto sentido "inferiores", primitivas, casi corres1')ondien
les a 1ma infancia histórica del género hum.a110. Los oríge-
11es de esta doctrjna pt1eden rastrearse ya en Hegel y en 
Vico, y son patrimonio comí1n de toda la filosofía idealista 
Italiana, tanto de Croce como de Gentile. Sobre esta doctri
na se apoya la reforma gentiliana de la e11señanza, 11or lo 

llLte respecta a la enseñanza religiosa e11 las esc11elas, qt1e 
ta1nbién Gentile q11ería se limitara a las elementales tan sólo 
(niñez verdadera y propia) y qt1e e11 todo caso, ni siq11iera 
l'l Gobierne) ha qt1erido qt1e se introdt1zca en la enseñanza 

(: 269, 6 j1111io 1932. 

3. Croce re�1rocha a la filosofía de la i)raxis s11 1' cientifis
lll()11, st1 superstición "materialista", st1 ¡.1rest1nto retorno al 
11n1edievalis·m<) intelectt1al". So11 los mismos reprc>ches qt1e 
l·:rasmo, en el leng11aje de la época, c.i.irigía al 111teranismo. 
l�l l1ombre del Renacimiento y el 11ombre creado por el de
Hil rrollo de la reforma se han f11ndido en el intelectual mo-
1lt•rno del tipo Crc>ce, pero si este tipo sería incom11rensible 
Min Ja Refc)rma, no llega a comprender el desarrollo históri
rt1 J)Or el q11e d.el "1nedieval" L11tero se 11a llegado i1ecesa
r lamente a Hegel, y por ello, frente a la gran refor.ma inte
lt1rt11al y 1noral representada por la dif11sión de la .filosofía 
d(• la praxis, reprod11ce mecánican1ente la actih1d de Erasmo. 
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Esta posición de Croce puede estudiarse con mt1cl1a pre
cisión en su actítl1d práctica ltacia la religión confesional. 
Croce es esencialmente anticonfesional (i10 podemos decir 
arttirreligioso dada Sll definició11 de 1 hecl10 religioso) y para 
un amplio gn1po de intelectuales italianos y e1.1ropeos 81.t 
filosofía, especialmente en sus manifestaciones menos sis
temáticas (como las recensiones, las apostillas, etc., reuni
das en volúmenes co1no Cttlt11ra y vida rnoral, Conversaciones 

, 

críticas, Fragmerztos de Etíca, etc.) ha sido ltna verdadera y 
auténtica ref<)r111a intelectt1al y moral de tipo renace.ntista. 
"Vivir sin religión" (se entiende sin confesión religiosa) ha 
sido el jt1go qt1e ha sacado Sorel de la lectt1ra de Croce.� 
Pero Croce no J-1a "ido al pt1eblo", no ha qtl.erido convertir
se en. ttn elen1ento "nacional" (como i10 lo han sido nunca 
los ho1nbres del Renacimiento, a diferencia de los lt1tera
nos y calvinistas), no ha qt1erido crear t11i.a 11ilera de discí
pttlos qtte, en st1stitt1ciórt st1ya (dado qt1e él qt1isiese perso
nalmente reservar st1s energías para la creación de tma alta 
cult11ra) pt1diesen pop11larizar st1 filosofía, tratando de con
vertirla e1i. t1n elemento ed11cativo desde las esct1elas pri-
1narias (y por tanto edt1cativo para el simple obrero y cam
pesi110, es decir, }1ara el sencillc) hombre del p11eblo). Acaso 
ft1era esto imposible, pero valía la pe11a i11tentarlo, y el no 
haberlo intentacio siquiera tiene ta1n bién t1n significado. 

Croce ha escrito en algt1na de S•JS diversas obras algo 
por el  estilo: '1No se le pt1ede qt1itar la religión al hombre 
del p11eblo, sin sustitt1írla en segttida por algo que satisfaga 
las mismas exige11cias qt1e motivaron el naci1niento de la 
religión y Stt perxnane11cia." llay algo de cierto en esta afir
mación, pero ¿no contiene tma co11fesión de la impotencia 
de la filosofía idealista para convertirse en ttnél concepció11 
integral (y nacional) del mt1ndo? Y, efectivamente, ¿có1no 

� ''Lettere di G.  So re 1 a 13.  Croce", �)u bli ca das en Crítica (ie 1927 y ss. 
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¡>(>dría destr11irse la religión en la conciencia del hombre 
<lel pueblo sin s11stit11irla al mismo tiempo? ¿Es ¡)osible en 
('ste caso destrujr tan sólo, sin crear? Es imposible. El mis-
1n() anticlericalismo vt1lgar-masónico sustituye, como n11e
v n concepción, a la religión q11e destr1.1ye (e11 Cltanto real-
111cnte destruye), y si esta n11eva concepción es realmente 
llt1rda y bajel, eso significa qtte la religión st1stiluida era, e11 
rl'nlidad, más b11rda y baja todavía. Por tanto la afirmación 
tic Croce no pttede ser otra cosa q11e 11n n1od<) hi1;ócrita de 
l'l'J.1resentar el viejo principio de que la religión es necesaria 
¡>ara el p11.eblo. Gentile, menos 11ipócrita y más consec11ert
lt•1nente, ha restablecido la enseñanza (de la religión) en las 
l1sc11elas ele1nentales (se ha ido n1ás lejc>s todavía de lo que 
1) 1·etendía Gentile: se ha extendido la enseñanza religiosa a 
lils esci1elas medias) y 11a jttstificado S"ll acto con la concep
ri()11 hegeliana de la religión com.o filosofía de la i11fancia 
lle la h11mar1idad, q11e se ha convertid.o en tm 1111ro sofisma 
n¡)licado a los tiempos actl1ales, y 11n modo de prestar ser
vicio al clericalismo.5 

MS, pp. 225-226. 

(�HOCE Y LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN 

Me parece qtte Croce no logra, ni siqttiera desde s11 p11n
lc l  de vista, mantener la distincié>n ei1tre "filosofía" e "ic.ieo
ltl�ía", entre "religió11" y "s1111erstición", q11e es esencial e11 
Htt modo de pensar y en Sll polémica con la filosofía de la 
¡ l raxis. Cree tratar de tina filosofía y trata de tma ideología, 
1·rpe tratar de ttna religión y trata de 11na s11perstición, cree 

•; Véase el programa de enseñanza de Croce, vencido a caus<l de las 
vic isitudes parla1nentarias del gobierno Giolitti 1920-21, i-1ero que en Jo 
qtH• concernía a la religión tlO era muy diferente, si mal no recuerdo, de 
In que fuera el �1rograma Ge11tile. 
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escribir ttna l1ístoria en la q11e el elementcJ de clase sea ann 
tematizada y descril:ie, en cambio, con gran cLtídado y m{· 
rito1 la obra maestra e11 política por la q11e una deter1ninac.i;1 
clase- co11sigue presentar y hacer aceptar las condiciones ch· 
su existencia y de su desarrollo de clase como prínci1'i ( 1  
universal, como concepción d.el m1111do, como religión, e:; 

decir, describe er1 acto el desarrollo de t1n inedio práctico d1· 
gobierno y de d()n1ir1io. El error de origen práctico no 1 ( 1  

h.abían cometido en tal caso Jos l ibera.les del siglo xrx, <-11u· 
más bien han tritmfado, 11an alcanzado los fines c111e se pr<i 
p11sieran.; el error de origen práctico lo ha cometido s11 ltís· 
toriador Croce, q11e tras haber sentado su distingo entre íi 
losofía e ideología, acaba l'ºr C<)n.f11ndir 11na ideología Ct)11 
11na concepción del m11ndo1 demosh·ando prácticamente q1u· 
la distinció1i. es imposible, q11e no se trata de dos categ<) 
rías1 sino de una m.ísma categoría histórica y q11e la distir1 · 
ción es sólo de grado; es filosofía la concepción del m11n d( l  

qt1e rei-1rese11ta la vida intelect11al y moral (catarsis de u11.1 
determi11ada vida l'rácti.ca) de todo t111 grL1po social concc 
bido en movimiento y visto, por tanto, no sólo en s11s i11 
tereses actL1ales e inmediatos1 sino también en los futt1ros y 
mediatos; es ideología t()da co11cei-1ción pec11liar de los grt1 
pos i11ternos de la clase C.Jtte se propo11en ayt1dar a la  resr> 
lució11 de prolJlemas i11mediatos y limitados. Pero para L1�; 
grandes masas de 1<:1 población gol1er11ada y dirigida, la r¡ 
losofía o religiórl del gru.110 dirigente y de s11s il1telectt1alc�¡ 
se prcse1i.ta siempre como fanatismo y s11perstición1 com11 
motivo ideológico i-1ropio de una inasa servil. ¿Y no se pr<l 
pone acaso el gr11po dirigente perr>etttar este estado ci<· 
cosas? Croce d.ebería explicar có.mo es posible qtte la con 
cepción del m1111do de la  lil>ertac.i no ptteda convertirse c11 
elemento pedagógico en la enseñ.anza de las escttelas el<' 
mentales y l"ºr qt1é, siendo ministro, introd11jo en las e�; 
c11elas elementales la enseñanza de la religión confesion;1 I 
Esta at1senc.ia de "expansividad" en las grandes masas es <'I 
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Lcstimonio del carácter restringido de la filosofía de la li
l)crtad. 

MS, pp. 196-197. 

(lEDAGOGÍA MECANICISTA E IDEALISTA 

Para constrtlir tln ensayo aca·bado sobre Antonio Labriola 
hay qtle tener en ctlenta, además de Stls escritos, qt1e son 
t•scasos y con frecuencia sólo alt1sivos o extremad amente 
l'<>11densados, también los elementos y fraglnentos de con
versación referidos por SLlS amigos y alumnos (Labriola ha 
llcjado memoria de excepcional "coloquista"). En las obras de 
Ji. Croce pueden encon-trarse dispersos muchos de tales ele-
111entos y fragmentos. Así en las Co11versacíones críticas (serie 
Hegttnda),  pp. 60-61: "¿Cómo edtlcaría moralmente a t1n 
¡)apú?", pregt111tó tmo de nosotros, siendo alt1mnos, m11-
rl1<JS años atrás, al profesor Labriola, en t1na de StlS clases 
lle pedagogía, objetando contra la eficacia de la pedagogía . 
" ( >c)r lo  pronto (respondió co11 hegeliana aspereza el herbar
! iano profesor), lo haría esclavo 11rovisionalmente; y ésta 
Hería la ped. agogía del caso, salvo a ver si para stts nietos o 
l 1 iznietos podrá utilizarse algo de n11estra pedagogía." Esta 
t't!s�1ttesta de Labriola 11ay qt1e ªl'roximarla a st1 entrevis-
1 il sobre la cttestión colon.ial (Libia) de 1903, que ft1e reco
�� illa en el vol11men Escr·itos varios de filosofía y ¡Jolítíca. Se 
11t:erca también al modo de pensar de Gentile por lo qlte se re
íicre a la enseñanza religiosa en 1as esc11elas primarias. Al 
l)il recer, se trata de tm seudo-historicismo, de un mecani
l'is1no bastante empírico y mt1y cercano al  más v11lgar evo
l ucionis1no. Se podría record ar lo que dice Bertrando 
S¡1ave11ta a propósito de los qt1e q11isieran tener sie1npre a 
h>s gobernados en la cttna (es decir, en el momento de la at1to
ri1lad qt1e ed.t1ca simplemente a los p11eblos inmadtlros para 
111 l ibertad) y conciben toda la vida (la de los demás) como 
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t1na ct1na.6 Me parece qtte el problema habría que plantear
lo históricamente de <Jtro modo: si t1na nación l1 ttn gritpo 
social que ha llegado a t111 grado superior de cíviliz.ación 
pt1ede o no (y por tanto deba) "acelerar" el proceso de edtt
cación de los pt1eblos y de los grupos sociales más retrasa
dos, t1niversalizando y tradttcien.do a ttn modo adecuado 
s11 rtt1eva experiencia. Así ct1ando los ingleses enrolan re
clt1tas entre los pt1eblos prí1nitivos, c.111e no ha11 visto 11.t111ca 
un ft.lSil moderno, no instr11yen a estos reclt1tas en el em
pleo del arco,. del boo1nerang, de la cerbatana, sino precisa
mente le instrt1yen en el manejo del fusil, atmq11e las nor
mas de instrttcción estén adaptadas necesariamente a la 
"mentalidad" del pt1eblo primitivo en ct.testión. El modo 
de pensar implícito en la respt1esta de Lal1riola no 11arece, 
por tanto, dialéctico y progresivo, sino más bien mecánico 
y retrógrado, lo mismo q11e el "pedagógico" religioso de Gen
tíle, q1te no es más qt1e la derivación del C<)ncepto de qtte la 
"religión es bttena para el pt1eblo" (pt1elJlo = niño = fase pri
mitiva del pensamiento al qtte corresponde la religión, etc.), 
esto es, la renuncia (tendenciosa) a ed11car al pt.teblo. En la 
entrevista sobre la a1eshón colonial, el mecanismo implícito 
en el pensamiento de Labriola aparece incluso inás eviden� 
te. En efecto: pt1ede darse perfectamente el caso de q11e sea 
"11ecesarío red llCÍr a los pa}1tleS a. la esclavit11d 11 I)ara ed11-
carlos1 pero no es menos 11ecesario afirmar que esto no es 

6 Hegel había afirinado que la servidumbre es la cuna de la civiliza
ción. Para Hegel, lo mismo qlle para Mn(1uia,1elo, el "nuevo principado'' 
(es decir, el período dictatorinl que Cf\racteriza a los inicios de cualquier 
nuevo tipo de Estado) y la servidL1mbre ligada a él está jtlstificada sólo 
como educoción y disciplina del hombre que todavía n.o es libre . Sin 
embargo, B. Spaventa (Príncipi di eticn, Apé11c..i.ice, Nápoles, 1904), co
me11ta oportunamente: "l'ero la cuna no es líl vida. Algunos quisiera n  

tenernos siempre e11 cuna". Cn ejem].; lo típico de la cuna que viene a ser 
toda la vida lo ofrece el proteccioni!:imo aduanero, siemJ.1rc prop1.1gnado 
y jttstificado coino "cuna", pero q1.te tiende a convertirse en cuna eter11a. 
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nt>cesario más q11e contingentemente, dado q11e existen de
\t 1rniinadas condiciones, es decir, gue ésta es t1na necesi-
1L 1 < t  '1histórica" y no absolttta: es necesario más bien g11e 
hj1ya tina lt1cha al respecto, y esta 111cha es precisarnente la 
1 ' t 1 11díción por la ctlal los nietos o biznietos del i-1apú serán 
l l l1crados de la esclavitt1d y ed11cados con la  pedagogía 
nH1lierna. Que haya q11ien afirme decididamente que la es-
1 • l ¡1 vit11d de los papí1es no es m.ás qtte t1na necesidad del 
n11l1nento, y q11e uno se rebele contra tal i1ecesidad, es tam
l1ié11 11n hecl10 filosófico-históric<): 

'.L. Porqt1e contribt1irá a red11cir el tiempo de esclavit11d 
't 1 ¡)eríodo necesario. 

2. Porq11e inducirá a los mis1nos papúes a reflexionar so
lu·e sí mismos, a autoed11carse, en ctianto se sentirán c1poya-
1l<ls por gente de s11perior civilización. 

3. Porque sólo esta resistencia 1nt1cstra q11e se está real-
111cnte en tm período stiperior de civilización y de pensa-

. ,, 

1111c11to1 etcetera. 

El histo:ricis1no de Labriola y de Ge.ntile es de tm género 
llllty decadente: es el historicis1no de los juri�tas para los 
ru ales .el lcrritt no es t1n lc1iitt ct1ando se trata de 1111 knut "his
hirico". Se trata, pl)r otra parte, de 11n modo de pensar m11y 
nl'lJuloso y conft1so. Q11e e11 las escuelas elementales sea ne

ct ·saria tma eX})OSición '1dogmática" de las nociones cientí
fit·as o se requiera t1na 11mitologia", eso no qt1iere decir q11e 
t>I <Jog.ma del)a ser el religioso y la mitología aq11ella determi-
11¡1(,la mitología. Q11e t1n ptteblo o ttn grt1}10 social retrasa
ll<> 11.ecesite i1na disciplina exterior coercitiva para ser edu
r.1t:lo cívicamente1 eso i10 q11iere decir q11e deba red11cirse a 
l.1 l'Sclavit1 .. 1d; a no ser q11e se piense que toda coerción estatal 
1•s esclavitud. I-Iay 1111a coerción de tipo militar tambié11 para 
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el trabajo qt1e se pt1ede aplicar asimism.o a la clase domi
nante, y que no es // esclavitt1d", si1i.o la expresión adect1ada 
de la pedagogía ni.oderna orientada a edt1car un elemento 
inmaduro (que es ciertarnente inmaduro, pero 1nl.1y próxi
mo a elementos ya maduros, rnie1i.tras q11e la esclavitt1d es 
orgánicamente la expresión de condiciones t1niversalmen
te irunad11ras). Spaventa, q11e se colocaba desde el punto de 
vista de la b11rguesía liberal contra los "sofismas'' h.ístori
cistas de las clases atrasadas, expresaba, de .forma sarcástica, 
t1na concepción bastante más }1rogresista y dialéctica q11e 
Labriola y Gentile. 

T, pp. 120-122. 

INTELECTUALES Y PUEBLO 

Paso del saber nl coni¡1rerzder, al senti'r1 �/ vice11ersa, dfl 
sentir al co11zprender, al saber. El elemento popttlar "sien.
te", pero no siempre comprende o sabe; el elemento inte
lectu.al "sabe'', pero no siempre comprende y especialmen
te 1'siente". Los dos extremos son, por tanto, la pedantería 
y el filisteísmo de tina parte y la pasión ciega y el sectaris-
1nc) de la otra. NcJ es q11e el pedante no }Jt1eda ser apasionad.o, 
mas la i1edantería apasionada es tan ridíctlla y peligrosa como 
el sectarismo y la demagog.ia más d.esenfrenalia. El error del 
intelectual consiste en creer qt1e se pt1ede saber si11 com¡.-Jre11-
der y especialmente sin sentir y ser apasionado (no sólo del 
saber en sí mismo, sino por el objeto del saber), eso es, q11e 
el intelectual ptteda ser tal (y no tm pt1ro i1edante) siendo a 
la vez distinto y distanciado del }1t1eblo-nación, es decir, sin 
sentir las pasiones ele1ne1i.tales del ptteblo, comprendíé11-
dolas y lt1ego explicándolas y jt1stificándolas e11 la sit11a
ción histórica en ct1estión, y relacionándolas dialécticame11te 
con las leyes de la historia/ con t1na superior concepción 
del mundo, científicamente y coherentemente elaborada, 
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�'lln el "saber"; no se hace política-hístoria sin esta pasión, 
1'H decir, sin esta conexión sentimental entre intelect11ales y 
j lllcblo-nación. En ausencia de tal nexo, las relaciones del 
i11telectual con el p11eblo-nación son o se reducen a relación 
dl' orden pura1nente burocrático, formal; los intelect11ales se 
l'l 111vierten en ttna casta o un sacerdocio (denominado cen-
1 ra lismo orgánico) . 

Si la relación entre intelectt1ales y p11eblo-11ación, entre 
lli rigentes y dirigidos -entre gober11antes y gobernados
l'Hl<1 dada por 11na adl1e.sión orgánica en la qtl.e el sentimien-
1(1-pasión deviene comprensión y por tanto saber (no de 11n 
ltl<1do mecánico, sino viviente), sólo entonces se da 11na re
l11ciórt da rcprese11tación, y se prodt1ce el intercambio de 
1•lcmentos individ11ales entre gobernantes y gobernados, 
1•ntre dirigentes y dirigidos, esto es, se realiza la vida de 
l'lH1jttnto q11e es, exclusiva1nente, la f11erza social; se crea 
PI "bloqt1e histórico''. 

I V. EL COMETIDO EDUCATIVO DEL 
''MODERNO PRÍNCIPE'' 

J\lfS, pp. 1 14-115. 

La reflexión sobre los intelech1ales como actores y c<)mo 
l n strt1me11t<) de la relación general pedagógico-política, 
ru lmina necesariamente con la iI1vestigación sobre st1 "elabo
rnción" por obra de la clase q11e, en el presente, parece des-
1 1  nada a ejercer en el futuro la hegemonía social: la consi
lll'ración histórica se hace política. 

Gramsci ha afirmado ya que, en el mundo moderno, el 
¡)¡1rtido político es el modo a través del ct1al elaboran las 
t•l;1ses sus propios intelectuales, C<)1no instrt1m.ento }'ara 
rrear 11n ni..1evo "b loq11e h.istórico". En este sentido i1uede 
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decirse c.111e el espírit11 de partido es e l  elemento ft1nda
mental del espíritu estatal1 y qt1e el partido es el protag<J
nista del 11modemo Príncipe" / es decir, del Estado inodcr
no. Pero, a diferencia de todos los Estados1 clases y castas 
intelectuales de la historia transct1rrida hasta ahora, est' 
concretísimo partido q11e él tiene e11 stt n:iente se pro¡.1onc 
la torea de eliminar la división entre gober11a11tes y gober-· 
nados, ejerciendo una hegemonía liberadora, orie11tada ;1 

s11perar la. perpet11a división del género h11mano. 
El moderno .Príncipe esr por tanto, el 11ortavoz de t1nn 

reforma intelect11al y ro.oral q11e tiende a incorporar al indi
vid110 ert e l  hc)tnbre colectivo, beneficiándose de la COilCen
tración estatal (escuela, etc.) y vinct1lándose a la reforma 
eco11c)mica, pero con la participación de abajo1 haciendci 
convertirse en libertad esta necesidad. 

DIRIGENTES Y DIRIGIDOS 

Elenze11tos tie política. I-Iay qtte decir propiamente q11c 
los prim.eros qt1e se olvidan son, J.1recisa1nente, los primc
r<JS elementos, las cosas 1nás elem.e:ntales; por otra parte, 
re¡)itiér1dose infinitas veces, se convierten en los pilares 
de la  política y de cada acció11 colectiva. 

Un pri1ner elemento es q11e exis ten ciertamente gol1erna .. 
d<)S y gobernantes, diriger1tes y ciirigidos. Toda la ciencia y 
el arte de la política se basa11 en este hecho i1rimordial, 
irredt1ctible (en ciertas condiciones generales). Los oríge
nes de este hecl10 constítu)1en Lm problema cc)ncreto qt1e 
deberá esh.1diarse por separado (por lo menos podrá y de
berá estudiarse el modo de atenttar y hacer clesaparecer el 
hecho, caml1ia11do ciertas condiciories i11terviniert tes), per<> 
qt1edc1 el hecl1.<) de qt1e existen dirigentes y ciirigidos, go
ber11a11tes y gobernados. De este hecl10 llay q11e purtir paré.'\ 
ver cómo se pttede dirigir del modo más eficaz (dados cier-
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l<)S fines) y cómo preparar 11or tanto a los d irigentes del 
n1ejor mo<.io (y en esto sobre todo consiste la primera parte 
1ic la ciencia y del arte c..ie la política) y có1no, por otra parte, 
st' conocen las líneas de merl.or resistencia o racionales i1ara 
ll1grar la obediencia de los dirigidos o gober11ad.os. En la 
f1>r1n.ación de los dirigentes es ftlndamental esta 1"Jremisa: 
¿_ 1 1.s preciso q11e haya siempre gobe1na11tes y gobernados, <) 

l1ien conviene crear las c<>ndicic)11es e11 las qi1e desaparezca 
la necesidad de la existencia d.e esta división? Es decir, ¿se 

1 1¡1rte de la premisa de la perpett1a división del género h11-
nlano o se cree qite tal división constituye sólo 11n hecl10 
h istórico q11e res110.nde a ciertas co11.d icion.es? I--Iay q11e te
ner claro además q11e la división de goberna:ntes y gober
nados, a11nq11e en t'1lti1n<) análisis se remonte a 1u1a división 
tic grtipos sociales, todavía existen, dadas las cosas tal como 
1•stán, hasta ei1 el seno de] r.nis1no grtl}10, incl11so en el so
l'íalmente homogéneo; en cierto sentido p ttede decirse q11e 
i.licha división es una creació11 del tral1ajo, es tm hecho téc-
11 ico. Sobre esta coexiste11cia de motivos espect1lan. los gtte 
vei1 en todo sola1ncntc "técnica"; i1ecesidad "técnica", etc., 
j)()f no pr<)}!Onerse el probler11a f11r1damental [ . . . ] .  

Se11tado el 1;rir1c.ipio de q11e existen dirigentes y dirigi
Ll <ls, gobernantes y gobernados, es cierto q11e los "partidos" 
StH1 hasta al1or<1 el moclo más adec11ado para elaborar los 
l lirigentcs y la capacidad de dirección (los ''partidos" p11e
Llcn presentarse l1ajo los más diversos nombres, inclt.1so bajt) 
t•l de antipartido y de "negacíón c.ie los partidot:i''; en reali
l lad, inclt1so los. derl.01ni11ados "inc.iivid11alistas" son ho1n
lires de par tido, sólo que qt1isieran ser "jefes de partido" 

1 ><lr la gracia de Dios o de la imbecilidad de q11ienes le si
t•,uieran). 

Desenvolvimiento del concepto general contenido en la 
l'xi1resión /1 espfrit11 estatal" . Esta expresión tie11.e t1n signi
f i (·ado bien preciso, históricamente determin.ado. Pero se 
¡ '>lat1tea el problc1na de si existe alg<) parecido a lo que se lla-
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ma "espíritt1 estatal" en todo movimiento serio, es decir� 
q1.1e no sea ex11resión arbitraria de. individt1alismos más o 
menos jt1stíficados. E.n tanto, el "espíritlt estatal" presttpo
ne la "continuidad", ya sea hacía el pasado, o sea hacia la 
tra<.i.ición, ya sea 11acia el f11 t11ro; es decir, presupon.e q11e 
todo acto es el momento de un proceso com11Iejo, q1.1e ya ha 
sido iniciado y qtJe contin1.1ará. La responsabilidad de este 
proceso, <..ie ser actores de este proceso, de ser solidarios 
co11 ft1erzas "desco11ocidas" ma terialmente, pero que ig11al-
1nente se sier1te11 c)perantes y activas y de las qt1e se tiene en 
ct1enta, como si ftleran 111nateriales'' y presentes corpo
ralmente, se llama precisamente en. ciertos casos "espíritll 
estatal". Es evidente qt1e tal concie11cia de la /1 dt1ración" de
be ser concreta y no abstracta, es decir, en cierto sentidc) 11c) 

debe rel">asar ciertos límites; st1pongamos que los límites más 
peqt1eños sean tma generación i-1recedente y 11na generación 
ft1h1ra, lo que rlo es decir poco1 ya que las generacío11es se 
contarán asigna11do a cada t1na treinta años antes y treinta 
despt1és de hoy, sino orgánicamente, en sentido histórico, 
lo que para el pasado al menos es fácil de comprender: nos 
se.ntimos solidarios con la gente de edad ava11zada y qt1e 
representa para nosotros el "pasado'1 qt1e aí1n se ata a nt1es
tras manos, q11e es preciso conocer, al qt1e hay que tener en 
ct1enta, qt1e es tino de los elementos del presente y de las 
premisas del f11tt1ro . Y con los niños, con las generaciones 
qt1e 1lacen y crece11, de las q11e nos senti1nos respo11sables. 
(Otro es el "cttlto" de la "tradició·n.11, qt1e tiene tm valor ten
dencioso, implica tina determinación y tm fin determinad(), 
es decir, constit11ye la base de 11na ideología.) Y sin embar
go, si puede decirse g11e tm "espírittt estatal'' así entendido 
existe en todos, de vez en CL1ando es preciso lttchar contra 
deformaciones o desviaciones del mismo. 

"El gesto por el gesto"1 la 111cha por la lt1cha, etc., y espe
cialmente el individ.tlalismo tacaño y miope, ql.1e a fin de 
ct1entas favorece la caprichosa satisfacción de impt1lsos 
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1ilt)mentáneos, etc. (En realidad, el p11nto es siempre el del 
1'nl)Oliticismo" italiano, que toma estas diferentes formas 
¡)i11torescas y estrambóticas.) El individt1alismo es sólo 
11 1 }<)liticismo animalesco, el sectarismo es "apolitícismo" y, 
1111 l)ien se observa, el sectarismo es, efectivamente, una for
nlíl de "clientela" personal, mientras qt1e falta el espíritu de 
¡H1rtido, que es el elemento fundamental del "espíritt1 esta
tnl". La demostración de que el espíritt1 de partido es el ele
n1cnto ftmdamental del espíritu estatal es tino de los astmtos 
llHlS conspic11os q11e 11ay que abordar, y de mayor impor
ln11cia; )' viceversa, el "individualismo" es 11n elemer1to "aní
lllnlesco", "ad1nirado por los forasteros", como las acciones 
tlt� los habitantes de tm jardín zoológico. 

1\1, pp. 1 7-20. 

Et PARTIDO, MODERNO PRÍNCIPE 

1 .. El moderno Príncipe, el Inito-príncipe, no pt1ede ser 
t1n<1 persona real, un individuo concreto; sólo p11ede ser 11n 

cu·ganismo; un elemento de sociedad com�1lejo en el que ya 
MC' haya iniciado la concreción de ttna vol11ntad colectiva 
rc•conocida y se haya afirmado parcialmente en la acción. 
l(lite organisn10 está ya dado por el desarrollo histórico y es 
r-1 partido político: la primera célula en la que se resumen 
p,C-r1nenes de voluntad colectiva q11e tienden a con.vertirsé 

r11 t111iversales y totales. 
M, p. 5. 

2. El partido político. Se ha afirmado qtte el protagonista 
ticl nuevo Príncipe no podría ser en la época moderna 11n 
l'\t�roe real, sino el partido político, es decir, d.e vez en \rez y 
r11 las diversas relaciones internas de las diferentes na
rhlt1es, aquel partido que pretende (y 11a sido racional e his-
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tóricamente fundado para este fin) fundar un nt1evo tip<.l 
de Estado. 

M, p. 20. 

CLASES DE PARTIDOS 

Las clases expresan los partidos, los partidos elaboran a 
los hombres de Estado y de gobierno, a los dirigentes de la so
ciedad civil y de la sociedad política. Debe existir una cier
ta relación útil y fructuosa e11 estas manifestaciones y en 
estas ftmciones. No puede existir elaboración de dirigen
tes don.de falta la actividad teórica, doctrinaria de los parti
dos, donde no están sistemáticamente investigadas y estudia
das las razones de ser y de desarrollo de la clase representada. 
Por tanto, escasez de hombres de Estado, de gobierno, núseria 
de la vida parlamentaria, facilidad de disgregar los partidos, 
corrompiendo con ello y absorbiendo a los pocos hombre¡.; 
indispensables. Por consigttiente, miseria de la  vida cult11-
ral y angustia mezqt1ina de la alta cultura: en vez de la his
toria política, la ert1dición descarnada; la superstición, en 
vez de la religión, el diario y el panfleto, en vez de los libros 
y de las grandes revistas; día tras día con st1s sectarismos y 
s11s choques de personalidad, en vez de la política seria. 
Las tmiversidades, todas las instituciones q11e elaboraban las 
capaciciades intelectuales y técnicas, no impregnadas de la 
vida de los partidos, por el realismo viviente de la vida nacio
nal, formaban ct1adros nacionales apolíticos con formación 
mental p11ramente retórica, no nacional. Así la b11rocracia 
permanecía ajena al país, y a través de las posiciones admi
nistrativas, se convertía en un verdadero partido político, 
el peor de todos. Porque la jerarq11ía bt1rocrática s11stih1ía él 

la jerarqt:.1ía intelect11al y política: la bt1rocracia se transfor
maba precisamente en el partido estatal-bonapartista. 

P, p. 62 . 
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PARTIDO, REFORMA INTELECTUAL Y MORAL, 
REFORMA ECONÓMICA 

Una parte importante del moderno Príncipe deberá de
,f icarse a la ctiestión de una reforma intelectual y moral, 
''H decir, a la ct1estión religiosa o de tma concepción del mttn
ll<>. También en este campo encontramos en la tradición 
l\t.tsencia de jacobismo y miedo al jacobismo (la última ex
Jlresión filosófica de este n1iedo es la  actitttd maltusiana de 
li. Croce respecto de la religión). El moderno Príncipe debe 
y no puede no ser el portavoz y el organizador de tina re
f<>rma intelech1al y moral, lo cual significa además crear el 
lerreno para ttn desarrollo ulterior de la voltmtad colectiva 
nacional-popt1lar hacia el ct1mpli1niento de ttna forma st1-
pcrior y total de civilización. n1oderna. 

Estos dos puntos f11ndamentales: formación de ttna vo
lttntad colectiva nacional-popttlar, de la que el n1oderno 
l'ríncipe es a la vez organizador y expresión activa y ope
rnnte, y reforma intelectual y moral, deberían constituir la 
l�structura del trabajo. Los puntos concretos del programa 
licben incorporarse a la primera parte, es decir, deberían 
rcs11ltar "dramáticamente" del discurso, no ser una fría y 
¡)edante exposición de raciocinios. 

¿Puede haber una reforma ct1ltural, es decir, elevación 
l'l<lcial de las capas depri1nidas de la sociedad, sin una re· 
ft>rma económica precedente y un cambio en la posición 
ll<>cial y en el mundo económico? Por eso t1na reforma in
lt•lectual y moral no pttede sino estar ligada a tm programa de 
rt�forma económica, o más bien el programa de reforma eco-
116mica es precisamente la forma concreta con que se pre
Mt•nta toda reforma intelectual y moral. El moderno Prínci
lle, al desarrollarse, trastorna todo el sistema de relacio11es 
ll1tclectuales y morales en cuanto qtte su desarrollo signifi
l'il precisamente que todo hecho se concibe como útil o per
lt1dicial, como virtuoso o maligno, sólo en cuanto tiene como 
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pttnto de referencia al mismo moderno Príncipe y sirve 
para incrementar su poder o para oponerse a él. El Prínci
pe ocupa en las conciencias el pttesto de la divinidad o del 
imperativo categórico, se convierte en la base de un laicis
mo moderno y de lma completa laicación de toda la vida y 
de todas las relaciones de comportamiento intersocial. 

CUESTIÓN DEL ''HOMBRE COLECTIVO'' O DEL 

11 CONFORMISMO SOCIAL'' 

M1 p. 8. 

Cometido educativo y formativo del Estado, al que com
pete siempre el fin de crear nltevos y más altos tipos de 
civilización, de adaptar la ''civilización" y la moralida(i 
de las masas populares más amplias a las necesidades del 
contint10 desarrollo del aparato económico de producción, 
por tanto de elaborar incluso físicamente nuevos tipos de 
humanidad. Pero, ¿cómo consegttirá cada individuo particl1-

lar incorporarse en el hombre colectivo y cómo se verifica·· 
rá la presión educativa sobre cada uno obteniendo el con· 
senso y la colaboración de los mismos, haciendo que se 
transforme en "libertad" la necesidad y la coerción? Ct1es
tión del "derecho", ct1yo concepto deberá extenderse para 
comprender taml1ién aquellas actividades qt1e caen hoy 
bajo la fórmt1la de /1 indiferente jurídico11 y qtte son del 
dominio de la sociedad civil que opera sin "sanciones" y 
sin "obligaciones" taxativas, pero que no ejerce por tant<i 
una presión colectiva y obtiene resultados objetivos de ela
boración en las costumbres, en los modos de pensar y d<' 
obrar, en la moralidad, etcétera . 

M, p. 83-8;1 
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"DIRECCIÓN11 DEL PARTIDO Y ''ESPONTANEIDAD'' DE LAS MASAS 

El movimiento turinés1 ftte act1sado a l a  vez de ser 
11t•1-1¡.1ontaneísta" y "voluntarista" o bergsoniano (!). La acu
�1tción contradictoria, analizada, ml.testra la fecundidad y 
''' acierto de la dirección que se le ha imprimido. Esta di
t't•cción no era "abstracta", no consistía en la repetición n1e
l'11r1ica de las fórmttlas científicas o teóricas; no confundía 
In �Jolítica, la acción real con la disquisición teorética; se 
Alllicaba a hombres reales, formados en determinadas rela
t'hlnes históricas, con determinados sentimientos, modos de 
Yt•r, fragmentos de concepciones del mt1ndo, etc., que re
lllltaban de las combinaciones "espontáneas" de tm ambiente 
c1A<lo de producción material, con la "casual" aglomeración 
ltn ellos de elementos sociales discrepantes. Este elemento 
ilr "espontaneidad" no f11e pasado por alto ni mucho me
ntll'l despreciado: ftte ediicado, orientado, purificado de to
,t11s los elementos extraños que pt1dieran contaminarlo, para 
hnccrlo homogéneo -pero de ttn modo viviente, histórica
tt1<•nte eficiente- con la teoría moderna. Los mismos diri
Kt'11lcs hablaban de la "espontaneidad" del movimiento; era 
tt1r:1l(): esta afirmación era tu1 estimulante, lln energético,. l.U1 

l'lt•rnento de unificación en prof1111didad, era más que nada 
1,, 11egación de que se trataba de algo arbitrario, aventura-
111•1 artificial y no de algo históricamente necesario. Daba a 
111 1nasa una conciencia ''teorética'', de creadora de valores 
ltl1•táricos e instit11cionales, de fundadora de Estados. Esta 
\1tll<.1.a d  d e  l a  "espontaneidad" y de la "dirección conscien
t�", () sea de la "disciplina", es precisamente la acción polí
tlrn real de las clases subalternas, en c11anto política de masa 
y 11<l simple aventura de gr11pos que reclaman a la masa. 

P, p. 57 . 
. 

1 1  >el semanario Ordine Nuovo (1 mayo de 1 919-24 diciembre de 1920), 
1111c• l>njo la pauta de Gramsci dirigió el movimie11to de los Consejos de 
l�lil'h'n. {N. del C. italiarto.] 
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EsT ADO Y LIBERTAD 

Se plantea el problema histórico-político de si una tal si
tuació n (caracterizada en Italia por una tradición de "in
dividttalismo", es decir, por la no participación e n  la vida 
estatal) puede ser superada con los métodos de la concen· 
tración estatal (escuela, legislación, tribunales, policía) qttc 
tienda a nivelar la vida segí1 n  u n  tipo nacional; es decir, 
mediante una acción q11e venga desde arriba y que sea re
s11elta y e nérgica. Entre tanto se plantea la cttestión de c óm() 
formar el gr11po dirige nte qtte desarrolle tal acción: ¿a tra
vés de la competencia de los partidos y de s11s programas 
económicos y políticos? ¿A través de la acción de un grupl) 
que ejerza el poder e n  forma monopolística? Tanto en ttn 

caso como en el otro es difícil superar el ambiente mismo, 
qtte se reflejará en el persor1al de los partidos, o e11 la bt1-
rocracia al servicio del grupo monopolístico; puesto que si 
se piensa la selección según un tipo de pocos dirigentes, es 
imposible una tal selección "preventiva" de las grandes 
masas de i ndividt1os que co nstituyen todo el aparat<) 
orga n izativo (estatal y hegemónico) de 11n gran país. Mé
todo de la libertad, pero no entendido en se ntido "libe
ral''; la n11eva construcción s ólo puede surgir de abajo, en 
cuanto que todo t1n estrato nacional, el más bajo econó
mica y ct1ltural1nente, participa en un hecho histórico ra
dic al que envL1elva a toda la vida del ptteblo y ponga él 

cada uno, brt1talme nte, frente a las propias responsabili
dades i nderogables. El fallo histórico de la clase dirigente 
ha sido el haber impedido siste1náticamente que tal fen ó
meno se verificara en el período del l\isorgimento y el ha
ber c onvertido en razón de ser de su c o ntinuidad hist óri
ca el mantenin1iento de una tal sit11ación cristalizada, del 
Risorgímento en adelante. 

P, p. 10. 
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EL EsT ADO EDUCADOR 

Si todo Estado tiende a crear y a mantener tm cierto tipo 
rll1 civilización y de ciudadano (y por consiguiente de con
vivencia y de relaciones individuales), tiende a hacer desa
pnrecer ciertas costumbres y actitudes y a difundir otras; el 
t lerecho será el instrumento para este fin (al lado de la es
l'llela y de otras instituciones y actividades) y debe elabo
r11rse de modo que sea conforme al fin, así como de la máxi-
1na eficacia y prodt1ctividad en resttltados positivos. 

La concepción del derecho deberá librarse de todo resi
tit10 de trascendencia y de absol11to, prácticamente, de todo 
Íflnatismo moralista, si bien me parece que no puede par
lirse del ptmto de vista de que el Estado no "castiga" (si es
te término se reduce a su significado humano), sino que 
lt1cha tan sólo contra la "peligrosidad" social. En realidad, 
tll Estado debe concebirse como "edttcador", precisa1nente 
t'n cuanto tiende a crear un nuevo tipo o nivel de civiliza
ci(ln. Por el hecho de que se opera esencialmente sobre las 
í11crzas económicas, que se reorganiza y se desarrolla el 
111.)arato de producción económica, que se renueva la estruc
lt1ra, no debe derivarse la consect1encia de que los hechos 
lit! sobreestructtua deban abandonarse a sí mismos, a stt de
f!Otrrollo espontáneo, a una germinación casual y esporádi
ru. Incluso en este campo, el Estado es t1n instrttmento de 
"racionalización", de aceleración y de taylorización, actí1a 
Ht•gún un plan, presiona, incita, solicita, y "castiga" porque, 
<·rcadas las condiciones en que es "posible'' un determina
tl<l modo de vida, la "acción tl omisión criminal" deben te-
11cr una sanción pt1nitiva, de alcance moral, y no sólo un 
l11icio de peligrosidad genérica. El derecho es el aspecto re
¡1resivo y negativo de toda la actividad positiva de civiliza
ric)n llevada a cabo por el Estado. En la concepción del de
l't•cho deberían incorporarse asimismo las actividades 
11¡lremiadoras" de individuos, de grupos, etc.; se premia la 
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actividad loable y meritoria del mismo modo que se casti
ga la actividad criminal (y se castiga de forma original, ha
cie11do intervenir, como sancionadora, a la "opinión píiblica"). 

M, pp. 88-89. 

LA FUNCIÓN DEL DERECHO 

Continuidad y tradición. Un aspecto de la cuestión men
cionada en otra parte, Diletanismo y disciplina, desde el punto 
de vista del centro organizativo de un reagrttpamiento, es el 
de la 11 continuidad" qtte tiende a crear ttna "tradición" 
entendida, naturalmente, en sentido activo y no pasivo: como 
continuidad en continuo desarrolle, pero "desarrollo orgá
nico". Este problema contiene el nudo de todo el ''problema 
jttrídico''; es decir, el problen1a de asimilar todo el rea
grupamiento a la fracción más avanzada de dicho reagru
pamiento: es t1n problema de edttcación de las masas, de su 
"conformación" de act1erdo con las exigencias del fin a alean-

, 

zar. Esta es precisamente la fttnción del derecho en el Esta-
do y en la sociedad; a través del "derecho'', el Estado hace 
"homogéneo" al grt1po domina11te y tiende a crear un con
formismo social qtte sea útil a la línea de desarrollo del gru
po dirigente. La actividad general del derecho (qtte es más 
amplia que la actividad puramente estatal y gttbemativa e 
incluye asimismo a la actividad directiva de la sociedad 
civil, en aquellas zonas qtte los técnicos del derecho llaman. 
de indifere11cia jt1rídica, esto es, de la moralidad y de la cos
ttimbre en general) ayt1da a comprender mejor el problema 
ético, que en la práctica es la correspondencia "espontánea 
y libremente aceptada" entre los actos y las admisiones de 
cada individt10, entre la conducta de cada individ110 y los 
fines que la sociedad se pone como necesarios, correspon
dencia que es coactiva en la esfera del derecl10 positivo técni
camente entendido, y es espontánea y libre (más estricta
mente ética) en aquellas zonas en que la ''coacción" no es 
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estatal sino de opinión pública, de ambiente moral, etc. 
J ,a continuidad "jurídica del centro organizativo no debe 
Her del tipo bizantino-napoleónico, es decir, segtin un có
rl igo concebido como eterno, sino romano-anglosajón, cuya 
raracterística esencial consiste en el método realista, siem
¡1re vinculado a la concreta vida en perpetuo desarrollo. Tal 
t'<>ntint1i-dad orgánica requiere un b11en archivo, bien equi-
11ado y fácil de cons11ltar, donde toda la actividad pasada 
Nea fácil de localizar y de /1 criticar". Las manifestaciones 
m,ás importantes de esta actividad no son tanto las "deci
Hic1nes orgánicas" cuanto las circulares explicativas y ra
Z(Jnadas (educativas). 

Ciertamente, existe el peligro de "bttrocratizarse''; pero 
ltJda continuidad orgánica presenta este peligro, que es pre
ciso vigilar. El peligro de la discontinuidad, de la improvi
Mnción, es todavía mayor. Un órgano, el "Boletín", q11e consta 
lie tres secciones principales: 

1. Artículos directivos. 
2. Decisiones )' circulares. 
3. Críticas del pasado, esto es, contint1a alusión al pre

Kcnte y al  pasado, para mostrar las diferenciaciones y las 
J>rccisiones y para j11stificarlas críticamente. 

P, pp. 66-67. 

V. LA RELACIÓN EDUCATIVA A NIVEL ''MOLECULAR" 

La afirmada identidad de política y pedagogía se expresa 
t•xplícitamente en algunas páginas -notas de los Cuader-
11os o cartas a los familiares- en las que el individtto que tiene 
respo11.Sabilidades edt1cativas en el reducido ámbito fami
llnr, sea el padre o la inadre, es considerado " legislador" o 
l1icn un "elemento del Estado", qt1e ejerce en stt obra la 
111isma acción qt1e el Estado en el conjt1nto de la sociedad: 
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la acción "molecular'' no puede ser distinta. teóricamente 
de la "universal". 

¿Quién es el legislador? El concepto de "legíslador'' no 
puede sino identificarse con el concepto de "política". Y 
como todos son "hombres políticos", todos son igualmen
te "legisladores". Pero será preciso hacer algunos distingos. 
"Legislador" tiene un preciso significado jurídico-estatal, 
es decir, hace referencia a aquellas personas habilitadas por 
las leyes para legislar. Pero puede tener asimismo otros sig
nificados. 

Toda persona humana, en cuanto es activa, es decir, vi
viente, contribuye a modificar el ambiente social en que se 
desenvt1elve (a modificar determinados caracteres o a con
servar otros); esto es, tiende a establecer "normas", reglas 
de vida y de conducta: El átnbito de su actividad será ma
yor o menor, la concie11cia de s11 propia acción y de los fj
nes será mayor o menor, y será 1nás o menos actttalizad<> 
por los "representados" en s11 expresi ón sistemática nor
mativa. Un padre es un legislador para sus hijos, pero la 
autoridad paterna será más o menos consciente y más <> 

menos obedecida, y así por el estilo. En general, p11ede de
cirse q11e la distinción entre la gente común y otros hom
bres más específicamente legisladores reside en el hech<) 
de que este segundo gr11po no sólo elabora directrices des
tinadas a convertirse en norma de condt1cta para los de
más, sino q11e al mismo tiempo elabora los instrumentos é1 

través de los cuales tales directrices serán "impt1estas" y 
verificada stt ejectición. De este segundo grupo, el máxim<> 
poder legislativo se halla en el personal estatal (frmciona
rios electivos y de carrera), que tienen a su disposición las 
fuerzas coercitivas legales del Estado. Pero no se dice que 
también los dirigentes de organismos y organizaciones "pri
vadas" no tengan sanciones coercitivas a s11 disposición, in
cluso hasta la pena de m11erte. La máxima capacidad del 
legislador puede deducirse del hecho de que a la perfecta 
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"elaboración de las directrices corresponde una perfecta 
l'redisposición de los organismos de ejecución y de veri
ficación y una perfecta preparación del consenso '1espontá
lt<'{)1' de las masas que deben "vivir" tales directrices, mo
llificando las propias costumbres, la propia voluntad y las 
¡>ropias convicciones conforme a estas directrices y a los 
fines que se proponen alcanzar. Si cada uno es legislador en 
t•I sentido más amplio del concepto, cada uno sigue siendo 
ll!gislador at.tnque acepte directrices de otros, y al ejecu
l 11 r las, controla qtte también las sigan los demás; 
ltnbiéndolas comprendido, las divttlga al esp írittt de los 
tlcmás, haciéndolas a modo de reglamentos de aplicación 
¡.,nrticular a zonas de vida restringida e individual. 

M, pp. 135-163. 

UN ELEMENTO DEL EsT ADO 

Queridísima Jttlia, dentro de unos días Delio cumplirá 7 
rtl"los y a finales de mes Giuliano cumplirá 5. La fecha es im
(l<>rtante en el caso de Delio, porq11e es de común acepta
t•ión qt1e los 7 años marcan u11a etapa importante en el  de
Hnrrollo de una personalidad. La Iglesia Católica, que sin 
rluda alguna es el organismo rnt1ndial que posee la mayor 
nr11mulación de experiencias organizativas y propagandís
ticas, ha fij ado la edad de 7 años para la entrada solemne en 
In corn1.1nidad religiosa con la primera comt1nión, y prest1-
f>llne en el niñ<) la primera responsabilidad para la elección 
tlt• una ideología destinada a dejar un recuerdo indeleble 
tlurante toda la vida. Ignoro si querrás darle a esta fiesta de 
l ><�lío nn carácter especial, qtte deje en su memoria tma huella 
ll1ílS profunda y dt1radera que las demás fiestas de cum
(l lcaños. Si Giuliano no tuviese tan sólo 5 años y si ft1era 
J1<>sible, al menos dentro de ciertos límites, distinguir entre 
1 >clio y Giuliano, pensaría que éste sería el momento de 
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explicar a Delio que yo estoy en la cárcel. Creo que tal expli
cación, unida al hecho de que ahora ya se le considera capaz 
de un cierto sentido de respo11sabilidad1 causaría en él una 
gran impresión y señalaría sin duda tma fecha en su desa
rrollo. No sé exactamente lo qt1e tú piensas al respecto. A 
veces me parece que pensamos idénticamente sobre este pun
to; otras veces me parece que en tu conciencia hay una cierta 
disensión todavía inmadttra es decir, que tú (por lo qtte me 
parece a veces), comprendes bien intelectualmente, teórica
mente, que eres un elemento del Estado y que tienes el deber, 
como tal, de representar y ejercer el poder de coerción, en 
determinadas esferas, para modificar molecularmente la so
ciedad y especialmente para preparar a la generación que 
nace para la nueva vida (es decir, de cumplir en determina
das esferas la acción que el Estado realiza de forma concen
trada sobre toda el área social) -y el esftterzo molecular no 
p11ede ser teóricamente distinto del esfuerzo concentrado y 
universalizado-; pero me parece que prácticamente no lle
gas a liberarte de ciertos hábitos tradicionales vinc11lados a 
las concepciones espontaneístas y libertarias en la explica
ción del surgimiento y desarrollo de los n11evos tipos de htt
manidad que sean capaces de representar las diversas fases 
del proceso histórico. Así al menos n1e parece, aunque pi1e
do eqtuvocarme. De todos modos q11iero que me sientas cer
ca de ti y de nuestros niños en los días en q11e se les recuerde 
que han crecido un año más, que cada vez son menos niños 
y más hombres. Te abraza tiernamente. 

e 202, 2 7 de jitlio de 1931. 
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PARTE 11 

LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS 



l .  IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO SOBRE LAS 
ESTRUCTURAS MATERIALES DE LA IDEOLOGÍA 

Material ideológico, estructura ideológica, estr11ctt.1ras 
1nateriales de la  ideologíal organización ct1ltural, aparato 
tlü cultura, servicios públicos intelectuales, instituciones 
ttl)jetivas, etcétera, son todas expresiones variadas y pos
ll1lantes de t1110 de los temas centrales de la investigación 
tic Gramsci, que repetidamente redacta s1t elenco, indican
tl<l su importancia y proponiéndose s11 estt1dio. 

MATERIAL IDEOLÓGICO 

Material ideológico. Un estudio de cómo está organizada 
tf(.� hecho la estructura ideológica de una clase dominante, 
c•s decir, la organización material destinada a mantener, a de
it•t1der y a desarrollar el "frente" teórico e ideológico. La par
ll' rnás considerable y más dinámica del mismo es la pre11sa 

t•n general: casas editoras (que tienen tm. programa implíci
t<l o explícito y se apoyan en 11na determinada corriente), 
Jlcriódicos políticos, revistas de toda clase, científicas, lite
r·nrias, filológicas, de div11lgación, etc., periódicos diversos 
llilsta los boletines parroquiales. Un estudio por el estilo 
H<1ría n1astodóntico, si se realizara a escala nacional; por eso 
1 H)dría hacerse para una ciudad o una serie de estudios para 
tilla serie de ci11dades. Un jefe de redacción de un diario 
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debería utilizar este estudio como bosquejo general para 
Stt trabajo, o más bien debería hacérselo por cttenta pro
pia: ¡cuántos magníficos artículos de fondo podrían escri
birse sobre el tema! 

La prensa es la parte más dinámica de esta estructura 
ideológica, pero no la única. Todo lo qt1e infl11ye o pt1ede 
influir sobre la opinión pública directa o indirectamente 
compete: a las bibliotecas, las esct1elas, los círculos y clitbs 
de diferentes clases, hasta a la arquitectura, a la disposi
ción de las calles y a los nombres de las mismas. No se ex
plicaría la posició11. que conserva la Iglesia en la sociedad 
moderna, si no se conocieran los esfuerzos continuos y pa
cientes qtte hace para desarrollar sin descanso s11 peculiar 
sección de esta estructura material de la ideología. Tal es
tudio, seriamente realizado, tendría tina cierta importan
cia: además de dar t1n modelo 11istórico viviente de tal es
tructura, habituaría a un cálculo más cauto y preciso de las 
ft1erzas qt1e actltan en la sociedad. ¿Qué p11ede oponer t.1na 
clase innovadora a este formidable complejo de trincheras 
y fortiÍicaciones de la clase dominante? El espíritt1 de esci
sión, es decir, la adqtiisición progresiva de la conciencia d<· 
la propia personalidad histórica, espíritu de escisión qtt<' 
debe tender a ensancharse de la clase protagonista a las cla
ses aliadas potencialmente: todo lo cual requiere un com
plejo trabajo ideológico, cuya primera condición es la exac
ta conciencia del campo qtte 11ay que vaciar de su element<l 
de rnasa httmana. 

P, pp. 172-173. 

LA ORGANIZACIÓN CULTURAL 

Sería interesante estttdiar en concreto, para un país in·· 
dividttalmente, la organización c11ltural que tie11e en mo· 
vimiento el rnlmdo ideológico, y examinar stt funcionamient<> 
práctico. Un estudio de la relación numérica entre el per· 
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H<>nal que profesionalmente se dedica al trabajo activo 
cultt1ral y la población de cada tino de los países sería igual-
1nente útil, con t1n cálculo aproximado de las fuerzas li
l11·es. La escuela, en todos sus grados, y la Iglesia son las 
<l<>S mayores organizaciones ct1lturales de cualquier país, 
ll<>r el número del personal que ocupan. Los periódicos, 
Jns revistas y la acti,ridad librera, las institt1ciones escola
l't.'s privadas, ya sea en c11anto integran la esc11ela del Es
lndo, ya como instituciones culturales del tipo de Univer
Nidades populares. Otras profesiones incorporan en sus 
11ctividades especializadas una fracción c11lt11ral no indi
((�ren te, como la de los médicos, de los oficiales del ejér
'-'i lo, de la magistratura . Pero hay que observar que en todos 
lt>s países, aunqt1e en distinta medida, existe una gran fa
lla entre las masas populares y los grt1pos intelect11ales, 
lnclt1so los más numerosos y próximos a la periferia r1a
c:l<Jnal, como los maestros y curas. Y que esto sucede por
l]lte, incluso donde los gobernantes lo afirman con pala
llras, el Estado como tal no tiene una concepción ttnitaria, 
l't>herente y homogénea, por lo qtte los gr11pos intelectua
lt•s están disgregados entre estrato y estrato y en la esfera 
lit�l mis1no estrato. La 11r1iversidad, excepto en alg11nos 
llníses, no ejerce ning11na acción unificadora; con frecuen
t•ia un librepensador tiene más infl11jo q11e toda la insti
l11ción universitaria, etcétera. 

MS, p. 19. 

Servicivs públicos. Servicios públicos intelectuales: ade-
111¡\s de la escuela, en sus diversos grados, ¿qué otros servi
l'lt>s no p11eden dejarse a la iniciativa privada, sino que en 
ttr,<1 sociedad moderna, deben ser asegurados por el Estado 
y l)Or las entidades locales (municipios y provincias)? El 
tc•atro, las bibliotecas, los museos de toda clase, las pinaco
lt•cas, los jardines zoológicos y botánicos, etc. Hay que hacer 
\ll'la lista de las instit11ciones q11e deben considerarse de 
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utilidad para la instr11cción y la cultura pública, y come) 
tales son consideradas en una serie de Estados. Tales ins
tituciones no podrían ser accesibles al gran público (y St' 
considera, por razones nacionales, que deben ser accesi
bles) sin una intervención estatal. Hay que observar q11c 
nosotros precisamente tenemos casi abandonados del tod() 
estos servicios; un ejemplo típico lo constitt1yen las bibliote
cas y los teatros. Los teatros existen en cuanto constituyer1 
un asunto comercial: .no se consideran como un servicio pt1-
blico. Consta la escasez de público teatral y la mediocridad 
de las ciudades, en decadencia. Abundan en cambio en Ita
lia las obras pías y los legados de beneficencia: acaso más 
que en ningún otro país. Y debidos a la iniciativa privada. 
Ciertamente, mal administrados y mal distribuidos. (Estos 
elementos deben estudiarse como nexos nacionales entre go
bernantes y gobernados, como factores de hegemonía. Be
neficencia, elemento de "paternalismo"; servicios intelec
tuales, elementos de· hegemonía, o sea, de democracia en 
sentido moderno). 

I, pp. 128-129. 

INSTITUCIONES OBJETIVAS 

Sentimiento nacional. Sentimiento nacional, no popular
nacional: es decir, un sentimiento puramente "subjetivo", 
no ligado a la realidad, a factores, a instituciones objetivas. 
Por ello sigue siendo todavía un sentimiento de "intelec
tuales", que sienten la continuidad de su categoría y de st1 
historia, única categoría que ha tenido una historia ininte
rrumpida. Un elemento objetivo es la lengua, pero que en 
Italia se alime11ta poco, en su desarrollo, de la leng11a poplt
lar qtte no existe (excepto en Toscana), mientras qt1e abt1n· 
dan los dialectos. Otro elemento es la cultura, pero demasiadc> 
restri11gida y con caracteres de casta: las clases intelectua-
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lt•s son mt.1y pequeñas y angostas. Los partidos políticos: 
l't'an poco sólidos )' carecían de vitalidad permanente sino 
ljlle entraban en acción tan sólo en el período electoral. 
l .<lS periódicos: no coincidía11 con los partidos :más qtte dé
l>i lmen te, y poco educativos. La Iglesia era el elemento po
¡1Ltlar-nacional más válido y extenso, pero la lt1cha e11tre 
l�lesia y Estado constitt1ía t1n elemento de disgregación 
n1ás que de t1nídad, y hoy las cosas no han cambiado 
tl'lttcho a pesar de haber cambiado todo el planteamiento 
tlt•I. problema moral-popular. La monarq11ía - El parlamen
l<l - La t.1niversidad y la esct1ela - La ciudad - Organiza
t•ic>nes privadas como la masonería - La universidad po-
11tLlar - El ejército - Los si11dicatos obreros - La ciencia 
(l1acia el pt.1eblo - los médicos, veterinarios, las cátedras 
nmbulantes, los hospitales) - El teatro - El libro. 

11. ESCUELA Y ''OTRAS VÍAS" EDUCATIVAS 
EN LA EXPERIENCIA JUVENIL DE GRAMSCI 

Desde stt primer compromiso juvenil como periodista y 
111ilitante político, Gramsci se propone efechtar la crítica tan
l(> de la esct1ela bt1rguesa existente, como de las prop11estas 
tle enseñanza del partido socialista, del que es militante, y 
1 rata al mismo tiempo de elaborar teórica y prácticamente 
"t)tras vías" para la formación del hombre 1nodemo. 

Los escritos aquí ret1nidos van de los años de la Primera 
( ;tierra Mt1ndial, después de la revolt1ción soviética de oc
tubre-noviembre de 1917, hasta la estancia de Grarnsci en 
c•I exilio de Ustica, que precede a st1 condena a la cárcel 
(l927). Contienen juicios tajantes sobre los diferentes tipos 
lic escuela -Institt1to clásico, escuela profesional, ttniversi
llnd popular- y proponen ttna alternativa diversa a través 
<I(� la creación de instit11tos educativos de clase. 

131 



SOCIALISMO Y CULTURA 

Hace tin tiempo topé con un artícttlo en el que Enrique 
Leone, de esa forma enrevesada y nebtilosa qt1e le caracte
riza con frecuencia, repetía algunos lugares comunes sobre la 
ct1ltura y el intelectualismo en relación co11 el proletariado, 
oponiéndoles la práctica, el hecho histórico, por los cuales la 
clase está preparándose el porvenir con sus mis1nas manos. 
No creemos inútil volver sobre el tema, tratado en otra� 
ocasiones en el Grido y que alcanzó especialmente en la 
"Avanguardía" de los jóvenes t1na consideración más rígi
damente doctrinal, en la polémica entre Bordiga de Nápoles 
y nuestro Tasca. 

Recordemos dos pasajes: uno de un romántico alemán, No
valis (vivió de 1772 a 1801), qtte dice: "El st1premo proble
ma de la ct1ltura consiste en adueñarse del propio yo tras
cendental, en ser al mismo tiempo el yo del propio yo. Por 
eso sorprende poco la falta de sentido y de inteligencia com
pleta de los demás. Sin ttna perfecta comprensión de noso
tros mismos, no podremos conocer verdaderamente a los 
demás''. 

El otro, que resumimos, de G .  B. Vico, Vico (e11 el 1 
Corollarío intorno al parlare per caratteri poetíci delle prinil' 
nazioni en la Scienza nuova) da ttna interpretació11 política 
del fan1oso dicho de Solón, que luego Sócrates hizo st1yo eJ1 
cttanto a la filosofía: "Conócete a ti mismo", sosteniendo la 
opinión de qu.e Solón quiso con esta sentencia amonestar 
a los plebeyos, que se creían de origen bestial y a los nobles de 
origen divino, a que reflexionaran sobre sí mismos para 
reconocerse de igual naturaleza hu.mana que los nobles, y por 
consiguiente para pretender ser con ellos igualados en el 
derecho civil. Y en esta conciencia de ig11aldad httrnana en
tre nobles y plebeyos, sienta despt1és la base y la razón 
histórica del surgimiento de las repúblicas democrática:-; 
antig11as. 
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No ha sido por inadvertencia por lo qt1e hemos men- · 
t'i<lnado juntos ambos pasajes. En ellos nos parece que es
h"11 delineados, si no difusamente expresados y definidos, 
l1tH límites y los principios en los q11e debe basarse una jus
ln comprensión del concepto de ct1ltt1ra incluso en rela
l' Í(ln con el socialismo. 

1 lay q11e deshabitt1arse y dejar de concebir la ct1ltura 
r1>1no saber enciclopédico, en el que tan sólo se ve al 11om
l1re bajo la forma de recipiente que hay que llenar y atibo-
1·rnr de datos em¡.1íricos, de hechos mortificantes y sin hil
vurtar q11e él podrá después encasillar en su cerebro como 
t'I\ las columnas de un diccionario para desp11és poder res
flllnder, en cada ocasión, a los distintos estímulos del mtm
tl<l externo. Esta forma de c11ltura es verdaderamente per
jutiicial sobre todo para el proletariado. Sólo sirve para crear 
111arginados, gente q11e cree ser superior al resto de la h11ma-
11itiad porque ha amasado er1 la memoria 11na cierta can
lillad de datos y de fechas, q11e "desembucha" en cada 
t1rasión para hacer con ello una barrera entre ellos y los de-
111;)s. Sirve para crear aqt1el intelectualismo incoloro e insí
J>i(lo, tan bien fustigado a sangre por Ro1nain Rollan.d, qi1e 
Jiu engendrado toda una caterva de presuntuosos y deli
r1111tes, m.ás deletéreos para la vida social de lo que puedan 
P4l�r los microbios de la t11berc11losis o de la  sífilis para �a 
llt•lleza y la salt.1d física de los c11erpos. El estudiantillo q11e 
Ptnbe algo de latín y de historia, el abogadillo qt.1e ha logra
ti(> arrancar s11 tít11lo á la desgan.a y a la sit11ación de '' co
lndera'' universitaria, creerán q11e son distintos y s11periores 
lncl11so q11e el mejor obrero especializado q11e realiza en la 
vida una tarea bien precisa e indispensable, y que vale en 
Hll actividad cien veces más que los otros en la st1ya. Pero 
t\Hta no es cultura, es pedantería, no es h1teligencia, sino 
tn t:clecto, y contra ella se reacciona con razón. 

La culh1ra es algo muy disti11to. Es organización, disci
Jllina del propio yo ir1terior, es toma de posición de la pro-
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pía personalidad, es conquista de ttna conciencia supe
rior, por la cual se llega a comprender el propio valor his
tórico, la propia ft1ncíón en la vida, los propios derechos y 
deberes. Pero todo esto no puede verificarse por evol11-
ció11 espontánea, por accio11es y reacciones independien
tes de la propia voluntad, como acontece en la nah1raleza 
vegetal y animal, donde cada individ110 se selecciona y 
especifica los propios órganos inconscientemente, por ley 
fatal de las cosas. El hombre es sobre todo espíritt1, es de
cir, creación histórica, y no natt1raleza. De otra forma no 
se explicaría por q11é habiendo existido siempre explota
dores y explotados, creadores de riqtteza y const1midores 
egoístas de la misma, no se haya realizado todavía el so
cialismo. Y es que sólo de grado en grado, de estrato en 
estrato, la ht1manidad ha tornado conciencia del propio 
valor )' se ha conquistado el derecho de vivir independien
temente de los esquemas y de los derechos de minorías 
qt1e se han afirmado llistóricamente antes. Y esta conciencia 
se ha formado no bajo el brutal ag11ijón de las necesidades 
fisiológicas, sino por la reflexión inteligente primera de al
gt111os y después de toda ttna clase, sobre las razones de 
ciertos hechos y sobre los mejores medios para convertir
las de motivo de vasallaje en señal de rebelión y de re
construcción social. Esto quiere decir que toda revol11-
ción ha ido precedida de ttn intenso laborío de crítica, (le 
penetración ct1ltt1ral, de adqt1isición de ideas a través de agre
gados de hombres antes refractarios Y. sólo ocupados en 
resolver día por día, hora por hora, el propio problema 
económico y político para sí mismos, sin lazos de solidari
dad con los demás qtte se encontraban en las mismas con
diciones. El último ejemplo, el más cercano a nosotros y 
por tanto el menos diverso de nosotros, es el de la revoltl
ción fra11cesa. El período anterior cultural, el Ilttminismo, 
tan difan1ado por las fáciles críticas de la razón teorética, 
no fue en modo alguno, o al menos no fue completament�' 

134 



1•<1uella sarta de disparates de superficiales inteligencias 
t•nciclopédicas que discurrían de todo y de todos con igt1al 
hnperturbabilidad, que creían ser hombres de Stt tiempo 
Hl>lamente después de haber leído la Grande Enciclopédie 
1 l l' D' Alembert y Diderot, no f11e, en sttma, sólo t1n fenó
n1eno de intelectualismo pedantesco y árido, semejante al 
l(tle vero.os delante de nuestros ojos, y que enct1entra st1 
1nnyor explicación en las Universidades populares de ínfi-
111<> orden. Constitt1yó, en realidad, una magnífica revoltt
ci{>n, por la cual, como anota con perspicacia De Sanctis en 
In Historia de la literatilra italiana, se había formado en toda 
l\ttropa como t1na conciencia unitaria, internacional, es-
1iiritual y burguesa, sensible en todas partes a los dolores 
y desgracias comunes, y qtte constihtía la mejor prepara
c�ión para la sangrienta revuelta que estallaría despt1és en 
1,1rancia. 

En Italia, Francia y Alemania se disctttían las mismas 
Ctlsas, las mismas instituciones, los mismos principios. Ca
lin comedia de Voltaire que se estrenaba, cada nttevo pam
¡1/1let era como la chispa q11e pasal')a por los hilos ya tensos 
t'ntre Estado y Estado, entre región y región, y por todas 
¡1nrtes y a la vez enco11traba los mismos partidarios y 
1>¡.,onentes. Las bayonetas de los ejércitos napoleónicos en
r<>ntraban el camino ya allanado por ttn ejército invisible 
tic libros y opí1sctilos qt1e a riadas venían de París desde la 
¡lrimera mitad del siglo xv1n y que habían preparado a hom
llres y a institt1ciones i..,ara la necesaria renovación. Más 
tnrde, cuando los hechos de Francia volvieron a ttnir las con
ricncias, bastaba un movimiento popular en París para 
HUscitar otros parecidos en Milán, en Viena y en los ce11-
tros más pequeños. 

Todo lo anterior parece natL1ral, espontáneo a los facilo
nes, y en cambio sería incomprensible si no se conocieran 
h>s factores de ct1ltura qt1e contribuyeron a crear aqt1ellos 
t•Htados de ánimo prontos a las explosiones por 11na ca1.tsa 

, , 'lue se cre1a comun. 
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El 1nismo fenómeno se repite hoy en el caso del socialis
mo. Ha sido a través de la crítica de la civilización capita
lista por lo que se ha for1nado o se está formando la concien
cia unitaria del proletariado, y crítica quiere decir ct1ltura, y 
no ya evolución espontánea y naturalista. Crítica quiere de
cir precisamente esa conciencia del yo que Novalis propo
nía como finalidad de la cultura. Yo que se opo11e a los de
más, qt1e se diferencia y, habiéndose creado t1na meta, juzga 
los hechos y los acontecimientos, además de hacerlo en sí y 
por sí, también como valores de propulsión o de repulsión. 
Conocerse a sí mismo quiere decir ser uno mismo, qttíere decir 
adt1eñarse de sí mismo, distinguirse, salir ft1era del caos, ser 
tm elemento de orden, pero del propio orden y de la propia 
disciplina hacia ttn ideal. Y no puede obtenerse esto si no 
se conocen también los demás, stt historia, la sttcesión de 
los esftterzos que se han realizado para ser lo que son, 
para crear la civilización que han creado y a la q11e noso
tros q11eremos s11stituir con l a  nttestra. Quiere decir tener 
nociones sobre lo q11e es la naturaleza y sus leyes, para 
conocer las leyes que gobiernan el espíritu. Y aprenderlo 
todo sin perder de vista el objetivo que consiste en cono
cerse mejor a sí mismo a través de los demás y a los demás 
a través de ttno misn10. 

Si es verdad qtte la historia tmiversal es una cadena de 
los esf11erzos realizados por el l1ombre para liberarse de los 
privilegios, de los prejt1icios y de las idolatrías, no se entien
de por q11é el proletariado, qt1e q11iere añadir otro anillo a 
aquella cadena, no deba saber cómo, por qué y por qt1ién ha 
sido precedido, y q1.1é beneficio pttede sacar de este saber. 
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¿HOMBRES O MÁQUINAS? 

La breve discusión st1scitada en la última sesión conci
liar (en Tt1rú1) entre nuestros compañeros y unos pocos re
¡1resentantes de la mayoría, a propósito de los programas 
¡,ara la enseña11za profesional, 111erece ser co111entada, al.m
t¡lte de modo breve y st1mario. La observación del compa
''(�ro Zini ("La corriente humanística y la profesional se dan 
t'll' palos una vez más en el campo de la enseñanza popt1lar: 
tiay qt1e conseg11ir fundirlas, pero no hay qt1e olvidar que 
1\11tes que el obrero está todavía el hombre, al que no se le 

llLtede cortar la  posibilidad de vagar por los más amplios 
h<)rizontes del espírit11, para subyugarlo inmediatamente a 
In máquina'') y las protestas del consejero Sincero contra la 
filosofía (la filosofía encuentra adversarios especialmente 
c11ando afirma verdades qt1e chocan con intereses partict1-
lnres) no son simples episodios ¡Jolérnicos ocasionales: son 
t\nc11entros necesarios entre quien representa principios 
ft1ndamentalmente diversos. 

l. Nuestro partido no se ha afirmado todavía sobre ttn 
¡)rograma de enseñanza concreto qt1e se diferencie de los 
l1abih1ales. Hasta ahora nos hemos contentado con afirmar 
el principio general de la necesidad de la c11ltura tantc) ele
mental como profesional y superior, y este principio lo hemos 
ciesarrollado, y lo hemos propagado con vigor y energía. 
J>c>demos afirmar qt1e la dismin11ción del analfabetismo en 
Italia no se debe tanto a la ley sobre instrucción obligatoria 
como a la vida espiritt1al, al sentimiento de ciertas y deter-
1ninadas necesidades de la vida interior, q11e la propagan
da socialista ha sabido suscitar en los estratos proletarios 
liel pueblo italiano. Pero no 11ernos ido más allá. La escuela 
<�n Italia sigtte siendo tm organismo franca1nente b11rgt1és, en 
t:!l peor sentido de la palabra. La enseñanza media y s11pe
rior, que es estatal, es decir, ql1e se paga con los ingresos 
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generales y por tanto también con los impuestos directos pa
gados por el proletariado, no pt1ede ser frecuentada más 
que por los jóvenes hijos de la burguesía, qlte gozan de la 
independencia económica necesaria para la tranquilidad de 
los estudios. Un proletario, aunque sea inteligente, almq11e 
se halle en posesión de todos los reqtúsitos necesarios para 
convertirse en un hombre de c1tltt1raf se ve constreñido a 
quernar s11s cualidades en actividades diversas, o a conver
tirse en 11n refractario, ltn a11todidacta, esto es (con las de
bidas excepciones) 11n medio-hombre, un hombre que no 
pt1ede dar todo lo que habría podido, si se ht1biese comple
tado y robt1stecido en la disciplina de la esc11ela. La ct1ltt1ra 
es un privilegio. La escuela es tm privilegio. Y no queremos 
que sea así. Todos los jóvenes deberí.an ser iguales ante la 
c11ltura. El Estado no debe pagar con el dinero de todos la en
señanza para los mediocres y deficientes, hijos de acomo
dados, mientras exclt1ye de la misma a los inteligentes y 
capaces, hijos de proletarios. La enseñanza media y Sltpe
rior debiera impartirse sólo para los q11e demuestren ser 
dignos de ella. Si es de interés gerteral q11e exista, y que sea 
sostenida y regulada por el Estado, es también de interés 
general que puedan acceder a ella todos los inteligentes, 
cualq11iera qt1e fuere su potencialidad económica. El sacri
ficio de la colectividad está justificado sólo ct1ando va a 
beneficio de quien lo merezca. El sacrificio de la colectivi
dad debe servir por tanto, especialmente, para dar a los que 
valen la independencia económica necesaria para poder 
dedicar tranq11ilamente el propio tiempo al esh1dio y para 
poder est11diar seria1nente. 

2. El proletariado, qt1e está exclttido de los centros de 
enseñanza media y superior por las actuales condiciones 
de la sociedad q11e determinan t111a cierta especialización de 
los seres ht1manos, innatural, porqtie no se basa en las dis
tintas capacidades, y por tanto destn1ctora y contaminadora 

138 



t le la producción, debe revertirse a las esc11elas colatera
ll's: técnicas y profesionales. Las técnicas instituidas con 
rriterio democrático por el ministro Casati, han experi
nlentado, por las necesidades antidemocráticas del balan
r<.� estatal, una transformación que las ha desnat11ralizado 
l'n gran parte. En la acti1alidad se ha11 convertido en 
HUperabortos de las escttelas clásicas y en un desahogo ino
rente de la em-pleomanía peq11eño-bt1rgt1esa. Las tarifas 
lle matrícttla en contin11a escalada, así como las posíbili
llades determinadas para la vida práctica, las han con
V<?rtido también en privilegio, y el proletariado está ex-
4.'luido del mismo en su mayor parte, automáticamente, 
r1or la vida incierta y azaro-sa a q11e es constreñido a lle
var el _ asalariado; vida cierta-mente nada propicia para 
t1cguir con provecho ttn curso de estudio. 

3. El  proletariado necesita una escuela desinteresada. 
Una esc11ela en la que se dé al niño la posibilidad de for
rnarse, de hacerse h.ombre1 de adquirir los criterios -generales 
válidos para el desenvolvin1iento del carácter. Una esct.1ela 
11 umanística, en sttma, co1no la pretendían los antiguos y 
lt>s más recientes hombres del Renacimiento. Una escttela 
l¡t1e no hipoteq11e el porvenir del niño y f11erce a stt volt1n
lad, stt inteligencia y a si1 conciencia en formación a mover
fil� dentro de t1n binario de estación prefijada. Una escuela 
tic libertad y de libre iniciativa y no tma esc11ela de esclavitud 
y de maqui11icidad. También los hijos de los proletarios de
lien disponer de todas las posibilidades y tener todos los 
ca.mpos libres para poder realizar la propia indívidt1alidad 
tiel mejor modo, y por tanto del modo más prodLtctivo para 
t�llos y para la colectividad. La escuela profesional no debe 
C<>nvertirse en 11na inc11badora de peqtteños monstr11os 
ílridamente instruidos para un oficio, sin ideas generales, 
Nin cult11ra general, sin alma, sino sólo dotados del ojo infa
l ible y de la mano firme. También a través de la ct1ltura 
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profesional pt1ede brotar, del niño, al hombre. Siempre qt1e 
sea cultura educativa y no sólo informativa, o no sólo prác
tica man11al. El consejero Sincero, q11e es un industrial, es 
11n b11rgués de1nasiado mezquino c11ando p rotesta contra 
la filosofía. 

Ciertamente, para los industriales mezqt1inamente b"t1r
gueses puede ser más t'1til disponer de obreros-máquinas 
en vez de obreros-hombres. Pero los sacrificios a que se so
mete voluntariamente toda la colectividad para mejorarse 
y hacer brotar de su seno los mejores y más perfectos hom.
bres que la eleven todavía más, deben revertirse benéfi
camente sobre toda la colectividad y no sólo sobre una ca
tegoría o una clase. 

Es tm problema de derecho y de fuerza. Y el proletaria
do debe estar alerta para no sttfrir otro atropello, despt1és 
de los m1.1chos que ya padece. 

Avanti!, 24 de diciembre de 1916. 

LA UNIVERSIDAD POPULAR 

Tenemos aquí delante el programa de la Universidati 
popular para el primer período 1916-17. Cinco c11rsos: tres 
dedicados a las ciencias nat11rales, ttno de literatura italia
na, otro de filosofía. Seis conferencias sobre temas divesos: 
tan sólo dos de ellas, por el título, garantizan una cierta se
riedad. A veces nos pregt1ntamos por qué no ha sido posi
ble asentar en Turín ttn organismo para la divulgación de 
la cultt1ra, el porqt1é la Universidad popttlar ha q11edado en la 
miseria q11e es, y no haya logrado imponerse a la atención, 
al respeto y al amor del público, el porq11é no haya conse
guido formarse un pttblico. La respt1esta no es fácil, o e8 
demasiado fácil. Problema de organización, sin d11da, y de 
criterios informativos. La mejor respuesta debería consistir 
en hacer algo mejor, en la demostración concreta de q11e se 
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¡ >ttede hacer mejor y que es posible reunir en torno a t1n 
f,•co de culhlra un público, siempre que este foco sea vivo y 
rnld.ee de verdad. En Turín, la Universidad popt1lar es una 
l l nma fría. No es ni universidad1 ni popular. Sus dirigentes 
Nt>n unos diletantes en cuestión de organización ct1ltt1ral. 
l .1> que les m11eve a obrar es ttn blando y pálido espírihl de 
l>t•11eficencia1 no tm deseo vivo y fecundo de contribuir a la 
1•1<.•vación espiritual de la mttltitud a través de la enseñan
in. Como en los instih1tos de v11lgar beneficencia distribt.1-
yen. en la escttela espuertas de víveres qtte llenan el estó
niago, prodt.tcen tal vez indigestiones al estómago, pero no 
tlt�jan rastro, no van segt1idos de una vida nueva.1 de ttna 
Vilia diversa. Los dirigentes de la Universidad popt1lar sa
lien que la institt1ción que dirigen debe servir para una deter
minada categoría de personas, la cual no ha podido segt1ir 
h>H cursos regt1lares en las escuelas. Y nada inás. No se pre-
11cupan en absoluto de bttscar el modo más eficaz para acer
<'a r a esta categoría de perso11as al rn11ndo de los conoci-
111 ientos . Encuentran tm modelo e11 los instih.1tos de cultura 
yn existe11tes: lo copian, lo exnpeoran. Se hacen más o me
nl>S este razonamiento: el que fre.ct1enta los cursos de la Uni
vt•.rsidad popular tiene la edad y la formación general de 
tJtiien asiste a las tmiversidades pí1blicas: dé1nosle por tanto 
1111 equivalente. Y pasan por alto todo lo demás. No pien
Híln que la t.1niversidad es la desembocadura natural de 
lc>do un laborío precedente : no piensan que el estttdian
ll', citando llega a la universidad, ha pasado por todas 
lns experiencias de las escuelas medias y q11e en ellas ha 
ti isciplinado stt espíritu de indagación, ha refrenado con 
t•I método sus impttlsos de aprendiz, ha llegado a ser, en 
1t111ma, y se ha despabilado lentamente, tranquilamente, ca
yendo en errores y realzándose, desviándose y volviendo a 
lllmar el camino recto. No comprenden estos dirigentes que 
lnH nocion-es, arrancadas por todo este laborío individttal de 
1 1,vestigación, i10 son ni más ni menos que dogmas, que ver-
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dades absolutas. No comprenden que la Universidad p<J
pular, en la forma como la están guiando, se reduce a t1na 
enseñanza teológica, a una renovación de la esct1ela jesuítica, 
donde el conocimiento se presenta como algo definitiVl), 
apodícticamente indiscutible. Esto no se hace ni siquiera en 
las ttniversidades públicas. Ahora estamos perst1adidos de 
que una verdad es fecunda sólo ctiando se ha hecho un es
fuerzo para conqt1istarla. Que no existe en sí y por sí, sin<> 
qt1e ha sido una conquista del espíritu, qt1e es preciso se re
produzca en cada individt10 aqt1el estado de ansia q11e ha 
atravesado el estudio antes de alcanzarla. Y, por tanto, los 
enseñantes q11e son inaestros dan en la enseñanza una gran 
importancia a la historia de su materia en ct1estión. Esta re
presentación activa a sus oyentes de la serie de esft1erzos, 
errores y victorias a través de los cuales los hombres han 
pasado para alcanzar el actual conocimiento, es mt1cho má� 
educativa que la exposición esquemática de este mismo co
nocimiento. Forma al estudioso, da a st1 espíritu la elastici
dad de la duda tnetódica qt1e convierte al diletante e11 11n 
hombre serio, que purifica la curiosidad, vulgarmente en
tendida, y la convierte en estímulo sano y fect1ndo de 11n 
conocimiento cada vez más perfecto y fecundo. Quien es
cribe estas notas habla en parte también por experiencia per
sonal. De su aprendizaje universitario, rec11erda con más 
intensidad aq11ellos c11rsos en los que el profesor le hiz(> 
sentir el laborío de investigación a través de los siglos parZI 
llevar a st1 perfección el método de investigación. En el cas<) 
de las ciencias natt1rales, por ejemplo, todo el esft1erzo, q11e 
ha costado liberar el espírih1 humano de los prejuicios y de 
los apriorismos divinos o filosóficos para llegar a la con
clusión de q11e las fue11tes de ag11a tienen s11 origen en lc.i 
precipitación atmosférica y no en el mar. Para la filosofía, 
cómo se ha llegado al método l1istórico a través de las ten
tativas y fallos del empirismo tradicional, y cómo, por ejem
plo, los criterios y las convicciones qt1e gttiaban a Francesc<> 
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1 )e Sanctis al escribir su historia de la literatura italia11a 
nt> eran más que verdades qtie venían afirmándose a tra
vés de fatigosas experiencias e investigaciones, que libera
l't>11 los espíritus de las escorias sentimentales y retóricas 
•Jlle col)taminaban en el pasado los estudios de literatura. 
lgttal podría decirse de las demás materias. Esta era la parte 
rnás vital del estt1dio: este espíritu recreativo, que hacía 
rtHimilar los datos enciclopédicos, que los fundía en una 
llnma ardiente de nueva vida individt1al. 

La ensef1anza, impartida de este modo, se convierte en 
nrto de liberación. Posee la fascinación de todas las cosas 
vitales. Debe afiTmar especialmente s11 eficacia en las Uni
versidades populares, cuyos asistentes adolecen precisa
n1ente de falta de esa formación intelectual necesaria para 
f'<>der encuadrar en un todo organizado cada uno de los 
L'lntos de la investigación. Para ellos, especial1ne1i.te, lo más 
,.ficaz e interesante es la historia de la investigación, la his
lt>ria de esta en.orme epopeya del espíritu ht1manot q11e len
t111nente, pacientemente, tenazmente toma posesión de la 
Vt�rdad, conquista la verdad. Cómo se llega del error a

·
la cer

lt':l.a científica. Es el camino qt1e todos deben recorrer. Mos
lr;tr cómo lo han recorrido los de1nás es la enseñanza más 
f't!ct1nda en resultados. Es, entre otras cosas, una lección 
lit! modestia, que evita se forme la aburridísima caterva de 
Hnl,idillos, de esos que creen haber llegado al fondo del uni
verso cuando su feliz memoria ha logrado encasillar en 
jljll repertorio 11n cierto número de fechas y de i1ociones 
l>il rticulares. 

Pero las Universidades popttlares, corno la de Tt1rín, pre
fieren más bien los cursos inútiles y tediosos sobre "El alma 
llnliana en el arte literario de las 1iltimas generaciones" o 
ll·cciones sobre "La conflagración e11ropea según Vico", en 
hu; que se atiende n1ás al aspecto literario que a la eficacia, 
y 1<1 pretenciosa personita del conferenciante s11pera la obra 
11u>desta del maestro, pt1es también sabe hablar a los incttltos. 

Avanti!, 29 de diciembre de 1916. 
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LA DEFENSA DE ScHULTZ 

El profesor Arnaldo Monti, presidente del Gn1po esltt
diantil para la guerra y para la idea nacional, nos ha envia
do el 11rimer número de ttn libro de apuntes que el Grt1po 
ha decidido publicar. 

Nada nuevo. De viejo, la acostt1mbrada exhibición per
sonal del profesor Arnaldo Monti qt1e pttblica, entre otras 
cosas, tres colt1mnas de recensión crítica para demostrar 
que los ejercicios latinos de Schtiltz co11stituyen una obra 

/ . 
pes1ma. 

Defendemos a Scht1ltz. También nosotros hemos st1da
do con Schttltz, nos hemos reído y pillado rabietas por cier
tas proposiciones que los deberes escolares nos constreñían 
a traducir del Schultz. Pero ahora está ya muy lejana de no
sotros la edad escolar y la cólera y la risa ya no son criterios 
con los q11e juzgamos a las personas y las cosas. La defen
sa del Scht.1ltz es para nosotros la defensa de la escuela lati
na, de esa parte de la escuela italiana que se ha demostra
do hasta ahora la mejor -la escuela clásica- a pesar de la 
conft1sión que han sembrado en este campo los ministros 
democráticos e italianísimos. 

El profesor Amaldo Monti pertenece a esa ancha hilera 
de italianos q11e, al discutir sobre un problema, no atienden 
a lo esencial del problema, sino que van espttlgando los de
talles más salíentes y presentan a éstos como esenciales. Son 
como aq11el cit1dadano que., habiendo ido al campo a pres
tar ayuda patriótica a los campesinos en el trabajo de trilla, 
ensacó la granza y dejó el grano en la era. El buen ciudada
no era un poeta, y la granza lo había dejado maravillado por 
stt divina ligereza, por ese suave danzar bajo los iridiscentes 
rayos de la canícula, y también porque sus espaldas prefe
rían t1n saco de granza que uno de grano. El profesor 
Arnaldo Monti es un ensacador de encantadora granza. 
Pertenece (véase stt prefacio al pequeño poe1na L' estessa, 
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utiitado por Paravia) a esos "tres o cuatro (o ct1atrocientos o 
ruatro mil) bribones'' de los que habla Gerolamo Vitelli en 
t•I Marzocco í1ltimo, los cuales han partido de la guerra y del 
nntialemanismo más o menos hipócritamente en boga para 
ll< >ner en circulación muchos despropósitos sobre la esct1e
ln y sobre la enseñanza. 

Quieren volver a llevar la escuela italiana a las tradicio
t1<!S itálicas. Qt1ieren desnahtralizar la esct1ela clásica, qt1c 
tiene un cometido bien preciso, y redt1cirla a tina esctiela 
retórica, y de artistiqt1ería inconcluyente. Parten de la vul
Bílr creencia de que en la escttela clásica se debe aprender a 
leer y a escribir en latín y en griego, que la esct.tela clásica 
ciebiera deshornar cada año una cierta cantidad de elegan
l�s ht.imanistas q11e sepan, en ct1alq1rier momento, pro1i.1mciar 
tin brindis o componer un poemita en latín o en griego. 

Nada más eqt1ivocado. La escuela clásica, en compara
ción con la escuela técnica y la profesional, es todavía bue
na porqt1e no se propone un f:in tan est(1pídamente concreto. 
St1 fin es concreto, pero de una concreción ideal, y 110 mecá
nica. Debe preparar jóvenes qtte tengan un cerebro comple
l<>, pronto para captar todos los aspectos de la realidad, 
habituado a la crítica, al análisis y a la síntesis; habitt1ado a 
t�levarse de los hechos a las ideas generales, y con estas ideas 
�l?nerales a juzgar otros hechos. La escuela clásica es la es
cttela ideal, en su estrt1ctura y en s11s programas; se ha per
vertido por la deficiencia de la gente y por la incapacidad de 
la clase dirigente, pero no son los bribones los qt1e ptteden 
enderezarla. Ellos, en cambio, tratan de arruinarla del todo, 
porque las innovaciones que van predicando, si se aceptan, 
t.•liminarán toda posibilidad de continuar remozando la tra
tiición. 

La escuela clásica consigtte la finalidad ideal antes ex
iiresada a través del estudio de la lengt1a latina y griega. El 
t•stt1dio de estas lenguas, realizado filológicamente, y no se
�ún los métodos de la escuela Berlitz. Las lenguas muer-
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tas ofrecen este instrt1mento paradójico de estudio: son 
mt1ertos todavía vivientes. Se pueden anatomizar en vivo; 
p11eden descomponerse en todos StlS compon.entes histór1-
cos, sin q11e la descomposición produzca tufillo de cadá
ver. Habiéndose cerrado el ciclo de su existencia, el latín 
ofrece el ejemplo de todo el laborío histórico a lTavés del cu81 
un fenómeno se compone lentamente en t1nidad para des-· 
componerse y recomponerse armónicamente en toda épo
ca, en cada individuo de una época. El estttdio filológic(> 
del latín habittia al alumno, futt.1ro ciudadano, a 110 descu.i
dar nada de la realidad qtte examina, robustece stt carácter, 
lo habitúa al pensamiento concreto, histórico d,.e la histori<1 
que flt1ye armónicamente, a pesar de los saltos y de las sa
cttdidas, porque hay siempre quien continíta la tradición, 
quien continúa el pasado, y mt.1chas veces quien continú<1 
no es la apariencia, sino el desapercibido, el ignorado, qtte n<) 

es preciso desct1idar e ignorar. El esh1dio filológico de lé1 
lengua puede enseñar, por ejemplo, que el proletariado d.e 
Cerdeña y de Basilicata está más cercano al mttndo romanl> 
de lo que pueda estarlo Paolo Boselli, la cigarra de la tradi
ción itálica. 

Lo que caracteriza a la escttela clásica es st1 paciente .Y 
tenaz adhesión a la "historia". Es el método histórico lleva
do al esh1dio de las lenguas muertas, y que debería llevarSl' 
al estudio de cualq11ier ciencia, porq11e desencoge los cere
bros, y forma mentalidades concretas, y no mentalidades 
abstractas,. dogmáticas y charlatanas. 

El profesor Arnaldo Monti espulga las proposiciones ri·· 
dículas y absttrdas de Schultz y topa con el granadero de 
Pomerania, von Bernhardi y Bi1low. 

El hecho es qtte tales proposiciones sirven para interprc .. 
tar tina serie de modismos latinos, y Scht1ltz era precisa· 
mente lo que se proponía. Con la gramática y con los ejerci
cios latinos de Scht.tltz se h·abaja en tomo a la lengua latina, 
se recogen todos los aspectos de la misma, todos los mati· 
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l�l'H: constituyen tln análisis exacto que sólo pttede llevar a 
Ulla síntesis exacta. Con las gramáticas y con los ejercicios 
h1rf11llados a continuación (y el italianísimo Giuseppe Li

lll)arini se ha hecho una fortuna con tales perogrulladas) 
n11 se trabaja, se pasa a los exárne11es con el seis de medía. 

l ... os ensacadores de granza no se preoci1pan de b11scar la 
vt•rdad y los motivos esenciales de los problemas que tra
lr1n de indagar. El profesor Amaldo Monti no se da c11enta, 
Jl<lr ejemplo, de que s11 mentalidad es la misma mentalidad 
111ccánica de los alemanes actuales, mientras que la escuela 
l�ll�sica -con todos s11s errores, ridiculeces y vac11idades- tal 
Ct>mo se encuentra in nu.ce en los libros de Schultz, sigue el 
lt:leal humano de Goethe y de Winckelmann, qt1e eran ale
n1anes, como podían ser italianos, franceses o ingleses. 

Avanti!, 27 de noviembre de 1917. 

PoR UNA ASOCIACIÓN DE CULTURA 

El Avanti! de T11rín ha acogido con simpatía la propues
tn l'ellegríno y las adhesiones qt1e 11a s11scitado. Botto hace 
111cnciones de gran int:erés en esta carta suya, menciones 
�]lle creemos oportt1no desarrollar y presentar ordenadas a 
In atención de los compañeros. 

En Tt1rín se echa de m.enos la falta de alguna organiza
ci()n de ct1ltura pop11lar. De la Universidad pop11lar es me
ft)r no hablar; nt1nca ha estado viva, nunca ha tenido una 
ft111ción que respondiese a una necesidad. Es de origen bur
�ttés, y responde a un criterio vago y confuso de humani
lilrismo espiritttal: tiene la misma eficacia qi1e los institutos 
Je beneficencia, que creen satisfacer con un plato de sopa 
l;1s necesidades fisiológicas de los desgraciad.os que no ptte
tlcn q11itarse el hambre de encima y mtteven a piedad el 
l lcrno corazón de stis señores. 
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La asociación de cultura tal como los socialistas del')(' 
rían promover debe tener objetivos de clase y límites de cJ,1 
se. Debe ser un institt1to proletario, con caracteres finalis 
tas. En un cierto mome1i.to de st1 desarrollo v de su histori<1, 

J 

el proletariado advierte que la complejidad de su vida c;1 
rece de t1n órgano necesario y se lo crea, con st1s fuerzas, Cl>J 1 

s11 buena voluntad, para s11s fines. 
En Tttrín, el proletariado ha alcanzado un p1.1nto de de 

sarrollo de los más altos, si no el más elevado de Italia. l,a 
Sec.ción socialista ha alcanzado e11 la actividad política t111<1 
individualidad bien distinta de clase; las organizacionc¡; 
económicas son ft1ertes; en la cooperación se ha llegado a 

crear una institución potente como la Alianza cooperativa. 
Por consiguiente, en Turm se comprende que ha nacido y 
se siente más la necesidad de integrar la actividad polític.1 
y económica con un órgano de actividad cultural. La necc." 
sidad de integración nacerá y se impondrá asimismo en l<l� 
demás partes de Italia. Y el movimiento proletario adqttiri· 
rá con ello solidez y energía de conqttista. 

Una de las lagunas más graves de nuestra actividad es ]¡1 
siguiente: esperamos la . actttalidad para discutir problemas 
y para fijar las directrices de nuestra acción. Constreñidos 
por la urgencia, damos a lo.s problemas soluciones aprestt· 
radas, en el sentido de que no todos los que particípa11 en t' i 
movimiento están en posesión de los térmi11os exactos <ll' 
las cuestiones y, por tanto, si sigµen la orientación fijada, }(1 
hacen por espíritu de disciplina y por la confianza ql.1e tie
nen depositada en s11s dirigentes, más q11e por 11na íntimn 
convicción, por una racional espontaneidad. Así octrrre q11e, 
a cada hora histórica importante, se producen las desban
dadas, los ablanda1nientos, las contiendas in.temas, las c11es· 
tio11es personales. Así se explican también los fenómenos 
de idolatría, que son un contrasentido en nuestro movimien
to, y hacen entrar por la ventana al a11toritarismo expttlsa· 
do por la puerta. 
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No se halla difundida una convicción firme. No existe 
atMn preparación de larga duración que da la prontitud del 
1lc•liberar en ct1alquier momento, que determina los act1er-
1l1lH inmediatos, actterdos efectivos, proftmdqs, que reft1erzan 
111 acción. 

1...a asociación de cultttra debería oc11parse de esta prepa
rnción, crear estas convicciones. Desinteresadamente, es 
1lt'cir, sin esperar el estím11lo de la actt1alidad, debería dis
�·utirse en ella todo lo que interesa o pueda interesar ttn día 
ni movimiento proletario. . 

Por otra parte, existen problemas filosóficos, religiosos 
V morales, que presuponen la acción política y económica, 
111 ln qt1e tos organismos económicos puedan disc11tirlos en 
lfll propia sede y propagar las propias solticiones. Tales pro
l1lcmas tienen una gran importancia. Son los qt1e determi
llnn las denominadas crisis espirituales1 y nos ponen entre 
l(lH pies, de vez en cuando, los llamados "casos". El socia
llH1no es una \risión integral de la vida: tiene una filosofía, 
una nústica, tma moral. La asociación sería la sede apropiada 
jlara la disct1sión de tales problemas, de su esclarecimien
lc>, de su propagación. 

Asimismo qt1edaría resttelta en gran parte la c11estión de 
lln� "intelectuales". Los intelect11ales representan t1n peso 
nt11erto de n11estro movimiento, porque no encuentran en 
�I tln cometido específico, adecua.do a stt capacidad. Si lo 
t'flcontraran, se pondríá a prueba su intelectualismo, s11 ca-
1.lacidad mental. 

Realizando este instituto de cult11ra, los socialistas da
rían ttn fiero gol1Je a la mentalidad dogmática e intolerante 
creada en el pueblo italiano por la educación católica y 
IPsuítica. Falta en el pueblo italiano el espírit11 de solidari
ltad desinteresadá, el amor por la discusión libre, el deseo 
t.lc buscar la verdad con medios ímicamente httmanos, como· 
h1s ofrece la razón y la inteligencia. Los socialistas darían 
<'l)n ello 11n ejemplo activo y eficaz, contribuirán sobrema-
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nera a suscitar ttnas nuevas costumbres, más libres y a11-
sentes de prejt1icios que las ach1ales, más dispuestas a 1;1 
aceptación de sus principios y de sus fines. En Inglaterra y 
en Alemania existían y si1bsisten potentísimas organizaci() 
nes de culh1ra proletaria y socialista. En Inglaterra es es 
pecialmente conocida la Sociedad de los "Fabianes", qt1e 
segt1ía a la Internacional. Tiene por finalidad la disc11sió1 1  
profunda y extensa de los problemas económicos y morél· 
les qi1e la vida impone o impondrá a la atención del prole 

. tariado, y ha logrado po11er al servicio de esta obra de civi-
lización y liberación de los espíritus a t1na gran parte del 
mundo ni.telectt1al y t1niversitario inglés. 

En Turín, dado el an1biente y la madurez del proletariti-· 
do, podría y debería surgir el primer núcleo de t1na organi .. 
zación de cultura estrictamente socialista y de clase, qt1e S(' 
convertiría, con el partido y la Confederación del trabaje>, 
en el tercer órgano del movimiento de reivindicación de la 
clase trabajadora italiana. 

Avanti!, 18 de diciembre de 1917. 

EL PROBLEMA DE LA ESCUELA 

Al abrir con esta nota la disctlsión sobre el  problema de· 

la esc11ela1 nos disponemos a fijar los criterios con arreglo ;i 

los ct1ales deseamos se desarrolle la disct1sión. 
El  problema escolar (como por lo demás cualquier otrc> 

problema q11e concierne a una actividad general del Estél 
do, a 1ma f11nción necesaria de la sociedad) debe estudiar 
se como perteneciente a la esfera de acción del Estado d(· 
los Consejos obreros y campesinos. Nosotros tendemos ; 1  

sttscitar una psicología de constructores, de compañer<)�; 
ya idealmente organizados en el Estado de los Consejos, y•1 
idealmente eficientes y activos en la acción de sttscitar t(l· 
dos los órganos de la nt1eva vida social. La propagand.1 
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t'dttcativa desplegada hasta ahora por los socialistas ha 
Hitio en gran parte negativa y crítica: no podía ser de otra 
f(>rma. Hoy, despt1és de las experiencias positivas de los 
t'tlmpañeros rusos, puede ser de diferente manera, debe 
ril'r de diferente manera, si queremos qt1e las experiencias 
t lL• los compañeros rusos. no hayan ocurrido en vano para 
llt)Sotros. Con conciencia crítica debemos elaborar estas 
t'XJ)eriencias; despojarlas de lo que tengan de r11so, y de su 
t lcpendencia de las partict1lares condiciones en que la Re
¡1i.'1blica de los Soviet halló en la sociedad rttsa a stt llegada; 
<.l iscernir y fijar ct1anto en ellas es permanente necesidad 
tfc la sociedad comunista, dependiente de las necesidades 
y aspiracio11es de la clase obrera y campesina, igt1almente 
l�xplotada: éstas son todas sus dimensiones. 

El problema de la escuela es a la vez problema técnico 
y iJroblema político. En el Estado parlamentario-democráti
<.'tl, el problema de la escuela es insolttble política y técnica
n1ente: los ministros de Instrucción pública ganan la cartera 
[l<>r pertenecer a t1n partido político, no porqt1e sean capa
�cs de administrar y dirigir la función educativa del Estado. 
No puede ni siquíera afirmarse en conciencia que la clase 
llt1rguesa oriente la escuela para sus fines del dominio: si 
tnl ocurriese, significaría que la clase bttrguesa tiene un pro
p,rama escolar y lo persigt1e con energía y rectih1d; la es
l'ttela sería algo vivo. Esto no oct1rre: la bt1rguesía, como 
clase que controla el Estado, se desinteresa de la escttela; 
4fcja que los burócratas hagan y deshagan a stt antojo, que 
lt>s 1ninistros de Instrucción pública sean elegidos según el 
ca J?richo de la competencia política, para la intriga de las 
focciones, para alcanzar el feliz equilibrio de los partidos 
un la composición de los gabinetes. En tales condiciones, el 
t1Htudio técnico del problema escolar es puro ejercicio de 
r<lmpecabezas, es gimnasia mental1 no una contribución se
ria y concreta a la solt1ción del problema mismo: cuando no 
t'H t1n lloriqueo molesto y refritos de banalidad, abt1sos de 
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la excelencia de la f11nción educativa del Estado, de l<.J�: 
beneficios de la instrt1cción, etcétera. 

En el Estado de los Consejos, la esct1ela representará 11n.1 
de las actividades públicas más importantes y esenciale�. 
O más bien decimos: al desarrollo y al buen logro de la e�· 
cuela coml.mista está ligado el desarrollo del Estado com11 
nista, el advenimiento de tma democracia donde q11ede al) 
sorbida la dictadura del proletariado. La generación de h<>y 
en día se edttcará en la práctica de la disciplina social nect" 
saria para que sea 11n hecho la sociedad co1ntmista, con le>.•; 
comicios, con la participación directa en la deliberación y 
en la administración del Estado socialista. La esctiela debe 
rá formar las generaciones nuevas, las que gozarán del frt•· 
to de nuestros sacrificios y de n11estros esfuerzos, las qt1(• 
conocerán, después del período transitorio de las dictad11 .. 
ras proletarias nacionales, la plenitttd de vida y de desarrc) 
llo de la democracia comunista intem.acional. ¿Cómo lleva· 
rá a cabo este cometido la escuela comunista? ¿Cómo deber<Í 
organizarse la función educativa del Estado en el sisten1¡1 
general de los Consejos? ¿Qué tarea administrativa debl' 
rán desarrollar los sindicatos de maestros y profesores? 
¿Cómo habrá qt1e transformar y coordinar a · la activida(I 
general de c11ltt1ra las tmiversidades y politécnicos? ¿Q1.H� 
fig11ra deberá poseer la facultad legislativa, una vez cam
biada la co11sti tución y modificados los principios funda
mentales del derecl10? ¿Qué finalidad deberán ctrmplir llls 
bibliotecas, los mt1Seos y las galerías de arte? Nuestra re· 
vista cuenta entre st1s abonados y lectores con m1a larg" 
hilera de jóvenes est11diantes, artistas, profesores y maes· 
trps qt1e tienen capacidad s11ficiente y preparación bastant(• 
para plantear críticamene estos problemas y tentar una sc>
lución. 

Apelamos a su buena voluntad, al vivo deseo que sien
ten de colaborar eficazmente en la implantación del n11evc1 
orden comunista. 

L'Ordine Nuovo, 27 de junio de 191 'J 
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(ONTRA LA ''MAQUINACióN'' DEL TRABAJADOR 

[ . . .  ] Entre los reformistas italianos rige la tendencia a dar 
111 nlovimiento sindicalista tm carácter exclt1sivamente cor
¡H1rativista. La mayor difict1ltad que deben superar los co-
11\ttnistas para conquistar los sindica tos es la ausencia en 
!Cls masas de un verdadero espíritu sindicalista. Y esto de
llcnde del hecho de que en Italia no existe una organización 
lle los aprendices qt1e dé al obrero, desde su primera juven
l11d, conciencia sindical y clasista. 

Sólo ahora se ocupan de ello los reformistas de las escue
lns profesionales. 

Los jóvenes obreros, una vez entran en el peq11eño taller, 
estudian S'l.1 profesión; pero al pasar a la gran industria, lo 
q11e han aprendido ya no les sirve para nada: de obreros 
�t1alificados se transforman en manobres. El indttstrial pre
fiere el obrero sin inteligencia al obrero cualificado; prefiere 
111 hombre-máquina, qtte no turbe con su espírih1 de inicia
tiva la compleja maquinaria de la producción. 

Es, pues, tina lucha contra la inteligencia del obrero; es 
In "ni.aqttinación" del trabajador. 

Si por parte de los jóvenes obreros no obtttviésemos una 
1r1ayor comprensión de la dignidad de su trabajo, y como 
r<lnsec'l.1encia natural de ello una mayor conciencia sin.di
ral, se malograría en ellos cualquier tendencia revolucio-

. 
nar1a. 

La lucha que entabla la Confederación general del traba
l<> para expt1lsar de los sindica tos a los desocupados es t1na 
¡n·ueba del espíritu de aristocracia corporatívista qt1e em
i>aña a los estratos de los obreros cualificados qt1e consi
Rt1en conservarse como tales. 

Si no se combaten estas tende11cias, que se resumen en 
t1r1a lt1cha ei1tre jóvenes obreros manobres y viejos obreros 
rttalificados, existe el peligro que decaiga cada vez más el 
1t1ovimiento sindical en Italia. 
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En la futura alianza entre populares y socialistas hay 
un recíproco acuerdo sobre el problema de la escuela: los 
socialistas ceden a los popt1lares las escuelas medias supe
riores; los populares concede11 a los sociales las escuelas pro
fesionales. 

Los populares se encuentran en condición de imponer 
un monopolio sobre las escuelas, ya qt1e disponen de un 

numerosísim<;> personal que ya recibe tma paga del Estado. 
Antiguamente, los socialistas planteaban precisamente as'Í 
el problema de la esct1ela en confrontación con los católi
cos; hoy los socialistas han llegado a tal grado de vileza, que 
perrrúten hacerles creer a los populares en una política pt<.)
pia de "principios" en el campo de la enseñanza. 

Los socialistas aceptan el concepto de que la esct1ela pro
fesional sea la esct1ela de los obreros. En ello está el reconoci
miento de que las clases deben ser simpre hereditariamente 
dos. Todos los escritores socialistas han combatido siempre 
esta tesis. Es claramente contrarrevolucionaria. 

Nosotros podemos aprovechar esta sit11ació11 para hacer
lés comprender a. los jóvenes que consideramos posible la so
l11ción del problema social en lo que les ata1i.e. La pedagogín 
científica apoya también nt1estra tesis. Ningún pedagogo ptte·· 
de ser un ministro b11rg11és de Instrucción pública. 

Del mismo modo que el obtero se ve sometido continua
me11te a exámenes en el taller que lo elevan de grado o le> 
mandan a 11na categoría inferior si pierde sus capacida
des, también los comunistas tienden a aplicar el mismo con-· 
cepto a todas las formas de actividad tanto manual come> 
intelech1al. 

Hacer esta propaganda significa demostrar que los so
cialistas del país n.o hat1 comprendido nada del problem<1 
de la escuela. [ . . .  ] 

L'Ordine Nuovo, 10 de a.briI de 192?.. 
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LA ESCUELA DE PARTIDO 

Mientras se inicia el primer curso de tma escuela de par
tido, no podemos por menos de pensar en los numerosos 
h1tentos que se han realizado en este campo, en el seno del 
n1ovimiento obrero italiano, y en la stterte singttlar que han 
tenido. 

Dejamos a tm lado los intentos llevados a cabo en tina 
tlirección distinta a la nl.1estra, en la dirección de las 11U11i
versidades" proletarias sin color de partido, acad.emias de 
<>ratoria desprovistas de todo principio interno de cohesión 
11nitaria en st1s mejores representa11tes, vehículo mt1chas 
veces de la infl11encia sobre la clase obrera de esfuerzos e 
Ideologías antiproletarias. Han tenido el destino q11e les con
venía, de sucederse y entrecruzarse sin dejar ninguna ht1e
lla profunda. Pero ni siquiera sobre los intentos realizados 
l'n nuestro campo y con nuestras directrices puede decirse 
nlgo, muy diferente. Ante todo, tales intentos tttvieron siem-
1.,re un carácter esporádico, y tan1poco condujeron nun.ca a 
rcst1ltados satisfactorios. Recordemos por ejemplo el perío
ti<' 1919-1920. La escuela iniciada entonces en Tttrín entre 
ttn gran fervor de entusiasmo y en condiciones bastante fa
V<.>rables, no duró siquiera todo el tiempo necesario para 
tfesarrollar el programa trazado al principio. Pese a todo, 
tltvo una repercusión bastante favorable en n11estro movi
tl1ientor aunqt1e no el ql.1e esperaban promotores y alt1m-
11os. De los demás intentos, i1ingtmo por lo qtte recordamos 
nlcanzó el éxito y la repercusión de aqt1él. No se salió nun
ca del grupo limitado, del pequeño círculo, del esft1erzo de 
tinos pocos aislados. No se llegó a combatir y a sttperar la 
nridez y la infect1ndidad de los restringidos movimientos 
"cttlturales" burgtteses. 

Motivo fundamental de este fracaso fue la ause11cia de 
lazos entre las "escuelas" proyectadas o iniciadas y tm mo
vimiento de carácter objetivo. El -Lmico caso en qt1e existe 
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esta ligazón es el de la revista Ordine Nitovo de la qt1e he
mos hablado antes. En este caso, sin embargo, el movimiento 
de carácter objetivo -el movimiento turinés de fábrica y de 
partido- es de tal envergadura que excede y casi a.nttla ante 
sí el intento de crear 1ma escuela en la qt1e se afinen las 
capacidades técnicas de los militantes. Una escuela adecua
da a la importa11cia de tal movimiento, habría requerido, 
no la actividad de unos pocos sino el esfuerzo sistemático y 
ordenado de 1m. partido entero. 

Considerada de este modo la mala suerte que ha envuel
to hasta ahora los intentos de crear esctlelas para los mili
tantes del proletariado -es decir, considerada en relación 
con su causa f1mdamental-1 dicha mala s11erte aparece no 
tanto como 11n mal, sino como una señal de inatacabilidad 
del movimiento obrero por parte de lo que sería1 por eso, 
efectivamente 11n n1.al. Mal sería si el 1novimiento obrero se 
convirtiera en campo de rapiña o instrttmento de experien
cia por la s11ficiencia de pedagogos imprudentes, si perdie
se s11s caracteres de apasionada milicia para asi1mir los de 
estt1dio objetivo y de "a1ltura" desinteresada. Ni tm "estudio 
objetivo" ni una "cultura desinteresada'1 puede caber en nues
tras filas; nada por tanto ql1e se parezca a lo que se conside
ra co1no objeto normal de enseñanza según la concepció11 hu
manística/ bt1rguesa1 de la esc11ela. 

Somos una organización de luchas, y en nuestras filas se 
estudia para aumentar y afinar las capacidades de lucha de 
cada individuo y de toda la organización, para comprender 
mejor ct1áles son las posiciones del enemigo y las nuestras, 
para poder adecuar mejor a ellas nuestra acción de cada 
día. Estudio y C'ltltttra no son para nosotros otra cosa qt1e 
conciencia teórica de nuestros fi11es inmediatos y s11premos, 
y del modo como podremos llevarlos a la práctica. 

¿I-Iasta qué pttnto existe hoy esta conciencia en nttestrc) 
partido, está d ifundida en st1s filas, ha penetrado en los 
compañeros que desempeñan f11nciones de dirección y e11 
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l<>S simples militantes qtte deben llevar cada día a contacto 
cc)n las masas las palabras del partido, hacer eficaces sus 
(> t·denes, realizar sus directrices? Creemos que todavía no 
<'11 la medida necesaria para hacernos aptos para cumplir 
1lc lleno nttestro trabajo de guía del proletariado. No toda
vía en medida adecuada a nt,1estro desarrollo numérico, a 
nltestros recursos organizativos, a las posibilidades políti
<'aS que 11.0S ofrece la situa.ción. La esc11ela de partido debe 
jlroponerse llenar el vacío que existe entre lo que debería 
i;cr y lo que es. Por tanto, está estrechamente ligada a un 
1novimiento de ft1erzas, que nosotros tenemos el derecho 
<.le considerar las mejores qt1e la clase obrera italiana haya 
t1ngendrado. Es la vangttardia del proletariado, la cual for
ma e instruye a sus cuadros, q11e añade un arni.a -su con
ciencia teórica y la doctrina revolucionaria- a aquellas otras 
l�()n las que se apresta a afrontar a St,tS enemigos o st1s bata
llas. Sin esta arma, el partido no existe, y sin partido nin
gLtna victoria es posible. 

L'Ordine Nuovo, 1 de abril de 1925. 

111. LA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA 
Y DE LA CULTURA 

Es ésta, junto con aquella otra acerca de la investigación 
t:lcl principio educativo, la nota más prolija y orgánica so
l>re el problema de la esc11ela, cuyo título, elegido por el mis
mo Gramsci, extiende intenciorladarnente el problema de la 
<�scuela a toda la vida cttltural social. 

El discurso sobre la crisis de la escuela parte del análisis 
tlel desarrollo científico-productivo y social, en el qt1e se 
cnct1entra la raíz de la escisión del principio ct.1lh.1ral y de la 
consiguiente dtlplicidad de escuelas de cultura (clásica-téc
nica) al lado de las escuelas pt1ramente man11ales-profe
Hionales. De esta escisión y de su ulterior complicación nace 
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la .necesidad objetiva de la recuperación de una ntteva t1ni· 
dad edttcatíva y ct1ltural, ct1yo modelo real, omitido por 
Gramsci en st1.s escritos de la cárcel, se ha de reconocer, si11 
embargo, en la "escuela {mica del trabajo'' creada por la re· 
volución socialista en la URSS. La tmicidad de las vías edt1-
cativas no es, por lo demás, sino un aspecto de la exigenci<1 , 
tan profundamente advertida por Gramsci, de la "ttnifica 
ción cttltural del género ht1mano1'. 

La investigación desarrolla por tanto otros pttntos (li1 
analogía entre los cambios en el sector escolar y aqt.1ell<):; 
que se verifican en la dirección político-técnica de toda l;1 
sociedad, y las modalidades en la formación de especialis 
tas a alto nivel), para volver después al diseño de la esc11c 
la unitaria, a su organización interna, a su didáctica, a L 1  
superación de la discriminación clasista. Insiste a continua 
ción sobre el instituto de enseñanza media como parte de 
esta escuela tmitaria y so'bre su relación con la tmiversidall, 
con la afirmación ftmdamental de que toda escuela ttnitarii1 
es activa, y qt1e en su fase más adulta se convierte en cre;l· 
ti va. 

La nota finaliza con 11n significativo retomo a la dimen 
sión social más general, en la perspectiva de la unificaci{)J 1 
del trabajo manual y del trabajo intelectt1al, i10 sólo a i1ivt'l 
escolar sino a todos los niveles de la sociedad adttlta, a tr;1 
vés de todo e l  entramado de las estructuras materiales (lt· 
la ideología. 

DESARROLLO CIENTÍFICO·TÉCNICO Y CRISIS DE LA ESCUELA 

Pttede observarse en general que en la civilización m < 1  

dema se han vuelto todas las actividades prácticas tan coni 
plejas y las ciencias se han enlazado a la vida de tal ma11t· 
ra que toda actividad práctica tiende a crear una esct1cl.1 
para los propios dirigentes y especialistas y, por tanto, .1 
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rrear un grupo de intelectuales especialistas del grado más 
c.•lcvadoJ para q11e enseñen en estas escuelas. Así, al lad() 
,1l�l tipo de esct1ela qt1e podríamos llamar "humanística", el 
tl �l<> tradicional más antiguo y que se proponía desarrollar 
C'll cada individuo httmano la c1tltt1ra general todavía indi
h•renciada, la potencia fundamental de pensar y de saberse 
ttlnnejar en la vida, se 11a ido creando todo un sistema de 
tlHCLtelas particulares de diverso grado, para enteras ramas 
lll"l>fesionales o para profesiones ya especializadas e in
lllcadas con precisa individuación. Más bien puede decirse 
l)llc la crisis escolar que hoy se desencadena está preci
•111nente ligada al hecho de que este proceso de diferencia-
1-·ión y de partiet1larización se prodttce de modo caótico, sin 
r1rincipios claros y precisos; sin tln plan bien estttdiado y 
fijado a conciencia: la crisis del programa y de la organiza
ción escolar, es decir, de la orientación general de t1na polí
tica de formación de los modernos cuadros intelectuales, es 
tn gran parte un aspecto y una co1nplicación de la crisis 
t1rgánica más comprensiva y general. 

l,a división fundamental de la escuela en clásica y profe
f!lit>naJ era t111 esque1na racio11al: la esct1ela profesional para 
l1ts clases instn1mentales, la clásica para las clases domi
nor1.tes y para los intelectuales. El desarrollo de la base 
i11llt1strial tanto en la cit1dad como en el campo tenía una 
ttt•-cesidad creciente del nuevo tipo de intelectttal 11rbano: se 
4tt•sarrolló al lado de la escttela clásica, la esct1ela técnica 
(¡irofesional pero no rnan11al), lo que puso en tela de juicio 
$.ti mismo principio de la orientació11 concreta de cult11ra 
Keneral, de la orientación htrmanística de la cultt1ra general 
(\tndada en la tradición grecorromana. Esta orientación, una 
Vt•z puesta en disc11sión, pudo darse por concl11ida, porque 
11i1 capacidad formativa se basaba en gran parte en el  pres
tigio general y tradicionalmente indiscutido de una deter
nlh1ada forma de civilización. 

L,a tendencia actt1al ap11nta a abolir todo tipo de escue
ln "desinteresada" (no inmediatamente interesada) y "forma-
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tiva" o bien a dejar tan sólo un ejemplar reducido para ttni1 
pequeña élite de señores y señoras que no tienen que pen· 
sar en prepararse tm fun1ro profesional, y de difundir cad.1 
vez más las escuelas profesionales especializadas donde l1l 
destino del alt1mno y st1 ft1t11ra actividad están predeterrn i· 

nados. La crisis abocará a tma solt1ción que racionalment<· 
debería seguir esta línea: escuela única inicial de culh1r,1 
general, humanística, formativa, que armonice el desarr<J· 
llo de la capacidad de trabajar manualmente (técnicame11-
te, industrialmente) con el desarrollo de las capacidades del 
trabajo intelectual. De este tipo de escuela única, a travé�; 
de experiencias repetidas de orientación profesional, Sl' 

pasará a tma de las escuelas especializadas o al trabajo pr<>· 
ductivo. 

Hay que tener presente la tendencia en desarrollo por lit 
ct1al toda actividad práctica ti.end.e a crearse una escuela es· 
pecializada propia, del mismo modo qt1e to.da actividall 
intelectual tiende a crearsé propios círculos de cultura, qtH· 
asumen la función de institt1ciones postescolares especiali 
zadas en organizar las condiciones en q11e sea posible man· 
tenerse al corriente de los progresos que se verifican en c•I 
propio ramo científico. 

· · 

EL PERSONAL TÉCNICO-POLÍTICO 

P11ede observarse asimismo qi1e los órganos delibera11· 
tes tienden cada vez más a diferenciar sus actividades e1l 
dos aspectos "orgánicos"; el deliberativo, qt1e es esenciéll 
para ellos, y el técnico-cultural, por el cual las cuestione�: 
sobre las qt1e hay qt1e tomar resoluciones so11 examinada�: 
antes por expertos y analizadas científicamente. Esta acti 
vidad ha creado ya todo un c11erpo burocrático de tma nttl' 
va estructura, pt1esto que además de los gabinetes especiíl· 
lizados que preparan el material técnico para los cuerpl>:; 
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�t1liberantes, se crea un segundo cuerpo de fttncionarios, 
n1lis o n1enos "volt1ntarios" y desinteresados, elegidos de 
vc•z en vez en la indttstria, en la banca y et1 las finanzas. Es
l'' t!S un.o de los mecanismos a través del c11al la burocracia 
�i.· carrera h.abía acabado })Or controlar los regíme11es de-
1t11 >cráticos y los parlamentos; ahora el ineca11i$n10 se va ex
h•nliiendo orgánica1ne11te y absorl->e en Stl círculo a los gran
llt•s especialistas de la activjdad práctica privada, qt1e así 
r11ntrola regímenes y bt1rocracias. P11esto que se trata de W1 

\,lt1snrrollo orgánico necesario q11e tiende a integrar al per
•011<11 especializado en la técnica política con. personal es
Jlt•cializado en las c11estiones concretas de administración 
dt• las actividades prácticas esenciales de las grandes y com
Jlll�jas sociedades nacionales modernas, todo intento de 
UXl)rcizar estas tendencias por parte del exterior, no ¡.1rodu
C't.' ()tro restlltado que dísc11rsos moralistas y lloriq11eos 
l'l•t{>ricos. 

Se plantea la cuesti()n de modificar la preparación del 
�lt•rsonal técnico-político, integra11do s11 ct1ltura según las 
ntu.�vas necesidades y de elaborar nuevos tipos de funcio
ll11rios especializados qt1e integren colegial1nc11te la activi
Ll11Ll deliberante. El tipo tradicional del "dirigente" político, 
l•l'c�1arado sól<) para las actividades jttrí.dico-formales, se 
vuelve anacrónico y representa 11n peligro para la vida es
l11tal: el dirigente debe poseer ese míniml) de c1-1lt11ra gene
rnl técnica q11e le permita, si no "crear" autón.omame11te la 
fll)I L1ción adect_1ada, saber deliberar entre las solttciones pre
,.t•11tadas por los expertos y elegir a contin1-1ación la qt1e consi
(il•rc jt1sta desde el punto de vista "sintético/' de la téc11ica 
l"t>lítica. 

Un tipo de colegio deliberante qt_1e trata de incorporarse 
lr1 Cl>mpetencia técnica necesaria para obrar de modo rea
lli.;ta ha sido descrito ya en otro lt1gar, donde se habla de 
h) l}tte acontece en ciertas redacciones de revistas, que funcio
nnn a la vez como redacciones y como círct1los culturales. 
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El círcttlo critica colegialmente y contrib11ye así a elabora 1 
los trabajos de cada redactor, Cltya actividad está organiz<1 
da segl'm t1n plan y rma división del trabajo racionalmen lt· 
predispuesta. Por medio de la disci1sión y la crítica colegi;tl 
(hecha de s11gerencias, consejos, indicaciones inetódicas, cr1 
tica constrt1ctiva y orientada a la edtt.cación recíprc)ca), $(' 
gún la cual cada tmo ftmcio11a como especiali5ta en st1 m<1· 
teria para integrar la competencia colectiva, en realidad si· 

logra elevar el nivel .medio de cada uno de los redactores, 
alca11zar la altt1ra y la capacidad del más preparado, asegu 
rando a la revista t1na colaboración cada vez más selecta y 
orgánica y creando a la vez las condiciones para que sttrj. 1 
un grttpo homogéneo de intelectt1ales preparados para prl) 
ducir una regular y metódica actividad "libresca" (no sól11 
de publicaciones ocasionales y de ensayos parciales, sino c.tv 
trabajos orgi:1 nicos de conjm1to ) . 

Indttdablemente, en esta especie de actividades colecti 
vas, cada trabajo prodtlce nt1evas capacidades y posibilida 
des de trabajo, porque crea condiciones de trabajo cada vez 
más orgánicas: ficheros, clasificación de obras, adquisicic)11 
de obras ft1ndamentales especializadas, etc. Se exige 1111;1 
lt1cha rigttrosa contra las tendencias al diletantismo, a l . 1  
improvisación, a las solt1ciones "eloctientes" y declarnat<> 
rias. El trabajo debe realizarse especialmente por escrito, 1 1 1  
mismo qtte las críticas, en notas breves y sucintas, lo llttt· 
}1t1ede lograrse distribtlyendo a tiempo el material, etc. l·:I 
escribir las anotaciones y las críticas es }1rincipio didáctico 
qt1e se ha hecho necesario por la necesidad de C<)1nl)atir 111:; 
inclinaciones a la prolijidad, a la declamación y al parall) 
gismo creados }IOr la oratoria. Este tipo de trabajo i11lelec 
tt1al es necesario para qt1e los a11todidactas adqt1ieran J . i  

disciplina de los estt1dios qt1e proctrra ttna carrera, par.1 
taylorizar el trabajo intelectt1al. Así es útil el principio el<· 
los "ancianos de Santa Zita" de qt1e habla De Sanctis en su�. 

rec11erdos sobre la escuela napolitana de Basilio Pot1 l i :  

162 



t1H decir, es útil t1na cierta /1 estratificación" de las capaci
tlades y hábitos y la formación de gr11pos de trabajo bajo 
1 11 dirección de los más expertos y desarrollados, qt1e ace
l(•ren la preparación de los rnás retrasados e inct1ltos. 

l .. A ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA UNITARIA 

Un pt1nto importa11te en el esh1dio de la organización 

l'ráctica de la esct1ela unitaria es el qt1e se refiere a la carre
l'il escolar en st1s diversos grados conforme a la edad y al 
tiesarrollo intelectttal-moral de los alumnos y a los fines que 
In escuela misma qt1iere alcanzar. La escuela u11itaria o de 
Í<lrmación httmanística ( e11tendiend.o este término de ht1-
ll'la11ismo en sentido amplio y no sólo en el sentido tradicio
nnl) o de ct1lt11ra general debería proponerse introd11cir en 
In actividad socia1 a los jóvenes desp11és de haberles lleva
ll<l a tl.n cierto grado de madtl.rez y capacidad, a la creación 
h1telech1al y práctica, y de a11tonomía en la orientación y en 
In 1niciativa. La fijación del tiempo de escolaridad ol1ligato-
1·i¡1 depende de las condiciones eco11ómicas generales, ya 
1 ¡uc éstas ptteden co11streñi r  a qtie se les pida a los jóvenes 
y 1n1tchachos t1na cierta a11ortac1ón i1roductiva inmediata. 
l .n escuela t1nitaria }lide q11e el Estadc) as11ma los gastos, 
lJlle hoy están a cargo de la f<J111ilia, para el ma11.tenimie11to 
(lt• los escolares; es decir, tra11sforma por complete> el 1Ja
ln11ce del ministerio de EdLtcación Naci(>nal extendiéndolo 
rll' forma inaudita y complicándolo: toda la  fttnción de ] a  
l11i11cación y for1nación de las nuevas generaciones se con
vierte de privada en pí1blica, porq11e sólo así puede jnvol11-
rrar a todas las generacio11es sin divisiones de grLtpos o cas
luH. Pero esta transformaciÓJ1. de la actividad escolar requiere 
u n  ensanchamiento ina11dito de la organización práctica de 
la cscttela, es decir, de los edificios, del material científico, 
'lt•I c11erpo de profesores, etc. El. c11erp<) de profesores espe-
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cialmente debería aumentarse1 pttesto que la eficiencia ci . . 
la esct1el a  es ta11to mayor e intensa ct1anto más estrecl1a es L1 
relación entre maestro y alt1mnos, lo q11e plantea otros ¡.1rc1 
blemas de no fácil y rápida solt1ción. Tampoco la cuesti<í1 1  
de los edificios es sencilla, porqt1e este tipo d.e esct1ela d.c 
biera ser tma escuela-colegio, con dormitorios, comedores, ¡_,¡. 
bliotecas especializadas, salas adectiadas para trabajos (!1 ·  
seminario1 etc. Por eso el nuevo tipo de esc11ela i nicialmen 
te deberá ser -y no podrá serlo de otra forma- propia ( 1 1 ·  
gn1pos restringidos1 de jóvenes elegidos por conc11rso o j 1 1  
dicados I>Or instituciones idóneas bajo SLl responsabilida1 1 

La escttela 11nitaria debería corres�1onder al ¡.1eríodo re}1rv 
sentado hoy por las esc11elas elementales y medias, reorg;1 
ni7.adas no sólo por el co11tenido y el método de enseñan_i'.it. 
sino también por la disposición de los diferentes grados < 1 1 ·  
la carrera e::;cola.r. El primer grado ele1ne11tal n o  debicr.i 
constar d.e más de tres-cuatro añ.os, y al lado de la enseñaní' .. 1 
de las primeras nociones "instrt1mentales" de la instruccitín 
-leer, escribir/ operaciones aritméticas1 geografía e hisl'<í 
ria- del">ería desarrollar especialn1ente la parte hoy de:; 
cttidada de lc)S "derechos y deberes", es decir, las ¡)rimer¡1:. 
nociones del Estado y de la Socie<.iad, como elementos �')ri 
1nordiales de t1na nt1eva co11ce�")ción del mt1ndo qtlC enlr.1 
en lt1cha contra las conceJ-")Ciones ofrecidas por los di ver�<>�. 
ambientes sociales tradicionales1 es decir1 las concepcio11<"· 
que p11eden denominarse folklóricas. El problema didácl i 
co dogmático, q11e no pt1ede no ser propia de estos pri11lc 

ros años. El resto del ct1rríc11l11m no debería d11rar más d 1 ·  
seis años1 c.ie modo qtte a los q11ince-dieciséis años deberL11 1  
concluir todos ]c)s grados de la esc11ela tmitaria. 

Podría objetarse q11e tal ct1rrict1lum es demasiado fa 1 1  
goso por s11 rapidez, si quieren alca11zarse efectivamc1 1  !1 · 

los rest1ltados qt1e la act11al organizaci<)n de la esct1ela cl . 1  
sica se propone i-1ero q11e no consigue. Puede decirse em�)(•11 1 
que el con1plejo d.e la nueva organización deberá contc111 · 1  
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&in sí misma los eleme11tos generales por los que hoy, al me
tit)S para una parte de los alumnos, el curso es, en cambio, 
dc•tnasiado lento. ¿Ct1áles son estos elementos? En una se
rle• tie familias, especialmente de las capas intelectt1ales, los 
111 1 1cl1achos e11c11entran en la vida familiar 11na preparación, 
lllltl prolongación y 1-tna integración de la vida escolar; ab
Mt>rl)en, como s11cle decirse, del "aire'' toda 11na carltida<.i de 
n1 1riones y de hábitos que facilitan la carrera escolar propia-
111t•nte dicha: conocen ya y desarrollan el conocimiento de la 
1,1ng11a literaria, e.s decir, el medio de expresión y de conoci
n,iPnto, técnicamente s11perior a los medios qtte i1osec la 
11ll'Liia de la i1oblación escolar de los seis a los d.oce años. Así 
lt11-1 alumnos de la cittdad, por el solo hecho de vivir en ci11-
cfnll, han absorbido ya antes de los seis años 1ma cantidad 
i1l1 11ociones y de 11ábitos q11e 11ace11 más fácil, más provecho
"'' y más rápida la carrera escolar. En la organización ínti-
111n de la esctlela unitaria deben crearse al menos las prin
rl¡1¡1 les de estas condiciones, además del hecho, qt1e es de 
lttl jl<)ner, de qtte se desarrolle paralelamente a la escuela 
t.1 1l i l'aria ttna red de esct1elas de párvulos y otras institu
rlt>nes e11 las qL1e, inclt1so a11tes de la edad escolar, los ni
n1is se habit(1en a una cierta d isciplina colectiva y ad qt1ie
l'1111 nociones y actíttides preescc)lares. Efectivamente, la 
ttKrttela unitaria debería C)rganizarse como colegio, con 
vltln colectiva diurna y noctt1rna, liberada de las actt1ales 
(ur1nas de disciplina hi11ócrita y mecánica, y el estt1dj c.) de
lit'l'Í.a hacerse colectivamente, con 1<1 asistencia de 1L1s n1aes
ta·c ii; y de los mejores al111nnos, también er1 las l1oras de 
"¡ 1 I icación individ 11al, etcétera. 

f!�C'UELA ACTIVA Y ESCUELA CREATJV A 

l � I  problema fundame11tal se plantea ¡.1ara esa fase de la 
ft<'t11al carrera escolar actt1almente representada por el ins-
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titt1to de enseñanza media y qt1e hoy no se difere11cia e11 
nada, com() tipo de enseña11za, de las clases precedentes, 
aparte de la s1tposición abstracta de t1na mayor madt1re1, 
intelect11al y moral del alt1mno conf()rme a st1 rnayor eda1I 
y a la experiencia precedentemente acun1ulada, 

De hecho existe act11almente entre el institt1to de ensc·· 
ñanza media y la universidad, y por tanto entre la esct1eL1 
verdadera y propia la vida, tm salto, una verdade.ra sol11 · 

ción de contint1id.ad1 110 t1n paso racional de la cantidall 
(edad) a la ct1alidad (madt1rez intelectt1al )' moral). De 1 . i  
enseñanza casi pt1ramente dogmática, en la qt1e la mem<} 
ria desempeña tlil gran papel, se i-1asa a la fase creativa o el<' 
trabajo at1tónomo e independiente; de la escuela con disci 
plin.a del estt1dio impuesta y controlada a11toritariame11t<' 
se pasa a tui.a fase de estt1dio y de trabajo profesional en pi 
que la at1todisciplina intelectttal y la at1tonomía moral e:; 

teóricamente ilimitada. Y esto acontece inmediatame11tl' 
después de la crisis de 1a p11bertad, c11ando el ímpettl de la:; 
pasiones instintivas y elementales no 11.a firmado las pac(':; 
todavía cc>n l(>S frenos del carácter y de la conciencia morll I 
en .form.acíón. Y en Italia, además, donde no está extend i 
do en las Universidades el principio del trabajo de "semin<i 
río", el paso es todavía más brt1scc> y mecánico .. 

De aquí rest.tlta q11e en la esct1ela 11nitaria la fase últin1.1 
debe concebirse y organizarse como la fase decisiva en l.1 
que se tiende a crear los valores f11ndarnentales del "httma 
i1ismo", la at1todiscipli11a intelect11al y la at1to11omía rnor<ll 
necesarias 1Jara la 11lterior especialización ya sea de carác 
ter científico (est11dios t1niversitaric)s) ya sea de carácter in 
media tarnente }1ráctico-prod11ctivo (ind11stria, b11rocraci<1, 
organizació.n d.e los carnl)ios, etc . ) .  El est11dio y el aprencJ i 
zaje de los métodos creativos en la ciencia y en la \rida del1(· 
comenzar en esta {1lti1na fase de la esc11ela y no ser excl11:-;i 
vamente un monopolio de la 11.niversid.ad, ni tampoco delH· 
dejarse al azar de la vida práctica: esta fase escolar debe .Y" 
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t.'l ln tribuir a desarrollar el elemento de la responsabilidad 
rttltl>noma en los individt1os, debe ser tina esct1ela creati
v , 1 .  Conviene distingtúr entre escuela creativa y escuela ac
l lvil, inclt1so en la forma q11e nos <)frece el método Dalt()n . 
· 1 ·1Hla esct1ela t1nitaria es esc11ela activa, at1nque sea con
Vl•nientc poner lí1nites a las ideologías liberales ert este ca1n
¡ 111  y reivindicar con t1r1a cierta energía el deber de las gene-
1·11ciones adultas, esto es, del Estado, de "configt1rar" a las 
11uevas generaciones. Nos .h.allamos todavía en la fase ro-
111.i11tica de la esct1ela activa, donde los elementos d.e la lu
rha co11tra la esct1ela mecánica y j es11 ítica se ha11 dilatado 
n111rbosamente -¡.1or razones de con traste y <.ie polémica: 
11� �1reciso entrar en la fase "clásica ", raciona l, enco1i.trar 
1111 los fines a alca11zar la f11ente 11at11ral }1arn la elabora
l'il>11 de los métodos y formas. 

La esct1ela creativa es la coronacic)n de la esctlela activa: 
1111 la primera fase se tiende a disciplir1.ar, por tan to ta1nl)ién 
rt tl i.velar, a obtener t1na cierta es11ecie de "conformismo" 
qt1c pL1ede llamarse "dinámico"; en la fase creativa, sobre 
,.¡ f1.mdamcnto de "colectivización" éle l  ti110 social alcanza-
1 l < l, se tiende a d.ilatar la pcrsc)11alidad, con\1ertida en a11t() 
l 1 ( )1na y responsable, perc) corl. tin.a concie11cia S<)cial firme 
y l1omogénea . Así esctlcla creativa 11.() sig11ifica esctlela de 
"i 11ventores y descubridores"; intiica 1.1na fase y tm métc)do 
1lt� investigación y de conocimiento, y no 1.1n "programa" 
¡ 1redeterminado con la obligación de la origi11alidad y de la 
l n 11t1vación a tc)da costa. Indica qt1c el a}1rendiz,aje se reali-
1.n especíal1nente por t1n csft1erzo es1)c>11 táneo y at1tóno
llll) del discen te, donde el maes tro ejerce tan sólo tina fttn
rh)n de guía a1nistosa como ocurre o debería ocurrir en la 
lJniversidad. Desct1brir 11or sí mismo.1 sin s11geren.cias y ayt1-
1 l.1¡.; extern.as, t111a verdad es crea ción, atmqt1e se tra te de 
1 1 r1a verd.ad vieja, y demt1estra la posesió1i. del método; i11-
1lica qtte se ha entrado de lleno en la fase de madluez inte
lt1l'tt1al en la qt1e ¡.111eden desc11hr irsé verdades n11evas. Por 
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eso la actividad fttndamental se desarrollará en. esta fase en 
los seminarios, en las bibliotecas, en los laboratorios expe
rimentales; en ella se recogerán las indicaciones orgánicas 
para la orie11tación profesional. 

La i11stauración de la esc11ela t1nitaria significa el co1nien
zo de n11evas relaciortes entre trabajo intelect11al y trabajo 
indt1strial no sólo en la esc11ela, sino en toda la vida social. 
El principio 1mítario se reflejará por tanto en todos los or
ganismos ci.1lt11rales, transformándolos y dándoles 11n nue
vo conte11ido. 

LA NUEVA FUNCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y DE LAS ACADEMIAS 

En la actualidad/ estas dos instit11ciones son indepen
dientes ttna de otra1 y las Acaden1.ias SC)Il el símbolo, con 
frecuencia objeto de escarnio1 de la separación existente 
ei1tra la alta ci.1ltura y la vida, entre los intelectt1ales y el 
ptteblo (c.l.e ahí aqi.1ella cierta stterte q11e tt1vjeron los ft1tu
ristas en st1 prírrler período de Sttlrnl unrl Drang anti-acadé
mico, antitradicional1 etc.). 

En t1na n11eva si�11ación de relaciones entre vida y cultu
ra, entre trabajo intelectt1al y trabajo indttstrial, las Acade
mias d.eberían co11vertirse en la organizaci{)n ct1ltt1ral (de 
sistematización1 expansión y creación ir1telectt1al) de aq11e
llos elementos ql.te después de la escttela unitaria pasarán 
al trabajo profesional, y 11n terrer10 de encttentro entre ellos 
y los 11.niversitaríos. J_,os elementos sociales em1)leados en 
el trabajo profesional no deben caer en la pasividad intelec
tt1al1 sino qt1e del1en te11er a stt disposición (por iniciativa 
colectiva y no individual, como ftu1ción social orgá11ica reco
nocida de pública i1ecesidad y 11tilidad) instittttos espe
cializados en todas las ran1as de investigación y de traba
jo científico, con los que podrán colaborar y en los qt1c 
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''llcontrarán toda. la ayt1da 1i.ecesaria para ct1alq11ier for-
111a de actividad cttltural qt1e traten de emprender. 

La organización académica deberá ser reorganizada y 
vivificada de pies a cabeza. Territo1ial1nente tendrá una cen-
1 ralización de competencias y de especialización: centros 
11;1cionales c.1t1e englobarán a las grandes instit11ciones exis
IP11tes1 secciones regionales y provi11ciales y círc11los 11rba
lltl:-i y r11rales. Se dividirá en secciones por competencias 
t•ientífico-ct1lt11rales, todas las c11ales estarán representa
,fns en los centros superiores pero sólo parcialmente en los 
l'Íl'culos locales. Unificar los diferentes tipos de orga11ización 
l'llltt1ral existentes: Academias, Instih1tos de c11lh1ra1 círc11los 
f l l<>lógicos, etc., integrando el trabajo académ.ico trad.icio-
11al, q11e se explica prevalente1nente en la sisten1atización 
tlcl saber pasado o en tratar de fijar 11na media del i-1ensa
n11ento nacjon.al corno g11ía de la actividad intelecttla1, con 
nctivídades enlazadas a la vida colectiva, al mt1ndo de la 
11 rodt1cción y del trabajo. Se controlarán las co1l:ferencias 
lnd11striales, las activic.lades de la organizació11 científica 
\lcl trabajo, los gabinetes experimentales de fábrica, etc. Se 
l't>11strt.1irá ttn mecanis1no para seleccionar y hacer avanzar 
Ja:-; capacidades in.di vid Ltales de la i11asa popular, q11c hoy 
He ven sacrificadas y se desvé1necen en errores e intentos va
tl<>S. 

Cada círc11lo local debería tener necesariamente la sec
ri<.)n de ciencias morales y políticas1 y organizar i1oco a }')()CC) 
lns demás secciones especiales para disct1tir los aspectos técni
rt)S de los problemas ind11striales, agrarios, de organiza� 
ri{in y racior1alización del trabajo, de fál1rica, agrícola, bt1-
r<>crático, etc. Congresos abiertos con carácter i1eriódico, 
tle diverso grado, darán a conocer a los ni.ás capaces. 

Sería útil tener el elenco complete) de las Academias y 
«temás organizaciones c11ltt1rales act11almente existentes, así 
(l)ffiO de los te1nas tratados con preferencia en stis trabajos 
y pt1b licados e11 st1s /1 Actas":  en gran parte se trata de ce-
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menterios de la cultltra, si bien tienen t1na ft1nción en ]¡1 
psicología de la clase dirige11te. 

La colaboración entre estos organismos y las universi · 
dades debería ser m11y estrecha,. lo mismo que en todas lll�·: 
escttelas st1periores especializadas de todo género (mili
tares, navales, etc.). La finalidad está en obtener t1na cen
tralización y ttn iin¡.")ttlso de la cu lt11ra nacional que serían 
s11periores a los de la Iglesia Católica.1 

I, pp. 99-101 

IV. OTRAS IN STRUCCIONES EDUCATIVAS 

El .F'roblema d.el modo con qt1e la insta11ración de la es . . 
c11ela 11nitaria invol11cra a tod<:1s las estr11cturas de la ideol(>
gía, con el q11e cerramos la larga nota precedente, v11elv <' 
a ser considerado reiteradamente en las notas d e  los Cita 
derrios, si.empre en la perspectiva de la creación de trn centr(1 
homogér1eo, para la elaboración 11nitaría de tma concienci<1 
coml'u1. Contra los riesgos del a11todidactisn10, q11e no es míl�; 
que 11n aspecto del es1.,ontaneísmo. Gramsci insiste sol)re J ; 1  
necesidad de 11n ªl'arato de cultt1ra, del que registra los di
ferentes organismos y los i")roblem.as que plantean: esc11c· 
las profesionales, t1niversidades, academias (qlte e11 Sll pers .. 
pectiva, aparecen como instrt1mentos n1t1y distintos de l<)�; 

1 Este esqttema de organización del Lrabajo cultural según los princi 
pios generales de la escuela unitaria, debería desarrollarse co11 esmer" 
en todas st1s p;irtes y servir de guía en la constitución hasta del m«i:. 
elemental y primitivo centro cultural, que debería concebirse como un en1 
brión y una molécula de toda la estrucl11ra más maciza. I11cluso las ini 
ciativas qtte se cortsideran transitorias y de experimentación deberí<111 
concebirse con capacidad para 8cr absorbidas en el esqttemH general \' 

al mismo tiempo como elementos vitales que tienden a crear todo �·1 
esqttema . Estudiar con atención ln organización y el desarrollo del Rotnr11 

Club. 
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11ctltalme1lte existentes), bibliotecas, sociedades científicas, 
t•l'c., config11rando 11na sociedad en la qtte se hallan estre
t'h<1 mente interrelacionados los a1;aratos ct1lturales y los 
¡ 1 f'()ductivos. 

f {l.ABORACIÓN UNITARIA DE UNA CONCIENCIA COLECTIVA 

La elaboraciórl i1acional 11nitaria de tina conciencia co
ll1ctiva homogénea req11iere condiciones e. iniciativas Ir1(1l
l l ¡lles. La dif11sión desde un centro homogéne<.) de un modo 
tic pensar y de obrar homogéneo es la condición principal1 
J)t�ro no debe ni pt1ede ser la única. Un error m11y extendi
tl l> consiste en pensar q11e cada estrato social elabora Sll con
rie11cia y stt ct1ltt1ra del mismo modo, con los mismos méto
lll>S, es decir, los métodos de los intelech1ales de profesió11. 
1 \ I  intelectt1al es un "profesional" (skílli>.d), qt1e conoce el f1111-
rit>11amiento de 111náquinas" especializadas propias; tiene 
un. 1'aprendizaje" propio y 11n "sistema Taylor" también pro
l)Íf>. Es p11eril e ilusorio atrib11.ir a todos los hombres esta 
l'apacidad adq11irida y no in11ata, del mismo modo que se
ría pt1eril i1ensar q11e cualq11ier n1anobra pt1edc hacer de 
n1aqitinista ferroviario. Es ptteríl r>ensar q11e un "concepto 
rlaro", oportt1nan1ente clift1ndido, se inserta en las di feren
tes conciencias con los 1nismos efe e tos "organizadores" de 
rlaridad dif11sa: es éste 11n error "ilt1minístico". La car>aci-

1.lad del intelect11al de profesión de coml1inar hábilme11te la 
i 11dt1cción y la deducción1 de generalizar sin caer en el va
l'Í<) formalismo, de trasladar de ltna esfera a otra de jtticio cier-
1 t>S criterios de. discriminació11, adaptándc>los a las nt1evas 
t't)ndiciones, etcétera1 es 11.na "es1;ecialidad", tt11a "c11alifi
t<ación1', ne) un dato del vulgar sentido com1in. I·Ie aqL1í por 
t ¡tté no basta la premisa de la "dift1sión orgánica desde t1n 
centro homogé11eo de 11n modo de pensar y obrar homogé
neo". El mismo rayo lt1minoso de refracciones de lttz di·ver-
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sas si pasa por prismas diferentes: si se quiere la misn1 . 1  
refracción, es preciso efectltar toda i1na serie de rectific<• 
ciones de cada uno de los prismas. 

La "repetición'' paciente y sistemática es ttn princi.pi<1 
metódico ft111damental: pero la repetición no mecánic;i, 
"olJsesionante", material, adaptando cada concepto a las (i i 
versas pecttliaridades y tradiciones culturales, presentá.n· 
dolo y representá11do.lo en todos s11s aspectos i1ositivos y 

en st1s negaciones tradicionales, organizando siempre caLi;s 
aspecto parcial e11 la totalidad. Encontrar la identidad real 
bajo la aparente diferenciación y contradicción, y ha.llar L1 
sustancial diversidad bajo la aparente identidad, es la mé1:; 
delicada, inco1nprendida y sin embargo esencial dote dl·I 
crítico de las ideas y del historiador del desarrollo social. l·'.I 
trabajo ed11cativo-formativo q11e d.esenv11elve tm centro ht> 
mogénco de c11ltt1ra, la elaboración de t1na concie11.cia críti 
ca qt1e dicho centro prc)rnt1eve y favorece sobre t1na deter 
minada base histórica que contenga las premisas concret,1:; 
para tal elaboración, no }1ttede limitarse a la simple entlTl· 
ciación teórica de principios "claros" de método; ésta serí;1 
una pt1ra acció11 de " filósofos" del siglo XVIII. El trabajo n e  

cesario es complejo y debe artict1larse y grad11arse: deben 
coml1inarse la dcdt1cció11 y la ind11cción, la lógica formal .Y 
la dialéctica, la identificaciÓl\ y la distinció11, la dem<)stra· 
ción positiva y la destr11cci.ón cie lo qt1c aparezca desfas¡) 
do. Pero no en abstracto, sino en concreto, sobre Ja base clt' 
la realidad y de la experiencia efectiva. 

l, pp. 145-141t 

EL AU1º0DIDACT A 

No se pretende repetir el ac<)Stt1ml1rado l11gar comt111 (11· 
que todos los doctl.)S son ati.todidactas, en ct1anto qtie Ja edt1· 
cación es at1tonomía y i10 im¡.1resión desde fuera. Lugélr 
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común tendencioso q11e permite no organizar ningí1n apa
rato de c11ltura y .negar a los pobres el tiempo de dedi
cación al estudio, tmiendo al oprobio la befa, es decir, la de
mostración teórica de q11e si no so11 doctos es F>Or c11lpa de 
t•llos mismos, porc1ue etc., etc. Admitan1os, p11es, que, sal
vo pocos héroes de la c1tlt11ra (y ning11na política puede 
Ít1ndarse sobre el heroísmo), para instruirse y educarse1 
l'lt� necesita 11n aparato de c11lt11ra, a través del c11al la ge
neración antig11a transn1ite a la joven toda la experiencia 
<.lel pasado (de todas las generaciones pasadas), hacerles 

.- i\t1quirir determjnadas incli11aciones y hábitos (inclttSO 

. 
físicas y técnicas, que se asimilan mediante la repetición) 

·· y transmite, enriq11ecido, el patrimonio del pasado. Pero 
no es de esto de lo q11e qt1eremos 11ablar. Q11eremos hal1lar 

· �)l:ecisamente de los a1ttodidactas en sentido estricto, es 
, <.iecir, de aq1iellos q11e sacrificar1 1-tna parte o todo el tiem

l)l) qt1e los demás co1npañeros de generació11 <.iedican a 
las diversiones y a otras octl)Jaciones, para instr11irse y 
t'<.lt1carse; y q11eremos ta1nbié11 responder a la pregu11ta: 
J.existen, además de las instit11ciones oficiales, actividades 
<¡Lte satisfagan las necesidades qt1e i1azcan de estas inclina
(�if>nes, y de qt1é forma las satisfacen? Y todavía: ¿liasta 
(l Llé punto se sentirían obligatias las instit11ciones políticas 
c.•xistentes si establecen este C<.)metido de satisfacer tales 
n<.•cesidades? Me parece que estamos a11te ttn criterio de 
rrítica qtte no ha y c111e echar por la borda, q11c no hay q11e 
1)nsar por alto en mod<) algt1nc). P11ede observarse q11e los 
11utodidactas en sentido estricto s11rgen en ciertos estra
lcls sociales con preferencia sobre otros, lo c11al es per-

1 En el manuscrito de Gramsci se lee: "Para educarse y para educar
i.1•''. En mi volu1nen sobre El principio educativo en Gran1sci1 he propuesto 
lt•Pr: "Para educar y pélra educarse"; pero al1ora me parece más adecua 

d.1 t!sta otra, que se repite pocas líneas despttés en el texto de Gram.sci 
IN. del C. J.] 
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fectamente co1nprensible. Hablamos de los que disponen 
tan sólo de s11 bt1e11a v olt1ntad y de medios económicl>:; 
limitadísimos, posibilidades de gastar m11y poco o ca!-'i 
nada. ¿Hay que menospreciarlos? No lo l'arece, en ct1ar1 
to han s11rgido al parecer partidos dedicados precisamen 
te a estos elementos, los cttales parten precisamente ciel 
concepto de saber utilizar a tales elementos. P11es bie11, :;1  

existen estos elementos sociales, no existen las fuerzas qtH· 
traten de ate11der a s11s necesiclades, de elaborar este mal<' 
ria!, o n1ej or: tales ft1erzas existen de palabra, pero no lle 
hecho, como afirmación pero no como actttación. Por olr.i 
parte, no se dice q11e no existan fuerzas sociales genérica:; 
que se octtpen de tales necesidades; es inás, ello constit11y(• 
st1 (1nico trabajo, s11 actividad principal1 con este resultacio: 
q11e tales ft1erzas acabar\ por contar más de lo qt1e debierél n, 
por tener 11n inflt1jo mayL)r del q11e "merecen" y m11ch<1�; 
veces, para colmo1 por "especttlar" en sentido financiero S< > 
br� estas necesidades1 porqt1e los autodidactas, en stt esti 
.mt1lo, si gasta11 poco individ1talmente, acaban por gasl<11 
consideral)lemente como conjunto (considerable1nente e11  
el sentido de qtte permiten vivir con st1s gastos a mt1ch;i�. 
personas). El movimiento del <..Jtte se habla (o se hablal) ; 1 )  
es el libertario, y st1 a11tihistoricismo, stt carácter retrógr;i 
do, se infiere del carácter del a11todidactism<.), qt1e forn1.1 
perso1i.as 1'anacrónicas11 qt1e piensa11 C<)n modos antict1acl <>: . 
y s11perados1 qtte transmiten "viscosamente". Por tant(>: 

1. Un movi1niento desfasado1 s11perado, e11 c11anto salí:; 
face ciertas necesidades apremiantes, a.caba por ejercer 1 1 1 1  
influjo mayor d.el q11e históricamente le concierne. 

2. Este movimiento tiene retrasac.i.o al mtmdo cultt1ral �)1 1 1  
la.s mismas razones, etcétera. 

Habría q11e ver toda la serie d.e razones q11e d11ra1' 1 1 ·  
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tn11to tiempo han permitido en Italia q11e 11n movimiento 
,ft•sfasado, s11perado, tuviese más campo del q11e le corres
IHJ11diera, provocando con frec11encia confusiones i11cl11so 
l'ntastróficas. Por oh·a parte, hay qtle afir1nar enérgicam.ente 
que en Italia el inovin1iento hacia la c11lt11ra ha sido conside

r.1l,le, ha provocado sacrificios; es decir, qt1e las condicío
lll'S objetivas eran m11y favorables. El principio de q11e una 
fuerza no vale tanto por la propia "fuerza intrínseca" 
''lla11to por la debilidad de los adversarios y de las f1terzas 
r11 las q11e se enc11entra ir1sertada no es tan cierto como en 
llnlia. Otro elemento de la ftterza relativa de los libertarios 
r.i; éste: que ellos tienen más espíritu de iniciativa indivi
�lual, más actividad personal. El q11e esto se verifiq11e de
lll'nde de causas complejas: 

l. Q11e tienen mayor satisfacción personal con s1..t trabajo. 

2. Q11e se ven menos embarazados por engorros buro
t'r;1ticos, los c11ales tampoco deberían existir para las de
ll1iÍS organizaciones (¿por qt1é il1a a trocarse en bt1rocracia la 
111·ganización destirl.ada a potenciar la iniciativa indivi
llllal? Esto es t1n engorro para las fl1erzas individuales). 

3. (Y tal vez mayor) qt1e t1n cierto ní1mero de personas 
viven del 1novimiento, pero qt1e viven libremente; es decir, 
ll<> por puestos ocl.1pados por nómina, sino en cl1anto q11e su 
t1l'.lividad les hace dignos de ellos: }'>ara mantener este pt1es

l1>, es decir, para mantener stts ganancias, hacen esftier-
1.ClK que exct1sarían. de otro modo. 

P, pp. 177-178. 

Lt>S AUTODIDACTAS Y LA ESCUELA 

.. . Los "at1todidacta.s" se ven especialmente inclinados, 
!' " "' carecer de 11na disciplina crítica y científica, a fa11ta-
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sear tierras de Jattja y soluciones fáciles a c11alquier pro
blema. ¿Cómo reaccionar? La mejor solució11. sería la  es
Cttela1 pero es ttna solt1ción de larga espera, especialmen
te para las grandes aglon1eraciones que se dejan llevar de 
la opiomanía. Es preciso por tantc) tocar mientras la "fan
tasía" con tipos "grandiosos'' de ilotismo intelectt1al, crear 
la aversión instintiva por el desorden intelectt1al, acompa
ñán.dolo del senti-do del ridículo; esto, como se ha viste) 
experimentalmente en c)tros campos, i1t1ede lograrse in
cl11so con cierta facilidad, pc)rq11e el btten sen.tido, desper
tado con ttn oportttno pinchazo de alfiler, aniqt1ila casi 
f11lminantemente los efectos del opio intelecttial. Esta ai,rcr
sió11 es tod.avía poco, }'1ero constit11ye ya la premisa .nece
saria para instaLtrar t1.n orden intelect11al indispensab1l': 
por eso el p rocedimiento 11edagógico indjcado tiene s1 1  
im.portancia. 

1, p. 18i. 

LA ESCUELA PROFESIONAL 

En noviembre de 1931 se desarrolló en la Cámara de (ii 
p11tados t111a amplia disc11sión sobre la enseña11za profesi<> 
nal; y en ella afloraron todos los elementos teóricos y pr;)c 
ticos para el estudio del problema en forma bastan.te clar¡¡ y 
orga.nizada. Tres tipos de esc11ela: 

l. Profesional. 
2. Media técn ica. 
3.  Clásica. 

La primera para obreros y campesinos; la segtinda p(I r.i 

los peque11os bttrgtieses; la tercera para la clase dirigen te. 
La c11estión se ha desarrollado en tomo al  tema de si l.1:. 

escuelas profesionales cieben ser estrictamente práctic<1�; \ 
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l'<>n fin en sí mismas, hasta el pt1nto de no ser posible el pa
Ht> no sólo a la esct1ela clásica, sino ni siqt1iera a la técnica. 
1 .a visión de .más alcance ft1e la afirmación de qi1e del)e dar
jolt• la posibilidad de acceder a la escuela técnica (el paso a la 
t' l (�sica ft1e exclttido por todos a priori). (El 1;roblema está 
ll1�ado a la organizació.n militar: ¿1111ede tin soldado llegar 
" ser suboficial u oficial s11baltemo?, y a toda organización 
&�11 general: e11 la burocracia, etc.) 

Sería interesante reconstruir la historia de las escuelas pro
lt'Sionales y técnicas en las discusiones parla1nentarias y en 
lni-1 disct1siones de los principales consejos mi1n icipales, 
un<.io que algL1nas de las mayores esc11elas profesionales han 
11lrl<1 fundadas por los inunicipios o bier1 por legados priva
dc>s, administradas, controladas o integradas p<)r los bala11-
&:tts munici¡.1ales. 

El est11dio de las escuelas profesion.ales está ligado a la 
cc1nciencia de las necesidades de la prod11cción y de su de
•nrrollo. Las escuelas profesionales agrarias constituyen un 
c:n¡0>itt1lo m11y importante: muchas inicia tivas privadas (re
tut'.rdense las esc11elas Faina en los Abruzos y en Italia ccn
tr,,1); escuelas agrarias especializadas (en la viticulh1ra1 etc.); 
'"rttelas agrarias para })ropietarios peq1teños y 1nedios, es 
dt•rir, para la creación de jefes de cm1)resa o directores de 
1n1i)resa: ¿pero ha existido t1n tipo de esc11ela agraria prc>
fl.Ni<>nal, es decir, destinada a la creación del obrero agrario 
'"�)ecializado? 

P, pp. 109-110. 

LA ESCUELA DE INICIACIÓN PROFESIONAL 

QL1eridísin1a mamá: He recibido la carta de Grazietta del 
. I� l'lc enero. Las noticias que me comunica no son demasia

d&1 1ll)ttndantes y precisas, pero al menos me asegt1ran q11e 
' �(l l1ay ningt1na novedad en las condiciones generales de tu 
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salttd. Ignoro cómo está orga11izada la escuela de inici<1 
ción profesional de Ghilarza y c11áles son exactamente 1.1:. 
materias de esh1dio para todo el ct1rso. He leído en el "Corricr1· 
della Sera'' la disct1sión q"L1e se desató en el parlamento " 

propósito de este tipo cie esct1ela, pero los temas tratad.t>: . 
era11 demasiado generales y vagos para hacerse t1na idc.1  
precisa. Lo único de importancia q11e podía inferírse de el 1 1 1  
era que la esc11ela de iniciación no constit11ye un fin en �., 

mis1na, sino q11e deja la posibilidad de 1.ma t1lterior carrer.r 
escolar; I>Or tanto tampoco para Mea se ha dicl10 la últin1.i 
palabra y estos años no se habrán perdido por completo. 1 .1 1 
q11c me parece ese11cial en s11 caso, y q11e <.lebe serviros .i 

todos en vLtestro comporta1niento hacia ella, es la neccsi 
dad de hacerle creer que depende de ella y de su voluntíl11 
el saber emplear este tiempo i1ara estt1diar por stt ci1enl;1, 
además de los ¡)rogramas de la esc11ela, para hallarse P11 
sitt1ación, si las condiciones ca.mbia11, de dar t1n salto haci.r 
adelante y emprender t1na carrera escolar más brillanl't'. 
Todo está en qt1e tenga buena voltmtad y ambición, en el r1t1 
ble sentidc> de la palabra. Por lo demás, no será el fin (icl 
mundo si ella terminara stts días en Ghilarza, haciendo c¡1 I 
ceta, por no haber t}tterido intentar algo mejor y más l)ri 
llan.te. No sé si se ha inscrito entre las jóvenes italianas. Pie11�;11 
que sí, aunqt1e n11nca me habéis hablado de ello en vue:; 
tras cartas, y me imagi110 que debe tener ambiciones pn r.r 
estas cosas de ostentación. Así seg11irá la st1erte de las Li t· 
más jóvenes italianas1 la de co11vertirse en b11enas rnacl r1 ·: . 
de fa1nilia, como stiele decirse, sí es qtte enc11entran a u r 1  

iml)écil g11e q11iera casarse con ellas, lo q11e no es nada st· 

guro, dado que los imbéciles prefieren corno m11jeres a 1111 .1:. 
gallinas, pero gallinas con b11enas fincas y bttena c11e11 t . 1  
corrieitte. 

e 242, 1 de febrero d(' 1 !J. ;, ' 
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LAS UNIVERSIDADES ITALIANAS 

¿Por qt1é no ejercen en Ilttestro país ese inflt1jo regt1lador 
{lt' la vida c11ltt1ral q11e ejercen en otros países? Uno de los 
tnt>tivos está en el hecho de g11e en las universidades no 
11Htá organizado el contacto entre enseñantes y estt1diantes. 
1\1 profesor enseña desde st1 cátedra a la inasa de at1ditores, 
1•r; <.iecir, imparte su clase y se va. Sólo en el perÍ()do de la li
�<.�rlciatura se prodt1ce el acercamieri.to del estttdian.te al profe
lttlr, le pida 11n. tema y co11sej os específicos sobre el método 
til' la investigación científica. Para la masa de los estt1dian
lt•H, los cursos no son otra cosa q11e ttna serie de conJerencias, 
t'f'!Ct1chadas con inayor o menor atención, todas o sólo una 
11nrte: el estudiante se aficiona a las asignatt1ras, a la obra que 
141 rnismo profesor ha escrito sobre el tema, o a la bibliogra
fín q11e se le ha dado. Un mayor contacto existe entre el pro
f�Hor y cada uno de los est11diantes q11e qt1ieren especiali
�nrse en 11na determinda disciplina: este contacto se forma, 
p1>.r lo general, casualmente y tiene una enorme irnportan
t•ln para la continttidad académica y para la , suerte de las 
liiferentes disciplinas. Se forma por ejemr>lo, por ca11sas reli
�lt>sas, políticas, de amistad familiar. Un estttdiante frect1en
tn las clases de trn profesor con el q11e se encuenb·a en la bi
hlioteca, que lo invita a casa, le recomienda libros para leer 
r investigaciones a emprender. Todc) profesor tiende a for-
111nr tina "esc11ela" propia, tiene s11s puntos de vista deter1ni
nndos (llamados "teorías") sobre determinadas partes de st1 
cll�ncia, que le g11staría ftteran sostenidas por "sus seguido
rl'8 o discípt1los". Todo profesor q11iere que de st1 t1niversi
linLi, en competencia con las demás, salgan jóvenes "distin
Mltidos" q11e aporte11 "serias" contrib11ciones a su ciencia. Por 
Ctn1sigt1iente, en la misma facultad l1ay coni.petencia entre 
11r1>fesores de materias afines para dispt1tarse ciertos jóve-
11t.'S que ya se hayan distinguido con 11na recensión o t1n 
1trtic11lito o en discusiones escolares (donde la haya). En-
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tonces el profesor guía \rerdaderamente a su alt.imno; le indi
ca 1...tn tema, le .aconseja en st1 desarrollo, le facilita las inves
tigaciones, con s11s conversaciones asiduas acelera su for1na·· 
ción científica, le hace pttblicar los primeros ensayos en las 
revistas especializadas, lo pone en relaciór1 con otros espe

cialistas y lo acapara definitivamente. Esta cost11mbre, salv(> 
casos. esporádicos de rencilla, es beneficiosa, porqt1e integrn 
la ft1nción de las tmiversidades. Debería convertirse, de he
cho personal, de iniciati''ª personal, en función orgánic i1 : 

ig.noro hasta qué pt111to, pero 1ne parece qt1e los seminarios 
de tipo alemán representan esta ftlnción o tratan de de-· 
sarrollarla . En torno a ciertos profesores, hay mt1ltitt1d d.t' 
ingeniosos q11e esperan alean.zar más fácilmente una cáte· 
dra 11niversitaria. M11chos jóvenes, en can1bio, especiahne11· 
te los q11e vienen de los institutos de enseñanza media pr<)· 
vinciales, se enct1entran marginados tanto en el ambient1· 
social tmiversitario co1no en el ambiente de estt1dios. Los pri· 
meros seis ineses del ct1rso sirven para orientarse sobre el 
carácter específico de los estudios tmiversitarios, y la timi· 
dez en las relaciones personales entre docente y discense (','; 

un hecho establecido. Esto no ocurriría en los seminarios, u 

al me11os rlo en la misma medida. De todos modos, esta es· 
tr11ctura general de la vida 11níversitaria no crea, ya ei1 l . 1  
11niversidad, ningt1na jerarqttía intelectual permanente e11 
tre profesores y masa de est11diantes; despt1és de la tmiversi 
dad. se rompen esos p<)COS lazos, y en nt1estro país falta L1n;1 
estrt1ctura ct1lttiral qt1e gire en torno a la tmivcrsidad. Est<1 
ha constitt1ido 11no de los elementos de la suerte de la diatl . 1 

Croce-Gentile, a11tes de la gt1erra, al constituir un gran ccn 
tro de vida intelectual nacional; entre otras cosas, luchabi1 1 1  
también contra la insuficiencia de la vida 11niversitaria y l . 1  
mediocridad científica y pedagógica (a veces incluso morn 1 }  
de las e.nseñanzas oficiales. 

I, pp. 123-1:!·1 
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CUESTIONES ESCOLARES 

Confrontar el artícttlo Il facile e il difficile de Metron en el 
Corriere della Sera del 7 de enero de 1932. Meh·on hace dos 
observaciones interesantes (refiriéndose a los c11rsos de inge
niería y a los exámenes estatales para ingenieros): 

l. Que dttrante el curso el enseñante habla por cíen y el 
<.�studiante absorbe por ttno o dos. 

2. Que en los exámenes del Estado los candidatos saben 
responder a las c11estiones "difíciles" y fallan en las "fáci
les". 

Sin embargo, Metron no analiza exactamente las razo
nes de estos dos problemas ni itldica ningún remedio "ten

<.iencial". Me parece que ambas deficiencias están ligadas 
nl sistema escolar de las lecciones-cc)nferencias sin "semi
nario" y al carácter tradicional de los exámenes qt1e ha crea
flo t1na psicología tradicjonal de los exámenes. Apu11tes y 
nsignatttras. Los aptu1.tes y las asignaturas se forman espe
cialmente sobre las ct1estiones "difíciles": en la misma en
señanza se insiste sobre lo "difícil", en la 11ipótesis de una 
nctividad indepe11diente del estLtdiante para las /1 cosas fá
ciles''. CL1anto más próximos está11 los exámenes, tan te> más 
He restrmc la materia del ctirso, hasta la víspera, c11ando se 
".repasan" tan sólo precisamente las ct1estic.111es más difíci
les: el est11diante está como hipnotizado por lo difícil, to
t1as sus facultades mnémicas y st1 sensibilidad intelectual 
l'IC co11.centran sobre las cttestiones difíciles, etc. Para ttna 
nRimilaciórl mí11ima: el sisterna de las clases-confere11cias 
l.lcva al profesor a no repetirse o a repetirse lo l11enos posi
ble; las cuestiones son así }'resentadas tan sólo dentro de 
ttn marco determinado, lo que las .hace 11nilateralcs para 
l�l est11diante. El estudiante asimila uno o dos del cien ex-
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presado por el profesor : pero si el cien está formado de 
cien ttnilateralidades difere11tes, la asimilación forzosamen
te tiene que ser m11y baja. Un curso imiversitario se conci
be como un libro sobre el tema. ¿Pero acaso se v11elve tmc1 
c11lto con la lect11ra de un solo libro? Se trata por tanto dl· 
la c11estión del método en la enseñanza universitaria: ¿En 1 . 1  
Universidad se debe estildiar o estiLciiar para saber estudiar·? 

¿Deben estt1diarse "l1echos" o el método J..iara est11diar l<)� ; 
11hechos"? La práctica del /1 seminario" de be ría precis<l 
me11te complc1nentar y vivificar la enseñanza oral. 

l, pp. 124-12!1 

LAS BIBLIOTECAS J>QPULARES 

Ettore Fabietti1 - " I l  primo venticinq11en1lio de1 1 l ·  
Biblioteche po1;olari milai1esi"1 Ni1eva Antolo«sía1 1 de octt1brc· 
de 1928. Artículo m11y í1til por las u1formaciones qtle aporli1 
sobre el orige11 y desarrollo de esta institución, q11e ha sido l.1 
más conspict1a iniciativa para la c11lt11ra pop11lar del tien1 
po moderno. El artíc1tlo es bastante serio1 at.1nq11e Fabiell i 
haya demostrado no ser demasiado serio. Sin embargo habri1 
qt1e reconocerle m11chos méritos y 11na indiscti.tible ca¡.1<1 
cidad organizativa en el campo de 1a culttu·a obrera en senti(l1 1 
democrático. Fabietti Sclca a relttcir qt.1e los obreros f1ter<111 
los mejores "clientes" de las bibliotecas pop11lares : tral¡1 
ban bien los libros.1 no los extraviaban (a diferencia de J¡¡�. 
demás categorías de lectores: estudiantes, empleados, prof1· 
sionalcs, amas de casa, pudientes (?J, etcétera), las lecl11 
ras de cos111ética representaba11 11n porcentaje relativamen 1,,. 
bajo, inferior al de otros países: obreros qti.e proponían }'•I 
gar la mitad del valor de l ibros costosos para poder leer1()�;; 
obreros que pagaban c11otas hasta de cien liras a las bibli11 
tecas pop11lares; i1n obrero en ti11tes convertido en "escri 
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tlJr" y tradt1ctor del frailcés con las lectt1ras y eshtdios reali
:t.ndos en las bibliotecas popttlares, pero qtte segttía siendo 
<lbrero. 

La literatura de las bibliotecas po11t1lares milanesas de
hcrá est11diarse para tener bases "reales" sobre la ct1ltura 
¡)<>pular: libros más leídos corno categoría y como autores, 
t•tc.; pt1blicacio11.es de las bibliotecas populares, st1 carác
ter, tendencia, etc. ¿ Có1no es posible qt1e tal iniciativa sólo 
haya cuajado en Milán? ¿Por qt1é no en Turín o en otras 
Hl'andes cit1dades? Carácter e historia del "reformismo" 
n1ilanés; ttniversidad popular, Iiitniarzitaria, etc. Tema muy 
Interesante y esencial.1 

[, p.  129. 

LAS ACADEMIAS 

Función qi1e han desempeñado en el desarrollo de la 
l'ltltura en Italia, en cristal.izarla y en hacer de ella ttna cosa 
t'lc ml.tseo, distante de la vida nacional-pop11lar. (¿Pero las 
ncademias han sido ca11sa o efecto? ¿No se han multiplica-
1l<l acaso }1ara dar iu1a satisfacción parcial a la actividad q11e 
ntl encontral1a desahogo en la vida pública, etc.?) 

L'Encyclopéliif (edi.ció.n de 1778) aseg11ra qt1e en Italia ha
l)ía .entonces 550 academias. 

l, pp. 129-130. 

Citltura italiana, fra17cesa y acaLieniias. Una confron.tación 
Lll' las culturas italian.a y francesa pt1ede hacerse coteja11-

1 Cfr. el interesante artículo de Ettore Fabietti, Per la sistemazncione 
i /1•/le Biblioteche Publiclze "nnzionali e popolari", en la Nuova Antología, 1 de 

nbríl de 1930. 
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do la Academia de la Crt1sca. y la Academia de los Jn1nci1 
tales. El estt.1dio de la "lengua" es la base de ambas: per11 
el p1111to de vista de la Crusca es el del "leng11aje", rl l ' I  
11omb1·e qtte se mira cor1ti1111amente la lengt1a. El punto tic · 
vista francés es el de la "leng11a'' como concepció11 (i t'I 
mundo, como base elemental, pop11lar-nacional de la 1111 i 
dad de la civilizaciór1 francesa. Por eso Ja Academia Fra 1 1  
cesa tiene 1111a fttnción nacional de organización de la all . 1 
cult11ra, mier1tras qt1e la Crt1sca . . .  (¿cuál es la posición ar 

tual de la Cr11sca? Ciertamente ha cambiado de caráctc-r 
publica obras críticas, etc.; pero el Diccionario ¿q11é posi 
ción ocupa en stts trabajos?). 

J, p. '/ .lfl 

La Federacióri c,ie las U 'l'ríones Intelectitales. El príncipe Ctl r 
los de Rohan f1111dó en 1924 la Federación de las Uniont·�. 
Intelectuales y dirige t1na revista (E1tropaiscrie Gespriic/Jr) 
Los italianos forman parte de esta federaci(>n: s11 Co11gre�;< 1 

de 1925 se celebró e11 Milá11. La U11ié>n itali.a11a está presicl i 
da por S.E. el dipt1tadc) Vittorio Scialoja. E11 1927 .Rol1;1 1 1  
p1Jblicó tin libro sobre Rttsia (Moslazit - Ei1L Skizzenbitcli 1111:. 
Sowietrussln1zd1 Editorial G. Brattn en Karlsrul1e)1 a don< I«  
había ido de viaje. La obra debe ser interesa11te dada la r>cr 
sonalidad socjal del at1tor. ConclLtye a firma11do qt1e I\1 1  
sia "seinen, Weg geftmdcn 11.at" ("ha encontrado s11 camin()") 

Orgariización de la 1;h1.a. citlt·u.ral. Estttdiar la llistoria de l . 1 
formació11 y de la actividad de la ''Sociedad Ita.liana para l ' I  
progreso de la Ciencia". Habrá qt1e est11diar asimismo la hi:. 
toria de la "Asc)ciació11 l)ritánica", q11e me parece qt1e h.1 
sido el prototipo de esta clase de organizaciones privadi1: ; 

La caracterL<:>tica más fecLmda de la "Sociedad Italiana11 r.i 

dica en el hecho de q11e reúne a todos los "amigos de la cien 
cia'', clérigos y laicos, por así decir, especialistas y 11 dil1 · 

tantes". 
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Ofrece el tipo embrional de este organismo que he es
l>cJzado en otras anotaciones, en el q11e deberían conflt1ir 
y ref11ndirse el trabajo de las Academias y de las tmiversi
l.iades con las necesidades de c11ltt1ra científica de las ma
:-;ns naciona]es-pop11lares, reuniendo la teoría y la práctica, 
el. trabajo intelect11al y el industrial, q11e pod.ría enco11trar 
Hll raíz en la "esct1ela única''. 

Lo mismo podría decirse del T<)ttring Club1 que es ese11-
cialrnente 11na gran asociación de amig.os de la geografía y 
lie los viajes1 e11 c11anto q11e se incorpor·an e11 determinadas 
ilctividades deportivas (t11risn1<) = geografía-deporte), es 
1.iccir1 la forma iná's pop11lar y placentera del amor por la 
geografía y por las ciertcias qtt.e qttedan involttcradas (geo
Jc)gfa1 mineralogía, botánica, espeleología, cristalografía, 
etc.).  ¿Por qué, pues, el Touring Club no debería relacio-
11arse orgánica.mente con los Instit11tos de geografía y con 
las Sociedades geográficas? Es el problema internacional; 
el Tot1ring tiene un marco ese11cialmente nacional, mien
tras q11e las sociedades geográficas se oc1111an de todo el 
1nt1ndo ge<)gráfico. Conexión del ttlrismo con las socieda
ties deportivas1 con el alpinismo, remo y vela, etc., excursio-
11ismo en general: conexión con las artes figltra tivas y con 
la historia del arte en general. E11 realidad, podría relacionar
He con todas las actividades }1rácticas si las exc11rsiones 
L1acionales e internacionales se relacionaran con períodos 
Lie vacaciones (premio) para el tral1ajo industrial y agrícola. 

l, pp 130-131. 

Los LIBROS 

Se insiste mucho en el hecho de que se ha aumentado el 
11úmero de libros ¡')ublicados. El Instit11to italiano del Li
bro comunica qt1e la media ant1al del decenio de 1908-
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1918 ha sido exactamente de 7 300. Los cálculos realiza-. 
dos para 1929 (los más recientes) arrojan la cifra de 17 
718 (libros y opúsculos; excluidos los de la Cit1dad del 
Vaticano, de San Marino, de las colonias y de las tierras 
de lengua italiana que no forman parte del Reino). Publi
caciones polémicas y por tanto tendenciosas. Habría que 
ver: 

l. Si las cifras son homogéneas, es decir, si se calcula hoy 
como antes/ o sea si no ha ca.mbiado el tipo de la t1nidacl 
editorial base. 

2. Hay que tener en ct1enta que antes la estadística libre
ra era muy aproximativa e incierta (eso se observa con to
das las estadísticas, ¡.1or ejemplo, la de la recogida del gra
no; pero es especialn1ente cierto en el caso de los libros: 
puede decirse qtte hoy no sólo ha cambiado el tipo de uni
dad calcttlada, sino q11e nada se escapa a la comprobación 
estadística). 

3. Hay qtte ver si ha cambiado y cómo ha cambiado la 
composición orgánica del complejo librero: es cierto qt1e se 
han multiplicado las casas editoras católicas, por ejemplo, 
y por tanto la pttblícación de peqt1e11.as obras sin ningt1na 
importancia c11lh1ral (así se han n1t1ltiplicado las edicio11es 
escolares católicas, etc.). 

En este cálculo l1abría qt1e tener en cuenta el nt1mero dl' 
tiradas, y eso especialmente en el caso de periódicos y revis
tas. ¿Se lee más o menos? ¿Y quién lee más, o me11.os? Se 
está forn'lando t1na "clase media ct1lta1' más nltmerosa qt1<:� 
en el pasado, qt1e lee más, mientras que las clases 11opula
res leen mucho menos; esto resulta de la relación entre 
libros1 revistas y periódicos. Los diarios han dismint1id<) 
de ní1mero e imprimen menos copias; se leen más revistas 
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y libros (es decir, hay más lectores de libros y revistas). 
l�ompárese Italia con otros países respecto a la forma de 
t•fectuar la estadística librera y la clasificación por grupos 
1lc lo qL1e se pt1blica. 

1, pp. 131-132. 
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PARTE 111 

EL PRINCIPIO EDUCATIVO 



l. VALOR Y LÍMITE DE LA EDUCACIÓN NUEVA 

Los principios activistas y de espontaneidad de la psi
cología moderna (¡y recordemos q1te para Gramsci toda la 
escuela es activa!) han sido indagados repetidas veces por 
Gran1sci, qt1e en t1na de sus primeras anotaciones de los 
Cuadernos v11elve a hilar casi palabra por palabra las re
flexiones com11nicadas a su esposa en la carta resol11tiva 
liel 30 de diciembre de 1929, acerca del valor histórico de 
la revol11cíón antiautoritaria de Rot1sseat1 y de las recien
tes i11voluciones de esta tradición, que imponen u.na st1pe
ración a través de 11n autoritarismo o conformismo de tipo 
11uevo. Gramsci reenlaza aqt1í inmediatamer\te esta exi
gencia con la perspectiva de la escuela unitaria, con 11na 
evocación i11esperada y sólo apare11temente inmotivada a l  
tér1nino de esta anotación. 

Las escuelas "avanzadas" de las que llega a informarse 
le parecen i11teresantes, pero sobre todo para ver lo q11e 
t10 es preciso hacer. En st1 clesconfianza hacia lo que él 
define como esnobismo pedagógico, persigue su objetivo, 
l}tte consiste en armo11izar tm nuevo activismo con tm nue
vo conformismo. 
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LA ALTERNA'flVA ENTRE DOS CONCEPCIONES DEL HOMBllE 
, 

Y DE LA EDUCACION 

Qt1eridísima Tania. [ . . . ] Las semillas han tardado mt1-
cho en gern1.inar: toda tina serie se obstina en hacer la vida 
bajo tierra. Ciertamente, eran simientes viejas y en parte 
carcomidas. l,as qt1e han salido a la lt1z del mundo se de
sarrollan lentamente, y está11 irreconocibles. Pienso gt1e el  
jardinero, ct1ando te dijo qt1e tina i-1arte de las semillas erar1 
mtty hermosas, quería sigi1ificar qt1e eran útiles para co-
1ner; en efecto, algt1nos brotes se asemejan extrañamente 
al perejil y a las cebolletas n1.ás que a las flores. A mí cad<1 
día me entra11 ganas de estirarlas ttn poco para ay11darlas 
a crecer, pero permanezco indeciso entre dos concepcio
nes del m11ndo y d.e la ed11cación: si ser ro11sseat111iano y 
dejar act11ar a la natu.raleza, q11e no se eq11ivoca nunca y es 
fundamentalme11te b11ena, o ser volu11tarista y for7.ar lll 
naturaleza in trodt1ciendo en la evolt1ción la mano exi)er
ta del ho1nbre y el i1ri11cipio de la a11toridad. De momentc) 
la incertidt1mbre sigt1e en pie y en la cabeza se entabl;1 
tina contienda entre ambas ideologías. 

<.� 723, 22 nl:rríl de 1929. 

ALGUNOS PRINClPIOS DE LA PEDAGOGÍA MODERNA 

Bt1scar el origen histórico exacto de algunos prin.cipios dt• 

la pedagogía moderna: la esc11ela activa, o sea la colaborél· 
ción amistosa entre maestro v alumno; la escuela al  aire li-

� 

bre; la necesidad de dejar libre, bajo el vigilante pero I'\<) 
aparente control del maestro, el desarrollo de las fac11lta·· 
des espon.táneas del escolar. Suiza ha dado una gran contrj· 
bución a la pedagogía moderna (Pestalozzi, etc.),, por la trll· 
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d íción gin.eb rina de l{ottsseau; en realidad, esta pedago
HÍ,l es t1na for1na conf11sa de filosofía ligada a u11a serie de 
rl'¡�las empíricas. No se ha tenido en c11enta qtte las ideas 
1 ll: l{.ousseau constih1yen 11na reacción violenta cc)ntra la es
l't1cla y lc>s métodos i1edagógicos (te los jest.1itas y en ctianto 
1.1 lcs representan ttn progreso: pero se li.a formado después 
1 1na especie de iglesia que ha paralizado los est11dios }1eda
��<)gicos y 11a ciado lt1gar a c11riosas involucion.es (en las doc
tri11as de Gentile y de Lombardo-Radice). 1,a "esi-1011ta11ei
d;1li" es 11na d.t� estas ili.voluciones: se imagina t}tlC el cerebro 
del niño es como un ovillo q11e el maestro ay11da a desovillar. 

1\11 realidad, cada generación ay11da a la nt1eva genera
rió11, es decir, la forma, y la ed11caciór. es 1ma lucha contra 
hn ·; instintos ligados a las funciones biológicas eleme11tales, 
tina lt1cha co11tra la i1at11raleza, para dominarla y crear al 
h<>mbre "actttal" a s11 época. No se tiene en ct1enta c1t1e el ni-
1'1<>, desde el momento q11e empieza a '1ve.r y a tocar"1 tal 
vez a partir de Ln1os pocos días ele Stt nacimiento, acl1m11la 
l"l'nsaciones e imágenes, qt1e se m11ltiplican y se hacen co111-

l'lcjas con el aprendizaje d.el le1i.gL1aje . La "espontaneidad", 
�¡  se anali.za, se  hace cada vez más problemática. Por otra 
parte la "esct1ela'', es c.iecir, la activic.iad ed11 cativa direc
ln, es sólo tma fracciÓil de la vida del al t1rnno, qtte entra e11 
r1>ntacto tanto C()n la sociedéld httmana como co11 la societas 
r1·run1., y se f<1rma criterios de estas f11entes '1 extraescc)lares" 
n1t1cho más importantes de lo q11c gcneral1nente se cree. 
l.n esct1ela única, intelectual y mant1al, tiene asi1nis.mo esta 
Vl'r1taja, q11e pone al niñ<J en contacto a Ja vez con la his
l<lria ht1mana y con la historia de las "cosas", bajo el con
lr<>l del maestro. 

1, pp. 1 19-.1 20. 
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ESCUELAS PllOGRESIV AS 

En el Marzocco del 13 de septiembre de 1937, G. Ferrand ( > 

examina tm trabajo de Carleton Wasl1b1rrne, pedagogo am(' 
ricano, q11e ha venido expresamente a E u.ropa para ver cón11 > 

ft1ncionan las n11evas esc11elas progresistas, inspiradas en el 
principio de la c111tonomía del altunno y de la necesidad cl1· 
satisfacer en lo posible s11s exigen.cias intelectuales (Neiv ScJ·tonl 
i11. tf1e Old World, by Carleton Wasl1-bt1rne, New York, Th•· 
Jc)AA Day Com¡.1any, 1930). Washbt1rne describe doce esct1c 
las, diferentes todas entre sí, }lero animadas todas por 11n 
espíri t11 reformador, en algunas moderado }' L1t1e se inserl.1 
en el viejo tronco de la esc11ela tradicional, mientras en otr;1: ; 

as11me t1n carácter res11eltamente revolt1cionario. Cin.co l l l '  
estas esc11elas están en Inglaterra, 11na en Bélgica, 11na (' 1 1 
tlolanda, t1r1a en Fra.ncia, tma en S11iza, tma en Ale1naniél y 

dos e11- Oi.ecos1ovaqt1ia, y cada tma de ellas n.os presenta t11 1 
aspecto c.1.el com11lejo i1roblema ed11cativo. 

La Pttblic Scliool de Ottndle, 11na de las escuelas ingles<1: . 
más antig·11as, se diferencia de las esc11elas del mismo ti¡111 
tan sólo en. llél ber instj tt1ido Cl.trsos man tia les y práctic< 1:; 
al  lado de los ct1rsos teóricos de materias clásicas y cientí[ i 
cas. Todos l()S estt1c.i.iantes tienen. la ol)ligaci é)t1 fact1ltativ. 1  
de frecL1entar 11n taller inecártico o 11n .laboratorio científ'i 
co: el trabajo ma1111al va acompa11.ado del inte l ect11al, \. 
at111q11c no exista niri.gLtna relació11 entre ambos, sin e111 
bargo el al111n11c.> aprende a aplicar su.s conoci1nientos v 
desarrolla s11s capacidades prácticas. [Este ejemplo in ue:; 

tra hasta qt1é p11nto es necesario definir exactamente 1·1 
concepto de esctlela t1nitaria do11de se hallen estrechame11 
te rettnidos el tral1ajo y la teoría: el enlazamiento mecán 1 
co de a1nbas actividades pt1ede ser tln esnob. Se cttenta dl ·  
gra11des intelect11ales qt1e se distraen haciendo de tornl' 
ros, de carpi11 teros, de e11cttadernadores, etc . ; no se di l'.1 
por eso que constitt1yen 11n ejem1-:ilo de tmidad del tral)<lj1 • 
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mant1a] e intelectual. Mt1chas de estas esct1elas modernas 
son i1recisamente de etil<) esnobjsta, qt1e no tiene nada q11e 
ver (sino s11perficialmer1te) con la ct1estión de crear un tipo 
lle esc11ela que eduque a las clases instr11mentales y st1bordi
nadas para desempeñar ttn pa1)el dirigente en la socie
dad, co1no conjt111to y i10 como individt1os sing11lares]. 

La esct1cla media femenina de Strcatl1am Hell aplica el 
i;isten1a Dal tc)11 (qt1e Ferranclo llama "11n desarrollo del mé
t()do Montessori"); las mt1chachas son. libres de segt1ir las 
clases1 prácticas o teóricas, q11e deseen, siempre qt1e al final 
de cada mes hayan desarrollado el programa asignado; la 
d isciplina de las diferentes clases es confiada a las al1unnas. 
l�l sistema tiene 11n gran defecto: las alt1mr1as en ge11eral 
l1ejan para lc)s í1ltimos días del mes el cumplimiento de st1 
tnrea, lo qt:1e es 11n 11erj11icio para la seriedad de la esc11ela 
y constituye tm serio inconveniente para las profesoras qt1e 
l1cben ayt1darles y se ve11 agobiadas de trabajo, mientras 
qlte en las primeras semanas tienen i.1oco o nada qt1e hacer. 
(l�l sistema Dalton no es más q11e la extensión a las escu.elas 
inedias del inétodo de est11dio in1plantado en las tmiversi
di.ldes italianas, qtte deja11 al all1mno toda libertacl para el 
t•Htt1dio: en ciertas fact1ltades se pasan veinte exá1uenes al  
rt1arto a11.o de universic1ad y l ttego la licenciat11ra, y el lJro
Íl'sor 110 conoce siqt1iera c1l alttmno). 

En el pt1el1lecito de I<earsley, E. F. O'Neill ftrncló tina es
l'Ltela elemental en la qtte se alJolió "todo programa y tocio 
lllétodo didáctico". El maestro trata de detectar lo qt1e los 
niños tienen necesidad de conocer y empieza después a 
hablar sobre aq11el determinado tema, tratando de desper
tnr su curiosidad y stt interés; ttna vez g11e lo ha consegt1i-
1i<>, deja qtte ellos contint'1erl por st1 ct1enta, Ii1nitá11dose a 
l'l's¡.1onder a s11s pregt1ntas y a orierttarles e11 sus investi
Haciones. Esta esci1ela, qtte representa una reacció.n. con-
1 1·n todas las fórm11las, contra la enseñanza dogmática, 
<'<>ntra la tendencia a la instrt1cción mecánica, "ha dado 
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rest1ltados sorprendentes11; los niños se apasionan con 1 ;1 � ;  
lecciones 11asta tal punto ql1e permanecen en la esct1e'lt1 
hasta lJien tarde, se aficionan a sus maestros, g.tte son par" 
ellos t1nos com¡.1añeros y no t1nos at1tócratas pedagogos, y 
sienterl Sll í11flt1encia moral; tambié11 i11telectualmente s n  

}!to gres o es basta11te sttperior a 1 de los alt11nnos de las es 
ctielas comttnes. (Es int1y interesante como tentativa, per1 1 
¿cómo podría generalizarse? ¿Se encontrarían los maes 
tros st1ficientes nt1. rnéricame11te para este fin?, ¿y n.o habr.i 
i:n.conver1.ie11tcs qt1e no se han referido, co1no por ejempl ( )  
el de los niñ()S qt1e debe11 aba11dc)n.ar la escttela, etc.? Pt>
dría ser ttn.a esct1cla de élites o t1n sistema de "postescttela '' , 

en St1stitt1ció11 de la vida familiar). 
Un grt1po d.e esct1elas elementales de Hambt1rgo: líber 

ta<.i al1sol11ta a los r1i.11.os; ning1u1a distinción de clases, 11(1 

materias d.e estttdio, no enseñari.za en el sentido preciso ll(· 
la palabra. La i1'.lstrucción de los niños res1Jlta sólo de ];1:: 
pregt1ntas (}tte dirigen a los maestros y del il1terés qtte el(· 
m11estran por t111 deter1ninado hecho. El director de est;i:. 
esc11elas, señor Glaser, sostiene qt1e el profesor no tiene <.il' 
recl1c> ni sic111íera a estal1lecer lo g.t1e los niños deben ai.1re11 
d.er; él no pt1edc sal1er lo q11e llegarán a ser en la vida, co11lc 1 

también ignora 11ara q11é tipo de sociedad del1e11 ser prel-1¡1 
rados; lo {mico qt1e sabe es qttc 11poseen ttr' alma qtte delit· 
desarrollarse" y por tanto debe tratar de ofrecerles tod;1:. 
las }1l1sil1ilidades d.e manifestarse. {Jara Glaser, la cd11caci<í r 1  
consiste 11e11 liberar la i11c1i\rid 11alida.d <.i e cada alttmnc), c.·n 
permitir que SLl alma se abra y se dilate". En och.o años, 1 1 1 : .  
al111nnos de estas esc11elas !-tan obtenido bt1e11os rest.litadc)s. 

Las otras escuelas de q11e habla Masl1.btrrne son muy i 1 1  
teresantes 1Jorq11e desarrollan ciertos aspectos del prol1 l { '  
ma edt1cativo; asf, por ejemplo, la esc"L1ela "progresista" ll • ·  
l3élgi.ca se basa en el principie) de que los ni.ños a11ren(Íl'" 
entra11do en contacto co1l. el mt1ndo y enseñando a los l.ic 

-

más. La esc11ela Cottsinet de Francia c.1esarrolla el  11ál1 i l 1 •  
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nl esft1erzo colectivo, a la colaboración. La de Gla.rjsegg, 
l'l1 Suiza, insiste de modo especial en desarrollar el senti
d<> de la libertad y responsabilidad moral de cada altun
ll<>, etc. (Es de utilidad seg11ir todas estas tentativas qtte 
11<> son más q11e "excepcionales", acaso más bien para ver 
111 qtte no conviene hacer q.t1e por otra cosa). 

1 1 .  PARA LA BÚSQUEDA DEL l)RINCIPIO 
EDUCATIVO 

l, pp.125-127. 

Esta es, j1111to con aq1tella otré'.l sobre la organiz.ación de la 
t•scuela y de la ct1lttrra, la nota Jnás elaborada y ¡.1rolija acerca 
t'lc cuestiones de ¡.1edagogía más propiamente escolar. 

Gramsci i.1arte en este caso, como en la otra nota., de la 
t•scisión o fractttra existente ert la esc t1ela, sancio11ada y agra
vada por la reforma Gentilc de 1923: 11na fractura qt1e ya no 
Hl' da sólo entre orientaciones (esct1ela man11al-profesional 
y escuela i11telectt1al-desinteresada) sino t<1mbién entre gra
<lt>s de esct1ela (elemental y media por lma parte, sttperio
res por la otra). Es d.ccir, él co11stata la falta de co11tirlt1idad 
l'llttcativa et1 la esc11ela estatal, debida a s11 carácter clasista 
frente a la contint1idad existente e11 la esctiela privada ca
lt)lica. 

La tu1idad qt1e Gramsci busca e11 el principio ed ucativo, 

y que en cierto n1odo existía en el nivel elemental, es la 11ni
,ind entre instrt1cción y trabajo, entre ed t1cació11 e instrttc
ri<)n, en.trc adq11isición de capacid.ad de dirigj r y adg11i
Hición de capacid<.td ele ¡1rod11cir. De aqt1í Stt polé1njca CC)ntra 
la esc11ela iclealista y fascista; él prefiere la vieja escttela de la 
ley Casati, qt1e tenía U11 prir1ci¡..1io ed11cativo (mico, si bien 
<'<)11servador y extendido a u11a parte tai1 sólc) de la pobla
rit)n. De aqt1í el fa1noso e11itafio 11ist(.)rico (celebración y 
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negación a la vez) de la vieja escuela ht1n1anístíca, qt1c 
tenía en el latín y en el griego s11 principio edt1cativo váli ·· 
do, pero qt1e hoy se halla en crisis irreversible y q11e no S(' 

ha encontrado todavía con qt1é s11stit11irla. De aqL1í tam 
bién la crítica de la ilt1.sión de que t1na escttela diversificad<\ 
como la act11al pueda ser de1nocrática en ct1anto tiende a 

s11scitar diversificaciones, mientras qt1e la verdadera pe· 
dagogía democrática consiste en h.acer de cada ciud.adn· 
no 11n goberrlante, en hacer coincidir gobernantes y gobcr· 
nados, unificando -C(>mc) he afirmado ei1. otro 111gar- a 1 
género h11n1a110. De aqt1í, finalmente, la concl11yente re

anudación de la polémica contra el espontaneísmo, y }¡1 
clara afirn1ación d.e 11na cd11cación rig11rosa y existent<-·, 
que niega no el activismo sino sus "involt1ciones" y "de·· 
generaciones" innatas y espontaneístas. 

EL TRABAJO COMO PRINCIPIO EDUCATIVO 

La fract11ra determinada por la reforma Gentile entre ) ¡ 1 
esc11ela elemental y .media rior una parte, y la s11perior j)(ll ' 
la otra. Antes de la reforma, tal frach.1ra existía de t.m mod(} 
mt1y rnarcadc) scSlo entre la escttela profesional por 11na par 
te y las escuelas medias y superiores r>or la otra; la escu.e.l;1 
elemental se colocaba en tma especie de limbo, por alg1ma�; 
de StlS características especiales. 

En las escuelas elementales, dos elementos se prestaba.11 
a la educación y a la formaciór1 de los niños: las primeras 
nociones de ciencias natt1rales y las nociones de derechos y 
deberes del ciu.dadano. Las nociones científicas debían ser 
vir para introdt1cir al niño en la societas rerilni, los derech<)�; 
y deberes en la vida estatal y en la socied.ad civil. Las nocic>-· 
nes científicas entraban en pugna con la concepción mágic;1 
del mundo y de la 11aturaleza que el niño absorbe del aml)ien 
te impregnado de folklore, del mismo modo q11e las nocic,. 
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ncs de derechos y deberes entran en pt1gna con las tenden
cias a la barbarie individualista y localista, que es asini.ismo 
1111 aspecto del folklore. La esc11ela con su enseñanza lttcha 
('<>11tra el folklore, con todas las sedimentaciones tradicio
n nles de concepciones del mtlndo para d ift1ndir t1na 
l'nncepción más moderna, cuyos ele1nentos primitivos y ft1n
llamentales los ofrece el estudio de la existencia de las leyes 
tic la natt1raleza como algo objetivo y rebelde a los qt1e hay 
1¡t1.e adaptarse para dominarlas, y leyes civiles y estatales qt1e 
!ol<)n un prodt.1cto de ui1a actividad ht1mana, qt1e son esta-
1,lecidas 11or el hombre y por el 11ombre p1.1eden ser cam
lliadas para los fines de Stt desarrollo colectivo; la ley civil 
y estatal ordena a los ho1nbres del modo históricamente 
111ás adecuado para dominar las leyes de la na t11raleza, <:�s 
tlecir, a facilitar el trabajo de los n1ismos, q11e es el modo 
�lropio del hombre de participar activamente en la vida de 
la naturaleza 11ara tra11sformarla y socializarla cada vez 
n'lás proft1nda y amplia1nente. Puede d.ccirse por tm.1to C.lLte 
,�1 princi¡..1io ed11cativo en el que se l)asaban las escttelas ele-
111entales era el concepto de trabajo, qt1e no pttede realizar
He en toda stt potencia de expansión y de prod11ctividad sirt 
un C()n(JCimiento exacto y realista de las leyes r1at1.trales y 
si11 un orden legal qtte regule orgánicamente la vida de los 
l1on1bres entre sí, orden qt1e debe ser respetado por ac1terdo 
eHpontáneo y no sólo por in1posición externa, �1or necesi
tl ad reconocida y propuesta a. ellos mismos como libertad 
y no por mera coerción. El concepto y el hecho del trabajo 
(de la actividad. teórico-práctica) es el principio edttcati
V() inmanente en la esc11ela elemental, p11esto que el orden 
H<)cial y estatal (derechos y deberes) es introdt1cido e iden
tificado con el orden natt1ral i1or el trabajo. El concepto 
tiel eq1-tilibrio ei1tre orden social y orden natt1ral sobre el 
fL1ndamento del trabajo, de la actividad teórico-práctica 
del hombre, crea los primeros elementos de tu1a intttición del 
n111ndo, liberada de toda magia y l1n1jería, y da motivo 

199 



1.,ara el desarrollo t1lterior de tina concepció11 l1istórica/ día· 
léctica, del mt111do, para comprender el movimiento y el 
devenir, para valorar la suma de esft1erzos y de sacrificio�; 
qtie ha costado el presente al pasado, y t1tle el ft1tt1ro cttcs 
ta al presente, para concebir la actualidad como síntesi.•; 
del pasado -de todas las generaciones pasadas-- qtte se 

/ 

proyecta en el fttt11ro. Este es el fundamer1to de la esct1e]C1 
eleme11tal qt1e haya rendido todos s11s fr11tos, q11e en el 
ctterpo de Magisterio 11aya habido conciencia de s11 mi· 
sión y del contenido filosófico de s11 misión, esa es otrt1 
ct1estión, ligada a la crítica del grado de conciencia cívic,1 
de toda la nación, de la qtte el cuerpo de maestros era tan 
sólo una expresión, más 1nezqt1ina todavía, y no tma van· 
g1.1ardia. 

INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN 

No es completamente exacto afir1nar que la i11Strucció1l 
nt) es también ed11cativa: el haber insistido demasiado ell 

esta disti11ción h.a sido ttn error grave de 1a pedagogía idea · · 
lista, y ya empiezan a resentirse los efectos en la esc11eJ¡1 
reorgari.izacia por esta pedagogía. Para qt1e la instrucción 
no fttese ta1nbién educación se req11eriría que el c.iiscen t<' 
fuera tina mera pasividad, un "recipie11te 1necánico" cll' 
nociones abstractas, lo qt1e es al1surdo y, por l<) de1nás, nega· 
do "abstractamente11 por los qtte st1stenta11 Ja pt1ra ed11cati· 
vidad precisamente contra la mera instr11cció11 mecanicis
ta. Lo "cierto" se convierte en "verdadero" en la concjenci,1 
del niño. Pero la conciencia del nil.1o no es algo "individual" 
(y mt1cho menos individuado), es el reflejo de la fracció1 1 

de sociedad civil de la qt1e el niño participa, de las relacione:-; 

S<)ciales co1110 las qtte se dan en la familia, en la vecindacl, 
en el p t1eblo, etc. La conciencia indívidt1al de la i11mens;1 
mayoría de los niños refleja relaciones cívicas y ct1ltt1rall'�: 
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distintas y antagónicas de las q11e fig11ran en los programas 
escolares: lo "cierto" d.e tma c1utt1ra avanzada se convierte 
en ''verdadero" eit los cuadros de ttna ct1 lt11ra fc)silizada y 
í\nacrónica, no hay unidad entre esct1ela y vida, y por tanto 
''º hay 11nidad entre instr11cción y edt1cación. Por consi
gttiente }1ttede decirse q11e en la escuela el nexo instrt1c
ción-ed11cación sólo p11ede ser re¡1resentado por el trabaje) 
viviente del maestro, en c11anto que el maestro es cons
ciente de los contrastes entre el tipo de sociedad y de c11l
tt1ra qt1e él representa y el tip<) de sociedad y de cultt1ra 
representado por los al11m11os, y es consciente de su mi-

• 

:-iión, co11sistente en acelerar y disciplinar la for1nación del 
11íño confor1ne al ti})O superior ei1 pttgna cc)ntra el tji.1c) 
i11ferior. Si el c11erpo de maestros es deficiente y el nexo ins
tr11ccíón-ed11cación se sttprime para resolver la cuestión de 
la ense11anza según esqt1emas de pape1 do11de se exalta la 
educatividad, la labc)r del inaestr<) resttltará todavía .más 
deficiente: se tendrá t1na esct1ela retórica, sin seriedad, por
qtte faltará la base material de lo cierto, y le) ver<.iadero será 
verdadero de ¡.1alabras, precisamente retórica. 

La degeneración se observa todavía mejor en la esc11ela 
inedia, con los ct1rsos de literatt1ra y filosofía. Antes, los 
íllumnos se formabar1 por lo n1enos t1n cierto "bagaje " o 
"equipo" (segí1n los gt1stos) de nociones concretas: ahc)ra 
tltte el maestro debe ser especialmente t111 filósofo y ttn. 
esteta, el alt1m110 1nenosprecía las i1ocior1es concretas y se 
"1.lena la cabeza" de fórmt1las o palabras qt1e no tie11en nin
gt'm sentido para él la mayoría de las veces, y qtte no tardan 
t�n olvidarse por completo. La pt1g11a con.tra la vieja escttela 
era justa, pero la reforn1a no era ttna cosa tan sencilla come) 
r>arecía, no se trataba de esquen1.as programáticos, sino de 
:-;eres hi1manos, y i10 de seres q11e i11.1nediata1nente se hacer\ 
1naestros, sino de todo el complejo social del que los ho1n
hres son expresión. En realidad, 11n profesor mediocre pttc
tie lograr que los alt1nmos se hagan más instritidos, pero no 
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conseg11irá q11e sean inás c11ltos; desarrollará con escrúpt1lo 
y conciencia burocrática la parte mecánica de la escuela, y 
el al11mno1 si es tm cerebro activo, ordenará por s11 ct1enta, 
con la ayt1da de s11 ambiertte social, el "bagaje" actrmttlado. 
Con los nt1evos progra1nas, que coincide11 con t.m descensci 
general del nivel del ct1erpo de enseñantes, no habrá "ba
gaje" del todo a ordenar. Los n11evos programas deberían 
haber abolido 11or completo los exán1enes; hacer un exame11 
ahora debe ser terriblemente n1ás 11jt1cgo de azar" q11e an
tes. Una fecha es siempre una fecha, c11alquiera q1te f11ere el 
profesor examinador,. y 11na "definición" es siempre una de
finición; pero ¿y un j11icio o tm análisis estético o filosófico? 

Et PRINCIPIO HlJMANÍSTICO EN LA VIEJA ESCUELA 

La eficacia ed11cativa de la ''ieja escuela media italiann, 
tal corno la había organizado la vieja ley Casa ti, 110 habí;1 
q11e b11scarla (e> 11egarla) en la ii1tención expresa de ser o n(> 
esc11ela ed11cativa, si110 en el hecho de q11e stt organización 
y SllS programas eran la exr>resión de lUl modo tradicion<l 1 
de vida intelectt1al y moral, de 11n clin1a c11ltural difttndicl<> 
en toda la sociedad italiana por la <.'lntiq11ísima trad.ición. I� l 
gt1e tal cli1na y tal inodo de vivir hayan entrado en agoní¡1 
y q11e la esc11cla se haya separad<.1 de la vicla, ha deterrnin0 
do la crisis de la esc11cla. Criticar los 11rogra1nas y la organi· 
zación disciplinaria de la escttela significa tartto co1no nada, 
si no se tienen en c1.1enta tales condiciones. Así se relo1na .i 

la participación realmente activa del alttrnno en la esc11el<1, 
qt1e tan sólo pt1ede existir si la esc11ela está ligacia a la v1dé1. 
l,os nt.tevos i-:irogramas, cttanlo más afirman y teorizan li1 
actividad del discen te y stt colaboración activa cc>n el tral1n· 
jo del docente, tanto más están disp11estos co·mo si el disce11· 
te f11ese 11na mera pasividad. 
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En la vieja escuela, el estudio gramatical de Jas leng11as 
latina y griega, t1nido al estt1dio de las literat11ras e histo
rias políticas respectivas, era un principio ed11cativo en 
cttanto q11e el ideal hun"l.anístico, qtte se personifica en Ate-
11as y en Roma, se dif11ndía por toda la sociedad, era 1m 

elemento esencial de Ja vida y de la ci1ltura nacional. Tam
bién la mecanicid.ad del estudio gramatical era avivada 
11or la perspectiva c11lt11ral. Cada 11na de las nociones n o  

se aprendía por t1n fin inmediato práctico-profesional: 
nparecía desinteresado, porque el interés era el desarrollo in
terior de la personalidad, la formación del carácter a través 
li.e la absorción )' asimilació11 de todo el pasado c11lt11ral de 
la moderna civilización e11ro11ea. No se aprendía el latín y 
e.l griego para h.ab larlo, para hacer de camarero, de intér
�1rete, o para corresporl.dencia comercia 1 . Se a¡)rendía para 
conocer directarnente la civilización de los dos ptteblos, 

i)res11puesto necesario de la civilización moder11a, es decir, 

�1ara ser ellos mismos y conocerse a sí mismo a concien
cia. La leng11 a la tina y griega se aprendía segít11 la gramá
tica, mecánica1nente; perc) hay m11cha i1ljt1sticia e i1npro
�1iedad en la ac11sación de m.ecanicidad y aridez. Hay q11e 
bregar mLtcho con los 1nozuelos, a los que hay q11e ense
i'iar ciertos hábitos de diligencia, de p11ntualidad, de com
¡1ostura incl11so física, que 110 p11eden adqttirirse sin 11na 
repetición mecánica de actos disciplinarios y metódicos. 
Un est11dioso de c11arenta anos ¿sería ca11az de per1nane
cer dieciséis horas segt1idas en s11 escritorio, si no h11l1iese 
adq11irido siendo niño, coactivame11te, pc)r coerción me
cánica, los hábit<)S psicofísicos pertinentes? Si se c.111iere 
seleccionar a grandes doctos, hay que empezar 11na vez 
111ás en aq11el punto y presionar sobre toda el  área escolar 
l:lara lograr que emerjan aqttellos n1illares o centenares o 
sólo docenas de est11diosos de gran talla, de los q11e nece
sita cada civilización (aunq11e pttede mejorarse m11cho este 
campo, con la ay11da de las aportaciones científicas ade
Cttadas, sin volver a los métodos de los jesuitas). 
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Se apre11de el latírt (o mejor, se estt1dia el latín), se ana-
liza hasta en s11s miembros más elementales y peqt1eños, 
se analiza como t1na cosa nl.uerta, es cierto, pero c11alq11ier 
análisis realizado por 11n niño 110 p11ede ser sino sobre 
C<).sas m11crtas; ¡.1c)r otra parte, no hay q11e olvidar q11e donde 
este est11dio se verifica de esta forma, la vida de los roma-
11os es 11n mito q11e en cierta medida 11a despertado )'ª la 
atención del n.iño, de s11erte q11e en el in11ert<> hay siempr<� 
presente 11n viviente m11cho más grande. Y además: la len
g11a es mt1érta, analizacia como una .cosa inerte, como 111\ 
cadáver S<)bre la mesa del labc)ratc)rÍ<> anatómic<.), pero re
sucita contin11am.ente en los ejemi-1los1 en las narraciones. 
¿Podría hacerse el mismo est11dío con el italiano? Imposi
ble: ningl111a leng11a viva podría estt1diarse C<)tno el latí11 : 
sería y parecería abs11rdo. Ning11no de los niños conoce el 
latú1. c11ando inicia S1.t est11dio con el método analítico de 
q11e habla 1nos. Una lengt1a viva pod.ría ser conocida y l1as
taría qt1e 11n solo niño lé1 conociese, para ron1per el hech.i
zo: todos irían ir1mediatame11.te a la esc11ela Berlitz. El la
tín (lo mismo q11e el griego) se ¡.1rese11ta a la fantasía com(i 
un inito, íncl11so para el prc)fes<)r. El latín n<) se es t11dia 
para al-1render el latín; desd.e hace mtlcho tiempo, por 11na 
tradición ctllt11ral-escolar de la q11e podría rastrearse el 
origen y el desarrollo, se est11dia cc>1nc) elementcl de un 1:-1rc>·· 
grama escolar ideal, ele.mento c1ue res111ne y satisface todn 
11na setíe de exigencias peL-lagógicas y psicológicas; se est11-· 
dia para habit11ar al nif1.o a es t11diar de 11na f<.)rma de
terminada, a a11.alizar ttn c11erpo 11istórico q11e ¡.111edc tra
tarse como un cadáver q11e contin11a111e11te se reC()mpone 
en vicia, para habit11arle a razonar, a abstraer esq11emáti
camente para, ttna vez adq11irida esta capacidad de abs· 
tracció11, 1?e11etrar en la vida real itl111ediata, para ver e11 
todo 11.ecli,o o dato lo q11e tjene de general y lo qtle tiene lJ(' 
partic11lar, el concepto y el indívidtto. ¿Y 110 significa nada 
acaso la continua com11aració11 er1trc el latí11 y la leng11;1 
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t1t1e se habla? La distinción y la identificación de las pala
l>ras y de los conceptos, toda la lógica formal, con las con
tradicciones de los 0}1t1estos y el análisis de los distintos, 
C<)n el mc)vimie11to histórico del conj t1nto lingi1ístico, qti.e 
:;e modifica en el tiempo, q11e tiene 11n devenir y no es 11na 
1l:1era estahcidad. En los ocho años de bachillerato1 se es
t11dia tc)da la leng11 a histórica1nente real, después de 
l1aberla visto fotografiada en 11n instante abstracto1 en for
ma de gramática: se estt1dia de E11nio (y hasta desde las 
�)alabras de los fragmentos de las doce tablas) a :Fedro y a 
los latinos-cristiano: t1n proceso históríco es analizado de 
s11 origen a su 1n11erte en el tiempo, mt1erte aparente, por
llt1e se sabe que el italiano, con, el q11e se cortfro11ta contí� 
nt1amente el latín, no es ni menos g11e tm latín moder110. Se 
estudia la gramática de ttna cierta época1 11na abstracción1 
el vocal111lario de 1111 período deter1ninado, 11ero se estt1dia 
(por comparnción) la gramática y el vocab1.1lario de cada 
autor, y el significado de catia térmi110 en cada "período" 
(estilístico) determinado; se descl1bre así ql1e la gramática 
y el vocabulario de Fedro no sc>n lt)S Inisn1os de Cicerón, ni 
los de Plautc), o de Lactancia y Te.rtt1liano, qt1e la misma 
conexión de sonidos no tiene el mismo significad.o en d.ife
rentes tiempos, en escritores difere11tes. Se coteja contínua-
1nente el latí11 y e] italiru1 0; pero toda 1'alal,ra es 11n co11cep
to, una imagen, que toma distintos matices con el tiempo, 

con las personas, con cada una de las le11.gt1as comparadas. 
Se estu.día la historia literaria de los libros escrit<}S en aqt1e
lla lengua, la  historia política, los hecltos de las persorlaS 
que han hablado aq11ella lengt1a. La ed11cación del j<>venci
to está determinada por toe.to este complejo orgánico, por 
el hecho de q11e, atrnq11e sólo 11aya sido material1nente, 11a 

1 Ei1 Italia, el curso medio de los estudios clásicos se realiza en dos 
�scuelas consecutivas: el gir1111asio de 5 ai\os, y el liceo de 3 a11os. Desde 
1 877 forman un solo instituto (ley Cas<i ti), Actualmente se ingresa a los 
·10 años de edad. [N. del T.J 
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recorrido todo aquel itinerario, con aquellas etapas, et\· . 
Se ha abismado en la historia, ha adq11irido 11na intuici(H1 
historicista del mundo y de la vida, q11e deviene 11na seg111' 
da nat11raleza, casi una espontaneidad, por no ser inc11 I 
cada pedantescamente por "voluntad" extrínsecamerlll' 
ed11cativa. Este estttdio educaba sin 11na intención exprl' 
sa1nente declarada, co11 la mínima intervención "ed.11cati 
va'' del profesor: educaba }10rq11e instr11ía. Experienci<1:• 
lógicas, artísticas, psicológicas, se adquirirían sin "pensnr 
en ello", sin mirarse contini1amente al espejo, y se adq11i 
ría sobre todo tma gran ex}1eriencia "sintética", filosófica, 
del desarrollo histórico-real. Esto no q1tiere decir (y serí;1 
erróneo pensarlo) que el latín y el griego, como tales, ten· 
gan c11alidades intrínsecamente tat11nahirgicas en el cam¡.1( 1  
ed11cativo. Es toda la tradición c11ltural, que vive tambié11 
y especialmente ft1era de la esc11ela, la q11e prodttce tale�; 
consect1e11cias en un determinado ambiente. Por <>tra par 
te, se observa q11e, una vez cambiada la tradicional in.tl.:1 ¡ .  
ción de la c11ltt1ra, la esc11ela ha entrado en cr.isis, lo mis
mo q11e el est11dio del latín y del griego. 

Habrá que sustituir al latín como soporte de la escueJ¡1 
formativa, de eso no hay dttda, pero no está procedente dis· 
poner la i111eva materia y la 11ueva serie de materias en 1u1 
orden didáctico qtte dé resultados eq11ivalentes de educa
ción y formació11 general de la personalidad, 'paTtiendo d.cl 
niño hasta llegar a las puertas de la elecci()n profesional. En 
efecto, en este período, el estt1dio o la mayor parte del es· 
t11dio debe ser (o aparecer a los discentes) desinteresado, e�; 
decir, qtte no tenga objetivos prácticos inmediatos o demC1-
siado inmediatos; debe ser formativo, a11nq11e sea "instructi· 
vo111 es decir, rico en i1ociones concretas. En la escuela ac
t11al, por la crisis proft111da de la tradición c11lt11ral y d.e 1;1 
concepción de la vida y del l1ombre, se verifica ttn proces< >  
de progresiva degeneración: las esc11elas de tipo profesio
nal, es decir, preoct1padas por satisfacer intereses práctj-
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t'<>S inmediatos/ predo1ninan sobre la escuela formativa, 
ln1nediatamente desinteresada. El aspecto más paradóji
r<> está en qtte este tipo nttev<) de escuela aparece y se pre-
1líca como democrático/ mientras que, en cambio, no sólo 
1•stá destinado a perpetttar las diferencias sociales, sino a 
t'ristalizarlas en formas chinas. 

ESCUELA OLIGÁRQUICA Y ESCUELA DEMOCRÁTICA 

La escuela tradicional ha sido oligárqi1ica por estar desti
nada a la nueva generación de los grupos dirigentes, destina
tin a su vez a convertirse en dirigente: pero no era oligár
llltica por la forn1a de su enseñanza. No es la adqt1isición 
lic capacidades directivas, no es la tendencia a formar nom
bres superiores lo qt1e da la impronta social a ttn ti¡.10 de 
escuela. La impronta social la ofrece el hecho de q1Je cada 
grupo social tiene 11n propio tipo de escuela, destinado a 
r>erpet11ar en estos estratos ltna determinada función tradi
cional, directiva o instrumental. Si se qt1iere ro1nper esta tra-
1na, es preciso por tanto no m11ltiplicar y grad11ar los tipos 
lie escuela profesional, sino crear tm tipo {mico de esc11ela 
r1reparatoria (elemental-media) que lleve al jovencito hasta 
las pttertas de la elección profesional, formándolo entretan
to como persona capaz de pensar, de esh1diar1. de dirigir, o de 
controlar a qtrien dirige. 

La mi1ltir>licación de tipos de escuela profesional tiende, 
l>ues, a eternizar las diferencias tradicio11ales, pero como 
en estas diferencias tiende a suscitar estratificaciones inter-
11as, por eso hace i1acer la impresión de qt1e es t,.ma tende11-
cia democrática. Manobra y obrero cttalificado, por ejem
l)lo, campesino y geómetra o pequeño agró11omo, etc. Pero 
la tendencia democrática, intrínsecamente, no p11ede sig
nificar tan sólo que ttn obrero 1nanobra se convierta en obrero 
ct1alificado, sino qt1e cualqt1ier "cit1dadano" pt1eda con-
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vertirse en "gober11ante" y que la sociedad lo coloqt.te, a1 1 1 1  
qtte sea "abstractamente", en las condicio1i.es gener<1 l 1 · : .  
para poder llegar a serlo: la democracia ¡Jolítica tienc.it' . 1  
qt1e coincidan gobernantes y gobernados (en el  sentido 1 l 1 · I  
gobierno con el  conse11so de los gobernados)1 asegura.11·1 ! 1 .  

a todo gobernado el aprendizaje gratttito de las capacil l . i  
des y de la i)reparación técnica general necesarias pi1 1 . 1 
este fin. Pero el tipo de escttela c.1t.1e se desarrolla co1no 1 · : ;  

c11ela para el 1-'ucblo no tiende ya ni siqttiera a m.anter1 . .  1 
la ilt1sión1 ya qtte se organiza cada vez 1nás con objeto l l • ·  
restringir la base de la clase gobernante técnicamente pr1 ·  
parada, en ttn ambiente social político q11e restringe tot:Li 
vía más la "iniciativa privada" en el sentido de ofrece1 
esta capacidad y preparación. técnico-1,olítica, de mo( l 1 1  
q11e se retorna erl realidad a las di,risi{)nes de órdenes "j  1 1  
rídicainente" fijados y cristalizados más qt1e a la  super;1 
ción de las divisiones ei1 gr11pos: la m11ltiplicación de 1 ,1 . .  

esc11elas profesionales ca(.ia vez más es1;ecializadas desc l 1 ·  
el inicit) de la carrera de estudios es 11na de las manifesl•1 
cio11es más vistosas de esta tenden.cia. 

DOGMATISMO Y CRITICISMO-HISTORICISMO 

A propósito del dogmatismo y del criticismo-histori 
cis1no en la esc11ela elemental y media, hay qt1e observar 
qt.1e la nueva pedagogía ha querido dar el jaqt1e mate <11 
dogmatismo precisamente en el campo de la instrucción, 
del conocimiento de las nocíones concretas; es decir, preci, 
samente en el campo en q11e 1111 cierto dogmatismo es prác
tica1nente imprescindible y pt1ede ser reabsorbido y dist.ielll) 
sólo en el ciclo entero del ct1rso escolar (no se puede ensc 
ñar la gramática histórica en las esct.telas elementales), peri) 
se ''e oblígada desp11és a ver introducido el dogmatism(> 
por excelencia en el campo del pensamiento religioso e iin-· 
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}''lícitamente a ver descrita toda la historia de la filosofía 
C<lLno tina st1cesió11 de loct1ras y delirios. En la e11señanza de 
In filosofía, el nue\10 ct1rso pedagógico (al menos para aque
ll1>s alt1nmos, y son la in1nensa mayoría, qtte no reciben ayu
da intelectltal fuera de la escuela, en la familia o en el 
11n1bientc familiar, y deben formarse tan sólo con las indi
t'ilCiones qt1e reciben en clase) empobrece la enseñanza y 
hnce descender el n.ivel, práctica1nente, a pesar de qt1e ra
c:ltlnahnente parezca muy bonito, de t1na belleza 11tópica. 
J .n filosofía descriptiva tradicional, reforzada por t1n ct1r
H<) de historia de la filosofía y por la lech1ra de tm cierto 
número de filósofos, parece prácticamente lo mejor. La fi
lnHofía descriptiva y definidora será una abstracción dog
ti:1ática, lo mismo qt1e la gramática y la matemática, pero 
l'H una necesidad pedagógica y didáctica; 1 = 1 es l.tna 
i\l1stracción, pero nadie es llevado por ello a pensar qt1e 1 
Jnosca es ig11al a 1 elefante. También las reglas de la lógica 
Íl)r1nal son abstracciones del mismo género, son como la 
gra1nática del modo habit11al de pensar y sin embargo hay 
t]Lte est11diarlas, porque no son algo innato, sino qL1e de
ben adqt1irirse con el trabajo y con la reflexió11. El nuevo 
CLLrso pres1tpone qi1e l a  lógica formal sea algo que ya se 
�)<)See c11ando se piensa, pero no explica cómo debe adqi1i
rirse, lo g11e prácticame11te eqt1.ivale a Sltponerla innata . 

l .... a lógica for1nal es como la gramática: se asimila de for-
1na "viva", al.tnqtte el apre11dizaje haya sido necesaria-
1nente esql.1emático y abstracto, puesto que e l  disce11te no 
es tm disco de gramófono ni t1n recipiente pasivamente 
1necánico, aunqt1e la convencio11alidad litúrgica de los 
cxámen.es dé a veces esa impresión. La relación de estos es
t)ttemas ed11cativos con el espírih1 infantil es siempre acti
va y creativa, como es activa y creativa la relación entre el 
obrero y st1s 11tensilios de trabajo; t1n calibrador es ttn con
junto de abstracciones igualmente, y sin embargo no se 
prod11cen objetos reales sin el calibrado, objetos reales qi1e 
son relaciones sociales y contienen implícitas ideas. 
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El m.uchacho que se afana con los barbara, baripton, s('  

fatiga, ciertamente, y hay q11e lograr que se ca11se lo i1n· 
prescindible y nada n1ás, pero también es cierto qt1e siempr(' 
tendrá qt1e bregar para aprender a forzarse a privacione�. 
y limitaciones de movimiento físico, es decir, someterse . 1  

tm aprendizaj e  psicofísico. Cor1viene pers11adir a m11chr1 
gente de que el estt.tdio también es un oficio, y muy canS<l· 
do, con tt11 a¡;rendizaje especial, además de intelectt1a 1 ,  
tambiért mt1sct.11ar-nervioso: es 11n proceso de adaptació11, 
es ttn hábito adq11irido con el esf11erzo, el ab11rrimiento y 
también el st1frimiento. La participación de masas n16�. 
numerosas en la escuela media entraña la tendencia ; 1  

enlentecer Ja djsciplina del estt1dio, a pedir "facilidades". 
M11chos piensan si11 más qt1e las dific11ltad.es son artifici<)· 
sas, porque están habituados a considerar como trabajo y 
fatiga sólo al trabajo rnanual. La c11estión es com.plicad;) . 
Ciertan1ente qt1e el muchacho de t1na familia tradiciona 1 
de intelectt1ales s11pera con inás facilidad el proceso dt· 
ad aptació11 psicofísico; al entrar ya por primera vez en 
clase tiene m11.chos puntos de ventaja sobre SLLS compañe· 
ros, tiene una orientación ya adq11irida ¡.1or las costu111· 
bres familiares: concentra Sll atención con más facilida<I, 
¡Jorqt1e tiene el hábito del porte físico, etc. Del mismo 1n<l 
do, el hijo d.e un <)brero de cit1dad s11fre menos, al er1trar 
en. tina fábric�1 <.J tle t1n in11chacho de ca1npesinos o c1ue 1111 
joven campesino -ya desarrollado en la vida rt1ral-. Ta1n 
bién el régimen alim.enticio tiene una importancia, etc. fil' 
aqL1Í por q11é mt1chos del pt1eblo piensan qt1e en la d if ic11 l 

tad del est11dio hay "tr11co" (cuando no piensan qt1e so11 
torpes por na t11raleza): ven al señor (y i-1ara muchos, es 
pecialmente er1 el campo, señor quiere decir i11telectual), 
efectt1ar con soltura y aparente facilidad el trabajo qtH' 
cuesta lágrim.as y sangre a s11s hijos, y piensan qt1e del1¡· 
haber " trttco". En una nt1eva situación, estas c11estione�: 
pLteden res11ltar m11y ásperas, y será preciso resistir a L 1  
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tendencia a hacer fácil lo que 110 puede serlo a no ser que 
He desnaturalice. Si se quiere crear lln nuevo estrato de in
telectuales, hasta las más grandes especializaciones, por 
1111 grt1po social qt1e tradic1onalmente no ha desarrollado 
las actitudes adect1adas, se tendrán qt1e superar difict1lta-
1les inauditas. 

111. EL RAPPORT ENTRE GENERACIONES 

El rapport familiar no es más q11e t1n aspecto de ese raprJort 
n1ás general entre generacio11es, es decir,. entre ancianos y 
j<'>venes, que Gramsci afronta en los Citader11os con el plan
teamiento antiespontaneísta hoy firmemente conq11 istado: 
"la generació11 anciana realiza siempre la ed11cación de los jó-

� 

venes". El registra atentamente las manifestaciones de es-
te rapport, tal con10 aparecen en la prensa que p11ede leer en 
In cárcel fascista, y amplía los te1nas mencionados en las car
tas, estudiando los contrastes qt1e s11rgen en Italia por la 
carencia de ltna dirección positiva por parte de 11na genera
ción que, hallándose entre la 1'antict1ada" y la 11infantil", 
realice la tarea llistórica educativa. En la rentlncia de la ge-
11eración anciana, representada ahora oficialmente por el 
[�c;tado fascista, y en la consolidación de la inflt1encia católi
co-clerical, entrevé, con clara intt1ición histórica, tm incrc-
1nento de la hipocresía religiosa y t1na continuación del ina
tcrialismo 11istórico. 

LA CUESTIÓN DE LOS JÓVENES 

Existen mttchas "ct1estiones" referentes a los jóvenes. 
1-Iay dos q11e ine parecen especialn1ente i1nportantes: 
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l. La generación "anciana." se encarga siempre de la e<.i 11 
cación de los "jóvenes'1; habrá C<)nflicto, discordia, etc., pl� n i  
se trata de fenómenos superficiales, inherentes a toda ol)r. 1  
educati�la y de refrenamie11to, a .menos que se trate de int<·r 
ferencias de clase, es decir, qt1e los 11jóvenes'' (o l.lna parti · 
11otable de ellos) de la clase dirigente (e11tendida en el senti< l 1 1  
más amplio, no sólo económico, sino político-moral) se rel·1t· 
len y pasen a la clase <.ie categoría inmediatamente st1perit11 
que ·se ha hecho históricamente capaz de tomar las ríen.el¡ ¡ : .  
del poder: ¡.">ero en este caso se trata de "jóvenes11 qt1e de l.1 
dirección de los "ancianos" de una clase pasan a la dire:·r 
ción de los /1 ancianos" de otra; en todo caso Stlbsiste la s11l i 

orciinación real de los "jóvenes" a los "ancianos" como gl" 
neración, si bien con las diferencias de temperamento y ll1 ·  
vivacidad antes mencionadas. 

2. Ct1ando el fenómeno adqt1iere un carácter denomi 
nado 0nacional11, es decir, no aparece abiertamente la ii1 -
terferencia de clase, ei1tonces la ct1estión se co1nplica y 
deviene caótica . Los 11jóve11es" se enct1entran en estado ele 
rebelión perma11ente, porqt1e persisten las ca11sas proft111 
das qtt<.� la motivaron, sin qt1e sea })ermitido efectt1ar 1111 

análisis, ttna crítica y la superación de la misma (no cor1 · 
cept11al y abstracta , sino histórica y real); los /1 a11cianos" 
dominan de hecho, pero . . .  npres nioi le ciélu/.;e, no co11si· 
gt1en edt1car a los jóvenes, prepararlos para la Sl:tcesíón. ¿Pc>1· 
q11é? Esto significa q11e existen todas las co11dicíones pa
ra q11e los ºan.cianos" de otra clase debar1 dirigir a est<>s 
jóvenes, sin que ptledan hacerlo por razones extrínsecas d(• 
comprensión político-militar. La lt1cha, de la qtle Se han 
sofocado las expresiones externas norm.ales, se adhierl' 
como t1na gangrena disolvente a la estr11ct11ra de la  víej;1 
clase, debilitándola )' corrompiéndola: adquiere forma� 
morbosas, de misticismo, de sens11alidad, de indiferen
cia moral, de degeneraciones l">atológicas físicas y psíqt1i-
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cns, etc. La vieja cstruch1ra no contiene ni logra dar satisfac
t•l t'>n a las nt1evas exigencias: la desocupación pern1anente 
e, semipermanente de los intelectt1ales es uno de los fenó-
1nenos 

·
típicos de esta ins11ficiencia, en cuanto que no deja 

"lt<)rizontes abiertos". Por otra parte, esta situació11. con
�l uce a los "ct1adros cerrados" de carácter feudal-militar, 
\'H decir, agrava ella misma los prc>blemas que no sabe re-
"'' >I ver. 

l, pp. 43-44. 

LUCHA DE GENERACIONES 

El hecho de que la generació11 anciana 110 consiga diri
Kir a la generación más j oven es en parte también la ex
¡iresió11 de la crisis de la inshtt1ción fa111iliar )' de la n.11eva 
111itL1ación del elemento femer1ir1c) e11 la sociedad. La edtt
cnción de los hijos es confiada cada vez tnás al Estado o a 
hiiciativas escolares privadas, lo c11al determina 11n em
J.><ll1recimíento "sentim.ental" con respecto al 11asado, y una 
n1ecanización de la vida. Lo más grave es q11e la genera
cic)n anciana ren11ncia a st1 tarea edt1cativa en determinadas 
111 l lL1aciones, sobre la base de teorías mal compre11.didas o 
f'l11 licadas en sitL1aciones distintas a aqt1ellas de las qt1c eran 
rx�1resión. Se ca.e también en formas estatolátricas: en rea
lidad, todo elemento social hc)mogéneo es "Estad.o", re-
11resenta al Estado1 en ct1anto se adhiere a st1 programa: 
\ll' no ser así se conft1nde el Estado con la burocracia esta
lnl. Todo cit1dadano es "f11ncionario" ct1é1nto más se ad
l1icre al programa estatal y lo elabora inteligentemente . 

M, p. 161 .  
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LAS BELLOTAS Y LA ENCINA 

La generación actual tiene una forma extraña de autoco11 
ciencia y ejerce sobre sí una extraña forma de autocrític;1 . 
Tiene la conciencia de ser 11na generación de transición, 1 1  

mejor todavía, tiene de sí el concepto de ser como una mujer 
encinta: cree estar a pt1nto de dar a luz y espera que naz 
ca 11n niño fenómeno. Se lee con frecuencia q11e "se está ;1 
la esi-)era de ttn Cristóbal Colón, q11e descubrirá 11na ntll' 
va América del arte, de la civilización, de las costtm1.bres". 
Se ha leído taml1ién que vivimos en tma época pedantesc¡1: 
se espera el nuevo Dante que sintetice poderosamente l{> 

viejo y lo n11evo y pr()porcione a lo nuevo el impulso vit0I. 
Esta forma de pensar, recurriendo a imágenes míticas t<) 
madas del desarrollo histórico del pasado, es de lo mús 
c11rioso e interesante para comprender el presertte, s11 va 
cío, s11 desoc11pación intelectt1al y moral. Se trata de 1111.1 

forma de "jt1icio del desp11és" de las más sorprendentes. 
En realidad, con todas las ¡.1rofesiones de fe de carácter 
espiritualista y voltmtarista, historicista y dialéctico, etc., 
el pensamiento q11e domina es el evolucionista vulgar, f¡¡. 
talista, positivista. Se podría plantear así la c11estión: cadci 
"bellota" puede pensar convertirse en encina. Si las bell<l 
tas t11viesen una ideología, ésta sería precisamente la ci l '  
sentirse "cargada" de encinas. Pero en la realidad, el 9�<J 
por mil de bellotas sirven de pasto a los cerdos y, a lo m;Í!; 
contribuyen a formar salchichas y mortadela. 

P, p. 103. 

VIEJOS y JÓVENES 

E11 el sucederse de las generaciones (y en cuanto cali.i 
generación €X}")feSa la mentalidad de tina época históriCc1 ) 
p11ede oct1rrir que se tenga t1na generación anciana ª "  
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lrleas anticuadas y una generación joven de ideas infanti
ll's, es decir, que falte el anillo histórico intermedio, la ge
neración qt1e p11dicra educar a los jóvenes. Todo esto es 
l'('lativo, nat11ralme11te. Este anillo i10 falta n11nca del todo, 
11ero puede ser m1.1y débil "ct1al'1tita tivamente" y por tan
In imposibilitado de sostener Sll misión. Algo más: esto 
llLtede acontecer para ttn grt1po S<)cial y no para otro. En 
lt>s grttpos st1balternos, el fenó1neno se verifica co11 n1ás 
frcct1encia y de t1n modo más grave, por la dificultad ínsita 
l't\ el ser "st1balterno" de tma contint1idad orgánica de las 
rnpas intelectt1ales dirigentes y por el l1echo de q11e por 
hls pocos elem.entos qt1e pt1eden existir a la al t11ra d.e la 
,�i)oca histórica es difícil organizar lo qt1e los americanos 
llaman tritst de los cerebros. 

P, pp. 103-104. 

ENCUESTAS SOBRE LOS JÓVENES 

Encuesta "sc)bre la ntteva generación" pttblicada en la 
/'iera Letterrzria del 2 de diciembre de 1928 al  1 7  de febrero 
1lc 1929. No rnt1y interesante. Los profesores de 11ni\1er-sidad 
C()nocen poco a los jóvenes est11diantes. El estribillo más 
frect1entc es éste: los jóvenes ya no se dedican a las inves
ligaciones y a los esh1dios desinteresados, sino qtte tien
,lt�n a la ganancia in1nediata. Agostino Lanzillo responde: 
"l·.loy especial11ie11te desconocern1)S el ánimo de los jóvenes 
y sus sentimientos. Es difícil ga11arse st1 confianza; callan 
l()S problemas c11ltt1rales, sociales y morales ni1ty de biten 
.�·rndo. ¿Es desconfianza o desinterés? (Fiera Letteraria, 9 
tic diciembre de 1928). Esta observació11 de Lanzill<J es la 
t111ica nota realista de la encttesta. Sigt1e <Jbserv ando 
! .anzillo: "Existe tma d isciplina férrea y t1na situación d.e 
¡lnZ externa e .interna qtte se desarrolla en el trabajo con-
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creto y activo, pero tampoco consiente el desenfreno clc 
concepciones políticas o morales opttestas. A los jóvene:: 
les falta la palestra para agitarse, para manifestar forma�; 
exttberantes de pasiones y de tendencias. Nace y se deriv;1 
de aqttí una .actit11d fría y silenciosa qL1e es t1na promes(l, 
pero qtte taml1ién contiene ciertas incógnitas. 

En el mismo número de la Fiera Litteraria es interesan l.1' 
la respuesta de Git1seppe Lon1bardo-Ra<.i.ice: "Existe li.oy en 
tre los jóvenes escasa paciencia 1)ara los estudios cient í· 
ficos e históricos .  Poqttísimos emprenden t1n trabaje) ql1<' 
reqttiera larga pre.paración y ofrezca difict1ltades de ir1 
dagación. En general, qt1ieren despacl1arse de los estt1dios; 
tienden sobre todo a colocarse rápidamente, y desvían s 1 1  
atención de las investigaciones desinteresadas, aspirando ;1 

garrar diriero y rechazando las carreras <.Jtle les l?arécen d(• 
masiado l�ntas. A pesar de tanta "filosofía" e11 tomo, es 11(>  
bre s11 interés espec11lativo; Stl. ci..1ltt1ra se va haciendo c.i1· 
fragmentos; poco disc11ten, poco se dividen entre sí en gru 
pos o tert11lias que tengan co1no distintivo algttn.a idea fil<) 
sófica o religiosa. El tono hacia los grandes ternas es de es 
cepticis1no, o de respeto enteramente extrínseco hacia le):; 
q11e se lo to1nan en serio, o de adopción pa�i7.Ja {,le z1n ·verbo 
doctrinal. 11En general, los mejor diSJ:.lttestos espiritt1alme11 
te son los eslt.1<.i.iantes 11niversitarios 1'11ás t?obres" y "los acc) 
1nodados son, por lo general, inqttietos, incapaces de sttfri r  
la discipli11a de los estt1dios, 11recipitados. No será de ell<>:. 
desde luego de donde vendrá t1na clase espiritt1almente ca 

paz de dirigir ni..1estro país". Estas observaciones de La11Zillo 
y de Lombardo-Radice co11stitttyen lo (1nico serio de totl.1 
la enc11esta1 e1i. la qt1e1 J:.">Or otra parte, ha.n participado cc1�i 
excl11sivamente profesores de letras. Lé1 mayoría de elle)�; 
ha respondido con "actos de fe", no con resp11estas objeti 
vas, o 11a confesado no poder res11onder. 
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En la Civilta Cattolica del 20 de mayo de 1933 se da ttn 
l1reve resttmen de las Concl11.siones a la encitesta sobre la ni.cevn 

gr•neración.1 Se sabe qt1e tales encttestas son necesariamente 
11r1ilaterales, cuando no tendenciosas, y como de costt1m
hre dan la razón al modo de pensar de qt1ien las ha promo
vido. Tanto más conviene ser cau tos cuanto más parece q11e 
11ctualmente es difícil conocer lo qtte 1as n11evas ge11eracio
ncs piensan y quieren. Segt'1n la Civiltii Cattolica, el rest1ltado 
r le la encttesta sería: "La nueva generació11 sería pues: sin 
rn<>ral y sin principios inmt1tables de moralidad, sin religiosi
t:f nd o bien atea, con pocas ideas y con much.o insti11to". "La 
generación prebélica creía y se dejaba domi11ar por las ideas 
<le jt1sticia, de bien, de desinterés y de la rel igión.; la moder
na espirit11aliciad se ha desembarazado de tales id.eas, las 
l.'ttales en la práctica son inmorales. Los peqt1eños hechos de 
In vida reqt1ieren elasticidad y flexibilidad  mc)ral, qtte se 
c1npieza a obtener con la eliminació11 de los prejt1icios en la 
nt1eva generación. En la nt1eva generación pierden valor to
dos aqt1ellos principios 1norales qt1.e se han impuesto como 
nxiomas a las conciencias i11dívidttales. La moral se ha he
cho absolt1tamcnte pragmática, e1nana de la vida prácti
ca, de las distintas sitt1aciones en qt1e el 1101nbre llega a 
'�1.1contrarse. La nt1cva generación no es espiritualista, ni 
Jl<1sitiv.ista, ni materialista¡ tie11de a stiperar racionalrnen
t<.� tanto las actitt1des espiritt1alistas como las viejas po
�iciones; �1ositivistas y materialistas. Su principal caracte
rística es la falta de ct1alquier f<)rma de reveren.cía hacia 
t<>do lo que encarna el viejo mttndo. En la masa de los jó
venes se ha debilitado el sentido religioso y todos los distin

l<JS y abstractos imperativos inorales, ya inadecttados para 
la vida de hoy día. Los mtty jóvenes tienen inenos ideas y 
111ás vida, han adqt1irido, en cambio, natt1ralídad y con
fianza en el acto sexual, a tal pt1nto q11e el amt)r ya no se 

1 Extracto del fascículo 28 del Snggiatore, Roma/ 1933, en 8°, p. 32. 
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considera en el sentido de pecado, de transgresión, de C(): .. 1 
prohibida. Los jóvenes, orientados activamente según las l l 1 
rectrices qtte la vida inoderna ·marca, rest1ltan inmurtes a t(.) l l •  1 

posible retorno a tma religiosidad dogmá tica disolvente. " 

Parece qt1e esta serie de afirmacio11es no es otra C<):;.i 

qt1e el mismo programa del Sag(�atore, y esto parece m;1:. 
bien t111a ct1riosidad qt1e tma cosa seria . En el fondo, se t1«1 t . 1  
de lma reflexión popltlachcra del "super-hombre", nacida tl1· 
las más recientes experie11cias de la vida nacional, ltn "s11 

perhombre'' extranjero, de círct1lo de señores y el.e farmd 
cia filosófica. Si se reflexio11a sobre ello, significa qlJe la n11cv.1 
ge11eració11 se ha vttelto Sttmamente abúlica, bajo el aspee 
to de un volt111tarismo extremado. No es cierto qt1e carez· 
ca de ideales: son éstos los iinicos qtte están contenidos c 1 1  

el código t1enal, qt1e se st1pone hecho de ttna vez por t() 
das en st1 conjt1nto. Significa también qtte falta en el }1a í�> 
toda dirección ct1ltttral distinta de la católica, lo qt.1e harÍil 
suponer que por lo menos la hipocresía religiosa acabar;i 
por incrementarse. Sería interesante asin1ismo saber de qu(; 
nu.eva generaciórl intenta hablar el Sa«?c'?"iatore. 

P, pp. 104-1011. 

¿QUÉ PIENSAN LOS JÓVENES? 

En l a  Italia Letteraría del 22 de diciembre de 1929, M. 

Missiroli (.Filosofitl ciella l\ivolitzio1ie) habla de l<)S traba 
jos que manda hacer el prof. Giorgio Del Vecchio a s11s 
alt1mnos de la Universidad de Ro1nu. En la Rivista IritPr
n.azionale di Filosofin del Diritto del mes de noviembre 
de 1929, son publicados baje) el títttlo Esercitazioni cti 

filosofía del dirítto estos trabajos qt1e en 1928-1929 tuvie
ron }'Or tema "la filoso fía de la Revolución". Observa 
Missiroli qtte la mayoría de est<.)S jóvenes va orientada hacia 
las doctrinas del historicismo, at1nque no falten defe11so
res del tradicional espiritttalismo e inclt.1so re1nin iscencias 

. 
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tll•I a11tiguo derecl10 i1atural. Ningt1na traza de positivis
nil> y de individttalismo: los principios de atttoridad son 
d<•cididamente afirmados. Los pasajes re11roducidos por 
M issiroli son verdaderamente interesantes y el hecho de 
l'<'llnirlos podría servir como demostración de la crisis intelec-
1 ua.l qtte, en mi opinión, no pt1ede sino abocar en tina reant1-
dación del materialismo histórico. (Los elementos para de
lllt>strar hasta qué p11nto ha penetrado en proftmdidad el 
111aterialismo histórico en la a1ltt1ra moderna son abundan
lt•s en estos ejercicios.) 

R, p. 220. 

''ÜLEADA DE MATERIALISJ\.10'' Y ''CRISIS DE AUTORIDAD'' 

El aspecto de la crisis moden1a qt1e se deplora co1no "olea
lia de materialismo" está relacio11ado con lo qt1e se conoce 
como /1 crisis de at1toridad". Si la clase dominaittc ha perdi
ti o el consenso, es decir, ha dejado de ser "dirigente" y es 
léln sólo "dominante", de tentadora de la p11ra f11erza coer
citiva, esto significa precisamente c.1t1e las grandes masas se 
l1an separado de las ideologías tradicionales, no creen ya 
en lo qt1e antes creían, etc. La crisis consiste precisam.en
te en el hecho de qt1e lo viejo muere y lo nl1evo no puede 
11acer; y en este interregno se producen los fenómenos 1nor
bosos más dispares. Con. este apartac.lo deben relacionarse 
algLt11as ol.,servaciones sobre la denominad.a "cuestió.11 de 
.los jóvenes", determinada por la "crisis de a11 toridad" de las 
viejas generaciones dirige11tes y por el impedjmento mecá
nico, a quien p11diera dirigir, de desarrollar su misión. 

El problema es éste: ttna ri.1ptura tan grave entre ma
sas po1Julares e ideologías dominantes como la qt1e se ha 
verificado en la postguerra, ¿pttede "ct1rarse11 con el }'lt.1ro 
ejercicio de la ftterza que impide qt1e se impongan nue
vas ideologías? El interregno, Ctl)'ª crisis impide así la 
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sol11ción históricamente normal, ¿se resolverá i1ecesari;1 
me11te a favor de u11a resta11ración de lo viejo? Dado e l  
carácter de las ideologías, esto ha de exclt1irse, si bien .11 1 ,  

en sentido absol11to. Entretanto, la depresión física llevé'! r.i 
a la larga a 11n escepticismo dif11so y nacerá una n11ev.1 
"con1bir1ación", donde el catolicismo ¡.1or ejemplo, se C<J 1 1  
vertirá todavía en un jest1itismo más puro, etcétera. 

También de aquí pttede llegarse a la conclusión de q111 ·  
se están formando las condiciones más favorables para tma e>. 
pansión ina11dita del rn.aterialismo histórico. La misma i1c )  
breza inicial que el materialismo histórico no pt1eda dej<1 r 
de tener como teoría dif11sa de masa, lo hará más expansi· 
vo. La m11erte de las viejas ideologías se verifica como es 
cepticís1no hacia todas las teorías y fórm11las generales, .Y 
aplicación al pt1ro hecho económico (ganancia, etc.) y a l.1 

política no sólc) realista de hecho (como es siempre) sir1t1 
cínica en su manifestación inmediata (rec11érdese la histt) 
ria del Prelitdio al Machívelli [de Mussolini] escrito tal V<'1. 
bajo la influencia del profesor R.ensi, q11e en t1n cierto p<' 
ríodo, en 1921 o 1922, exaltó la esclavitttd como medio m.t> 

de1·no de política económica) .  
Pero esta re<.i11cción a la economía y a la política signific.i 

precisamente redt1cción de las sobreestructLtras más elev;1· 
das a las .más ceñidas a la estrt1ct11ra, es ciecir, posibilidnll 
y necesidad de for1nación de t1na 1111eva c11lt11ra. 

P, pp. 37-38. 

IV. PERSONALIDAD Y CONFORMISl\tlO 

El tema de la relación entre espontaneidad, nat11ralez<1, 
individt1alidad, pers<.)nalidad, etc., por tma parte, y co1i.for 
mismo, a11torídad, disciplina, socialidad, etc., por otra, e�; 

recogido varias veces por Gramscí, incluso f11era del dis
ct1rso más estrictamente escolar. 
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Tamb ién aqttí se enct1entran de 11.t1evo, a nivel "univer
Hal", rnt1cl1os puntos de partida "rnolecttlares'' de las cartas: 
que la personalidad se desarrolla sol')re la base d.e elementos 
hi::;tóricos y 11<) por 11ura espo11taneidad, que la nah1raleza 
hllmana es rustoria, qt.1e exjste por tanto ltna imposición ne
cesaria y qt1e el pr<)blema estriba e11 l1acer libertad lo que es 
nt•cesidad; que la lucha C()ntra el conformismo at1toritario 
¡)ttede pasar, efectivamente, a través de una fase de indi
viti.t1alismo, pero sólo para llegar a t1na i111eva elab<)ració11 
u11itaria de t1na voltintad colectiva. En el ámbito de esas 
reflexiones se abre paso la intt1ición de que el ptmto de referen
cia de un conformismo qt1e no pretenda ser cast1al y arbi
trario existe en la realidad social, y más precisamente en 
lns relaciones ele produccjón, eri. el  trabajo, en la conq11is
tn de las fuerzas materiales, es decir, en el dominio del 
llt)mbre, como ser social, sobre la natt1rale1.a. Es el tema 
llt1e será desarrollado especialmente bajo el título de " Ame
ricanismo y fordismo". 

CENTRALTSMO ORGÁNICO, CENTRALISMO DEMOCRÁTICO, 

l">ISCIPLINA 

¿Có1no debe entenderse la disciplina, si se entiende con 
l1sta palabra una relación conti1'1t1ada y permanente entre 
�(>bernantes y gobern.ados qt1e realiza t1na volL1ntad colec
tiva? No ciertamente corno pasiva y supina aceptación de 
órdenes, como inecánica ejectición de Ltna consigna (lo qt1e, 
Hin e1nbargo, será i1ecesario en determinadas ocasiones, 
cc1mo por ejemplo en medio de tma acciór1 ya decidida e 
h1iciada), sino como l.tna asimilación consciente y lúcida de 
In  directriz qt1e ha de realizarse. La disciplina no ant1la por 
tnnto la personalidad en sentido orgánico, si110 qt1e limita 
M«>lo el arbitrio y la impulsividad irresponsable. Si se pien
Míl en ello, tampoco el concepto de "predestinación" propio 
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de algunas corrientes del cristianismo anula el denomin;1 
do "libre albedrío" en el concepto católico, porqt1e el intl i 
vidt10 acepta "queriendo" la volt1ntad divina (así plant(·.1 
la ct1estión Manzoni en Stl obra Pentecoste), a la cual n 1 1  
podría ciertamente oponerse, pero sí colaborar o no c11 1 1  
todas sus ft1erzas morales. La disciplina no a11ula por tar1 I < • 
la personalidad y la libertad: la cuestión de la "person.a l 1 
dad y libertad" se plantea no por el hecho de la discipli11.i. 
sino por el "origen del poder qt1e ordena la discipli11a " 
Si este origen es "democrático", es decir, si la at1toridad ( · : .  

una función téc1uca especializada y no un 11albedrío" o l111.i 
imposición extrínseca y exterior, la disciplina es 11n eleme11t < •  
necesario de orde11 dem<)crático, de libertad. Función téc11 i 
ca especializada será decir cuándo se ejerce la autoridad < ' 1 1  
ttn grt1po sobre otro gn1po, la disciplina será at1tónoma \' 
libre para el primero/ pero 110 para el seg11ndo. 

P, pp. 1 .. · ,  

NATURAL, ANTINATURAL, AR'flFICIAL, ETCÉTERA 

¿ Qtté significa decir q11e t1na cierta accjón, ttn cierto JTI()( 1 1 ,  
de vivir, tma cierta actitt1d o CC)Stt:i.mbre son ,,nat11rales'' 1 1  
que, en cambio, van "contra la nat11raleza"? Cada t111t>. 
para sus adentros, cree saber exactamente lo q11e esto SÍ)', 
nifica, pero si se pide tina respuesta explícita y motiva(l . 1 ,  
se advierte que la cosa no es desp11és de todo tan fácil co11 11 1 
podía parecer. Conviene dejar bien sentado q11e no p11e< l1 ·  
hal1larse de "natt1raleza" como de algo fijo

, 
inmtttable y 

objetivo. Nos apercibimos de que "11atural" sig11ifica c.i:. 1 
siempre ''ji1sto" y "normal" segtín nuestra actual conci('11 
cía histórica; pero los más no tienen conciencia de est . 1  
act11alidad determinada históricamente y consideran elt·1 
no e inmt1table st1 modo de pe11sar. 
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Se observa esta opinión en algunos grt1pos faná tices de 
In lfnat11raleza"; acciones q11e a n11estra conciencia apare
(.'l�n "antinat11rales" son para ellos "nat11rales" por ser rea
l izadas por los animales, ¿y no son acaso los animales "los 
Meres más na t11rales del mundo"? Esta opinión se esc11cha 
t•r1 ciertos ambientes frec11entemente a propósito sobre todo 
tic cuestiones vinc11ladas con las relaciones sexuales. Por 
l'jcmplo: ¿por q11é el incesto va a ir "contra la naturaleza" si 
t•i;tá diftu1dido en la "naturaleza"? E11tretanto, tales afirma
l'.i<>nes sobre los animales no son siempre exactas, !Jorque 
las observaciones se realizan sobre animales domesticados 
J.l<>r el hombre ¡.1ara s11 provecho y obligados a 11na forma 
tic vida qi1e tampoco es "nat11ral'' para los inismos ani-
1nales, pero sí conforme a los fines del hombre. Pero aun 
Hltponiendo qt1e ciertos actos se dieran realmente e1'ltre los 
nnimales ¿q11é significado tendría esto para el hombre? ¿Por 
lttié iría a d.erivarse una forma de condt1cta de ello? La "natu
r.,1 leza'' del hombre es el conj1mto de las relaciones sociales 
lJtle determina t1na conciencia históricamente definida; esta 
Ct>nciencia sól<> p11ede indicar lo t1tt.e es "na h.1ral" o "contra la 
nnluraleza". Además, el cc)njtmto de las relaciones sociales es 
t.'t>ntradictorio en todo momento y se halla en contiI1t1a evo
ILtción, a tal p1.ui.to qtte la "naturaleza" del hombre no es algo 
l'l<>mogéneo para todos los hombres en todos los tiempos. 

Con frect1encia se O)'e decir qt1e ttn determi11ado 11ábito 
He ha convertido en tlna segunda "nat11raleza"; pero la 
"¡)rimera naturaleza" ¿habrá sido verdaderamente la "pri
ni.era"? En este modo de expresarse del sentido común ¿no 
liny acaso i1na alusión implícita a la historicidad de la "na
tt1raleza humana"? Una vez qt1e se ha constatado qt1e, 
Hiendo contradictorio el co11junto de las relaciones socia
h.•s, no pt1ede no ser contradictoria la conciencia de los 
llombres, se plantea el problema de cómo se manifiesta tal 
Ct>11tradicción y de cómo pt1ede obtenerse progresivamen
tr la tlnificación. Se manifiesta en todo el ctterpo social, 
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con la existencia de conciencias históricas de gr11po {('1 n 1  

la existencia de estratificaciones correspondientes a div1· 1  
sas fases del desarrollo históric<) de la civilización v c'1 1 1 1  

J 

antítesis en los gru¡.1os qt1e corresponden a tm mism() 1 1 1  
vel histórico) y se n1anifiesta en los individuos sing11 l . 1 1  
mente, corno reflejo de u11a tal disgregación "vertic¡1 1 ' 
horizontal". En los grupos s11balternos, por la at.tsenci<i t i , ,  
a11tonornía en la iniciativa histórica, la  disgregación es n 1 , 1 · .  
grave y más fuerte la 111cl1a para liberarse de los pri111 · 1 
l)ios imp11estos y no propt1estos en el conseg11im.iento , ¡ , ,  
11na conciencia histórica autónoma: los pt.1ntos de refer1 · 1 1  
cia e11 dicha l11cha son dispares y uno de ellos, ése precis.1 
mente q11e consiste en la "naturalidad", en poner como eje111 
plo la "nat11raleza", tiene mucho éxito i')orq11e parece c1;i r()  

y se11cillo. ¿Cómo debería formarse en cambio esta cc>11 
ciencia histórica prop11esta autónomamente? ¿Cómo Ll1· 
bería elegir y combinar cada l.ino los ele1nentos para l. 1 
constit11ción de ttna tal conciencia at.1tónoma? ¿Todo el1·  
mento " impuesto" deberá ser rep11diado n. priori? Hal)r . 1 
de rept1diarse como imp11esto, pero no en sí mismo, esl1 1 
es, será preciso darle ltna ntteva forn1a q11e sea propia d1 · I  
gru110 en cuestión, Qt1e la instrttcció.n sea pro¡)ia del gr11  
po en cuestión. Que la instrucción sea obligatoria no Si)', 
nifica, efectivamente, qtte haya de rep11-dia.rse y ni siq11 i t ·  
ra qtte no ptteda justifjcarse, con n11evos arg11mentos, 1111.1 
nueva forma de obligatoriedad: hay qt1e hacer " libertal l"  
de lo q11e es "necesario", pero ¡.1ara eso hay qt.te reconc.>rt'I 
una necesidad ''objetiva", es decjr, qt1e sea objetiva pri11 
cipalme11te para el grti.po en cttestión. Hay que referir�;t· 
por tanto a las relaciones técnicas d.e prod ttcción, a t l l  1 
determi11ado tipo de civilizaci<.)n econó1nica qtte req11icrc· 
para desarrollarse 11n determinado modo de vivir, deter 
minadas reglas de co11dt1cta, una cierta cost11mbre. Hil\' 
qt1e pers11adirse de que no sólo es "objetivo" y necesario 1 1 1 1  
cierto instrumento, sino también t1n cierto modo de con1 
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portamiento, una cierta educació11, u11a cierta forma de 
('(•nvivencia, etc.; en esta objetividad y necesidad históri
cn (que por otra parte no es obvia, sino qt1e necesita quien 
In reconozca críticamente y se convierta en defensor st1yo 
,{p ltn modo completo o casi "capilar" puede basarse la 
1'universalidad" del principio moral; es más, jamás ha exis
tl,fo otra universalidad que esta objetiva necesidad de la 
técnica civil, si bien interpretada con ideologías ti·ascen
�it�ntes o trascendentales y presentada de vez en vez en la 
fl>rma históricamente más eficaz para alcanzar el objetivo 
prefijado. 

P, pp. 200-202. 

0JLETANTISMO Y DISCIPLINA 

Necesidad de ttna crítica interna severa y rigt1rosa, sin 
C:<,nvencionalismos ni medias medidas. Existe ttna tenden
cia del "materialismo histórico que solicita y favorece todas 
lui; malas tradiciones de la cultura media italiana y parece co11-
vcrger con algu11.os rasgos del carácter italiano: la impro
visación, el "talentismo", la pereza fatalista, el diletantismo 
tlcscabellado, la falta de disciplina intelectual, la irrespon
•nbilidad y la deslealtad n1oral e intelectttal. El materia
lismo histórico destruye toda ttna serie de prejuicios y de 
Cl>nvencionalidades, de falsos deberes, de obligaciones hi
p<Scritas : pero no justifica por ello qt1e se caiga en el escep
ticis1no y en el cinismo esnobista. El mismo resultado había 
tenido el maqt1iavelisn10, por tina arbitraria extensión o 
t(>:nfttsión entre la "moral" política y la "moral" privada, es 
tlecir, entre la política y la ética, confusión que no existía 
ciertamente en Maqt1iavelo, entre otras razones, porque la 
grandeza de Maquiavelo consiste más bien en haber distin
gltido la política de la ética. 
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No puede haber asociación permanente y con capat'1 
dad de desarrollo que no esté sostenida por determina<f1,� . 
principios éticos, que la misma asociació11 impone a en 1 l . 1  

uno de sus componentes con vistas a la consistencia inl1·1 
na y a la homogeneidad necesarias para alcanzar el fi 1 1 
No por esto, estos principios están desprovistos de car;í, 
ter urtiversal. Así ocurriría si la asociación t11viese fin en : . 1  

misma, es decir, si fuese una secta o 11na asociación ( 1 1 ·  
delinquir (tan sólo en este caso me parece que p'Ltede (11· 
e irse que política y ética se confunden, precisamen l 1 • 

porque lo "particular11 es elevado a "universal"). Pero 1111.1 
asociación normal se concibe a sí misma como ttna arist1 1  
cracia, una élite, una va11guardia, es decir, se concibe a : ; 1  
misma como ligada por millones de hilos a ttn detern1 i 
nado reagr11pamiento social y a través de él a toda la ht1 
manidad. Por consiguiente, esta asociación no se concili1 · 
como algo definitivo y rígido, sino como tendente a e11  
sancharse a todo un reagnipamiento social, que asimisn111  
es concebido como te11dente a unificar a toda la huma11 i 
dad. Todas estas relaciones dan ttn carácter tendencialme111t· 
universal a la ética de g.rupo, q11e debe concebirse con c¡1 
pacidad para convertirse en norma de conducta para t()ci.1 
la humanidad. La política es concebida como t1n proceso 
que desembocará en la moral, es decir, como tendente ;1 
desembocar en una forma de convivencia en donde políti· 
ca y por tanto moral serán ambas s11peradas. Desde esl:t' 
punto de vista historicista p11ede sólo explicarse la angl1:-i·· 
tia de muchos sobre el contraste entre moral privada y 
moral p'l1blica-política: ella es ttn reflejo inconsciente y se11 .. 

timen talmente acrítico de las contradicciones de la actué11 
sociedad, es decir, de la falta de igualdad de los sujetoi-; 
morales. 

Pero no puede hablarse de élite-aristocracia, vanguar-· 
dia, como de una colectividad indistinta y caótica; en 1<1 
c11al, por la gracia de un misterioso espíritt1 santo, o d(• 
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otra misteriosa o metafísica deidad ignorada, otorgtte el 
dn11 de la inteligencia, de la capacidad, de la  educación, 
L1l• Ja preparación técnica, etc., y sin embargo esta menta
lltlad se halla bastante difundida. Piénsese breve1nente en 
lll que acontecía a escala nacional, cuando el Estado era 
l"<H1cebido por la colectividad de los cittdadanos como algo 
•hstracto, como ttn padre eterno qtie pensara en todo, qtte 
hl tuviera todo bajo s11 provide11cia, etc.; de aqt1í la at1sen
�·l1-1 de una democracia real, de 11na real voluntad colecti
va nacional y, por tanto, en esta pasividad de cada unol 
111 necesidad de un despotismo bttrocrático más o menos 
'lisfrazado. La colectividad de.be entenderse como produc
ll> de una elaboración de voluntad y pensan1iento colecti
Vl> logrado a través del esf11erzo individttal co11creto, y no 
�.,or un proceso fatal ajeno a cada t1no: por tanto obliga
ción de la disciplina interior y no tan sólo de la externa y 
1necánica. Si de'be haber polémicas y escisiones, no hay que 
tener miedo de afrontarlas y superarlas: son inevitables en 
t?$tos procesos de desarrollo, y evitarlas significa remitirlas a 
lln momento en que serán precisamente peligrosas o catas
tróficas por añadidltra, etcétera. 

I, pp. 139-141. 

LIBERTAD, DISCIPLINA 

El concepto de libertad debería ir acompañado del de 
respo11sabilidad que genera la disciplina y no inmediata
mente la disciplina, que en este caso se entiende impuesta 
desde ft1era, como limitación coactada de la  libertad. Res
ponsabilidad contra arbitrio individt1al: la (mica libertad es 
la "responsable", es decir, l a  "u11iversal", en cuanto que 
se presenta como aspecto individt1al de una ''libertad" co
lectiva o de gr11po, como expresión individual de una ley. 

P, p. 154. 
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INDIVIDUALISMO E INDIVIDUALIDAD O PERSONALIDAD 

Es preciso apreciar ct1ánto hay de razonable en la t<�r1 

dencia contra el individt1alismo y cuánto de erróneo y p(' 
ligroso. Actitttd contradictoria necesariamente. Dos aspe( 
tos, negativo y positivo, del individualismo. Cuestión que 
hay qtte plantear, por tanto, históricamente y no de mo«l < 1  
abstracto, esqttemático. Reforma y contrarreforma. La cues 
tión se plantea diversamente en los países que han segtti(l1 i 

la Reforma o que han sido paralizados por la Contra 
rreforma. El hombre colectivo o conformismo impuesto y 
el hombre colectivo o conformismo propuesto (¿pero e11 
tal caso debe llamarse asimismo conformismo?).  La con 
ciencia crítica no puede nacer sin una ruptura del confor 
mismo católico o autoritario y, por consiguiente, sin ttn 
florecimiento de la individttalidad: la relación entre el hon1-
bre y la realidad debe ser directa o a través de tma casta sa
cerdotal (¿como la relación entre el hombre y Dios en <.'I 
caso del catolicismo?, ¿qué es, después de todo, una metáfc)
ra de la relación entre el l1ornbre y la realidad?). La luch" 
contra el individt.talismo es contra un determinado indivi
dualismo, con un determinado contenido social, y precisa
mente contra el individualismo económico en un período en 
que se ha vttelto a11acró11ico y antihistórico (no hay q11e ol
vidar empero que ha sido necesario históricamente y fue una 
de las bases del desarrollo progresivo). Qtle se lt.lche por des
trttir t1n conformismo autoritario, ahora ya desfasado y 
embarazoso, y a través de una fase de desarrollo de indi
vidualidad y personalidad crítica, se llegtte al hombre colec
tivo, es una concepción dialéctica difícil de comprender 
para las mentalidades esquemáticas y abstractas. Como es 
difícil de comprender que se sostenga qt1e a través de la 
destrucción de ttna máquina estatal se llegue a crear otra 
más f11erte y complicada, etcétera. 

P, pp. 187-188. 
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Et INDIVIDUALISMO 

Acerca del denominado "individualismo", es decir, la 
rtctitud que ha observado cada período histórico respecto 
lle la posición del individuo en el mundo y en la vida his
lt'>rica: lo que hoy se conoce con el nombre de "individua
lismo" ha tenido su origen en la revolución c11ltural que 
i;iguió a la época medieval (Rei1acimiento )' Reforma) e indica 
ll11a posición determinada hacia el problema de la divi
nidad y por tai1to de la Iglesia: es el paso del pensamiento tras
cendente al inmanentismo. 

Prejuicios contra el individualismo, hasta el punto de 
repetir contra él las jeremiadas, más qt1e críticas, del pen
i;amiento católico y retrógrado: el "individualismo" que 
se 11a v11elto antihistórico hoy es el que se manifiesta en la 
apropiación individual de la riqueza, mientras que la pro
dttcción de la riqueza se ha ido socializando cada vez más. 
Además, el que los católicos sean los menos adecuados para 
lamentarse sobre el individualismo puede deducirse del 
hecho de que siempre, políticamente, han reconocido 11na 
personalidad política tan sólo a la propiedad, es decir, el 
hombre no valía sólo por sí, sino en ct.1anto complementado 
por bienes materiales. ¿Qué significaba el hecho de que se 
reconocieran los derechos de elector en cuanto se tenía 11n 
censo y qtte se pertenecía a tantas comunidades polítíco
administrativas en c11antas hubiera bienes materiales, sino 
una humillación del "espíritu" ante la materia? Si se conci
be como "hombre" tan sólo a quien posee, y se 11a hecho 
imposible que todos posean, ¿por q11é iba a ser antiespiri
t11al e l  buscar una forma de propiedad en la que las ft1er
zas materiales i11tegren y contribuyan a constitttir a todas 
las personalidades? En realidad, implícitamente se reco
nocía q11e la "naturaleza" ht1mana no estaba dentro del 
individuo, sino en la tuúdad del hombre y de las fuerzas mate
riales: por tanto la conq11ista de las fuerzas materiales resul-
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ta lln modo, y el más importante, de co11quistar la pers<.)
nalidad. 

MS, pp. 35-3ti. 

CONFORMISMO SOCIAL Y MUNDO DE LA PRODUCCIÓN 

[ . . . ] Tendencia al conformismo en el mundo contemporá
neo, más dif11ndida y profunda qi1e en el pasado: la  es
tandarización del modo de pensar y de obrar adquiere di
mensiones nacionales o franca1nente continentales. 

La base económica del hombre colectivo: grandes fá
bricas, taylorización, racionalización, etc. ¿Pero antigua
mente existía o no el hombre colectivo? Existía bajo forma 
de la dirección carismática, para nombrarla como Michels, 
es decir, se obtenía t1na vol11ntad colectiva bajo el  impulse> 
y la st1gestión inmediata de 11n 11héroe", de 11na persona 
representativa; pero esta voluntad colectiva se debía a fac
tores extrínsecos y se componía y descomponía continua
n1ente. El hombre-colectivo social se forma, en cambio, 
esencialmente de abajo arriba, sobre la base de la posición 
octlpada por la colectividad en el mundo de la prodt1c
ción: el hombre represe11tativo desempeña ta1nbién hoy 
tma fi1nción en la formación del hombre-colectivo, pero 
m1ty i11ferior a la de antes, a tal punto que pt1ede desapa
recer tal representante sin que se deshaga el  cimiento co
lectivo y se venga abajo la constrt1cción. 

Se dice que "los doctos occidentales con.sideran ql.te la 
psiqt1e de la masa no es otra cosa qt1e la reaparición de los 
antig11os instintos de la horda primitiva y, por tanto, t1na 
regresión a estados c11lt11rales s11perados hace tiempo; esto 
ha de referirse a la denominada "psicología de las ma
sas", es decir, de las mt1ltitudes cas11ales, y tal afirmación 
es settdocientífica, ligada a la psicología positivista. 

Respecto del "conformismo" social hay qtte observar 
qtte la cuestión no es nt1eva y q11e la alarma lanzada por 
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ciertos intelectuales no pasa de ser cómica. El conformis
mo ha existido siempre: se trata en la actualidad de lucha 
entre /1 dos confor1nismos", es decir, de una ll1cha de hege
monía, de una crisis de la sociedad civil. Los viejos diri
gentes intelectuales y morales de la sociedad sienten que 
el terreno se hunde a sus pies, reparan en que s11s "predica
ciones" se han convertido precisamente en "predicacio
nes", es decir, cosas ajenas a la realidad, p11ra forma sin 
contenido, larga sin espírit11; de aquí s11 desesperación y 
sus tendencias reaccionarias y conservadoras: como la 
pect1liar forma de civilización, de cultura, de moralidad que 
han representado se descompone, proclaman la mt1erte 
de toda civilización, de toda cultura, de toda moralidad, y 
solicitan del Estado medidas represivas, y se constituyen 
en grupo de resistencia apartado del proceso histórico real, 
attmentando así la dttración d� la crisis, porque el ocaso 
de un modo de vivir y de pensar no puede producirse sin 
crisis. Los representantes del n11evo orden qt1e se está 
gestando, por otra parte, difunden utopías y planes des
cabellados llevados por t1n odio "racionalista" hacia lo vie
jo. ¿Cuál es el punto de referencia para el nuevo mundo 
en gestación? El mundo de la producción, el trabajo. �El  
máximo utilitarismo debe hallarse a la base de todo análi
sis de �os institutos inorales e intelectuales que hayan de 
crearse y de los principios debe organizarse para el máxi
mo rendimie11to del aparato prod11ctivo. El desarrollo de las 
fuerzas económicas sobre las nuevas bases y la instau
ración progresiva de la n11eva estrt1ctura serán las contradic
ciones que no pueden faltar, y habiendo creado un nitevo 
"conformismo'' desde abajo, permitirán 1111evas posibi
lidades de at1todisciplina, es decir, de libertad incluso in
dividual. 

M, pp. 150-151. 
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V. LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

La alternativa pedagógica q11e Gramsci se propone a sí 
mísmo y a nosotros se halla entre dos concepciones de 1 
mundo y de la edttcación: la roussoniana (o espo11taneísta, 
libertaria, inrtatista, etc.) y la volttntarista (es decir, q11e exig<� 
una cierta intervención, una co11formación, t1n dogmatísmo, 
etc.), como él las define distintamente. Se trata, ei1 suma, de 
la relación individt10-sociedad. 

Esta es la alternativa Junda1nental en pedagogía. Gramsci 
llega a una solución intermedia, y coherente .con todo s11 
pensamiento, a través de ttn juicio crítico sobre lo que ha 
sido la alternativa históricamente, de los jesuitas a Roussea11 
y al activismo moderno. Le sirve de estímulo para esta elec
ción la exige11cia de intervenir conscientemente en la edtt
cación de sus hijos y sobrinos, que constit11ye ·uno de los 
afectos más destrt1ctores de s11 vida de encarcelado. Preci
samente en las cartas a stts familiares se observan st1s aso
mos, no sin incertidumbre y vacilaciones hasta 19291 a nivel 
pedagógico (individttal o ''molec11lar11): en los Cuadernos 
Vttelve a enco11trarse a nivel político (o "universal"). 

Gramsci inadttra sus ideas desde las prirneras posicio
nes s11stancialmente autoritarias, y puerocéntricas -qtte 
en1ergen de las cartas a los familiares sardos de 1927, y en 
las que puede advertirse t1n eco de las posiciones de 
Gil.tseppe Lombardo Radice- a la decisión antirrot1ssonia
na ql.te, anunciada en forma bt1rlona a Tania en abril de 
1929, a propósito de la "ed11cación" de sus plantitas, se defi
nirá resueltamente en una severa afirmación de s11 disen
sión de las concepciones edt1cativas de su esposa a fines del 
mismo año, para ser despttés constantemente repetida1 in
cl11so e11 la correspondencia con los familiares de Cerdeña. 
Stt posición se confirma m11y claramente en las cartas en 
que habla d·e la escttela soviética (que, como repetidamen
te escribe, "le interesa muchísimo"), de la qtte critica las 

232 



tendencias espontaneístas y puerocéntricas, todavía pre

valentes en aquellos años, pero destinadas a sucumbir 
pronto frente a una revisión similar a la realizada por 
Gramsci. 

EL DIALECTO Y LA LENGUA 

Querida Teresina, [ . . .  ] tienes qt1e escribirme largo y ten
dido acerca de tt1s hijos, si dispones de tiempo, o al menos 
hacer que me escriban Cario o Grazietta. Franco me parece 
mt1y avispado e inteligente: s11pongo q11e ya debe hablar 
correctamente. ¿En q11é lengua habla? Espero que lo deja
réis hablar en sardo y no le molestaréis al respecto. Ha si
do un error, a mi juicio, no haber dejado que Edmea, ctrando 
era niña, hablara libremente en sardo. Esto ha sido un per
juicio para stt formación intelect11al y ha p11esto 11na ca
misa de fuerza a stt fantasía. No debes cometer este error 
con tus hijos. Entretanto, el sardo no es 1111 dialecto, sino 
lengua, aunque 110 tenga una gran literatrtra, y es aconse
jable que los niños aprendan varias lenguas, a ser posible. 
Además, el italiano qt1e podéis enseñarle vosotros será 11na 
lengtta pobre, defect11osa, hecha tan sólo de aquellas po
cas frases y palabras de v11estras conversaciones con él, 
puramente infa11til; no tendrá él contacto con el ambiente 
general y acabará por aprender dos jergas y ninguna len
gua: una jerga sarda, aprendida a trancas y barrancas, 
para hablar con los demás niños y con la gente que se en
cuentre por la calle o en la plaza . Te st1plico de corazón 
que no cometas ese error y dejes que hts hijos se empapen 
de todo el sardismo que quieran y se desarrollen espontá
nean1ente en el ambiente natt1ral en que han nacido: esto 
no será t1n engorro para su porvenir, sino todo lo contra
rio [ . . .  ] .  

Considera, por ejemplo, el caso de Delio: empezó hablan
do la leng11a de la madre, como era natural y necesario, 
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pero rápidamente ha ido aprendiendo también el ítalian<> 
y cantaba incluso cancioncillas en francés, sin por ell<> 
confundir las palabras de t1na. y otra lengua. Yo quería 
enseñarle también a cantar: nLassa sa figu, puzone'1 pero las 
tías sobre todo se han opuesto a ello enérgicamente. El pa
sado mes de agosto me divertí mucho con Delio: estt1vi
mos juntos una semana en Trafoi, en el alto Adigio, en 
una casita de campesinos ale1nanes. Delio cumplía preci
samente entonces dos años, pero ya estaba muy desarro
llado intelectualmente. Cantaba con muchos bríos un.zi 
canción: /1 Abajo los frailes, abajo los c11ras", luego canta
ba en italiano: "Il sale mio sta in fronte a te" y una cancion
cilla francesa, donde se al11día a 11n molino. Se había apa
sionado en la búsqueda de las fresas en los bosques y lE:' 
encantaba ir siempre detrás de los a11imales. Su amor ha
cia los animales lo demostraba de dos formas: por la músi
ca, en cuanto q11e se e11señaba a reproducir al piano la 
gama mttsical según las voces de los animales, de la voz 
de barítono del oso al sonido agudo del polluelo, y por e] 
dibujo. Cada día qu.e iba a verle a Ro1na, había que repetir 
toda la serie: primero había que colocar el reloj de parec.i 
sobre la mesa y hacerle dar todos los movimientos posi
bles; lt1ego había que escribirle una carta a la abtiela mater
na con la figttra de los anímales que más le habían llama
do la atención durante el día; luego se ponía al piano y se 
hacía s1t música animalesca, por fin se j t.tgaba a j ttegos 
variados. 

C 23, 26 de rnarzo de 1927. 

LA ORTOGRAFÍA 

Queridísimo Carlo, [ . . . ] Mttchos besos de mi parte a Ed
mea, con un ligero pellizco en las partes grasas, y darle 
las gracias por s11s expresiones tan amables y tan bie11 di-
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chas. Pero me parece que ella" atmque compone bastante 
bien y sabe expresar st1s sentimientos con frases espontá
neas y vivas" comete 11n número de faltas de ortografía 
demasiado grande incluso para una escolar que acaba de 
empezar el tercer año de básica. Debe ser poco atenta y 
siernpre demasiado precipitada: pienso qt1e inclt1so al ha
blar debe parecer a veces un molinillo y se comerá la mi
tad de las palabras, tragándose la "r" con un gusto especial. 
Hay que tener ci1idado en que c11mpla sus deberes con dili
gencia y con m11cha disciplina. En las escttelas sardas de al
dea ocurre qt1e 11na niña, o un niño, que está habituado a 
hablar el italiano en casa (a11nq11e poco y mal)1 por este 
mero hecho se e11ct1entra siendo superior a sus condiscí
pulos q11e tan sólo conocen el sardo y por consiguiente 
aprenden a leer y a escribir1 a hablar y a componer en ttna 
lengua completamente n11eva. Los primeros parecen más 
inteligentes y avispados, mientras que oc11rre a veces que 
no es así, y por eso en familia y en la escuela se desct1ida el 
habituarlos al trabajo metódico y disciplinado, perl.sando 
que con su "inteligencia" superarán todas las difict1ltades, 
etc. Ahora bien, la ortografía es precisam.ente e l  pttente de 
asno de esta inteligencia. Si Mea no estudia bien y no se 
corrige de esta defi�iencia, ¿qué podrá pensarse? Se pen
sará qL1e se trata de 11na de tantas niñas que llevan lazos 
en los cabellos, los vestiditos bien estirados, etc., y que 
además llevan la ropa interior sucia. Decídselo con cierto 
tacto, para no causarle demasiado disgusto. Stt figt1rita 
no me gt1sta en absol11to: no hay ni pizca de espontanei
dad ni de gt1sto. Y sin embargo sería tan est11pendo que 
aprendiera algo de dibt1jo. 

e 113, 31 de dicientbre de 1928. 
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MÁS ALLÁ DE RoussEAU 

Qtterida Gi11lia, [ . . .  ] He leído con s11mo interés la carta 
en la q11e me has dado a conocer t11s impresiones sobre el 
grado de desarrollo de Delio. Nati1ralmente, las observa
ciones que voy a hacer han de juzgarse teniendo presente 
algunos criterios limitativos; 

l. Que yo ignoro casi todo lo que hace referencia a l  de
sarrollo de los niños precisamente en el período en que tal 
desarrollo ofrece el cuadro más característico de su forma
ción i11telect11al y moral,. después de los dos años, cuand() 
se adueñan del lenguaje con i1na cierta precisión, empie
zan a formarse nexos lógicos además de imágenes y 
representaciones. 

2. Q11e el mejor juicio acerca de la orientación edt1cativa 
del niño lo emite y sólo puede emitirlo quien los conoce de 
cerca, y p11ede seguirlos en todo el proceso de desarrollo, 
siempre que no se deje obcecar de los s�ntimientos y n<> 
pierda con ello todo criterio, abandonándose a la pura con
templación estética del niño, q11e implícita111ente queda de
gradado a la función de una obra de arte. 

Por tanto, teniendo en ct1enta estos dos criterios, qt1c 
desp11és no so11. más que uno en dos coordenadas, me pare
ce qt1e el estado de desarrollo intelectual de Delio, com<> 
resl1lta de lo que me escribes, es rntl)' retrasado para s11 
edad, den1asiado infantil. C11ando tenía dos anos, en Roma, 
tocaba el piano, es decir, había comprendido la diversél 
gradación local de las tonalidades sobre el teclado, de la 
voz de los animales: el polluelo a la derecha, y el oso a la iz
quierda, cor1 los intermedios de los diversos animales res
tantes. Para la edad de dos años toda\ría no cumplidos, 
este proceder era compatible y normal; pero a cinco años y 
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tmos meses, el mismo procedimiento aplicado a la orienta
ción, a11nq11e sea de tm espacio enormemente mayor (no 
tanto como puede parecer, porqt.te las cuatro paredes del 
cuarto limitan y concretan este espacio), es muy retrasa
do e infantil. Recuerdo con mucha precisión qtJe con me
nos de cinco años, y sin haber salido nunca de un p11eblo, 
es decir, teniendo de las extensiones ttn concepto mt.1y res
tringido, sabía localizar con el ptmtero el país donde vi
vía, tenía la impresión de lo qite sería ttna isla y hallaba las 
ciudades principales de Italia en un gran mapa mural; es 
decir, tenía un concepto de la perspectiva, de tm espacio 
complejo y no tan sólo de líneas abstractas de dirección, 
de un sistema de medidas empalmadas, y de la orienta
ción seg{1n la  posición de los puntos de estos empalmes, 
alto-bajo, derecha-izq11ierda, como valores espaciales ab
solutos, independientemente de la posición excepcional de 
mis brazos. En general he observado qtte los "grandes" 
olvidan fácilmente s11s impresiones infantiles, q11e a tma 
cierta edad se desvanecen en tm entramado de sentimien
tos o de lamentaciones o de comicidad u otras formas 
deformantes. Así se olvida que el niño se desarrolla inte
lectualmente de un modo rapidísimo, absorbiendo desde 
los primeros días de su nacimiento una extraordinaria can
tidad de imágenes q11e todavía se rec11erda11 al pasar los 
primeros años y qi1e gt1ían al niño en aquel primer perío
do de jtticios más reflexivos, posibles después del aprendi
zaje del lenguaje. Naturalmente, yo no p11edo dar más que 
juicios e impresiones generales, por la ausencia de datos 
específicos y numerosos; lo ignoro casi todo, por no decir 
todo, porque las impresiones que me has comt1nicado no 
están ligadas entre sí, no m11estran 11n desarrollo. Mas del 
conjtmto de estos datos he te11ido la impresión de que tu con
cepción y la de otros de tt1 familia es demasiado metafí
sica, es decir, que prest.1pone que en el niño está en poten
cia todo el hombre qt1e hay que ayi1darle a desarrollar lo 
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q11e ya contiene latente, sin coerciones, dejando obrar a In:; 
ftterzas espontáneas de la nah.1raleza o lo que sea. Yo pie11 
so, en cambio, que el hombre es toda una formación histl> 
rica, obtenida con la coerción (entendida no sólo en el senli 
do brtttal y de violencia externa) y sólo pienso esto: que <.1l' 
otro modo se caería en una forma de trascendencia o de i11 
manencia. Lo qt1e se cree fuerza latente no es, por lo genl' 
ral, más que el conj1mto informe e indistinto de las imáge· 
nes y de las sensaciones de los primeros días, de los primerl>�; 
meses, de los primeros años de vida, imágenes y sensaciones 
que no siempre son las mejores que uno se qt1iere imaginar. 
Este modo de concebir la educación como desovillamient<> 
de un hilo preexistente ha tenido su importancia ct1ando Sl' 
contraponía a la escuela jesuítica, es decir, cuando negab<1 
una filosofía todavía peor, pero hoy es igt1almente supera
do. Rent1nciar a formar al niño significa tan sólo permitir 
que su perso11alidad se desarrolle recogiendo caóticamentP 
del ambiente general todos los motivos de s11 vida. Es extra
ño e interesante que el psicoanálisis de Fre11d esté creando, 
especialmente en Alemania (por lo que me resulta de las re
vistas que leo) tendencias parecidas a las existentes en Fran
cia hacia el Setecientos; y vaya formando un n·uevo tipo de 
''b11en salvaje" corrompido por la historia. De aquí nace uníl 
nueva forma de desorden intelectt1al m11y interesante. 

En todas estas cosas me ha hecho pensar tt1 carta. Puede 
darse, y hasta es muy probable, qt1e alguna de mis apre
ciaciones sea exagerada y fra11camente injusta. Reco11str11ir 
de un huesecillo t1n megaterio o un mastodonte era pro
pio de C11vier, pero puede oct1rrir, en cambio, qt1e con un 
trozo de cola de ratón se reconstruya una serpiente de mar. 

Te abraza afectuosamente. 

e 140, 30 de dicien1bre de 1924. 
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TRABAJAR CON DISCIPLINA 

Queridísima mamá, [ . .. ] Mea está mt1y crecida, pero si-
�ue siendo todavía muy .. . tonta. Nannaro, por lo que le ha-
t-,íais dicho en vttestra carta, había creído que su hija sería 
tllgítn monstruo de sabiduría y de genialidad. De esto de
J.>ende el que h.aya pasado al extremo opt1esto y haya olvi
dado que la niña tiene tan sólo 9 o 10 años. Pero algo de ra
zón tiene, especialrne11te ct1ando observa qt1e nosotros a esa 
edad estábamos más madtrros y más desarrollados intelec
tl1almente. Esto me sorprende incluso a mí. Me parece q11e 
Mea es demasiado pt1eril para su edad, inclttso para su 
edad, que no tenga otras ambiciones q11e la de hacer 1ma 
bonita fig11ra y que carezca de vida interior, que no te11ga 
necesidades sentimentales que no sean más bien anima
lescas (vanidad, etc.). Tal vez \rosotros la habéis mimado 
demasiado y no la habéis forzado a disciplinarse. Es cier
to que tampoco yo ni Nannaro 11i los de1nás fui1nos obli
gados a disciplinarnos, pero lo hemos hecho por nuestra 
cuenta. Rec11erdo que a la edad de Mea me habría muerto 
de vergüenza si h1tbiera cometido tantas faltas de ortogra
fía; recordarás ct1ánto leía yo hasta muy tarde y cómo me 
las ingeniaba para procurar1ne libros. Y también Teresina 
era así, a11nque fuese niña co1no Mea y, sin d11da, incluso 
más graciosa físicamente. Me gtistaría saber qué ha leído 
Mea hasta ahora: por lo q11e escribe, me da la impresión 
de que no debe leer otra cosa que los libros de escuela. En 
suma, debéis tratar de habih1arla a tralJajar con discipli
na y a restringir en parte su vida 11mt1ndana1': menos éxi
tos de vanidad y más seriedad en las cosas. Ruégale a Mea 
que me escriba y que me cuente su vida, etc. Besos a to
dos. Te abraza tiernamente. 

e 159, 28 de julio de 1930. 
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LA RENUNCIA DE LOS ANCIANOS 

Queridísimo Carlo, [ ... ] Por lo qt1e atañe a Mea, me parecl' 
q11e no tiene razón. Puesto que el asunto es de importan· 
cia y p11ede decidir por completo el f11turo de la m11cha-· 
cha, quiero hacerte algunas observaciones más. He tenid() 
en ct1enta el ambiente en que vive, naturalmente, pero el am· 
biente no justifica nada: me parece que toda nuestra vid" 
es una lucha para adaptamos al ambiente pero tambié11 
y especialmente para dominarlo y no dejarnos aplastar. 
El ambiente de Mea lo constituís en primer lugar vosotr<>s 
los de ahí, desp11és sus amigos, la esc11ela, y después todo el 
pueblo con stts Cozzonc11, con s11s tías Tanas y Zuanna 
Culemantig11, etc_, etc_ ¿De qué secciones de este ambien
te recibirá Mea los impulsos para sus costumbres, s11s mo
dos de pensar, s11s juicios morales? Si vosotros reni.1nciáis 
a intervenir y a guiarla, haciendo uso de la atttoridad qtte 
viene del afecto y de la convivencia familiar haciendo pre
sión sobre ella, de ese modo afectuoso y cariñoso pero sin 
embargo rígido, inflexiblemente fir1ne, acontecerá sin dttdél 
que la formación espiritual de Mea será el resultado me
cánico del infl11jo casual de todos los estím11los de este am
biente: es decir, en la educ·ación de l\t1ea contrib11irá tant<) 
tía Tana como Cozzonct1, tío Salomone y tío Juanni Bobbai, 
etc. (cito estos nombres como símbolos, porque me imagi
no que si estos tipos han muerto, habrá otros equivalentes). 
Un error q11e se comete con frect1encia al educar a los m11-
chachos me parece qtte es éste (tú puedes pensar en ti mis
mo y considerar después si tengo razón) : no se disting11e 
que en la vida de los muchachos hay dos fases inuy distin
tas: antes y después de la pt1bertad. Antes de la pt1bertad, l<l 
personalidad del muchacho no se ha formado todavía y es 
más fácil orientar su vida y hacerle adq11irir determinados 
hábitos de orden1 de disciplina, de trabajo: despttés de la pu
bertad, la personalidad se forma de modo impeh1oso y tod<1 

240 



interven.ción ajena se hace odiosa, tiránica, insoportable. 
Ahora bien, ocurre precisamente que los padres siente11 la 
responsabilidad de sus hijos propiamente .en este segt1ndo 
¡.)eríodo, c1.1ando es tarde: entonces nat11ralmente entra en 
escena el bastón y la violencia, que a la postre dan bien po
cos resultados. ¿Por qué no ocupa.rse del mt1chacho en el 
primer período? Parece poco, pero el hábito de estai- sen
tados a la mesa 5-8 horas diarias es algo importante, q11e 
puede hacerse adquirir por las btlenas hasta los 14 añ.os, 
pero que lt1ego ya no es posible. En c11anto a las m11jeres 
me parece q11e es el mismo caso, y q1.1izá peor, porq11e la 
pubertad es tma crisis más grave y compleja que en los 
hombres: con la vida moderna y la relativa libertad de las 
muchachas, la cuestión se agrava todavía más. Tengo la 
impresión de qtte las generaciones ancianas han re11un
ciado a edttcar a las generaciones jóvenes y que éstas co
meten el mismo error; el clamoroso fracaso de las viejas ge
neraciones se reprodt1ce tal cual en la generación que ahora 
parece dominar. Piensa ttn poco en lo qtte te he dicho y jttz
ga si rto es necesario educar a los edttcadores. 

(: 162, 25 de agosto de 1930. 

TRATAR A LOS NIÑOS COMO A SERES RAZONABLES 

Q11eridísima Tania, [ . . .  ] No sé por q11é se le ha ocultado 
a Delio que estoy en prisión, sin reparar en qttc habría 
podido llegar a saberlo indirectamente, es decir, del modo 
más desagradable para tul niño que empieza a dudar de 
la sinceridad de $1.lS educadores y a pensar por cttenta 
propia, a hacer vida índepe11diente. Al n1enos eso me octt
rría a mí cuando era niño: lo rec11erdo perfecta1nente. Este 
eleme11to de la vida de Delio no me incita a escribirle di
rectamente: pienso qtte cualquier orientación educativa, 
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incl11so la peor1 es sieni.pre mejor q11e las interferencia: ;  
entre dos sistemas contrastantes. Conociendo la gran sen 
sibilidad nerviosa de Delio e ignorándolo casi todo de si.1 v i  
da real y de su desarrollo intelectual (no sé siquiera si 11.1 
empezado a leer y a escribir) dudo en tomar iniciativas ; 1  

su respecto, en la incertidumbre precisamente de determ i 
nar interferencias de estímulos sentimentales contradi<' 
torios que considero serían perjudiciales. ¿Qué te parece ! 
Por eso sería preciso estimular a Giulia a q11e me escril1;1 
con un mayor espíritu de sistema o tal vez a sugerirme lc1 
q11e tengo qtte escribir, y habría que convencerla de qtu· 
no se es ni justo ni útil1 si se analiza con cuidado, mant<.'· 
ner oculto a los niños que estoy en la cárcel: es posible qt•(' 
la primera noticia determine en ellos reacciones desagra
dables, pero el modo de infoTmarles debe elegirse con tac· 
to. Pienso que es conveniente tratar a los niños como sere�; 
ya razonables y con los q11e se habla seriamente incl11s(1 
de las cosas más serias¡ esto causa en ellos una impresió11 
muy profunda, refuerza el carácter, pero especialment(' 
evita que la formación del niño se deje al azar de las in1-
presiones del ambiente y a la mecanicidad de los encue11· 
tros fortttitos. Es propiamente extraño que los grandes ol·· 
viden haber sido niños y no te11gan en cuenta s11s propias 
experiencias; por mi parte, yo recuerdo cómo me ofendía 
y me inducía a encerrarme en mí mismo y a hacer vida 
aparte cada descubrimiento de subterfugio utilizado pa
ra ocultarme incluso las cosas qt1e podían dolerme; hacia 
los diez años me había convertido en un verdadero tor
mento para mi madre, y mi fanatismo por la franqueza y 
la sinceridad en las relaciones recíprocas me llevó a hacer 
alguna que otra escena y a provocar escándalos. 

e 174, 18 de diciembre de 193(). 
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EsPONT ANEIDAD Y CONFORMISMO 

Queridísima Tania, he recibido las dos fotografías y el 
manuscrito de Delio. No he comprendido propiamente 
11ada y me parece inexplicable q11e empiece a escribir de 
derecha a izquierda y de izquierda a derecha; estoy con
tento de q11e escriba con las manos, ya es algo. Si se le 
l1ubiera oc11rrido escribir con los pies habría sido m11cho 
peor, ciertamente. Puesto q11e los árabes, los t11rcos q11e no 
han aceptado las reformas de Kemal, los persas, y tal vez 
también otros pueblos, escriben de derecha a izqttierda, la 
cosa no me parece muy seria y peligrosa; cuando Delio 
aprenda el persa, el tt1rco y el árabe, el haber aprendido a 
escribir de derecha a izqt1ierda le será de gran tttilidad. 
Una cosa tan sólo me llama la atención: que haya habido 
tan poca lógica en el sistema. ¿Por qué haberlo forzado de 
pequeño a que se acostun1bre a vestir co1no los demás? 
¿Por qt1é no haber dejado a su libre personalidad también 
el modo de vestirse y haberlo forzado a 11n conformismo 
mecánico? Habría sido mejor dejar a su alrededor los ob
jetos de uso y esperar luego a que él eligiera espontánea
mente: los calzoncillos en la cabeza, los zapatos en las 
manos, los gt1antes en los pies, etcétera; o mejor todavía, 
ponerle cerca vestidos de arrapiezo y de niña y darle li
bertad de elección. ¿No te parece? 

e 187, 20 de nu1rzo de 1931. 

AMOR A LA DISCIPLINA Y AL TRABAJO 

Queridísima Teresina, he recibido ttt carta del 28 de abril. 
Creo qt1e tanto tú como Grazietta os habéis equivocado por 
completo respecto del significado de las observaciones que 
yo hice a propósito de Mea. En primer lugar, yo he cono-
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cido a Mea tan sólo en 1924, cuando tenía pocos años y 
por tanto no estoy en situación de jttzgar cualidades ni l . 1 
firmeza de estas c11alidades. En segundo lt1gar y en gen(' 
ral, evito siempre valorar a cttalquiera basándome e11 1 1 ,  
qtte suele llamarse 11inteligencia", "bondad natural", "pro11 
titttd de ingenio'', etc., porqtte sé que tales apreciaciones ti(' 
nen muy poca importancia y son engañosas. Más que toda:; 
estas cosas me parece importante la " fuerza de voluntad", 
el amor a la disciplina y al trabajo, la constancia en ll>:: 
propósitos, y en este jt1icio tengo en c11enta, más que ;1 I 
niño, a los qlte le orientan y q11e tienen el deber de hacer· 
les adqt1írir tales hábitos, sin mortificar stt espontanei· 
dad. La opinión que me he formado, basándome en las 
palabras de Nannaro y de Carlo, es precisamente ésta: quP 
todos vosotros os desinteresáis de solicitar a Mea adqui<" 
ra estas cv.alidades sólidas y fundamentales para su por·· 
venir, sin pensar qtte más tarde esta tarea será más difícj 1 
y acaso imposible. Me parece qtte olvidáis que actt1almen
te en n11estro país se han puesto a las actividades femeni-· 
nas condiciones inuy desfavorables ya desde las esct1elas 
primarias, como por ejemplo la exclusión de las jovenci
tas de mucl1as bolsas de estudio, etc., por lo qtte es necesa
rio en la competencia que las mujeres tengan c11alidades 
superiores a las que se piden para los varones y t..lna ma
yor dosis de tenacidad y perseverancia. Evidentemente, 
mis observaciones no iban dirigidas a Mea, sino a qttien ln 
educa y dirige; en este caso inás q11e en ning·ú11 otro me 
parece qi1e es el edt1cador qtiien debe ser educado. 

e 189, 4 de rna_vo de 1931. 

Queridísima Gittlia, ltna de las cosas q11e más me han 
interesado de ht carta del 8-13 de agosto es la noticia de q11e 
Delio y Giuliano se entretienen en cazar ranas. Hace unos 
días vi citado en un artículo de revista ttn jtticio de lady 
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Astor sobre e l  modo como se trata en Rt1sia a los niños (la
dy Astor acompañó a G. B. Shaw y a lord Lothian en st1 
reciente exct1rsión) : p or lo que resulta del artículo, la úni
ca crítica que suscita a lady Astor el trato dispensado a 
lc)s niños es ésta: que los rt1sos: están tan obsesionados por 
la limpieza en los niños que no les dan tiempo ni siqt1iera 
para ensuciarse. Con1.o ves, esta ilustre -señora es pt1ntillosa 
y epigramática, pero más ptmtilloso es sin duda el escritor 
del artículo, q11e alza desesperadamente st1s brazos al cielo 
y exclama: " ¿Qtté será de estos niños ct1ando h.ayan creci
do suficientemente, pues será imposible obligarles a que se 
bañen?" Parece que piensa que tma vez qt1e se haga impo
sible la coerción, los mt1chachos no harán otra cosa que lan
zarse sistemáticamente al  fango como reacción individt1al
liberal al autoritarismo del qt1e actt1almente son víctimas. 
De todos modos me gttsta qtte Delio y Giuliano tengan al
guna oportt1nidad de ensuciarse atrapando ranas . 

e 209, 31 de agosto de 1931. 

Los MÉTODOS ACTIVOS 

Qt1eridísima Tania, [ ... ] Me darías t1na gran alegría si me 
escribieras sobre los nttevos métodos de edttcación a los qt1e 
alt1des en la postal, porq11e siempre creo que ha habido ni
ños que juegan con pajaritos vivos; con bolas, o q11e se lle
ven a la cama a sus objetos preferidos. Todo está en ver si 
se ha cambiado la relación entre los niños y las cosas, es 
decir, si se llega a suscitar en los niños tm nt1evo modo de 
concebir la naturaleza y la vida. Me parece mt1y interesan
te que también en la escuela inferior se haya introducido la 
institución de las brigadas de asalto. Sin emb.argo, también 
en este campo habría que disponer de mttchos detalles, so
bre el método y es¡.1ecialmente sob re la disponibilidad de 
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material didáctico: l..In peligro q11e, en mi opinión, aflora i11· 
mediatamente es el de crear de manera precoz una orient;l
ción profesional artificial. Y ade1nás: inclt1so los métod<>�; 

• 

rnás fascinantes devienen inertes si falta el personal en 

paz de vivificarlos en todo momento de la vida escola r 
y extraescolar, y tú sabes que precisamente los mejores tip<>�; 
de escuela han fracasado por las deficiencias de los enst" 
ñantes. 

e 228, 7 de diciembre de 193'/. 

DESARROLLO ARMÓNICO DE TODAS LAS FACULTADES 

Queridísima Iulca, he recibido tu tarjeta del 21 de no
viembre. Tania también me ha hablado de la carta que le 
has escrito a ella y así tt1 tarjeta ha cobrado más vida, hél 
perdido parte de su carácter abstracto y vago. En una carta 
anterior me informabas de que querías empezar a estudiar 
y qt1e le habías pedido Stl parecer a la doctora, qt1e no había 
sido favorable. Permíteme qt1e, con 11na cierta pedantería, 
te haga una propt1esta práctica, ten presente, por así decir1 
algunas "reivindicaciones" mías (creo qt1e en el caso de t1n 
encarcelado podrá hablarse de "reivindicaciones'' en con
frontació11 con las personas que están libres, porque la si
tuación del encarcelado históricamente se enlaza a la escla
vitud del período clásico; en Italia "galera" y "ergastolo" con 
qtte se designa la cárcel indican esta filiación de modo eviden
te). El qt1e pretendas est1tdiar, me da a entender muchas 
cosas: q11e quieres profundizar en algún tema especiali
zado o que qttieres adquirir el "hábito científico", es de
cir, eshtdiar para conseguir el dominio de la metodología 
general y de la ciencia epistemológica (mira qué palabras 
tan cursis). ¿Por qué 110 esti1diar entonces propiamente 
algo que sea también de mi interés y convertirte por tanto 
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en correspondiente mía para algi1nas materias de común 
interés, por constituir el reflejo de la actt1al vida intelectual 
de Delio y Giuliano? Desearía, en suma (-forma general de 
la primera reivindicación-) ser informado sistemática
mente del marco científico en el que se desenvuelve la es
ctt.ela o las esc11elas q11e frecuentan Gittliano y Delio, para 
estar en sit11ación de comprender y apreciar las escasas 
menciones que tú haces de ello a veces. La cuestión esco
lar i11e interesa muchísimo y también te interesa mucho a 
ti, pt1esto qt1e me dices en tt1 carta que el 60°/o de vuestras 
conversaciones gira en torno a la escuela de los niños. 
Exponer de manera ordenada y coh.eren te tus impresio
nes al respecto es /1 estudio": te pondrá en condiciones de 
recuperar, despttés de la enfermedad, el dominio de t11 
vol11ntad cíe1ltífica y de tus facultades de análisis y de crí
tica. Naturalmente, deberías hacer un verdadero trabajo, 
y no escribir ttnas cartas tan sólo: es decir, hacer una en
cuesta, tomar ap11ntes, organizar el rna teria.l ret111ido y 
exponer los rest1ltados con orden y coherencia. Yo me sen
tiré mtty feliz con ello, de t1na felicidad de pedante, es cier
to, pero no 11or ello despreciable. Me interesa mucho, por 
ejemplo, saber cómo se ha introducido en la esc11ela pri
maria el principio de las brigadas de asalto y los "cotos'' 
especializados, y qué finalidad pedagógica se pretende 
consegttir. P11ede nacer la duda de que esto acelere arti
ficialmente la orientación profesional y falsifique las inclina
ciones de los 1nuchachos, haciendo perder de vista el ob
jetivo de la esc11ela 1inica de llevar a los niños a nn desarrollo 
armónico de todas las actividades, hasta que la personali
dad formada ponga de relieve las inclinaciones más pro
fundas y permanentes i1acidas al nivel de desarrollo más 
alto de todas las fuerzas vitales, etc., etc. Yo podría,, por 
ejemplo, comunicarle a Delio mis experiencias i11fantiles 
sobre los seres vivos: ¿o le parecerán fáb11las el haber visto 
a las liebres danzar (o s.altar, pero el pueblo ve en ello la 
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danza) bajo la luna, o la familia del erizo (erizo, eriza y 
ericitos) ir a proveerse de miel al claro de la 111na otoñal'? 
¿Q11é significa el coto escolar con Sl.l terrárium? He leíd <• 
q11e el 70°/o de los niños. de, las grandes ci11dades americíl· 
nas no saben qué es 11na vaca y qt1e hay quien va de 11 1 1  
lugar a otro con vacas metidas en jaulas como en otro tiem-· 
po se llevaba a los osos y a los monos en Italia: ¿tendrári 
en su coto escolar a la vaca las escuelas a1nericanas? 

Q11erida lttlca, te abraza m11y f11ertemente con los niños. 

e 232, 14 de dicien1bre de 1931. 

UN HOMBRE COMPLETO 

Queridísima Git1lia, [ . . .  ] También lo que me escribes de 
Delio y Giuiiano y de sus inclinaciones, me ha hecho re
cordar q11e hace unos años yo creí q11e Delio tuviese mt1-
cl1a inclinación por la ingeniería constructiva, rnientra.s 
que hoy parece ser ésta la inclinación de Giulia110 y Deli<> 
se inclina más, en cambio, por la literatura y la construc
ción . . .  poética. Te digo sinceramen.te que no creo en estas 
inclinaciones genéricas tan precoces y que confío poco en 
tu capacidad de observar sus tendencias hacia 1111.a orienta
ción profesional. Creo q11e en c.ada 11no de ellos subsisten 
todas las tendencias, como en todos los niños, tanto hacia 
la práctica como hacia la teoría o la fantasía1 y qtte más 
bie11 parece jt1sto g·uiarlos en este sentido, para una co11.
formación armoniosa de todas las fac11ltades intelect11ales 
y prácticas, que tendrán ocasión de especializarse a s11 
tiempo, sobre la base de t1na personalidad vigorosamente 
formada en sentido totalitario e integral. El hombre mo
derno debería ser 11na síntesis de  los qt1e vienen . . .  
hipostatizados como rasgos nacionales: el ingeniero ame
ricano, el filósofo ale1nán, el político francés, volviendo a 
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crear, por así decir, el hombre italiano del Renacimiento, 
t!l tipo moderno de Leonardo da Vinci convertido en hom
bre-masa u hombre colectivo, si bien manteniendo stt fuerte 
r>ersonalidad y originalidad individual. Una cosa de nada, 
como ves. Tí1 q11erías llamar Leo a Delio; ¿cómo no se nos 
(>Cttrriría llamarle Leonardo? ¿Crees que el sistema edt1ca
tivo Daltos podrá prod11cir muchos Leonardos, aunqt1e sea 
como síntesis colectiva? Te abraza. 

e 283, 1 de agosto de 1932. 

DESCONFIAR DE LAS INCLINACIONES PRECOCES 

Queridísima Giulia, [ . . . ] Estoy sinceramente contento 
de qt1e Delio haya ido al campa1nento co11 st1s co11discípu
los; creo qtte adqttirirá tma indepe11dencia intelectual y se 
liberará de mttchas tendencias morbosas, femeniles en 
sentido peyorativo. Así me ha interesado lo que me has es
crito a propósito de Giuliano y de s11 modo de reproducir sus 
impresiones al observar las flores del campo. ¿No te parece 
demasiado precipitado dedL1cir de estos pequeños hechos 
conclusiones tan perentorias sobre sus inclinaciones? ¿Pt1e
de hablarse ya de orientaciones mentales en un muchacho 
que se halla todavía en los primeros pasos de su desarro
llo? Me parece q11e hay mucho mecanicismo escolar en este 
modo de considerar y mt1cha, ¿cómo diría?, falsa cie11cia 
y pedantería. Pero es 1n11y interesante qtte la maestra tome 
estos datos y los coordine; todo está en qt1e los datos no 
sean demasiado escasos y desordenados ni lleven a incidir 
artificialmente sobre 1notivos infundados y desordenados. 
Queridísima, te abraza tiernamente. 

e 362, .1 de agosto de 1933. 
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DESARROLLAR UNA CULTURA SÓLIDA Y REALISTA 

Querida Giu1ia, [ . . .  ] Así qt1e no es exacto que yo ha ya 
dicho que Delio no es concreto, por la sencilla razón de 
qt1e no sé siquiera qué es Delio. Más bien estoy persuadi
do de que él, como todos los mt1chachos de s11 edad, es 
muy /1 concreto" en la vida real, como tú dices. Esto no 
sigi1ifica qt1e las lecturas y la orientación escolar que haya 
recibido de alg1.in enseñante no lo induzcan, en ciertos 
casos, a fantasear de un modo que a mí me parece dispa
ratado sobre hipótesis seudocientíficas; parece erróneo y 
rec11sable, porque yo creo qtte hay que llevar siempre a los 
escolares sobre t1na vía que permita el desarrolo de una 
ct1lt11ra sólida y realista, dep11rada de todo elemento de 
ideologías desusadas y estúpidas y permita la formación 
de una generación qt1e sepa construir su vida y la vida 
colectiva de un modo sobrio, con el máximo de economía 
en los esf11erzos y el máximo de rendimiento. Natt1ralmente 
pttedo haberme eqtti\rocado por falta de información; pero, 
vuelvo a repetirlo, la falta de información sobre Delio es 
tma de las condiciones de él mis1no, tratándolo como a una 
personalidad for1nada y en esto no creo haberme equivo
cado: creo que un mttchacho está más contento de qtte le> 
traten como a una personalidad completa, que como a ttn 
eterno jt1gt1ete por parte de los adultos, y que esto le servi
rá más q11e cualquier otro punto de vista. 

e 402, 1935. 
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PARTE IV 

INDUSTRIALISMO 

y 

FORMACIÓN DEL HOMBRE 



l. AMERICANISMO Y FORDISMO 

At.1nque menos directamente pedagógicas (o menos re
lacionadas con la escuela), estas notas sobre el americanismo 
son, j.unto con aquellas otras sobre los intelecttiales, sobre la 
organización de la escuela y sobre el principio educativo.r las 
más elaboradas por Gramsci en st.t investigación política-pe
dagógica acerca del tema de la formación del hombre nt1e
vo. 

El il1terés por aquella concretísima forma de industria
lismo -el americanis1no- q11e en los años de 1920 y 1930 
ya se presentaba como la más dinámica en el mt1ndo capi
talista y como el modelo, al menos en el plano técnico, de 
la indtistrialización socialista en la URSS, es mt1y profun
do en Gramsci, que considera la conqtústa de las fuerzas 
materiales como el modo más importante de conqtiistar la 
persor\alidad. El americanismo le parece como t1n intento 
progresivo que, realizado por 1-tna ft1erza social "distinta" 
del proletariado industrial, implica contradicciones graves; 
no obstante, Gramsci.r convencido de qt1e la "exigencia téc
nica" elaborada por tma determinada clase representa de 
todos modos una conq11ista que puede hacerla propia otra 
clase antagónica a la anterior, concentra su atenció11 a la 
vez sobre los aspectos progresivos y so·bre las contradic
ciones del americanismo, qt1e así es también y sobre todo 
t1n modo de hablar de la industrialización socialista y de 
la formación del hombre socialista, superando la censura 
de la cárcel. 
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El problema "pedagógico" inherente al tema del americ<l 
nismo es p recisamente el de la selección o educación dl'I 
hombre adaptado a los nttevos tipos de civilización, es dt· 

cir, a las nt1evas formas de producción y de trabajo . Y es!• 1 

implica la comprensión crítica de los aspectos no sólo téc 
nicos sino también morales qt1e esta elaboración compor 
ta, esto es, una interpretación crítico-histórica de fenómc 
nos tales co1no el puritanismo, el prohibicionismo, y toci;i 
la c11estió11 fe1nenil y sex11al. Es todo 11n nudo de proble 
mas "técnico-morales", en los que Gramsci se siente inv() 
lttcrado y alejado a la vez, consciente de q11e el a1nericanis 
mo no representa una nt1eva forma de civilización, sir1< 1  
tan sólo una transformación de las bases materiales qt1<· 
llevarán inevitablemente a una convulsión revolucionari<1 
de la sociedad bttrguesa existente, es decir, a la socieda(I 
socialista. En este sentido puede reivindicar repetidamen 
te "el americanismo no de marca americana" de s11s expt' 
riencias juveniles y en particular las i11iciativas culturale�; 
del Ordíne Nuovo. 

Un indicador evidente de lo que le ha costado a Grams<'i 
la  reflexión para superar racionalmente tanto la adhesión 
acrítica y sttperficial a1anto la recusación precipitada del ame· 
ricanismo, lo constituye el hecho singular, y destinado ; 1  

aht1yentar al lector de las ediciones ya impresas, de que su 

respt1esta afirmativa a la preg11nta de si el método Ford es 

racional y debe generalizarse con la presión de la socieda(I 
y del Estado, ft1e agregada ct1atro años después, al rect1· 
pilar y corregir él el borrador de sus notas. 

EL AMERICANISMO COMO ACCIÓN REAL 

Hay qtte destacar qt1e no se ha tratado de aplicarle a l  
americanismo la formulita de Gentile sobre la "filosofía 
qtte no se ent1ncia en fórmulas., sino que se afirma en l<' 
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acción11; esto es significativo e instrttctivo, porque si la fór
mula tiene un valor, es propiamente el americanismo q11ien 
�)t.tede reivindicarlo. En cambio, cuando se habla del 
americanismo, se enc11entra qtte es ''mecanicista", tosco, 
llr11tal, es decir 1'p11ra acción" / y a él se contrapone la tra
dición, etc. Pero esta tradición, ¿por qué no es asumida 
ta111bién co1no filosofía, como la filosofía enunciada en fór
mulas de aquellos movimientos para los c11ales, en cam
bio, la "filosofía es ·afirmada en la acción"? Esta contra
dicción pt1ede explicar muchas cosas: la diferencia, por 
ejemplo, entre acción real, que modifica esencialmente 
tanto al nombre como a la realidad externa (es decir, la 
cultt1ra real) y es el americanismo, y el gladiatorismo ga
llofo qt1e se autoproclama acción y modifica sólo el vo
cabulario y no las cosas, el gesto externo y no el hombre 
interior. La primera está creando un porvenir q11e es in
trínseco a st.t actividad objetiva y del q11e es preferible 110 
hablar. El segl.tndo crea tan sólo fantoches perfecciona
dos, groseramente recortados sobre 11n figurín retóri
camente prefijado, y que caerán en la nada en c11anto se 
corte11 los hilos externos que les dan la apariencia del movi
miento y de la vida. 

LA ECONOMÍA PROGRAMADA Y EL NUEVO 
TIPO DE TRABAJADOR 

M, pp. 334-335. 

Serie de problemas que han de examinarse bajo esta rú
brica general y algo convencional de // Americanismo y Fordis
mo", después de haber tenido en ct1enta el hecho fundamen
tal de que las resoluciones de los mismos son necesariamente 
planteadas e intentadas en las condiciones contradictorias 
de la sociedad moder11a, lo que determina complicaciones, 
posiciones abs1trdas, crisis económicas y morales y tenden
cia co11 frecuencia catastrófica, etcétera. 

255 



Pt1ede decirse en general qt1e el americatlismo y el forcl i � ; 
mo resultan de la necesidad inmanente de llegar a la ( ) t  

ganizaciótl de una economía pragmática y q11e los distint<):. 
problemas examinados deberían ser los eslabones de la c•1 
dena qt1e señalan el paso precisamente del viejo individt1ali� ; 
mo económico a la economía pragmática: estos problem ¡1:: 
nacen de las diferentes formas de resistencia que el procc 
so enct1entra a s11 desarrollo, resistencias q11e vienen t l 1 ·  
las dific11ltades ínsitas en la societas reru1n y en la socie/11:: 
ho1ninum. El qt1e una tentativa progresiva haya sido inici;r 
da por 11na y otra f11erza social no deja de tener consecue11 
cias ft1ndamentales: las f11erzas sttbalternas, qt1e deberían 
ser "1nanipt1ladas" y racionalizadas según los nuevos fi 
nes, resisten necesariamerrte. Pero también resisten algtr 
nos sectores de las ft1erzas dominan tes, o al menos ali a 
das de las ftterzas dominantes. El prohibicionismo, que e 1 1  
los Estados Unidos era t1na condición necesaria para desa · 
rrollar el nue''º tipo de trabajador conforme a una indllStri.i 
fordizada, ha caído por la oposición de ft1erzas margin¡1· 
les, todavía retrasadas, no ciertamente por la oposicic) 1 1  
de los indi1striales y de los obreros, etcétera . 

Registro de algt1nos problemas más importantes o int<· 
resante,s esencialmente, at1nqt1e a primera vista no pare:t. 
can de primer plano: 

l. St1stitución de la achtal casta pl11tocrática por ttn nt1c· 

vo mecanismo de acumi1lación y distribt1cíón del ca pita 1 
financiero ft1ndad.o in.mediatarnente sobre la prodt1cci<) 1 1  
indt1strial. 

2. Ct.1estión sexual. 

3. Cuestión de si el americartismo puede constituir un;1 
''época" histórica, es decir, si puede determinar t.tn desarr<> .. 

llo gradual del tipo, en otro lugar examinado, de las '1revolt1· 
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ciones pasivas" propias del pasado s.iglo, o si en cambio 
representa tan sólo la acumulación molec11lar de elemen
tos destinados a producir una "explosión", es decir, una 
revuelta de tipo francés. 

4. Cuestión de la "racionalización" de la composición 
demográfica europea. 

S. Cuestión de si el desenvolvimiento debe tener st1 punto 
de partida en la intimidad del mundo ind11strial y prod11c
tivo o p11ede venir del exterior, por la construcción ca11te
losa y maciza de tina armadura jurídica formal q1.1e j11z
gt1e desde el exterior los desenvolvimientos necesarios del 
aparato prodttctivo. 

6. Cuestión de los de11ominados "altos salarios" paga
dos por la ind11stria fordizada y racionalizada. 

7. El fordismo como punto extremo del proceso de inten
tos st1cesivos por parte de la indtlstria de Stlperar la ley 
tendencia! de la caída del tipo de beneficio. 

8. El psicoanálisis (st1 enorme dift1sión en la postguerra) 
corno expresión de la aumentada coerción moral ejercida 
por el aparato estatal y social sobre cada individuo y de 
las crisis morbosas que tal concepción determina. 

9. El Rotary Clitb y la masonería. 

RACIONALIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA 
EUllOPEA 

En Et1ropa, los diferentes intentos de introdltcir algu
nos aspectos del americanismo y del fordisrno han sido 

257 



realizados por la vieja casta plt1tocrática, que pretendí" 

conciliar lo qt1e, hasta prtteba contraria, parecía inconci· 
liable: la vieja y anacrónica estructura social demográfict1 
ettropea con ttna forma modernísima de producción y d<' 
forma de trabajar tal como la ofrece el tipo americano más 
perfeccionado, la industria de Henri Ford. Por eso la intr<)· 
ducción del fordismo encuentra tantas resistencias "intelec· 
tuales" y "morales" y adviene en formas particularment<' 
brtttales e insidiosas, a través de la coerció11 más extrema-· 
da. Por expresarlo en palabras pobres, Europa quisiera te
ner la bota llena de vino y la mujer borracha, todos los 
beneficios que el fordismo produce en el poder de compe
tencia, incluso manteniendo su ejército de parásitos q11e 
·devoran masas ingentes de plusvalía, agravando los cos
tos iniciales y deprimiendo el poder de competencia sobre 
el mercado internacional. La reacción europea al ameri
canismo ha de examinarse por tanto con atención; de s11 aná
lisis i:e�ultará más de un ele1nento necesario para compren
der la actual situación de urla serie d.e Estados del viej(> 
continente y los acontecirrúe11tos político� de la postgtterra . 

El arnericanismo, en su forma más acabada, s11scita tina 

cuestión preliminar, de la que no se han ocupado los ame
ricanos que han tratado estos problemas, porque tal cond i 
ción existe 11naturalmente" en América: puede denominar
se "itna composición demográfica racional" y consiste e11 
que 11.0 existen clases nttmerosas sin una función esencial 
en el mundo productivo; es decir, clases absolutamente pa
rasitarias. La 11 tradición", la ''civilización" europea est<l 
caracterizada, en cambio, propiamente por la existenci<l 
de clases, por el estilo, creadas por la "riqueza" y la "com
plejidad" de la historia pasada, qt1e ha dejado un montón 
de sedimentaciones pasivas a través de los fenómenos de 
saturación y fosilización del personal estatal y de los inte
lectuales, del clero y de la propiedad de la tierra, del co
mercio de rapiña y del ejér.cito primeramente profesional, 
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luego de leva, pero profesional para la oficialidad. Puede 
más bien decirse que et.tanto más veh1sta es la historia de tm. 
país, tanto más i1umerosas y gravosas son estas sedi
mentaciones de masas holgazanas e inútiles q11e viven del 
"patrimonio" de los "abuelosº, de estos pensionados de la 
historia económica. Una estadística de estos elementos eco
nómicamente pasivos (en sentido social) es muy difícil de 
realizar, porque es imposible encontrar la "voz" que pue
da definirlos en vistas a una investigación directa; indica
ciones iluminantes pt1eden recavarse indirecta1nente, por 
ejemplo, de la existencia de determi11adas ferinas de vida 
nacional. El número relevante de grandes y medios (y tam
bién peqtteños) aglomerados de tipo 11rbano sin ind11stria 
(sin fábricas) es uno de estos indicios y de los más signifi
cativos. 

M, p¡.;. 311-31.3. 

El hecho que no ha sido todavía esh1diado conveniente
mente es el siguiente: que la media y la pequeña propiedad 
fundista no está en manos de campesinos cttltivadores, sino 
de burgtteses de la ciudad11cha o del ptteblo, y qtte esta tie
rra es entregada en medianerías primitivas (es decir, en 
arriendo con retribución por naturaleza y servicios) o en arrien
do enfiteútico; existe así tm voltrmen enorme (en relación con 
la renta bruta) de pequeña y media burguesía de "pensionados" 
y "rendistas", qt1e creado, en cierta literatttra económica 
digna de Candide.1 la figura monstruosa d'el llamado "pro
ducto de ahorro", es decir, de un estrato de población pa
siva económicamente que no sólo su sustento en el trabajo 
primitivo de tm número determinado de campesinos, sino 
qt1e consigue todavía ahorrar; modo de acumulación de 
capital de lo más monstruoso y malsano, por estar basado 
en la inict1a explotación usurera de los campesinos man
tenidos al borde de la desni1trició11 y por costar tanto; 
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(puesto que al  poco capital acumulado corresponde un 
gasto inaudito, como el que se necesita para sostener n111 
chas veces t1n nivel de vida elevado de tanta masa de I '" 

rásitos absoltttos. (El fe11ómeno histórico por el que se l i , i  
formado en la península italiana, en avalanchas, desptu·:. 
de la caída de las Comunas medievales y la decadencia Lll·I 

espíritu de iniciativa capitalística de la  burguesía urba11.1, 
una tal situación anormal, deterrrúnadora de esta11camie11 
to histórico, lo denomina el histoi-iador Niccolo Rodol ir1 >  
"retomo a la tierra", y ha sido adoptado además como ín 
dice del benéfico progreso nacional, a tal punto puedert l"� ;  
frases hechas embotar el sentido crítico.) 

Otra fuente de. parasitismo absoluto la ha constituid1> 
siempre la administración del Estado. Renato Spaventa h;1 
calct1lado qtte en Italia tin décimo de la  población (4 mill<>
nes de habitantes) vive sobre el balance estatal. Acantee(• 
también hoy que personas relativamente jóvenes (de pocl• 
más de 40 años), con una salud excelente, en pleno vigor dP 
las .h1erzas físicas e intelectuales, después de veintici11c<> 
años de servicio estatal, se retiran de toda actividad pro
d11ctiva para vivaquear con las pensiones más o menos gran
des, mientras que ttn obrero puede gozar de t1na pensión 
tan sólo después de los 65 años y para el campesino no exis
te límite de edad al trabajo (por eso un italiano medio se 
sorprende si oye decir que un multimillonario americano 
sigue manteniéndose activo hasta el último día de su vida 
consciente). Si en una familia un cma asciende a canóni
go, inmedia tamente el !'trabajo manual" se convierte en 
"u11 oprobio" para toda la parentela; p11ede dedicarse al 
comercio, todo lo más. 

La composición de la población italiana se había Vttelto 
ya "malsana" por la emigración a largo plazo y por la 
escasa octtpación de las n1t1jeres en los trabajos prodt1cti
vos de nuevos bienes; la proporción entre población ''po
tencialmente" activa y la pasiva era tma de las más desfa-
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vorables de Europa. Es todavía más desfavorable si consi
dera: 

1. Las enfermedades endémicas (malaria, etc.) que dis
minuyen la media individual del potencial de ft1erza de 
trabajo. 

2. El estado crónico de desn.t1trición de muchos estratos 
inferiores del campesinado [ . . .  ] .  

3. De la desocupación e11démica existente en algunas 
regiones agrícolas, y que no puede resultar de las encues
tas oficiales. 

4. La masa de población absolutamente parasitaria, que 
es muy notable y que exige para sus servicios el trabajo de 
otra i11gente masa parasitaria, indirectamente; y la "se
miparasítaria" que es tal porqt1e multiplica de forma anor
mal y malsana actividades económicas subordinadas, como 
el comercio y el intermediario en general. 

Esta sitt1ación no es privativa de Italia; en mayor o me
nor medida existe en todos los países de la vieja Et1ropa y 
en peor fonna todavía en la India y en ChiI1a, lo que explica 
el estancamiento de la historia en estos países y st1 impo
tencia político-militar. (En el examen de este problema no 
se considera como cuestión inmediata la forma de organi
zación económico-social, sino la racionalidad de las pro
porciones entre los diversos sectores de la población en el 
sistema social existente: todo sistema tiene su propia ley 
de las proporciones definidas en la composición demográ
fica, su equilibrio "óptimo" y deseqtúlibrios que, de no ser 
resueltos con una legislación oportuna, pueden ser por sí 
catastróficos, porque desecan las fuentes de la vida eco
nómica nacional, independientemente de cualqttier otro 
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elemento de disolt1cíón.) América no posee grandes " 1  r . 1 

diciones históricas y culturales", pero tampoco se ve ¡ � 1 . 1  
vada por esta capa de plomo; ésta es una de las ra�.< ) 1 1 1" ,  
principales (más importante sin duda qt1e la denomir"" l .1 

riqueza nat11ral) de s11 formidable acumulación de ca1ii l.1  

les, a pesar de su tenor de vida st1perior al etrropeo e11 1,, . . 

clases popttlares. La at1sencia de estas sedimentaci<) 1 1 1"; 
viciosamente parasitarias, lastradas por las fases l1is l<> 1 1 
cas pasadas, ha permitido una base sana a la industri.1 \' 

especialmente al comercio, y permite realizar cada vez 111.1'.. 

la redt1cción de la función económica representada ¡> < , .  
los transportes y el co1nercio a una real actividad St.ll);i l 
terna de la prodt1cción, o más bien el intento de absorlH·1 
todas estas actividades en la misma actividad productiv.1 
Recl.1érdense los experimentos realizados por Ford y 1<1:. 
ahorros hechos por st1 hacienda con la gestión directa < l l · I  
transporte y del comercio de la mercancía-producto, al'"t< 1 
rros que han influido en los costos de producción, es (11· 
cir, han permitido mejores salarios y menores precios < I < ·  
venta. Como existían tales condiciones preliminares, y.i 
racionalizadas por el desenvolvimiento histórico, ha sitl, 1 

relativamente fácil racionalizar la producción y el trabaj11, 
combinando hábilmente la fuerza (destrucción del sinLI i 
calismo obrero de base territorial) con la persuasión (alt(>�; 
salarios, beneficios sociales diversos, propaganda ideal <'>· 
gica y política habilísima) y consiguiendo hacer girar t(>
da la vida del país en to1no a la producción. La hegemoní¡1 
nace de la fábrica y para ejercerse no precisa más que u11" 
cantidad mínima de intermediarios profesionales de la p<>· 
lítica y de la ideología. 

FoRDISMO EN AMÉRICA Y EN ITALIA 

Rotary Club y masonería: el Rotary es 11na masoneríll 
sin peqtteños bt1rgueses y sin la me11talidad pequeño-bt1r· .. 
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guesa. América tiene el Rotary y el YMCA, Europa tiene 
la masonería y los jesuitas. Intentos de introducir el YMCA 
en Italia; ayuda ofrecida por la indu.stria italiana a tales 
Intentos (financiamiento de Agnelli y reacción violenta de 
los católicos). Tentativas de Agnelli de absorber el grupo 
del "Ordine Nuovo", que sostenía una forma propia de 
11americanismo'', adecttada a las masas obreras. 

En América la racionalización ha determinado la nece
sidad de elaborar un nttevo tipo ht1mano, conforme al  
nuevo tipo de trabajo y de proceso productivo: esta elabo
ración se encuentra por el momento en la fase inicial y por 
tanto (apare1i.temente) idílica. Es todavía la fase de la adapta
ción sicofísica a la nueva estructura industrial, solicitada 
a través de los salarios altos; no se ha verificado todavía 
(antes de la crisis de 1929), de no ser quizás esporádica
me11te, ninguna afloración "superestr11ctttral''; es decir, 
todavía no 11a sido planteada la cuestión fundamental de 
la hege1nonía. La lt1cha se produce con armas tomadas 
del viejo arsenal europeo y todavía abastardeadas, por con
sig11iente son todavía "anacrónicas" en confrontación con el 
desarrollo de las "cosas". La lucha que se desarrolla en 
América (descrita por Philip) está todavía motivada por 
la propiedad del oficio contra la "libertad industrial''; es 
decir, similar a la qtte se desarrolló en Et1ropa en el siglo 
XVIII, aunque en otras condiciones; el sindicato obrero ame
ricano es más la expresión corporativa de la propiedad de 
los oficios c11alificados qtte otra cosa, y por ello el destron
camiento del mismo que ·demandan los industriales tiene 
u.n aspecto "progresivo". La a11se11cia de la fase histórica 
europea, que incluso en el campo económico está marca
da por la Revolución francesa, ha dejado a las masas po
pulares americanas en el estado tosco; añádase a ello la 
ausencia de homogeneidad nacional, la mezcolanza de c11l
turas-razas, la cuestión de la convivencia con los negros. 
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En Italia se ha tenido t1n inicio de charanga fordística 
(exaltación de la gran ciudad, planes reg11ladores para la 
gran Milán, etcétera, la afirmación de q11e el ca11italismo S<' 
encuentra todavía en sus comienzos y que hay q11e prepa
rarle tmos cuadros de desarrollo grandiosos, etc.; véanse al 
respecto ciertos artículos de Schiavi en la "Riforma Sociale"), 
111ego se ha asistido a la conversión al ruralísmo y a la 
iluminística depresión de la ciudad, la exaltación del arte
sanado y del patriarcalismo idílico, al11Siones a la "propiedad 
del oficio" y a una lucha contra la libertad industrial. No 
obstante, aunque el desarrollo es lento y está erizado de 
comprensibles catttelas, no puede decirse que la parte con
servadora, la parte que representa la vieja cultura europea 
con todas s11s lacras parasitarias, se encuentre sin a1i.tago
nistas (desde este punto de vista es interesante la tendencia 
represe1i.tada por los "N11evos Estttdios", por la "Crítica 
Fascista" y por el centro intelect11al de estudios corporati
vos organizado bajo los auspicios de la Universidad de Pisa. 
El libro de de Man [Au dela dit n1.arxisn1e] es también, a Stl 
modo, una expresión de estos problemas q11e revuelven la 
vieja osamenta europea, ttna expresión sin grandeza y sin 
adhesión a ningima de las fuerzas históricas mayores que 
se disptttan el mundo). 

M, pp. 314-318. 

Discutiendo sobre la tesis expresada por Massimo Fovel 
en Economía y corporativismo, donde el  corporativismo es 
presentado como la premisa para la introdttcción en Italia 
de los sistemas americanos más avanzados en el modo de 
producir y de trabajar, y desp11és de haberse preguntado 
si él "extrae de su cerebro" y tiene detrás de sí determina
das fuerzas económicas y sociales, Gramsci, que le repro
cha a Fovel el no ver qi1e la orientación corporativa en 
Italia no li.a sido una nueva política económica, sino la 
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respuesta a exigencias de policía económica, agravadas por 
la crisis de 1929, reivindica t1na vez más el "americanismo" 
del "Ordine Nuovo". 

En realidad, las maestranzas italianas, ni como indivi
duos, ni como sindicatos, ni activamente, ni pasivamente, 
jamás se han opt1esto a las innovaciones encaminadas a tma 
disminución de los costos, a la racionalización del traba
jo, a la introducción de at1tomatismos más perfectos y de 
unas organizacio1i.es técnicas más perfectas dentro del 
complejo industrial. Todo lo contrario. Esto ha  ocurrido 
en América y ha determinado la semiliquidación de los 
sindicatos libres y la st1stitución de los mismos por un sis
tema de organizaciones aisladas (entre sí) de obreros de 
empresa. En Italia, en cam.bio, incluso cada mínimo y tími
do intento de hacer de la fábrica un centro de organiza
ción sindical (recttérdese la c11estión de los fid11ciarios de 
administración) ha sido dt1ramente combatido y res�elta
mente destroncad<). Un análisis cuidadoso de la historia 
italiana anterior a 1922 e incl11so antes de 1926, que no se 
deje al11cinar por el carnaval externo, sino que sepa cap
tar los motivos profundos del movimiento obrero, debe lle
gar a la conclt1sión objetiva de que los obreros han sido 
propiamente los portavoces de las nuevas y más moder
nas exigencias ind11striales y a su modo las afirmaron va
lerosamente; p11ede decirse ig11almente qt1e algunos indus
triales comprendieron este 1novi1niento y trataron de 
acaparárselo (así debe explicarse el  intento realizado por 
Agnelli de absorber a "Ordine N11ovo" y a Slt escttela en el 
complejo Fiat, y de instituir así una esct1ela de obreros y 
de técnicos especializados para tma revolución industrial 
y laboral con sistemas "racionalizados": el YMCA trató 
de abrir cursos de "americanis1no'' abstracto, pero a pe
sar de las enormes sumas gastadas, los cursos fracasaron). 

Dejando a t1n lado estas consideraciones, otra serie de 
cuestiones queda sobre el tapete: el movimiento corpora-
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tivo existe y en ciertos aspectos las realizaciones jurídicas 
ya efectt1adas han creado las condiciones formales con qt1c 
la revolttción técnico-económica pueda verificarse en gran 
escala, para que los obreros no pttedan oponerse al mism() 
ni puedan luchar para convertirse ellos mismos en stts por
tavoces. La organización corporativa puede convertirse en 
la forma de tal revolución, pero se pregunta: ¿Saldrá n 
relucir algt1na de las /1 astucias de la providencia'' por lu 
q11e los hombres, sin proponérselo y sin quererlo, ol1edezca11 
a los imperativos de la historia? Por ahora, el comporta
miento despierta ciertos recelos. El elemento negativo de 
la "policía económica!.' ha predominado hasta ahora sobre 
el elemento positivo de la exigencia de ttna nueva polítici.1 
económica que rentteve, modernizándola, la estructura eco
nómico-social de la nación aun en los cuadros del viejc) 
industria.lismo. 

La forma jurídica posible es una de las condiciones, n<) 
la única ni tampoco la más importante: es tan sólo la más 
importante de las condiciones inmediatas. La america
nización requiere ttn determinado ambiente, ttna cierta es
tructura social (o la decidida voluntad de crearla) y un cier
to tipo de Estado. El Estado es el Estado liberal, i10 en el 
sentido del liberalismo adttanero o de la efectiva libertad 
política, sino en el sentido más ft1ndamental de la libre 
ii1iciativa y del individualismo económico q11e llega con 
medios propios, como "sociedad civil", por el mismo de
sarrollo histórico, al régimen de la concentración ind11s
trial y del 1nonopolio. La desaparición del tipo semifeudal 
del rentista constituye en Italia una de las mayores con
diciones del desarrollo industrial ( es1 en parte, la misma revo
lttción), no una consecue11cia. La política económico-finan
ciera del Estado es el instrt1mento de tal desaparición: 
amortización de la dettda pública, carácter nominal de los 
títt1los, mayor peso de la tasación directa sobre la indirec
ta en la formación de las entradas de balance. No parece 
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que sea ésta, o vaya a serlo, la dirección de la política fi
nanciera. Más b ien, el Estado crea nuevos rentistas, es 
decir, promtleve las viejas formas de acumulación parasi
taria del ahorro y tiende a crear ctladros sociales cerra
dos. 

En realidad, la orientación corporativa ha ft1ncionado 
hasta ahora para sostener posiciones de clases medias que 
estaban en peligro, no para eliminar a éstas, y está con
virtiéndose cada ''ez ,más, por los intereses creados que s11r
gen sobre la vieja base, en tina máqtlina de conservación 
de lo existente tal como está y no una muela de propul
sión. ¿Por qtié? Porque la orientación corporativa está tam
bién en dependencia de la desoct1pación: a los desoct1pados les 
defiende un cierto mínimo de vida que, si ftJ.ese libre la 
competencia, también se vendría abajo, provocando graves 
trastornos sociales, y crea ocl1paciones de nuevo tipo 
(organizativo y no productivo) a los desocupados de las 
clases inedias. Queda todavía ttna escapatoria: la orienta
ción corporativa, nacida en dependencia de una situación 
tan delicada, de la q11e hay qtie mantener el equilibrio esen
cial a toda costa para evitar una enorme catástrofe, po
dría proceder por etapas mt1y lentas, casi insensibles, que 
modifiquen la estrt1ctt1ra social sin sact1didas repentinas: 

inclttso el niño mejor y más sólidamente env11elto en stt 
ropa se desarrolla y crece. He aqttí por qtié sería intere
sante saber si Fovel es la voz de sí mismo o el exponente 
de ft1erzas económicas qt1e tratan de hallar su camino a 
toda costa. En todo caso, el proceso sería tan largo y en
contraría tantas difict1ltades qt1e entretanto pueden co11s
tituirse nuevos intereses y plantarle tina n11eva y tenaz 
oposición a su desarrollo hasta trtmcarlo. 

M, pp. 321-323. 
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''ANIMALIDAD'' E INDUSTRIALISMO 

La historia del industrialismo ha sido siempre (y está 
tomando hoy 1..ma forma más acentuada y rig11rosa) una 
lucha continua contra el elemento ''animalidad'' del hom
bre, un proceso ininterrumpido, con frecuencia doloroso 
y sangriento.1 de s11byugación de los insti11tos (naturales, 
es decir, animalescos y primitivos) a t1nas normas y hábi
tos cada vez más n"t1evos, más complejos y rígidos de or
den, de exactitud y de precisión que posibiliten las formas 
cada vez más complicadas de vida colectiva, qt1e son la 
consecuencia necesaria del desárrollo del industrialismo. 
Esta lucha es impuesta desde el exterior y los resultados 
obtenidos hasta ahora, au11q11e de gran valor práctico in
mediato, so11 puramente mecánicos en su mayoría, no se 
ha11 convertido en tina "segunda naturaleza". Pero cada 
nueva forma de vida, er1 el período en qt1e se impone la 
l11cha contra lo viejo, ¿no ha sido siempre durante t1n cierto 
tiempo el rest1ltado de una compresión mecánica? Tam
bién los instintos que hay que superar todavía por pare
cemos demasiado "anima-lescos", en realidad ha11 cons
tituido ttn progreso notable sobre los anteriores, todavía 
más primitivos: ¿qt1ién podría describir el "costo", en vi
das 11umanas y en dolorosos subyugamientos de los ins
tintos, del paso del nornadismo a la vida sedentaria y agrí
cola? Ya entonces entran en j11ego las primeras formas de 
esclavitud de la gleba y del oficio, etc. Hasta ahora todos 
los cambios del modo de ser y de vivir se han prod11cido 
por coerción br11tal, es decir, a través del dominio de un 
grt1po social sobre todas las ft1erzas productivas de la so
ciedad: la selección o "ed11cación" del hombre adaptado 
a los nuevos tipos de civil ización, es decir, a las 11uevas 
for1nas de producción y trabajo, se ha prodt1cído co11 el 
empleo de brtttalidades inauditas, arrojando al infierno 
de las sttbclases a los débiles y refractarios, o eliminándo-

268 



los del todo. A cada advenimiento de nt1evos tipos de ci
vilización, o en el curso del proceso de desarrollo, ha habido 
crisis. ¿Pero quién ft1e involucrado en estas crisis? No las 
masas trabajadoras, sino las clases medias o una parte de 
la misma clase dominante, qt1e también habían sentido la 
presión coercitiva, qt1e necesariamente se ejercía sobre todo 
el área social. Las crisis del libertinismo han sido numero
sas: cada época histórica ha tenido una. 

Cuando la presión coercitiva es ejercida en todo el com
plejo social (y esto acontece especialmente después de la 
caída de la esclavitt1d y el advenimiento del cristianismo) 
se desarrollan ideologías pt1ritanas q11e dan la forma exte
rior de la persuasión y del consenso al uso intrínseco de la 
ft1erza: pero una vez que se ha logrado el  resultado, al me
nos en cierta medida, la presión se rompe (históricamente 
esta fractura se verifica de f orni.as muy diversas, como es 
natural, porqt1e la presión ha ast1mido siempre formas ori
ginales, frect1entemente personales: se ha identificado con 
un movimiento religioso, ha creado t1n propio aparato que 
ha personificado en determinados estratos y castas, ha toma
do el nombre de Cromwell o de Lt1is XIV, etc.), y se produce 
la crisis de libertinisn10 (la crisis francesa después de la 
muerte de Luis XIV, por ejemplo, no puede parangonarse 
con la crisis americana subsiguiente al advenimiento de 
Roosevelt, n i  el prohibicionismo de las épocas precedentes 
puede compararse con stt secuela de bandolerismos, etc.) 
qu.e sin embargo no afecta más que superficialme11te a las 
masas trabajadoras o bien indirectamente en cuanto qt1e 
deprava a sus mujeres: efectivamente, estas masas o han 
adqttirido ya los hábitos y las costumbres necesarias para 
los nuevos sistemas de vida y de trabajo, o bien continúan 
sintiendo la presión coercitiva por las necesidades elemen
tales de st1 existencia (tampoco el antiprol1ibicionismo ft1e 
del agrado de los obreros, y la corrupción que el contra
bando y el bandolerismo trajo consigo se difundía por las 
clases superiores). 
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En la postguerra se ha verificado 11na crisis de las cos
h1mbres de una extensión y proft1ndidad inauditas, pero se 
ha suscitado contra tma forma de coerción qtte no había sido 
impuesta para crear los hábitos conformes a ttna nueva for
ma de trabajo, sino por las necesidades, ya concebidas como 
transitorias, de la vida de guerra y de trinchera. Esta pre
sión ha reprimido especialmente los instiii.tos sext1ales, 
incluso los normales, en grandes masas de jóvenes, y la crisis 
que se ha desencadenado en el momento de retornar a la 
vida normal, se ha hecho todavía más violenta por la desapa
rición de tantos varones y por un deseqttilibrio permanen
te en la relación numérica entre los individuos de ambos 
sexos. Las instit11ciones ligadas a la vida sexual han reci
bido una fuerte sacttdida y en la cuestión sexual se han 
desarrollado nuevas formas de t1topía ilttminística. La cri
sis se ha hecho (y es todavía) más violenta por el hecho de 
qtte ha afectado a todos los estratos: de la población y ha 
entrado en conflicto con las necesidades de los nuevos mé
todos de trabajo qtte se han ido imponiendo entretanto 
(taylorismo y racionalización en general). Estos nttevos mé
todos exigen una disciplina rígida de los instintos sextta
les (del sistema nervioso), es decir, ttn reforzamiento de la 
11 familia" en sentido lato (no de tal o cttal forma del siste
ma fa1niliar), de la reglamentación y estabilidad de las re
laciones sexttales. 

Es preciso insistir sobre el hecho de qtte en el campo se
xual el factor ideológico más depravante y "regresivo" en 
la concepción il11minística y libertaria propia de las clases 
no ligadas estrictamente al trabajo productivo, y que se 
contagia de estas clases a las clases trabajadoras. Este ele
mento deviene tanto más grave si en un Estado las masas 
trabajadoras dejan de experimentar la presión coercitiva 
de una clase superior, si los nuevos hábitos y aptitttdes 
psicofísicas ligadas a los nuevos métodos de prodt1cción y 
de trabajo deben adquirirse por vía de persuasión recí-

270 



proca o de convicción individt.1almente propt.1esta y acep
tada. Pt1ede venirse creando t1na situación de doble fon
do, ttn conflicto íntimo entre la ideología 11verbal'

1 
que re

conoce las nttevas necesidades y la práctica real 
"animalesca" qtte impide a los cuerpos físicos la efectiva 
adquisición de los nt1evos hábitos. Se forma en este caso lo 
qt1e puede llani.arse t1na sitt1ación de hipocresía social to
talitaria. ¿Por qué totalitaria? En las otras sit11aciones los 
estratos pop11lares se ven constreñidos a observar la "vir
tud"; quien la predica, no la observa, at1nqt1e le haga ho
menaje verbal y por tanto la hipocresía es de estratos, no 
total; esto no }lttede dt1rar ciertamente y llevará a una cri
sis de libertínismo; pero u11a vez qtte las masas hayan así
milado la "virtt1d11 en hábitos permanentes o casi perma
nentes/ es decir1 con oscilacio1i.es cada vez menores. En el 
caso, en cambio, en que no exista presión coercitiva de 
t1na dase st111erior, la "virtt1d" se afirma en general pero 
no se observa ni F>Or convicción ni por coerción1 y por tan
t o  no se prodt1cirá la ad qt1 is ición d e  las aptitudes 
psicofísicas necesarias para los nt1evos métodos de traba
jo. La crisis pt1ede hacerse "permanente", es decir, de pers
pectivas catastróficas, porqt1e sólo la coerción podrá defi
nirla, urta coerción de nt1evo tipo en c11anto qt1e1 al ser 
ejercida por la élite de tt.na clase sobre la propia clase1 no 
pt1ede ser sino ttna autocoerció11, es decir, una autodis
ciplina (Alfieri qtte se hace atar a tina silla). En tod.o caso, 
lo que puede oponerse a esta ft1nción de las élites es la 
mentalidad il11minística en la esfera de las relaciones sext1a
les: 111char contra esta concepción significa además preci
same11te crear las élites n.ecesarías para el cometido histó
rico, o al menos desarrollarlas 11 ara qt1e st1 función se 
extienda a todas las esferas de la actividad humana. 

M, pp. 326-329. 
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UNA NUEVA PERSONALIDAD FEMENIL 

La cuestión ético-civil más importante ligada a la c11es
tión sext1al es la de la formación de una ntteva personali
dad femenil: h.asta ql.1e la mujer no haya logrado no sól() 
una independencia real frente al hombre, sino también ttn 
nuevo modo de concebirse a sí misma y a s11 papel en las 
relaciones sex11ales, la cuestión sex11al seguirá pródiga e11 
caracteres morbosos y habrá que ser cautos en toda innova
ció11 legislativa. Toda crisis de coerción tmilateral en el cam
po sexual entraña un desenfreno "romántico" ql.1e puede 
agravarse por la abolición de la i1rostit11ción legal y organi
zada. Todos estos elementos complican y difict1ltan toda 
reglan1entación del hecho sexual y todo intento de crear 
ttna nue\ra ética sexual qtte sea conforme a los nt1evos 
métodos de prod11cción y de trabajo. Por otra parte, es 
11ecesario proceder a tal reglamentación y a la creación de 
una 1111eva ética. Hay qtte destacar q11e los ind11striales, 
especialmente Ford se han interesado por las relaciones 
sex11ales de su personal y en ge11eral por la sistematiza
ción general de Stts familias; la apariencia de "puritanis
mo'' qtte ha asumido este interés (corno en el caso de) 
prohibicionismo) no debe inducir a error; la verdad es que 
no puede desarrollarse el nuevo tipo de hombre que pide 
la racionalización de la producción de la prod11cción y del 
trabajo, hasta qt1e el instinto sexttal no haya sido también 
racionalizado. 

M, pp. 325-362. 

EL MÉTODO FoRD ES RACIONAL 

Toda la ideología fordiana de los salarios altos es ttn 
fenómeno derivado de una necesidad objetiva de la in
dttstria moderna que ha arribado a un determinado gra-
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do de desarrollo, y no ttn fenó1neno primario (lo que no 
descarga empero del est11dio de la importancia y de las 
reperc11siones q11e puede tener la ideología por su ctten
ta). Entretanto., ¿qtté significa "alto salario"? E l  salario 
pagado por Ford es alto sólo en confrontación con la me
día de los salarios americanos, o es alto como precio de la  
ft1erza de trabajo q11e el personal de Ford cons11mc en la pro
d11cción y con los métodos de trabajo de Ford? No parece 
que se li.¡.1y-a realizado tal investigación de 11na forma sis
temática, pero ella sola podría dar una res1J11esta concl11-
yente. La investigación es difícil, 11ero las mismas ca11sas 
de tal dific11ltad constitt1ycn ya ttna respt1esta indirecta. 
La respt1esta es difícil porqtte el personal obrero de Ford 
es muy inestable y por tanto no es posible establecer 1.tna 
media de la mortalidad "racional" entre los obreros de Ford 
en confrontación con la media de las demás ind11strias. 
Pero ¿por qué esta inestabilidad? ¿Cómo pttede t1n obrero 
preferir t1n salario "más bajo" al qt1e paga Ford? ¿No sig
nifica esto qt1e los denominados ºaltos salarios" son me
nos convenientes para restablecer la ftterza de trabajo con
sumida qt1e los salarios m.ás bajos de las demás empresas? 
La inestabilidad del personal ol1rero demuestra q11e las co11-
diciones normales de competencia entre los obreros (dife
rencia de salario) no cttentan, por lo qt1e se refiere a la in
d11stria de F'c)rd, más q11e dentro de ciertos límites; no ct1enta 
el nivel distinto entre las medias del salario ni tampoco 
cuenta la  presión del ejército de reserva de los desoc11pa
dos. Esto significa qtte, en la industria Ford, hay q11e hallar 
algtí n  otro elem.ento nttevo qt1e será el origen real tanto de 
los "altos salarios" como de los otros elementos mencio
nados (inestabilidad, etcétera). 

Este elemento sólo puede h.allarse en lo sigt1iente: la in
dustria Ford req11iere 11na discriminación, 1.tno. especiali
zació11 en s11s obreros q11e las de1nás industrias todavía no 
exigen, un tipo de c11alificación de nt1eva creación., una 
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forma de consumo de fuerza de trabajo y una cantidad c.il' 
fuerza consumida en el mismo tiempo medio, que son má:; 
gravosas y extent1a.ntes que en otra parte, y que el salariti 
no llega a co1npensar de todos estos esfuerzos, no llega a 

reconstituir en las condiciones ofrecidas por la socieda(I 
tal como es. Dadas estas razones, se presenta el problema: 
si el tipo de indtistria y de organización del trabajo y de 1;1 
producción propia de Ford es "racional", es decir, si pt1ed(' 
y debe generalizarse, o si se trata en cambio de tm fenó·· 
meno morboso que hay que combatir con la fuerza sindica 1 
y co11 la legislación. Es decir, si es posible, con la presi()11 
material y moral de la sociedad y del Estado, condt1cir a 
los obreros como masa a s11frir todo el proceso de trans
formación psicofísica para obtener que el tipo medio del 
obrero Ford se convierta en el tipo medio del obrero m<)
derno, o si esto es imposible porqt1e condttciría a la degene
ración física y al deterioro de la raza, destr11yendo toda ftter
za de trabajo. Parece poder responderse qtte el método Fc>rcl 
es "racional", es decir, debe generalizarse, pero qt1e para 
ello se precisa un proceso largo, en el qtte se prod t1zca u11 
cambio de las condiciones sociales y un camb] o de las cc)s
tumbres y de los hábitos individuales, lo qtte no puede 
lograrse con la sola "coerción", si110 solamente con un.a 
atemporacíón de la coacción (a11todisciplina) y de la per
Sttasión, inclttso bajo la forma de altos salarios, es decir, la 
posibilidad de alcanzar ttn mejor tenor de vida, o quizá, 
más exactamente, la posibilidad de realizar el tenor de vidfl 
adecuado a las nuevas formas de prodttcción y de trabaje), 
qt1e requieren un especial consttmo de energías muscula-

. 
res y nerviosas. 

M, pp. 338-339. 
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11. LOS INTELECTUALES EUROPEOS 
Y EL AMERICANISMO 

Un aspecto de la in\restigación de Gramsci sobre el 
americanismo aborda críticamente la actih1d difL1ndida en
tre los intelechlales europeos e italianos, en particular, frente 
al mismo: 11na actitud en la que se conf11ndcn el pánico de 
los viejos estratos q11e se ven aplastados por los n11evos de
sarrollos, y la exaltación superficial de los americanismos 
de café. Gramsci encuentra en la tradición del trabajo c11l
tural, de la qt.1e Italia ha sido la vangt.1ardia con los gran
des er11ditos de 1660 y 1700, }(>s primeros ejern1-1los de 11na 
racionalización del trabajo, q11e se expresa en el rn11ndo 
moderno corno ind11stríalismo y exige 11n nt1evo hombre 
conmenst.trado a l  misn10. Por esto, frente al americanismo, 
que representa aq11ella acciórt real q11e modifica al hom
bre y a la realidad, ptlede mofarse de la pres11nción 
gentiliana y fascista, qt1e se il11siona con hacer coi11cidír la 
filosofía con la acción. y ne> es más q11e 1.tn gladiatorísmo 
gallofo. 

CIVILIZACIÓN MODERNA Y EUROPEA 

En t1na entrevista co11 Corrado Alvaro (L'ltalia Lette
raría, 1 4  de abril de 1929) L11igi Pirandello afirma: "El 
americanismo nos sumerge. Creo que 1m nuevo faro de 
civilización se ha encendid.o allá abajo''. "El dinero ql1e 
corre por el mundo es americano (?!), y detrás del dir1ero 
(!) corre el inodo de vida y la ct1ltt1ra (?!) [esto es cierto 
sólo ¡.1ara la flor y nata de la socied.ad, y Pira11dello cree 
qt.1e "todo el mundo" está constitttido de esta flor y nata 
cosmopolita ] .  ¿Tiene América t1na c11ltt.lra? [valdría más 
decir: ¿tiene una ct1lt11ra unitaria y centralizada, es decir, 
América es una nación de tipo francés, alemán e inglés?] 
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Tie11e lilJros y costt1mbres. Las costt1mbres son su nueva 
li teratura, la  que penetra a través de las puertas más pro
tegidas y defe11didas. En Berlín no siente la separación 
entre la vieja y la nueva Et1ropa, porque la misma estruc
tura de la ciudad no ofrece resistencia [Pirandello no po
dría decir hoy lo mismo, y por tanto es de Sttponer qt.te se 
refiera al Berlú1 de los cafés noctt1rnosJ. En París, donde 
existe una estrt1ctura histórica y artística, donde se hallan 
presentes los testimonios de una civilización a11tóctona, el 
americailismo es estridente como el colorete en la vieja cara 
de tma mundana". 

Pero el problema no radica en el hecho de si existe o no 
en Ainérica t1na i1ueva civilización, Ltna nt1eva c11ltttra, atm
que se halle todavía en estado de "faro" y si están inva
die11do o han invadido E11ropa: si el problema tuviera que 
plantearse así, la respuesta sería sencilla: no, no existe, y en 
América no se 11ace más que rt1miar la vieja c11ltura et1ro
pea. El problema es éste: si América con el peso implacable 
de su prod11cción econó1nica (y por tanto indirectamente) 
obligará o está forzando a Et1ropa a una revol11ción de su 
tribunal económico-social demasiado anticuado, qt1e ha
bría acontecido igualmente, pero co11 ritmo lento, y que a 
pri1nera vista se presenta en cambio co1no 1111 contragolpe 
de la "prepotencia'' americana; es decir, si se está verifi
cando tina transformación de las bases materiales de la 
civilización et1ropea, lo qt1e a la larga (y no tanto, porqt1e 
en la actt1alidad todo va más rápido que en los períodos 
anteriores) llevará a 11na inversión de la forma de civiliza
ción existente y al nacimiento forzado de una nt1eva civi
lización. 

Los elementos de "n11eva ct1ltura" y de "nueva forma 
de vida" qt1e hoy se propagan bajo la etiqueta americana, 
son apenas los primeros intentos a tientas, debidos no ya 
a ttn "orden" que nace de un nt.1evo tribt1nal, qt1e todavía 
no se ha formado, sino a la iniciativa superficial y simies-
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ca <.1e los elementos q11e empiezan a sentirse socialme11te des
plazados por la actuación (todavía destructiva y disol11tiva) 
del n ti evo trib1mal en formación. Lo c.¡11e hoy se llama "ameri
canismo" es en gran parte la crítica preventiva de los vie
jos estratos que serán precisamente aplastados por el po
sible n11evo orden y que se ven ya presa de tina oleada de 
pánico social, de disol11ción y de desesperació11, es un in
tento de reacción inconscie11te de quien es impotente para 
reconstruir y hace hincapié e11 los aspectos negativos de 
la revol11ción. No es de los gr11pos sociales "condenados" 
por el n11evo orden de q11ien p11ede esperarse la recons
trucción, sino de aq11éllos q11e están creando, por imposi
ción y con el propio s11frimiento, las bases materiales de 
este nuevo orden: ellos "deben" enco11trar el sistema de vi
da /1 original" y no de 1narca a1nericana, para transformar 
en ;¡libertad" lo q11e hoy es "necesidad". 

Este criterio de que tanto las reacciones intelect11ales y 
morales para el establecimiento de tln n11evo inétodo pro
ductivo como las exaltaciones st1perficiales del america
nismo son debidas a los detritt1s de los viejos estratos en 
pt1trefacción, y no a los grt1pos c11ycl destino está ligado a 
un 11lterior desarrollo del nuevo método/ es sumamente 
importante y explica cómo alg11nos elementos responsa
bles de la política moden1a, qt1e basan st1 s11erte en la organ.i
zació11 del conj11nto del estrato n1edio, no qt1ieren tomar 
posición sino qtte se mantienen "teóricamente" ne11trales, 
resolviendo los problemas prácticos con el tradicional méto
do del empirismo y del oport11nismo (confróntense las di
ferentes interpretaciones del r11ra.lismo dadas por Ugo 
Spirito, que qt1iere "urbanizar" el campo, y por los otros 
que tocan la flauta de Pan). 

En el caso del americanismo/ entendido no sólo como 
vida de café, sino también co1110 ideología del Rotary Cl11b, 
se ve que no se trata de ttn nt1evo tipo de civilización en el 
hecho de que nada ha cambiado en el carácter y en las 
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relacil>11cs de los g.rupos fundame11tales: se trata de l111 ; 1  

l-' r<>1t)11gación orgánica y de una intensificación de la civi l i 
z.ación europea, que lta tomado tan sólo una nl1eva epider 
mis en el clima americano. La observación de Pirandel l ( 1  
sobre la oposición qt1e encl1entra el americanismo en l)<l 
rís (¿pero en Creusot?) y sobre la inmediata acogida qlll' 
se le dispensaría en Berlín, prueba en todo caso la no di· 
ferencia de naturaleza, sino sólo de grado con el eur<) 
peísmo". En Berlín, las clases medias habían sido ya arrt1 i 
i1adas por la gt1erra y la inflación, y la industria berlines¡1 
tiene e11 st1 conjt1nto características mt1y diferentes de J; 1 
parisiense: las clases medias francesas no experimentaro11 
las crisis ocasionales, como la inflación alemana, ni la cri
sis organizada de 1929, con el mismo ritmo acelerado co11 
qt1e la sufrió Alemania. Por eso es cierto g.t1e el ameri
canismo parezca en París un colorete, una s11perficial 
moda extra11jera. 

M, pp. 347-344. 

BABBITT 

Confrontar con Carlo Linati, Ba.bbitt con"Lpra el 111undo, 
en la Nueva Antología del 16 de octubre de 1929. Artíet1lc) 
mediocre, pero precisamente por eso significativo com<) 
expresión de una opinión mediocre. Pt1ede servir precisa
mente para establecer q11é piensan del americanismo los 
pequeños burgueses más inteligentes. El artíct1lo es unn 
variante del libro de Edgar Ansel Mat1rer, Tl-iis Americn.11 
World, qt.1e Linati considera "verdaderamente ag11do, rico 
en ideas y escrito con una concisión entre clásica y brtttal 
que gl.tsta, y por t1n pensador a qt.1ien ciertan1ente no le 
faltan ni el espíritu de observación ni el sentido de las gra
daciones históricas ni la variedad de la c11ltt1ra". Mattrer 
reconstrt1ye la historia ct1ltt1ral de los Estados Unidos hasta 
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Jn rupt11ra del cordón umbilical con Europa y el adveni
n1iento del americanismo. 

Sería interesante analizar los motivos del gran éxito al
canzado por Babbitt en Europa. No se trata de una gran 
l>bra: está construida esquemáticamente y el 1necanismo 
es hasta demasiado evidente. St1 importancia es más cul
tttral que artística: la crítica de las costumbres prevalece 
sobre el arte. El qt1e e11 América exista ttna corriente lite
raria realista qt1e empiece IJOr ser una crítica de las cos
tt1mbres, eso es 1111 hecho cultt1ral m11y importante: signi
fica que se extiende la autocrítica, es decir, qtte nace 11na 
nueva civilización america11a consciente de sus ft1erzas y 
de st1s debilidades: los intelectt.1ales se distancian de la clase 
domi1i.ante para unirse a ella más íntimamente, para ser 
ttna verdadera sobreestrt1ctura, y no sólo t1n elemento in
orgánico e irtdistinto de la estructura-corporación. 

Los intelectuales europeos han perdido ya en parle esta 
función: ya no representan la atttoconsciencia cultt1ral, la 
autocrítica de la clase dominante; se han convertido de 
nt1evo en agentes inmediatos de la clase dominante, o bien 
se han separado completamente de ella, constitt1yendo l.1na 
casta independiente, sin raíces en la vida nacional popular. 
Ellos se bti.rla.n, de Babbitt, hacen escarnio de su inediocri
dad, de Stl ingen11a estl.1pidez, de Slt modo de 1?ensar en 
serie, de st1 1nentalidad estandarizada. No se plantean si
qt1iera el problema: ¿existen Babbitt en Et1ropa? La cues
tión es qt1e en E11ropa existe el peqt1eño burgttés estanda
rizado, pero s11 estandarización en vez de ser nacional (y 
de 1ma gran nación como los Estados Unidos) es regional, 
local. Los Babbitt europeos son de tina escala histórica in
ferior a la del Babbítt americano; constit11yen tma debili
dad nacio11al, mientras q11e el americano es una ft1erza 
nacional; son más pintorescos pero también 1nás estúpi
dos y ridíc11los; su conformismo gira en torno a una st1-
perstici6n empodrecida y debilitante, mientras que el con-
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formismo Babbitt es ingent10 y espontáneo, en torno a 11n<1 
. . ,, ,, . . 

st1perstic1on energet1ca y progresiva. 
Para Lina ti, Babbitt es /1 el prototipo del ii1dt1strial ameri · 

cano moderno", cua11do en realic.i.ad Babbitt es, e11 cam-· 
bio, un pequeño b11rg11és y su manía más típica es la de 
en.trar en familiarid.ad con los "indt1striales modernos", 
de ser igual a ellos, de ostentar la s11perioridad moral y 
social de los mismos. El industrial moderno es el modelo n 

alcanzar, el tipo social al que hay que ada}Jtarse, mientras 
<-1t1e para el Babbítt et1ro11eo el modelo y el tipo lo constítt1-
yen el can<)11igo de la catedral, e l  noble provinciano, e l  
jefe de sección del Ministerio. Es de destacar esta posición 
acrítica de los intelectuales et1ropeos: Siegfríed [A11dré 

, 

Siegfried, Les Etats-Ur1.its d' ailjoitrd/1iti, París 1927), en el 
prefacio a su obra sobre los Estados Unidos, contra¡.)onc 
al obrero taylorizado americano el artesano de la indt1stria 
de lujo parisina, co1no si éste ft1ese el tipo corriente de tra
bajador; los intelect11ales europeos piensan ei1 ge11eral tllle 
Babbitt es ltn tipo puramente americano y se a lborozan 
co11 la  vieja Et1ropa. El a11tiamericanis1no es cómiC(), antes 
que ser estúpido. 

M, pp. 352-35.3 . 

TRABAJO JN1.ELECTUAL Y TRABAJO DE FÁBRICA 

A propósito del libi-o de G. A.  Fanelli, L' artigianato. 
Sintesi di un eco1zo11·1in- corporati·va, Ro1na 1929, donde se ex
presa /(la extrema derecha retrógrada11 / frente a la c11al e) 
jesltita P. Brucculeri p11ede defender fácilmente la civili
zación moderna, Gramsci observa: 

No es m11y difícil responder a Fanelli. El mismo Br11cci1-
leri advierte jl1stamente que el artesanado está ahora ligado 
a la gran indL1stria y depende de ella: de la misma recibe 
materias primas semielaboradas y t1tensi.lios perfecciona-
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dos. Qt1e el obrero italiano (como media) dé 11na prod11c
ción relativan1ertte escasa puede ser cierto: pero eso de
pend� del hecho de que en Italia el industrialismo, abusando 
de la creciente masa de desoc11pados (que la emigración 
sólo en parte lograba absorber) ha sido síemi-')re 11n in
dttstrialismo de 1·apiña, que ha espect1lado sobre las bases 
salariales y ha desc11id.ado el desarrollo técnico; la prover
bial "sobriedad,¡ de los italianos es tan sólo 11na metáfora 
para significar que no existe un tenor de vida adecuado al 
consumo de energía que se exige al trabajo de fábrica (por 
tanto también bajos rendimientos). El "italiano// tipo pre
sentado por Fa11elli es coreográfico y falso en todos los con
ceptos: en el orden intelectual son los italianos qttienes han 
creado la "ert1dición" y el paciente trabajo de archivo: Mt1ra
tori, Tiraboschi, Baronio, etc., eran italianos y no alemanes: 
la "fábrica" como gran n1anu.fact11ra tuvo ciertamente en 
Italia s11s primeras manifestaciones organizadas y racio
nales. Por el resto, toda esta perorata sobre artesanado y 
los artesanos está basado en tm burdo eqt1ívoco: porq11e en 
el artesa11ado existe un trabajo en serie y estandariz.ado del 
mismo tipo "intelectual1' q11e el de la gran industria racio
nalizada: el artesanado prod11ce m11ebles, arados, cuchi
llos Cl1rvos, ct1cl1illos, casas de campesinos, estttfas1 etc., 
siempre de 1111 mismo tipo, que es conform.e al g11sto sect1-
lar de una aldea, de una circunscripción, de un distrito, 
de una provincia, al máximo de tma región. La gran ind11s
tria trata de estandarizar el gusto de t1n conti11.ente o del 
mundo entero por t1na estación o por unos pocos años; el ar
tesanado sitfre una estandarización ya existente y momi
ficada de t1n 'l/alle o de 11n rincón del mundo. Un arte
sanado de creación "indi\1idual" es tan restrin·gido qt1e 
comprende sólo a los artistas en el estricto sentido de la 
palabra (y todavía: sólo los /1 grandes" artistas que se con
vierten en nprototipos'' de st1s alt1mnos). 

I, pp. 195-196. 
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111. INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA 
Y SOCIALISTA 

La misma capacidad que muestra el movimiento turin(�:> 
del "Ordine Nt1ovo" de adoptar el dato positivo, la "ex i· 
gencia técnica" del a1nericanis1n.o, es decir, la necesidacl 
de elaborar ttn tipo de hombre adaptado a la prodt1cció11 
y a la vida moderna, la enct1en tra Gramsci tambié11 en J;i 

Unión Soviética, donde fue representada por Trotzky, 
aunqtte en forma inadecttada por ser autoritaria desde el ex
terior. Así, co1no antes en el caso de la escuela (1nica del 
trabajo, Gramsci nos deja entrever la fue11te soviética, es 
decir, el ptmto de referencia real y no 1-1tópico, de st1s re
flexio11es sobre el industrialismo: más allá del americanismci 
está la revolt1ción socialista y los grt1pos sociales qtte crea
rán el nt1evo orden, tornando en libertad la necesidad. 

La nota que agregamos aqt1í sobre la orientación pro.fe� 
si()nal, atmque motivada sobre te1nas europeos y americ(l
nos, co11clt1yéndose con tma alusión a la ''esct1ela únicn 
del trabajo", esto es, a la escttela soviética, sólo aqttí ind1-
cada con sti nombre exacto, revela claramente el nexo ideal 
eittre ambos órdenes de problemas. 

RACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL TRABAJO 

La tendencia de Leone Davidovi [Lev Davidovic Brons
tein, es decir Trotzky] estaba estrechamente vinc11lada a 
esta serie de problemas, lo qtte no me parece se haya p11es
to bie11 de manifiesto. St1 contenido esencial, desde este 
pt111to de vista, consistía e11 la volt111tad "demasiado" re
sttelta (por tanto no racionalizad.a) de dar la s11premacía, 
en la vida nacional, a la industria y a los 1nétodos ind11stria-
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les; de acelerar, con medios coercitivos exteriores, la d isci
�1lina y el orden en la producción, de adecuar las costum
bres a las necesidades laborales. Dado el planteamiento 
general de todos los proble1nas relacionados con la ten
dencia, ésta te11ía que desembocar necesariamente en tina 
forma de bonapartismo, de ahí la necesidad inexorable de 
destroncarla. S11s preocupaciones eran justas, pero las so
luciones prácticas eran prof11ndamente erróneas; en este 
desequilibrio entre teoría y práctica residía el peligro, que 
por el  resto se había manifestado ya precedentemente, e11 
1921. El principio de la coerción, directa e indirecta, en la 
ord.enación de la producción y del trabajo es jt1sto, pero 
la forma qt1e había tomado era eqt1ivocada: el modelo mi
litar se había convertido en prejuicio ft1nesto y los ejérci
tos del trabajo fracasaron. Interés de Leone Davidovi por 
el amerícanis1no; s11s artículos, st1s enct1estas sobre el "byt" 
[sobre la vida, sobre el modus vivendi] y sobre la literati1ra; 
estas actividades estaban menos desco11ectadas entre sí de 
lo q11e pareciera, porqtte los nttevos métodos de trabajo son 
indisolt1bles de 11n determinado modo de vivir, de pensar y 
de sentir la vida; no se puede11 obtener éxitos en t1n cami-10 
sin obtener resultados tangibles en el otro. En América, la 
racionalización de] trabajo y el 11rohibicionismo están in
di1dablemente ligados: las enct1estas de los ind11striales 
sobre la vida íntima de los obreros por alg·L1nas adminjs
traciones para controlar la "moralidad" de los obreros son 
necesidades del nt1evo método de trabajo. QL1ien se b11rla
ra de estas iniciativas (aunqt1e 11.11biera fracasado) y viese 
en ellas tan sólo t1na n1anifestación hipócrita de "11t1rita
nismo", se negaría toda posibilidad de comprender la im
portancia, el. significado y el  alcance objetivo del fenómeno 
americano, que es también el mayor esft1erzo colectivo rea
lizado hasta ahora para crear, con rapidez inaudita y con 
ima conciencia de la fjnalidad jamás vista en la historia, t111 
tipo nt1evo de trabajador )' de hombre. La expresión /1 con-
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ciencia de la finalidad11 puede parecer por lo menos pun· 
tillosa para quien recuerde la frase de Taylor sobre el " gorih1 
a1naestrado''. En efecto, Taylor expresa con brutal cinism<1 
la finalidad de la sociedad americana; desarrollar en el tra·· 
bajador las aptitt1des maqttinales y automáticas al máxi1n(1 
grado, romper el viejo nexo psicofísico del trabajo profe-· 
sional cualificado que requería una cierta participació11 
activa de la intelige11cia, de la fantasía, de la iniciativa del 
trabajador y redt1cir las operaciones productivas al  mer(1 
aspecto físico maquinal. Pero, en realidad, no se trata de 
novedades originales, se trata tai1 sólo de la fase más re
ciente de tm largo proceso q11e se ha iniciado con el naci
miento del mismo indt.1strialis1no1 fase qt1e es tan sólo más in
tensa que las precedentes y se manifiesta en formas más 
brutales, pero qt.1e también será superada con la creació11 
de un nuevo nexo psicofísico de t1n tipo diferente a los 
anteriores y, sin 111gar a dudas, de t.m tipo superior. Inevi
tablemente se llegará a una selección forzada, 1ma parte de 
la vieja clase trabajadora será eliminada sin piedad del 
mundo del trabajo y acaso del mundo tout court. 

Desde este ptmto de vista conviene estudiar las iniciati
vas "puritanas" de los indt1striales a1ner.icanos tipo Ford. 
Es cierto que no se preoct1pan de la "httmanidad" ni de la 
"espirit11alida.d" del trabajador, qt.1e inmediatamente es 
desarraigada. Esta "ht1manidad y espiritt.1alidad" no pt.1ede 
realizarse más qt.1e en el m11ndo de la producción y del 
trabajo, en la "creacción" prod11ctiva; era máxima en el arte
sano, en el "demit1rgo", c11ando la personalidad del traba
jador se reflejaba toda en el objeto creado, cuando todavía 
era mU)' f11erte la ligazón entre arte y trabajo. Pero preci
samente contra este "ht.1manis1no" lucha el n11evo indt1s
trialismo. Las iniciativas "puritanas" tienen tan sólo el fin 
de conservar, f11era del trabajo, t.1n cierto eqt1ilibrio psico
físico que impida el colapso fisiológico del trabajador, ex
primido por el n11evo método de producció11. Este eqt1ili-
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brio no p11ede ser sino p1.1ramente exterior y mecánico, pero 
l1odrá transformarse en interior si se lo propone el mismo 
trabajador y no es impuesto desde f11era por 11na nueva 
forma de sociedad, con medios apropiados y originales. El 
industrial americano se preoc11pa de mantener, la conti
n11idad de la eficiencia mt1sc11lar nerviosa: es de interés 
para él disponer de ltn personal obrero estable, tt.n comple
jo permanentemente acorde, porq11e también el complejo ht1-
mano (el trabajo colectivo) de 11na administración es una 
máqt1ina que no debe desmo11tarse rn11y frecuentemente 
ni renovarse en cada 1u1a de s11s piezas sin que eso supon
ga ingentes ¡1érdídas. 

El denominado alto salario es un elemento dependien
te de esta necesidad: es el instr11mento para seleccionar 
111i. personal obrero adaptado al sistema de producción y 
de trabajo y para mantenerlo de forma estable. Pero el alto 
salario es 11n arma de doble filo: precisa que el trabajador 
gaste "racionalmente" stts ct1artos más abi1ndantes, para 
mantener, renovar y posiblemente para acrecentar Sl.1 efi
ciencia m11sc11lar 11erviosa, no para destr11irla o 1nellarla. 
Y he aquí la lucha contra el alcohol, el agente más peligro
so de destrucción de las fi1erzas de trabajo, qtte se con
vierte en f11nción del Estado. Es posible qtte otras 111chas 
"puritanas" se con\riertan tan1bién en f11nción estatal, si 
la iniciativa privada de los ind11striales se demttestra insu
ficiente o se desencadena una crisis de moralidad dema
siado p:rofunda y extensa en las masas trabajadoras, lo 
q1.1e podría ocL1rrir a consec11en.cia de una crisis sumamente 
larga y extensa de desocupación. 

Otra cue.stión ligada a la del alcohol es la sex11al: el ab11so 
y la irreg11laridad de las funciones sex11ales es, desp11és 
del alcoholisn10, el enemigo más peligroso de las energías 
ner\1iosas, y es de observación común que el trabajo "obse
sionante" provoca depravación alcohólica y sexual. Los 
intentos realizados por Ford de intervenir, con un c11erpo 
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de íns1Jectores1 en la vida privada de su personal y C<JJ\ 
trolar cómo gasta st1 salario y de qué forma vive1 es 1 1 1 1  
indicio de e¡; tas tendencias todavía ºprivadas" o latenf<•: ., 
q11e pueden convertirse, en t1n cierto momento, en ideol11 
gía estatal, enclavándose en el pt1ritanismo tradicional, v:. 

decir, presentándose como t1n renacimiento de la moral � 1 1 · 
los pioneros, del "verdadero" americanismo, etc. El hec.h< , 
más notable del fenómeno americano en relación a e�; 
tas manifestaciones es la separación qt1e se ha. formaci( i ,  
y se irá acentt1ando cada vez más, e11tre la rnoralida(I 
costu1nbre de los trabajadores y la de los demás estratci: ; 
de la ¡.1oblacjón. 

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Confróntese el estt1dio del padre Brt1cculeri e11 la CitJí//11 
Cattolica del 6 de octt1bre, 3 de noviembre y 17 de i1oviembr1· 
de 1928: allí pt1ede enco11trarse el primer inaterial para t1 1 1  
11rimer planteamiento de las investigacjones al respecto. l .:!  

estt1dio de la c11estión es complejo: 

l.  Porque en la sitt1ación acti1al de división social de ln�; 
fttncíones, cierto? grL1pos se ven limitados en su e1ecci(u 1  
profesional (entendida en sentido amplio) por distirltas si 
tt1aciones económicas (no i1oder esperar) y técnicas (caci ¡ 1  
año más de aprendizaje modifica las disposiciones gene·· 
rales en qtlien debe elegir profesión). 

2.  Porque siempre debe tenerse en ct1enta el peligro dt·  
q11e las instit11ciones encargadas de juzgar sobre las disp<)· 
siciones del st1jeto, lo señalen como capacitado para desa
rrollar tm cierto trabajo in.cl11so Ctlando tal st1jeto no q11iera 
aceptar (este caso sólo hay que tenerlo presente despi1és 
de la introdttcción de la racionalización1 etc.; la ct1estió1l 
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no es p11ramente técnica, sino tan1bién salarial. La indus
tria americana se ha servido de los altos salarios para ''se
leccionar" a lc)s obreros de la ind11stria racio11alizada, al 
menos en tt.na cierta n1edida: otras indtistrias, en cambio, 
poniendo en marcha estos esquemas científicos y seudo
científicos, pt1eden tender a "forzar" a todo el personal obre
ro tradicional a dejarse racio11alizar sin haber te11ido las 
posibilidad�s salariales para 11n sistema de vida apropia
do1 qt1e permita reintegrarles las mayores energías ner
viosas consl11nidas. Podemos encontramos delante de t1n 
verdadero peligro social; el actt1al régimen salarial está 
basado especialmente en la reintegración de las ftterzas 
m11sculares. La introducción de la racionalización sin tm 
cambio de sistema de vída1 puede llevar a tm rápido deterioro 
nervioso qt1e determine t1na crisis de morbosidad il1at1di
ta). Ar)arte de esto1 el est11dio de la c11estión debe realizar
se desde el pi.mto de vista de la esc11ela única del trabajo. 

l, pp. 127-128. 

EL TRABAJADOR COLECTIVO 

En la exposición crítica de los acontecimientos sub,si
guie11tes a la g11erra así como de los intentos constit11ciona
les (orgánjcos) ]Jara salir del estad<) de desorden y de dis
persión de las f11erzas, mostrar cómo el movimiento para 
valorizar la fábrica [el movimiento de los consejos de fá
brica1 promovido por la revista Orcline Nit.ovo ], en opo
sición (o mejor a11tónomamente) con la (por la) organiza
ción profesional1 correspo11día perfectamente al análisis 
que se ha hecho sobre el desarrollo del sistema de fábrica 
en el primer volumen de la Crítica. de la economía política 
[El Capital]. Que t1na división del trabajo cada vez más 
perfecta reduzca objetivan1ente la posición del trabajador 
en la fábrica a movimientos de detalle cada vez más "ana-
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J i ticos", de modo que al individt10 singular se le pase p<11 
alto la complejidad de la obra con1tin, y en s11 misma co11 
ciencia se deSJ)r<.�cic stt contribución hasta el punto de pa 
recer fácil111e11te st1stituible en todo momento; qt1e al mis· 
mo tie111pc) el trabajo concertado y bien ordenado rincl . i  
t111C1 1nayor productividad "social" y qt1e el conjt.1nto del 
personal obrero de una fábrica deba concebirse como tm "tra·· 
bajador colectivo", son los presupttestos del movimienl<1 
de fábrica qtte tiende a. convertir en "subjetivo" lo que es 

dado "objetivame11te". ¿Qt1é p11ede significar en este caS<l 
el término objetivo? Para el trabajador individual, "obje
tivo" es el encuentro de las exigencias del desarrollo técnic<i 
con los intereses de la clase dominante. Pero este enct1er1-
tro, esta tmidad entre desarrollo técnico y los intereses de 1<1 
clase dominante constitt1ye sólo 11na fase histórica del de
sarrollo ind11strial, y d.ebe concebirse como transitorio. El 
nexo puede disolverse; la exigencia técnica p11ede pensar
se no sólo concretamente separada de los intereses de 
la clase todavía st1balterna. Qt1e t1na tal "escisión" y nue
va síntesis haya alcanzado históricamente Ja madt1rez le) 
demt1estra perentoriamente el  hecho mismo de q11e tal pro
ceso es comprendido por la clase st1l)alterna, que i.1recisa
mente por ello ha dejado de ser st1balterna, o sea, demt1es
tra st1 tendencia a salir de su condición s11bordinada. El 
"trabajador colectivo" comprende que es tal, y no tan sólo 
en cada una de las fábricas, si110 en las esferas .más am
plias de la división del trabajo nacional e internacional, y 
de esta conciencia adqi1irida de una manifestacic)11 exter
na, política, precisamente en los organismos qt1e repre
sentan la fábrica como productora de objetos reales y no 
de provecho. 

P, pp. 78-79. 

288 



JV. LA CULTURA MODERNA A NIVEL INFANTIL 

Paralela a la investigación sobre el principio edl.1cativo 
·a favor o en contra del espontaneísmo- se desarrolla la 

investigación de Gramsci sobre la determinación social
¡1roductiva de las elecciones ed11cativas. 

El problema, ya bien candente de los años de su batalla 
�)olítica j11venil al lado de la clase obrera tt1rinesa, vuelve 
a plantearse también a nivel de la ed11cación de los hijos y 
<.te los sobrinos. Se en.t1ncia en primer l"L1gar, como en el ca
so del principio educativo, con ttna modesta alusión: el 
pro1)ósito de regalarle a Stt hijo Delio, ya de c11atro años, 
Ltn mecano; se d.esarrolla tam.biér1. aquí como una d1..tda de 
que sea éste el regalo más adec11ado para un niño, dado el 
riesgo de qtte edttque para ttna cierta maquinalidad¡ se 
restielve por fin positivamente. El mecano es, a i1ivel in
fantil, la expresión de la cultura moderna de tipo ameri
cano; y el americanismo, es decir, el industrialismo y, más 
allá de éste, la perspectiva de la ii1dt1strializació11. socialis
ta, constituyen ttn tema q11e Gramscí afronta ya  en las 
cartas, anticipando la 11lanificada investigaciórl de los 
Cuadernos. 

EL MECANO, ÓPTIMO PARA LOS NIÑOS 

Ql1eridísima Tan.ia, [ . . .  ] he pensado qL1e Delio ct1mple 
cuatro años el 10  de agosto y que ahora ya es lo bastante 
grande como para 11acerle 11n regalo serio. La señora Pina 
ha prometido entregarme el catálogo del "Mecano": espe
ro qt1e las d istintas combinaciones se hallen exp11estas, no 
sólo en orden a los precios ( ¡de 27 a 2 000 liras!) sino tam
bién en relación con la sencillez y la edad de los inucha
chos. El principio del Mecano es ciertamente óptimo para 
los niños modernos; yo elegiré la combinación q11e me pa-
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rezca más oporh1na y desp11és te escribiré al respecto. I-Iasl. 1 
agosto hay tíemp<) st1ficie11te. Ignoro c"Ltáles serán las te11 
dencias prevalentes en Delio, en el supuesto de q11e l;):; 
haya demostrado ya de forma evidente. Yo sentía tina gra11 
inclinación por las cie11cias exactas y por las matemáticas, 
cuando era muchacho. La perdí d11rante los estudios t i ( '  
bachillerato1 por no haber tenido profesores qtte valiera 1 \  
algo más que una higuera seca. Así, después del primci 
ct1rso de bachillerato no he estt1díado más matemáticas, 
sino q11e he elegido en cambio el griego (entonces era opla 
tivo); pero en el tercer curso he demostrado de pronto haber 
conservado t1na "capacidad" notal>le. Oc11rría entonces qtt<' 
en el 3er afl.o de bachillera to, para estttdíar física, habí;1 
que co11ocer los ·elementos de matemáticas qt1e no tenía11 
obligación de saber los al11mnos qtte habían optado por el 
griego. El profesor de física, q11e era 1n11y disting11ido, se dj
vertía enormemente poniéndonos en sittl.ación embarazosa. 
En el ítltimo interrogatorio del 3er lritnestre, me proptlSO ct1es
tiones de física ligadas a las matemáticas, diciéndome q.tl<.' 
de la exposición q11e hiciera dependería la media anual y 
por tanto el paso del diploma co.n o sin examen: se divertíél 
mucho viéndome en la pizarra, donde me dejó tod.o el tiem
po q11e q11ise. Pt1es bien, per1nan.ecí media hora delante de· 
la p izarra, me llené de tiza, intenté, volví a intentar, escri
bí, borré, pero firi.almentc "inventé" t1na demostración q11e 
ft1e aceptada por el profesor como excelente, aunq"L1e n() 
existiese en ningtí.n tratado. 

e 93, 9 de abril d(' 1928. 

Et MECANO NOS MAQUINIZA 

Q11eridísima Giulia, [ . . . ] entretanto tt.'1 debes informar
me sobre el modo como Delio interpreta el mecano. Esto me 
interesa mttcho, porqtte nt1nca he tenido la seg"L1ridad de 
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que el mecano, al priva1·le a l  niño de st1 espíritu inventivo, 
constituya el jt1gt1ete mo.derno más recomendable. ¿Qt1é 
piensas tí1 y qué piensa tu padre al  respecto? En general, 
yo pienso qt1e la ct1lt11ra moderna (tipo americano), de la 
que el mecano es la expresión, v11elve al hombre algc) insen
sible, maquinal, burocrático, y crea una n1entalidad abs
tracta (en t1n senticio diferente c1e lo qt1e se entendía por 
11abstracto" en el siglo pasado). Ha habido la abstracción 
determinada por t1na intoxicación metafísica, y existe la 
abstracción deter1ninada por Ltna intoxicación n1.ate1náti
ca . Ct1á11 s11n1amente interesante debe ser observar las reac
ciones de estc)S pril1cipios pedagógicos en el cerebro de tm 

niño al que, además, estam<)S ligados por 11n sentimiento 
muy distinto del sim11le "interés científico". 

C 115, 14 de enero de 1929. 

EL MAQUINISMO TRITURA TAN SÓLO A LOS ROMÁNTICOS 

PEQUEÑO-BURGUESES 

Q11erídísima Tania, [ . . .  ] creo qtte lo q11e escribes acerca 
de las co11diciones de salud de Gi11lia no es exacto y que 
.más bien es peligroso o por lo menos inoport11no plantear 
así la c11estión; me parece que han contribuido a extraviarte 
las conversaciones co11 La señorita Nilde. Es evidente qt1e 
Gíulía padece de agota1nie11to nervioso y de anemia cerebral 
qtle tienden a hacerse crónicos porque ella no qt1iere o i10 

sabe ct1rarse. Gi11lia está cayendo, sin darse c11enta, en las 
mismas condiciones en que se hal1ía metido Genia en 1919, 
es decir, q11e no qt1iere reconocer que 11n determinado ritmo 
de trabajo sólo es posible con ciertas com1')ensacíones 
íntegrativas del organismo )' con 11n cierto método de vida, 
y qt1e en todo caso lo que en 1919 era al menos explicable1 
en 1930 no es más qt1e 11n abst1rdo romanticismo. E l  as
pecto grave de la Ctlestión me parece consistir en el 11echo 
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de que se me presenta irresolttble: efectivamente, ¿qué pod<·  
mos hacer tú y yo? Consejos, advertencias generales, ql11· 
serán infructuosas. En ini opi11ión, en unas condicion(':; 
como éstas, el l'mico re111edio consiste en un jt1sto atempc 
ramíento de los medios pers11asivos con los inedias coerci 
tivos, pero precisamente aquí está el punto: ¿quién p11ec.it· 
ejercer esta coerción necesaria? En todo caso creo q11e tu 
opinión es erró11ea, y <.111e si quieres intervenir, d.ebes abar1 
donarlo. Lo digo seriamente, porq11e conozco m11y bien ('I 
estado de las cosas, por haberlas observado atentamentl'. 
Escribiré una larga carta a Giulia, q11e forzosamente ha·· 
brá de adoptar la forma de la ''disertación", aunqtte est�1 
forma sea odiosa: no veo qué otra cosa podré hacer. Pc>r 
otra parte, no se trata de un fenón1eno individual; por des
gracia está <.i.ift1ndido y tiende a dif11ndirse cada vez más, 
co1no se ve por las }lt1blicacio11es científicas hechas en re

lación con los nt1evos sistemas de trabajo introd11cidos por 
América. Ignoro si tl1 sigttes esta literat11ra. Es interesante 
también desde el p1111to de vista psicológico y son intere
sa11tes las medidas to1nadas por los mis1n<)S industriales 
americanos como Ford, por ejemplo. Ford dispone de ltn 
cuer¡)o de inspectores que controlan la vida privada de sti 
1-"ersonal y les imponen el régi1nen d.e vida: controlan tam
bién los alimentos, el lecho, la ubicación de las habitacio
nes, las horas de descanso y hasta los asuntos más ínti
mos; quien no se somete a ello es despedido y se q11eda sin 
los 6 dólares de salario mínimo diario. Ford da 6 dólares 
con10 mínimo, pero quiere gente q11e sepa trabajar y esté 
siempre en condiciones de trabajar, es decir, qt1e sepa co
ordinar e l  trabajo con el régimen de vida. Nosotros los eu
ropeos somos todavía demasjado bohemios, creemos po
der hacer 11n cierto trabajo y vivir como nos plazca, como 
bohemios: nat11ralmente, el maq11inismo nos tritt1ra, y en
tiendo el maqttinismo en sentido general, co1no organiza
ción científica incluso del trabajo intelectt1al. Somos de-
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masiado románticos de modo abs11rdo y por no querer ser 
pequeño-bt1rgt1eses, caemos en la forma más típica del pe
qt1eño bt1rguesismo q11e es, precisamente la bohen-ze. Ya he 
empezado a disertar también contigo. Te abraza tierna
mente. 

e 167, 20 de octubre de 1930. 
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PARTE V 

EL 11NUEV011 INTELECTUALISMO 



l. IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA 

¿Qué cosa enseñar? ¿Cómo enseñar? Sí el rapport edt1-
cativo está caracterizado por la inevitabilidad de un con
formismo dinámico; si la perspectiva apunta hacia una 
escttela única de c11ltura intelectt1al y de trabajo; si el hu
manismo tradicional, qt1e constituía el antigt10 principio 
edt1ca tivo extensible a todos los ltombres y por tanto dis
criminante, debe sustit11irse por un nuevo humartísmo; si 
este nue,,o humanismo, como el conformismo dinámico, 
enc11entra s11 criterio y su medida en el máximo utilitaris
mo, en las relaciones de prodttcción, en la conquista de 
las fuerzas materiales como base para el libre desarrollo 
de la 11ersonalidad,. ¿c11ál c.ieberá ser entonces el conteni
do cttltural de la nt1eva esc11ela? 

Gra1nsci ha dicho que se.rá difícil st1sht11ir el latín y el 
griego, y c111e sin embargo se s11stituirán. Pero st1s n1encio
ncs positivas, d.esp11és del epitafio del viejo h11manismo, 
no son tan motivadas y prolijas. Y esto es, en 11n cierto sen
tido, tma prlteba de concreció11, la rec11sació11 de todo velei
darismo y tttopismo. Gramsci i10 i11venta, no escogita de Stl 
cerebro: analiza la realidad e indaga s11s tendencias pero 
st1 reflexión, acompañada de la contin11a experimentación 
práctica -desde que in tentaba en Tttrín las "el tras vías11 
educativas a contraponer a la esc11ela bt1rgt1esa, y ct1ando 
en el exilio o en la cárcel organizaba c11rsos y daba suge
rencias de estudi(l- es ex traordi11ariamente inve11tiva. 
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Registramos ante todo la afirmación de su interés pcr 
sonal para la profundización de los problemas de l a  li i 

• 

<láctica, luego la investigación sobre las disciplinas g1u· 
pt1eden s11stit1lir al latín y al griego como fu.lcro formativ 1 1  
de la nueva escuela. 

ESCUELA DE CULTURA Y DE VIDA MORAL 

Queridísimo [Piero Sraffa] .  La vida transc11rre sin nt) 

vedad y sin sorpresas; única preocupación es la llegad.1 
del vaporcit() q11e no siempre llega a hacer los c11atro rec(>
rridos se1na11ales (lt1nes, rniércoles1 viern.es y sábado) con 
gran disg11sto de alg11no de nosotros, siempre en esper,i 
ansiosa de la correspo11dencia. Somos ya tinos sesenta, clv 
los c1.iales 36 amigos de diferentes localidades; predomi
nan relativamente los romanos. Ya hemos iniciado un,1 

escuela, dividida en varios cursos: 

1 er curso (1 o y 2° de básica) 
2° curso (3° básica) 
3er curso ( 4° y 5° básica) 

Ctlrso complementario, dos c11rsos de francés (inferior y 
su.perior), y tm cttrso de ale1nán. Los c11rsos han sido esta
blecidos en relación con la c11lt1tra eil las materias, qttc 
puede11 redttcirse a tm cierto eq11ipo de nociones exactamen
te determinables (gramática y matemáticas) por eso los 
al11mnos de los c11rsos elementales frec11entarl. las clases 
de 11i.storia y geografía del c11rso complementario, por ejem
plo. En st1ma, hemos tratado de atemperar la necesidad 
de 11n orden escolar gradt1al con el hecho de q11e 11.iS alttm
nos, a11nqtte a veces semianalfabetos, están desarrollados 
intelectt1almente. Los c11rsos se sig11en con gran diligencia 
y atención. Con la esc11ela, a la qtte también asiste11 alg11-
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nos fttncionarios y habitantes de la isla1 hemos evitado los 
peligros de desmoralización, que son mt1y grandes. No te 
puedes imaginar en qtté sit11ación de emlJrutecimiento fí
sico y moral han q11edado red11cidos los exiliados com11-
nes. Por beber venderían inclttso la camisa; mt1chos han 
vendido los zapatos y la chaqueta. Un buen n(rmero no 
dispo11e ya libremente de la maceta gubernativa de 4 li
ras diarias, por haberla empeñado co11. los 11sureros. La 
11s11ra está reprimida, pero i10 creo q11e sea posible e·vitar
la, porq11e los misn1os exilia-dos, víctimas de ella, no de
nuncian a los usureros más que en casos mtty excepciona
les. Se paga el interés de 3 liras a la semana por 10 liras de 
préstamo. Los intereses son percibidos con extremo fisca
lismo, porqt1e los 11sureros están rodeados de gr11pillos de 
sicofantes qt1e por t111. vaso de vino destriparían incluso a 
s11s bisabttelos. Los exiliados com11nes, salvo raras excep
ciones, tienen mucho respeto y deferencia hacia nosotros. 
La población de la isla es st1mamente cortés. Por otra par
te, nuestra venida ha determinado tm cambio radical en 
el 111gar (}tte dejará hondas ht1ellas. 

e 1 1 ,  2 de enero de 1927. 

COORDINAR LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

Qt.terido Berti, [ . . .  ) En este momento estoy a travesando 
tm cierto período de cansancic> moral, relacionado con acon
tecimientos de carácter familiar. Me encuentro mt1y nenrioso 
o irascible; no consigo conce11trarme en ningí1n tc1na, at1n
q11e sea interesante, como el tratado en tt.1 carta. Por otra 
parte he perdido todo contacto con vuestro ambiente y no 
acierto a imaginar cuál será el carácter de las transformacio
nes acaecidas a la media de los exiliados. Una de las acti
vidades n1ás importantes, en mi c)pínión1 a desarrollar por 
parte del ctterpo enseñante sería la de registrar, desarro-
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llar y coordinar las experiencias y las observaciones ped;i 
gógicas y didácticas; de este trabajo ini11terrumpido s<'> l 1 1  
pt1ede nacer el tipo de escuela y el tipo de enseñante qt11 · 
el a1nbiente reqt1iere. ¡Qué libro tan hermoso y litil pod ri . 1  
hacerse sobre estas experiencias! Con10 ésta es mi opini<í11,  
me es difícil darte C<)nsejos y mt.1cho menos servirte t'11 
bandeja, como tú dices, i1na serie de ideas /1 genialesº. Pie11 
so que la genialidad debe inaI1darse al "foso", para a}1l i  
carse en cambio el método de las experiencias más mint1 
ciosas y de la autocrítica más desapasionada y objetiv;1. 
Querido Berti, no pienses que pretendo desanimarte 1 1  

a t11nen tar el desconcierto que ya existe en ti, como ni.e die<>�; 
en t11 carta. Yo. opino, así más o menos, qt1e la escuela de 
bería estar organizada en tres grados (ft1ndame11tales, 
porqi1e cada grado podría dividirse en ct1rsos): el tercer 
grado debería ser el de los enseñantes o eq_t1iparados, y 
fnncionar más bien como círct1lo que como esct1ela en se11-
tido tradicional. Es decir, cada componente debería dar 
su contribttción como conferenciante o relator sobre deter
m.inados temas científicos, históricos o filosóficos, pero es .. 
pecialmente didácticos y pedagógicos-

e 36, 4 de julio de 1927. 

11. FOLKLORE, SOCIOLOGÍA E HISTORIA 

La consideración de la relación entre gc)bernantes y gober-· 
nados, entre filosofía y sentido común, entre CL1ltt1ra 1no
derna y cul tt1ra popi1lar, entre disciplina y espontaneidad, 
en la perspectiva de la unificación ct1ltural del género h11-
mano, explica la tom.a de posición de Gra1nsci respecte> 
del folklore. El folklore -dice- va estt1díado no come) pin-
toresco, sino como conce1> ción del mt1ndo propia de loi-> 
estratos sociales s11balternos, en oposición a la concepción 
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del inundo ofícíal. Pot tanto ha de conocerse y superarse 
a fin de q11e todos, a través de un conformismo dínán1ico, 
tma llegemonía propuesta y no impuesta, pttedan llegar a 
la concepción del mu11do ligada a las ntievas formas so
ciales, saliendo de la barbarie localista e individualista. 

La desconfianza de Gramsci hacia la sociología, a la ql1e 
inútilmente se i11tentaría red11cir al marxis.mo, q11eda de11-
tro de stt <>posición al positivisn10, concebida en st1 conjtmto 
como la tentativa de est11diar con los cá11ones y los méto
dos de las denominadas cie1i.cias nah1rales todas las demás 
ciencias, y en s11 desconfianza hacia la ideología cuando 
se presente como la sobreestr11ctt1ra orgánica y necesa
ria de tina estr11ctt1ra social destinada no a afirmarse, sino 
a desaparecer, o francamente como elucubración arbitra
ria, racionalista y d.eseada de individ11os particulares. 

Distinto es el puesto q11e le atrib11ye a la historia, aLtn
q11e raras veces haya afrontado stt aspecto didáctico. Bas
te recordar el relieve qtte asignaba a la historia y a la his to
riografía en sus planes ele estt1dío y las páginas sobre la 
formación 11istoricística inherente al estt1dio tradicional del 
latí1i., para comprender lo que significa para él la conq11is
ta de ttn.a mentalidad histórica, de la capacidad de t1n j11i
cio crítico-histórico. 

Pc)r el resto, incltlSO el modo cor1 qt1e configt.1ra al nt1evo 
íntelect11al, no p11ro orador y sin embargo sttpcrior al espí
rit11 abstracto matemáticc), q11e de la técnica-trabajo se ele
va a la técnica ciencia y, por fin, a la concepción h11manísti
co-histórica, pone claramente a la historia en el  vértice de 
las actividades práctico-c11lt11ra]es form.ativas de t1na per
sonalidad completa. Gramsci está así proftmdamente em
bebido de historicismo hasta el ptmto de llegar a reprochar a 
Croce (que después de todo ha sido su maestro en esto) su 
11efectivo an.tíhistoricismo y abstractísmo metódico". 
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FOLKLORE 

Ciampini encuentra mtiy jt1sta la necesídad sost<'1 1 1 1  l . 1  
por Crocioni de q11e el folklore se enseñe en las esc1 1 1 · l . 1  
donde se preparan los .f11 t11ros enseñantes, pero l11eg(> 1 1 1 c  
ga que pt1eda pla11.tearse la Ctlestión de l a  t1tilidad dt> i 1 1  d 
klore (sin duda algt1na existe conft1sión entre 11 ciencia , 1 .  · I 
folklore1', 11 conocimiento del folklore" y 11 folklore", es (l v1 1 1  
"existencia del folklore"; parece ser que Cíampiní c11 1 i 1 · 1 · ·  
decir aqttí propiamente '1exístencia del folklore"; así 1 1 1 1 1 ·  
el enseñante no debería combatir la concepción ptole.n 1 , 1 1  
ca, qtte es propia del folklore). Para Ciampini, el folklort' ( · i  
tiene el fin en sí inismo o posee la 1nera 11tilidad de ofrecer .1 
11n ¡)ueblo los elementos para un conocimiento más ptc)f 1 1 1 1  
do de sí mismo (aqt1í el folklore debería significar 11con(><• 
miento y cien.cía del folklore11). ¡Est11diar las st1perstici<)1 1 1 · : .  
para desarraigarlas, como si el folklore se diese mtterte n : ; 1  
mismo/ mientras q11e la ciencia no es más qt1e conocimic 1 1  
to desinteresado, sería para Ciampi11i una finalidad 11or : : 1  

misma! Pero entonces/ ¿para qt1é enseñar el folklore en L 1 : .  
escuelas que preparan a los maestros? ¿Para mostrarles I < ,  
que no deben destrttit? Como se ve/ las ideas de Ciam¡.) i 1 1 1  
son. m11y confusas e inclttso fntimam.ente incoherentes, �l<)r  
que, en otro 111gar/ el mismo Ciampini reco11ocerá q11é' ( ' I  
Estado no es agnóstico/ sino q,11e tiene una conce¡)ción pr<) 
pia de la vida y el deber de difttndírla, ed11cando a }¡): ; 
masas nacionales. Pero esta actividad formativa del Estil · 
do, qtte se expresa -además de en la actividad política g<" 
neral- especialmente en la escuela, no se desarrolla sol)f(' 
la nada. y J.IOr nada; ei1 realidad/ está en competencia y e1 1  
contradicción con otras concepciones explícitas e implíci ·· 
tas; entre éstas, y no de las menores y me11os te11aces, estcí 
el folklore/ q11e por consigttiente debe ser 11s11perado11• e()· · 
nocer el 11f()lklore'1 significa por ta11to para el enseñant(' 
conocer q11é otras concepciones del mttndo y de la vid a 
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trabajan de hecho en la .formación intelectual y moral de 
las generaciones más jóvenes, para extirparlas y St1stih1ir]as 

l)Or co11cepciones qi1e se estimen st1periores. De las escue
las elementales a las . . .  cátedras de agrict1ltt1.ra, el foll<lore 
era ya, en realidad, s:istemática1nente desmantelado: 
la enseñanza del folklore a los enseñantes debería refor
zar todavía más este trabajo sistemático. 

Es cierto q11e para conseg11ir el fin sería preciso cam
biar el espíritt1 de las investigaciones folklóricas, además 
de profundizarlas y extenderlas. El folklore no debe conce
birse como una extravagancia, i1na extrañeza o 11n elemen
to pintoresco, sino corno algo qt1e es mt1y serio y q11e hay 
qt1e tomarse en serio. Sólo así será la enseñanza más efi
ciente y determinará realmente el nacimiento de tma nt1eva 
cultura en las grandes m.asas populares, es decir, desapa
recerá la separación e11tre ct1lt11ra moderna y ct1ltura pop11-
lar o folklórica. Una actividad de esta clase, realizada en pro
fundidad, correspondería en el plano intelectual a lo qt1e ha 
sido la Reforma en los países protestantes. 

LVN, pp. 217-218. 

Soc10LociA Y CIENCIA POLÍTICA 

La Stterte favorable de la sociología está en relación con 
la decadencia del cc)ncepto de ciencia política y de arte 
político verificada en el siglo x1x (para más exactitud en la 
seg11nda mitad, con el éxito alca11zado por las doctrinas 
evolt1cionistas y positivistas). Lo qt1e de realmente importan
te hay en la sociología no es sino ciencia política. "Política" 
se hizo sinónimo de política parlamentaria o de conve11tíc11-
los personales. Pers11asión de qt1e con las con.stitt1ciones y los 
parlamentos se iniciaría t1na época de "evol11ción" "natt1-
ral"/ q11e la sociedad encontraría sus fundamentos defini
tivos por ser racionales, etc. He aqtií que la sociedad p11e-
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de ser esttidiada con el método de las ciencias natu.rales. 
Empobrecimiento del concepto de Estado consigtiiente " 
esta óptica. Si ciencia política significa ciencia del Estado y 
Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóri· 
cas con las qt1e la clase dirigente no sólo justifica y mantie1'1l' 
st1 dominio, sino <-111e llega a obtener el consenso activo de le>� 
gobernados, es evidente que todas las c11estiones esencia·· 
les de la sociología no son otra cosa qtte las c11estiones de 
la ciencia política. Si qt1eda un. resid110, éste no pl1ede ser 
sino de falsos i-> roblemas, es decir, de problemas ociosos. 
La cttestión que se le planteaba por tanto al a11tor del Saggio 
popolare1 era la de determinar las relaciones existentes entre 
la ciencia política y la filosofía de la praxis; sí existe identi
dad entre a1nbas (posibilidad no soster\ible, o sostenible 
tan sólo desde el pttnto de vista del más bt1rdo positivis
mo) o si la ciencia política es el conjt1nto de los principios 
empíricos o prácticos qt1e se dedt1cen de ttna más vast<1 
concepción del m1mdo o filosofía propiamente dicha, o .si 
esta filosofía no es más qt1e la ciencia de los conceptos < >  

categorías generales qt1e n.acen de la ciencia política, etcé
tera. 

Si es cierto qttc el hombre no p11ede concebirse sin<1 
co1no ttn ser httmano históricamente determinad.o, es c.iecir, 
q11e se ha desarrollado y vive en ciertas con(iiciones, en tll'l 

determinado entramado social ó conjunto de relacio11es 
SC)Ciales, ¿pt1ede concebirse la sociolclgía sólo corno estu.
dio de estas condiciones y de las leyes qt1e regulan st1 de
sarrollo? Puesto que no pt.1ede prescindirse de la V<)ltmta<.i 
y de la inicia ti va de los mismos hombres, este concepto no 
pttede sino ser falso. El problema de qué es la "ciencia" 
salta a la vista. ¿No es la ciencia esa misma "actividacl 
política" y i;ensa1niento político, en c11anto que transforma 

1 c:fr. N. Bucharin, La teoría del mn.terinlisrno histórico. lvlnnuni popular dr' 
sociología marxista, Moscú, 1921. 
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a los hombres y los hace distintos de lo qt1e eran antes? Si 
todo es "política" conviene, para no caer en tma fraseología
tat1tológica y aburrida, distingttir con conceptos nuevos la 
política que corresponde a esa ciencia que tradicionalme11-
te se llama "filosofía", de la política q11e se llama ciencia 
política en sentido estricto. Si la ciencia está "desvelada" 
de ttna realidad antes ignorada, ¿no se concibe esta reali
dad como trasce11dente en cierto sentido? ¿Y no se piensa 
que existe todavía algo "desconocido" y por tanto tras
cendente? Y el concepto de ciencia como "creación", ¿no 
significa además lo mismo qtte "política"? Todo está ·en 
ver si se trata de creación "arbitraria" o racional, es decir, 
útil a l  hombre para ensanchar stt co11cepto de la vida, para 
hacer st.1perior (desarrollar) la vida misma.2 

M, pp. 79-80. 

FANTASÍAS E HISTORICISMO EN LA MENTALIDAD INFANTIL 

Q11erido Delio, no 11e leído mucho a Wells, porque s11s 
obras no me entusiasman. Creo que si tí1 tampoco lo lees, 
no será una gran pérdida para ttt formación intelectual y 
moral. Tampoco me ha gt1stado mucho st1 libro de histo
ria universal, au.nque trate (y en esto representé\ tma cierta 
novedad, al menos en la literatt1ra histcSrica de la Bu.ropa 
occidental) de ensanchar el horizonte histórico tradicio
nal, dando importancia no sólo a los griegos, egipcios, roma-
11os, etc., sino también a los mongoles, a los chinos, a los 
indios, etc. Co1no escritor de fa11 tas.ía me parece demasia-

2 A propósito del Saggio popo/are y de Slt apéndice, 1'eoria e pratica, 
conviene ver en la Nuova Antologia del 6 de marzo de 1933 la reseña 
filosófica de Armando Carlini, de la que resulta que la ectlaciórl: "Teo
ría-práctica = matemática pura; matemática aplicada" ha sido enuncia
da por un inglés (me parece que por Wiltaker). 
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do mecánico y árido -como histórico le falta la  disciplintl 
intelectual, el orden y la mentalidad del método-. Dime si 
te gusta mi forma de escribirte y si lo entiendes todo. Me 
ha agradado tt1 idea de ver el mundo pc)blado de elefantes 
ergttidos sobre las patas posteriores, con el cerebro m11y 
desarrollado: ciertamente, para estar en tan gran cantidad 
sobre la Slll)erficie del globo ¡qtté rascacielos tan e11ormes 
habrían podido constrttlr! Pero el cerebro sin manos ¿de qué 
les valdría? Los avestruces tie11en la cabeza alta y libre, S(� 

mantienen sobre dos patas, pero su cerebro no se ha desa
rrollado mt1cho por ello. Se ve que en el caso del hornl1re, e11 
su evolt1ción, se han conce11trado mt1chas condiciones fa
vc)rables en el sentid.o de ayudarlo a convertirse en lo que 
era inclt1so antes de qtie se desarrollaran la voluntad de
finida hacia un fin y la inteligencia suficiente para orga
nizar los m.edios necesarios para alcanzar el fin mismo. 
La cantidad deviene calidad en el caso del hombre y no e11 
el de los demás seres vivientes, por lo q11e parece. 

e 215, 28 de septientbre de 1931 .  

Queridísimo Delio, ignoro si el elefante puede (o podía) 
evol11cionar hasta convertirse en 11n ser sobre la tierra ca
paz, como el hombre, de dominar las ft1erzas de la nat11rale
za y de servirse de ella para sus propios fines, en abstracto. 
Concretamente el elefante no ha tenido el mismo desarro
llo qt1e el hombre y, por cierto, no lo tendrá ya porc..1t1e el 
hombre se sirve del elefante, mientras que el elefante n<> 
pttede servirse del hombre, 11.i siq11íera para comérselo. Lt> 
que piensas de la posibilidad del elefante de adaptar st1:-i 
patas para el trabajo práctico no corresponde a la reali
dad: en efecto, el elefante tiene como elemento "técnico" 
la trornpa, y desde el pt1nto de vista '' elefantesco" se sirve 
de ella con habilidad sorprer\dente para atrapar árboles, 
para defenderse en ciertas circ11nstancias, etc. Tú me ha-
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bías escrito que te gustaba la historia y así he1nos llegado 
a la trompa del elefante. Creo qtte para estudiar la histo
ria no es preciso fantasear demasiado sobre lo qtte habría 
oc11rrido "sí" . . .  (si el elefante se hubiese ergttido sobre las 
patas posteriores para dar m.ayor desarrollo al cerebro, 
si . . .  si . . .  ; ¿y si el elefante ht1biera nacido con rt1edas? ¡Hu
biera sido tm tra11vía natural! ¿Y si hubiera tenido alas? 
¡Imagina una in\1asión de elefantes como la de las langos
tas! ) .  Es ya de por sí m11y difícil est11diar la historia real
mente acaecida, porq11e de gra11 parte de ella se ha perdido 
todo doc11mento, ¿cómo p11ede perderse el tie1npo esta
bleciendo hipótesis que carecen d.e fundamento? Y ade
más, en tus hipótesis hay demasiado antropomorfismo. 
¿Por qué el elefante tenía qt1e evolucionar como el hom
bre? ¡Q11ién sabe si algún sabio y viejo elefante o algún jo
vencito y caprichoso elefantito, d.esde su pi1nto de vista, 
no establece hipótesis sobre por qi1é el hombre no se ha 
convertido en un proboscidio! 

e 414, sin fecha. 

Q11erido Delio, esta vez i1<) me hablas de los elefantes 
como ¡)ortadores de una eventual civilización. Los elefan
tes te los tienes de jabón y en este sentido ptlcden ser por
tadores de la civilización (o de un aspecto de la misma) en 
el c11arto de baño: ¡pobres elefantes! Es cierto que me ha
blas de otras mt1chas cosas, y tendría ql1e iniciar contigo 
toda ttna serie de polémicas. Pero no p11edo, porque me 
dt1ele la cabeza y no siempre consigo concentrarme hasta 
en cosas de poca monta. Creo qt1e la mamá, Genia y todos los 
demás de casa deben encontrarse siem¡..')re en disct1si<)n 
contigo sobre tc>dos los temas de lo conocible y de lo facti
ble. ¡Estltpendo! ¿Pero qué cosas te i.i1teresan más? En una 
ocasión me escribiste qt1e te i11teresaba l a  historia, pero 
111ego no .ft1iste capaz de contint1ar la c11estíón )' te has 
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desencantado hacia los elefantes; ahora me parece qtte l l ·  
interesas por los monos como progenitores de los ho111 
bres. Pero también en este ptmto me parece q11e cabe í.1< 1 
vertirte qt1e a ti te gi.1sta más la fantasía q11e la  historia, y 
q11e sería más oportuno estudiar la historia real, aquella q111 ·  
puede escribirse sobre la base de doct1mentos bien preci 
sos y concretos. El  fantasear sobre las hipótesis cientifi 
cas era propio de la gente de hace 50 años, que vivían c 1 1  
un.as condiciones de lt1cha ideológica 1nt1y difíciles. En ! ; 1  
actt1alidad, m11cl1as c11estiones se han desvanecido pc>1· 
que la vida ha s11perado al protagonista y al antagonist.1, 
y ha creado al  constructt)r. Por desgracia es difícil lil1era r 

se de las cosas mt1ertas; F'ero ttt, dales u11a patada ei1 1nt' 

dio y est11dia sólo las cosas concretas. 
e 415, sin fecha. 

¿CóMO ESTUDIAR LA HISTORIA? 

l-Ie leído la ()lJservación del historiador inglés Seeley, q11ie11 
hacía notar qtte, en s11 tiempo, la  historia de la independe11-
cia americana llam() la atención 1nenos que la batalla de 
Trafalgar, qt1e l<lS aro.ores de Nelson, qt1e los episodios de la 
vida de Napoleón, etc. Y sin embargo, de aquellos hecho:; 
iban a segt1irse consect1encias de gran significación para l<l 
11istoria 1ntm.díal: la existencia de los Estados U11idos no es cier
tamente algo jnsignificante en el desenvolverse de los acorl
tecimientos de los últimos años. ¿Cómo hacer, p11es, al  estt1-
diar la. historia? ¿Deberíamos detenernos sobre los 11echos 
gt.te son fectm.dos en consec11encias? Pero en el moment<> 
en qt1e tales hechos nacen, ¿cómo podemos llegar a cono
cer Stt ft1tt1ra fectmdid.ad? La ct1estión es realmente irre
sol11ble. En la afirmación de Seeley se encuentra implícita 
la  reivindicación de t.tna historia objetiva, en la cual ln 
objetividad se concibe co1no ttnión de cat1sa y efecto. ¿Pero 

308 



c11ántos hechos i10 sólo se pasan por alto, si110 que q11edan 
marginados por los historiadores y por el interés de los 
lectores, qt1e objetivamente son importantes? La lectura 
de las obras de Wells sobre la historia m11ndial nos advier
te de este descttido y olvido. En realidad, hasta ahora nos 
ha interesado la historia et1ropea y hemos llamado "his
toria mundial" a la europea con sus dependencias no et1ro
peas. Porqt1e la historia nos interesa por razones '1políticas", 
no objetivas, aunque sea11 en el sentido de científicas. Tal 
vez hoy estos intereses se hagru1 más amplios con la filoso
fía de la praxis, en c11anto estamos convencidos de que 
sólo el conocimiento de todo un proceso Histórico puede 
rendirnos ct1entas del presente y dar 1ma verdadera vero
similih1d de que nt1estras previsiones políticas sean con
cretas. Pero no hay q11e hacerse il11siones ni siqt1iera con es
te arg11mento. Si en Rt1sia existe m11cho interés por las 
cuestiones orientales, este irtterés nace en la posición 
geopolítica de Rusia y no de influjos cttltt1rales más 11ni
versales y científicos. Debo decir la verdad: m11cha gente 
no conoce la historia de Italia, ni siqtúera en cuanto q11e ex
plica el presente, y a mí me aparece necesario dar a conocer 
ésta antes que las demás. Pero tina asociación de política 
exterior qt1e estudiase a fondo las ct1estiones inclt1so de la 
Cochi11cllina y del Anna1n no 1ne disgt1staría in.te lectual
mente: ¿pero ct1á11tos se interesarían por ello? 

P, pp. 1 73-174. 

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE HISTORIA ÉTICO-POLÍ'TICA 3 

Se observa q11e la historia ético-política es t1na hipóte
sis arbitraria y mecánica del momento de la hegemonía, 

3 Relaciones de las teorías crocianas sobre la historia ético-política o 
historia "religiosa" con las teorías historiográficas de Fuste] Coulc:inges 
tal como están contenidas en el libro sobre la Citta antica. I-Iay que desta-
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de la dirección política y del consenso, en la vida y eri. el de�t ' 1 1  

volvimiento de la actividad del Estado y de la sociedad , . , 
vil. Este planteamiento que le ha dado Croce al problc 1 1 1 . 1  
historiográfico reprodt1ce st1 planteamiento del problema t':; 

tético; el momento ético-político es en la historia lo qttc 1·1  
momento de la "forma" en el arte en la //liricidad" de la J1i:. 
toría, la "catarsis" de la historia. Pero las cosas no son l t 1 1 1  

sencillas en la historia como en el arte. En el arte, la prod lH 
ción de ''liricidad·" está perfectamente individt1alizada en l l l 1  
mundo ct1ltural personalizado, en. el qt1e pt1ede admitirse l . 1  
iden.tificación de forma y contenido y la llan1ada dialéclic.1 
de los instintos ez1 la tmidad del espíritu (se trata tan sólo ( lv 
traducir al lengt1aje historicista el lenguaje especulativo, t·:. 

decir, de averiguar si este lenguaje espect1lativo tiene t 1n  
valor instrt1mental concreto qt1e sea st1perior a los prec1· 
dentes valores instrttmentales). 

Pero en la historia y en la producción de la historia l.1 
representación "individ11alizada" de los Estados y de ];1.•. 
Naciones es tma mera metáfora. Las "distinciones" que l'�; 

preciso hacer en tales representaciones no son ni pueden 
ser presentadas "espect1lativa1nente" so pena de caer en 1111<1 
nueva forma de retórica y en t1na 1111eva especie de "S<) 

ciología'', q11e por ser "espect11.ativa" no sería menos 11n;1 
abstracta y mecánica sociología: existen como distinci\>-· 
nes de grupos "verticales" y co1no estratificaciones "he)· 

car que la Cittiz arLtica ha sido pl1blicada por Laterza propiamente en los 
años pasados (tal vez en 1928), más de 40 años despltés de que fucr;i 
escrita (F. de C. murió en 1889), e inmed.iatamente después de que el  
editor Vallecchi le  ofreciera una traducción. Es de suponer qtte la aten· 
ción de Croce se vería atraída ¡.">or el libro francés mien tras trabajaba su�. 
teorí<ls, y preparaba sus obras. Se ha de recorc.iar ql1e en el Contribt1ffl 
a/la crítica di me stesso, en las últimas líneas (1915), Croce manifiesta 
querer escribir Ja Storia d' Europa. Son las reflexiones sobre la gl1erra las quP 
le  han orientado hacia estos problernas historiográficos y de ciencia 
política. 
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rizontales", es decir, como una coexistencia y yuxtaposición 
de civilizaciones y cttlttrras diversas, unidas por la coerción es
ta tal y organizadas culturalmente en una "conciencia moral", 
contradictoria y a la vez "sincretista". A este ptmto conviene 
una crítica de la concepción crociana del momento políti
co con10 momento de la "pasión" (inco11cebible una "pa
sión" permanente y sistemática), su negación de los "parti
dos políticos" (qt1e son precisamente la manifestación con
creta de la inconcebible permanencia pasional, la prt1eba 
de la íntima contradicción del concepto "política-pasión") 
y por tanto lo i11explicable de los ejércitos permanentes y 
de la existencia organizada de la burocracia militar y civil, 
y la necesidad para Croce y la filosofía crociana de ser la 
matriz del "actt1alismo" ge11tiliano. En efecto, tan sólo en 
una filosofía ttltraespeculativa como la actualista encuen
tran t1na co1nposicíón formal y verbal estas cor1tradiccio
nes e insuficiencias d e  l a  filosofía crociana, pero e l  
actualismo mt1estra al mismo tiempo, de t.1n modo más evi
dente, el carácter poco concreto de la filosoña de Croce, 
así como el "solipsism()11 doct1menta la íntima debilidad de 
la co11cepción subjetivo-especttlativa de la realidad. Que la 
historia étiC()-p()lítica sea la llistor i.a del mo1ne11to de la he
gemonía, pttede verse en toda una serie de escritos teóri
cos de Croce (y no sólo en los contenidos en el voltrmen 
Etica e Política); convendrá hacer tm a11álisis concreto de 
estos escritos. P11ede verse tam.bién y especialmente en al
gunas alt1siones st1eltas sobre el concepto de Estado. Por 
ejemplo, en cierto pasaje Croce ha afir1nado que 110 siem
pre conviene buscar al "Estado" allí donde lo indicarían 
las instituciones oficiales, porqt1e en ocasiones podría en
contrarse, en cambio, en los partidos revolt1cionarios;4 la 
afirmación no es paradójica según la concepción Estado-

4 Esta proposjción de Croce es muy importante para entender de 
lleno su concepción de la l1istoria y de la política. Sería ütil analizar en 
concreto esta tesis en los libros de historia de Croce, en cuanto que allí 
estan estudiad<ls concretamente. 
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hegemonía-co11ciencia moral, porq11e pt.1ede efectivamen l 1 • 

ocurrir qtle la dirección política y moral del país en 1.111.1 
situación d.ifict1ltosa determinada no sea ejercida por ('I 
gobierno legal sino por toda l111a organización "privadn" 
o incluso por un partido revolucionario. Pero no es ciifíc i l  
mostrar lo arbitrario de la generalízacióri. de esta observ<1 
cíón de sentido común que hace Croce. 

El problema más in1porta1i.te a discutir en este aparti1· 
do es éste: si la filosofía de la praxis excl11ye la histori.i 
ético-política, es decir, na reconoce la realidad de ltn. m<l 
mento de la hege.monía, no da importancia a la direccic)11 
culti.1ral y moral y jt1zga realmente como "apariencias" 
los hechos de superestructt1ra. Puede decirse q11e la filos<)· 
fía de la praxis no sólo no exclt1ye la historia ético-políli-
ca, sino más bien q11e su fase más reciente de desarrol l1 >  
consiste precisamente en la reivindicación del n1oment11 
de la hegemo11ía como esencial en la concepción estatal y 
en la "valorización" del hecho cultural, de la actividad Cl1 l
tural, de un frente cultttral como necesario al lado de lc>s 
ineramente económicos y meramente políticos. Croce com.t·-
te e l  grave error de no aplicar a la crítica de la filos<)fía dl· 
la praxis los criterios metodológicos q11e aplica al estttdi<1 
de corrientes filosóficas mt1cho menos importantes y sig-
11ificativas. Si empleara estos criterios, podr.ía llegar a in.fe· 
rir que el j11icio contenido e11 el término "apariencias" pa.r;1 
las sobreestrt1cttuas no es más q11e el jt1icio de la "histt)
ricidad" de las mismas expresado en polémica co11 con
cepciones dog1náticas populares y por tanto con ttn len
guaje "metafórico" adec11ado al público al qtte se destina. 
La filosofía de la praxis criticará por tanto como indebida 
y arbitraria la reducción de la  historia a mera 11istoria éti
co-política, pero no exclt1irá a ésta. La oposicic)n entre el 
crocismo y la filosofía de la i-1raxis se ha de l1allar eil el ca
rácter especulativo del crocismo. 

MS, pp. 187-189. 
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111. CIENCIA Y CONCEPCIÓN DEL MUNDO 

Es fácilmente comprensible qt1e, dada la importancia 
atribttida al indt1strialismo como medida de  la formación 
del hombre moder110, las ciencias adopte11 tm papel impor
tante en la serie de las materias formativas. No obstante, 
Gramsci disting11e claramente cada una de las ciencias "na
tt1rales" y st1s metod.ologías específicas de la metodología 
científica general. Incluso polemizando contra el Manr,t.ale 
popolare di sociologia n-iarxista de Bukarin, escribía que ha
bía qt1e" des trt1ir críticamente" el concepto de ciencia allí 
propt1esto, precisamente porqt1e está "tomado de sana 
planta de las ciencias nattrrales, como si éstas ft1eran la (uúca 
ciencia o la ciencia ·por excelencia, tal con10 11a establecido 
el positivismo'',, y concluía: "Conviene dejar sentado q11e 
toda investigación tiene su método determinado y cons
truye st1 cien.cía propia y detern1inada//. Al privilegio po
sitivista de las ciencias natt1rales y de sus métodos, con
trapo11e la hipótesis de qt1e la metodología científica más 
general debe hallarse en cambio en la lógic<:1 formal o n1a
temá tica. 

Las ciencias no representan tina concer)ción del mttndo 
por excelencia, peTo constitt1yen también t1na. ideología, es 
decir, tu1a categc)rÍa histórica, t111a sobreestrt1ctt1ra expties
ta a las influencias del desarrollo histórico, a las qL1e debe 
negarse la capacidad de afirmar verdades definitivas, ca
yendo en u1i.a especie de infatuación por la  br11jería cien
tífica o de superstición. Y pro¡)iamente en nombre de esta 
exigencia de no aisla.r las ciencias natt1rales del más ge.ne
ral contexto c11ltural. Gramsci pt1ede dent1nciar la condi
ció11 opuesta como verdadera y propia "desJ1utrición" de 
la actividad científica, es decir, s11 separación de la res· 
tante vida ct1lt11ral. 

313 



UNA SECCIÓN INFORMATIVA SOBRE CUESTIONES CIEN1'ÍFIC�/\� ;  

Una sección informativa permanente sobre las con·ie11 l 1  .. . 
científicas. Pero no para divttlgar nociones científicas. P.ir.1 
exponer, criticar y encuadrar las "ideas científicas" y sus r.· 
percusiones sobre las ideologías y sobre las concepciones t l«I 

mundo y para promover el principio pedagógico-didácti1 ·1 1 

de la "historia de la ciencia y de la técnica como base d.e l . 1  
educación formativo-histórica en la nl1eva esct1ela". 

l, p. l!•· I 

''CIENTÍFICO'' 

¿QiLé significa el térnzino cietztífico? El eqt1ívoco en. tor1 1 c 1  
a los términos "ciencia" y 11 cíe11tífico" procede del hecl111 
de haber recibido su ace1Jción de L111 grt11Jo determinado d1·  
ciencias, y precisamente de las ciencias natt1rales y físic<1�;. 
Se llamó 11 científico" a todo método qt1e ft1ese parecido ;i 1 
método de investigación y de examen de las ciencias n;1 
tt1rales, co11vertidas en ciencias por excelencia, en cien· 
cías-fetiche. No existen ciencias por excelencia ni tam11oc11 
exi.<>te un 1né todo r>or excelencia, ttn "método in se". Cac.i.1 
investigació11 científica se crea 11n 1nétc)do adecuado, t1n;1 
propia lógica, c11ya generalidad o t.Iniversalidad consislt· 
tan sólo en ser "co11forme al fin.". La metodología más ge 
né.rica y ttniversal no es otra cosa q11e la lógica formal e •  
matemática, es decir, el conjtu1to de aquellos mecanismc)s 
abstractos del pensamiento que se han. ido desct1l1riend(l, 
dep11rando y refinando a través de la historia de la filoso
fía y de la cultt1ra. Esta metodología abstracta, es decir, lll 
lógica formal, es menospreciada por los filósofos idealistas, 
pero erróneamente: stt estttdio corresponde al estt1dio de 
la gramática, esto es, corresponde no sólo a t1na i1rof11nd i
zación de las experiencias }1asadas de metodología del pen
samiento (de la técnica del pensamiento), a una absorciór1 
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de la ciencia pasada, sino qtte es u11a condición para el de
sarrollo ttlterior de la cie11cia misma. Estt1diar el hecho por 
el cual la "lógica" formal se ha convertido cada vez más 
en una disciplina ligada a las ciencias matemáticas -Ru
ssell en I11glaterra, Peano en Italia- hasta ser elevada, como 
en el caso de Russell, a la pretensión de º{mica filosofía" real. 
El punto de partida podría arrancar de la afirmación de 
Engels, donde ''científico" se contrapone a "utópico"; el st1b
títt1lo de la "Critica Sociale" de Turati, ¿tiene el mismo sig
nificado que en Engels? Ciertamente no; para Ttrrati "cic11tí
fico" se aproxima al significado de "método propio de las 
ciencias físicas" (el st1btítulo desapareció a un cierto ptmto: 
véase cuándo; sin duda ya en 1917) e incl11so en este sentido 
es muy genérico y tendencioso. 

P, pp. 162-163. 

DEFINICIONES DE LA CIENCIA 

Recoger las principales definiciones qtte se han dado de 
la ciencia (en el sentido de ciencia nattrral). "Esh.1dio de los 
fenómenos y de st1s leyes de semejanza (regt1laridad), de 
coexistencia (coordinación) y de st1cesión (cat1sa lidad)." 
Otras tendencias, teniendo en c11enta la ordenación rnás 
cómoda qtte la ciencia establece entre los fenómenc)s, a fin 
de q11e el pensamiento pueda manejarlos y domi11arlos me
jor para los fines de la acción, definen la ciencia como ''la 
descripción más económica de la realidad".  

La cuestión más importante a resolver acerca del con
cepto de ciencia es la sig11iente: si la ciencia p11ede dar, )' 
de qtté forma, la "certeza" de la existencia objetiva de la 
llamada realidad externa. Para el sentido común, la ct1es
tión no se presenta siqt1iera; pero, ¿de qt1é se ha originado 
la certe7..a del sentido comí1n? Esencialmente de la religión 
(al menos del cristianismo de occidente); pero la religión es 
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una ideología, la ideología más eruaizada y di.ft.mdida, no 1 1 1 1 .1 
pn1eba o una demostración. Puede soste11erse que es 1 1 1 1  
error pedirle a la ciencia como tal la pr11eba de la objetivitl.11 l 
de lo real, p11esto que esta objetividad es una concepción ( l < ' I  
m11ndo, una filosofía y 110 pL1ede ser un dato científi< ·• • 
¿Qué puede dar la ciencia en esta dirección? La cie11c1 . 1  
selecciona las sensaciones, los elementos primordiales l l r · l 

conocimie11to: considera ciertas sensaciones como tra11�:1 
tt)rias, como aparentes, como engañosas porq11e depen<.lt ·11 
de especiales condiciones individuales y otras como dura(l1· 
ras, como per.manentes, como superiores a las cond.ic i 1 1  
nes especiales individt1ales. 

El trabajo científico tiene dos aspectos pri11cipales: l1 t u 1  

que rectifica sin cesar la forma del conocimiento, rectifica y 
ref11erza los Órganos de las sensaciones, elabora prÍnCi}1Í <  1:. 

n11evos y co1nplejos de indttcció11 y ded11cción, es decir, ali 
na los mismos instr11mentos de la experiencia y de su C<)n 
trol; y el otro q11e aplica este complejo instrumental (de instr11 
mentos materiales y mentales) para establecer lo que en 1�1:; 
sensaciones es necesario de lo que es arbitrario, índivid11;1 I, 
transitorio. Se establece lo qt1e es comí1n a todos los ho111 
bres, lo que toe.los los hombres p11eden controlar del misn1< 1 

modo, independientemente los unos de los otros,. siempr1· 
q11e hayan observado igL1almente las condiciones técnica:; 
de comprobación. "Objetivo" significa propiamente y st) I ( 1 

esto: que se afirma gt1e es objetivo, realidad objetiva, aqt1e 
lla realidad qt1e es comprol1ada por todos los hombres, q11c 
es it1dependiente de todo p11ntc) de vista que sea mera 
mente particular o de grupo. 

Pero en el fondo ésta es también 11na concepción pec11-
liar del ni.1.indo, es una ideología. Sin embargo, esta co11· 
cepción, e11 st1 conjunto )' por la dirección qt1e señala, pt1ed<' 
ser aceptada por la filosc)fía de la praxis mientras que ha de re
chazarse la del sentido común, qt1e también concl11ye ma
terialmente del mismo modo. El sentido comt'tn afirma la 
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subjetividad de lo real en cttanto qt.te la realidad, el mttn
do, ha sido creado por Dios independientemente del hom
bre, antes c.1t1e el hombre; ella es por tanto expresión de la 
concepción mitológica del mundo; por otra parte el senti
do común, al describir esta st1bjetividad, cae en errores 
más burdos; en gran parte qt1eda toda,ría anclado a la fase 
de la astronomía ptolemaica, no sabe establecer los lazos 
reales de cat1sa y efecto, etc., es decir, afirrna /1 objetiva" 
t1na cierta "subjetividad" ar\acrónica porqt1e no sabe ni tan 
siquiera concebir qtte ptteda existir t.111a concepción st1bje
tiva del mundo y lo qtte esto quiera o pueda significar. 

¿Pero es "objetivamente" cierto todo lo que la ciencia 
afirma?, ¿de forma definitiva? Si las verdades científicas 
ftteran definitivas, la ciencia h.abría cesado de existir como 
tal, como investigación, como n.t1evos experimentos, y la 
actividad cie11tífica se reduciría a una divt1lgación de lo 
ya descubierto. Lo que no es cierto, por suerte para la ciencia. 
Pero si las verdades científicas no son tan1poco definitivas 
ni perentorias, también la ciencia es l1na categoría históri
ca, ttn movimiento en continuo desarrollo. Sólo que la cien
cia no plantea ningt1na forma de "inconocible" metafísico, 
sino que reduce lo que el hombre no conoce a un empírico 
"no conocimiento" qlte no excl11ye la posibilidad de cono
cer, pero la condiciona al ciesarrollo de los instrttmentos fí
sicos y al desarrollo de la inteligencia histórica de cada cien
tífico. 

Si es así, lo que le interesa a la ciencia no es tanto la 
objetividad de lo real, sino el hombre que elabora sus mé
todos de investigación, que rectifica contint.1amente Los ins
trt1mentos materiales que refuerzan los órganos sensoria
les y los instrt1mentos lógicos (incluidas las 1natemáticas) 
de discriminación y de comprobación, es decir, la cultt1ra, 
o sea, la concepción del mttndo, o sea la relación entre el 
hombre y la realidad con la mediación d.e la tecnología. 
Incluso en la ciencia, el bt1scar la realidad ft1era de los hom-
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bres, entendiendo esto en el sentido religioso o n1etafísic<), 
resulta ni más ni menos qt1e una paradoja. Sin el hombrl', 
¿qt1é significaría la realidad. del 11niverso? Toda la cienci;1 
está ligada a las nec.esidades, a la vida, a la actividad dl·I 
hombre. Sin la actividad del homlJre, creadora de tod<i�; 
los valores, incluso los científicos, ¿qtté sería la "objetivi 
dad"? Un caos, es decir, nada, el vacío, si es qt1e p11ed<' 
llamarse, porqt1e realmente, si se imagina q11e no existe el 
hombre, no se puede imaginar la lengua y el pensa1nien· 
to. Para la filosofía de la i,.,raxis el se.r no 1,.,uede disting11i.r 
se del pensar, el hon1bre de la nat11raleza, la actividad c.it· 
la materia, el st1jeto del objeto; si se hace esta separació11 
se cae en 11na de tantas formas de religió11 o en la abstrac·
ción sin sentido. 

Poner la ciencia como base de la vida, hacer de la cien
cia la concepción del m11ndo por excelencia, la qtle despt•
ja los ojos, de toda ílt1sión ideológica, qt1e coloca al hom
bre delante de la realidad tal como es, significa recaer e11 
el concepto de q11e la filosofía de la praxis necesita de apoy<)�: 
filosóficos ft1era de ella misma. Pero en realidad tambit�11 
la ciencia es tma sobreestn1ctura, 11na ideología. ¿Pt1ede d.e
cirse, sin embargo, qtte la ciencia oct1pa tln lt1gar priví
legiado en el estudio de las sobreestrttctt1ras1 por el hecl1<1 
d.e q11e s11 reacción sobre la estructt1ra tiene tm carácter par·· 
tic11lar, de mayor exterlsió11 y contin11idad de desarroll<), 
especialmente desp11és del 1700, desde qt1e se le conced.i(i 
a la ciencia 11n lt1gar aparte en la a11reciación general? Q11<· 
la ciencia sea ltna sobreestruch1ra lo demt1estra tambié11 el  
hecho de que 11a tenido dos ¡1eríodos enteros de eclipse, 
osct1recida por otra ideología dominante, la religión, qtt<-' 
afirmaba haber absorbido a la misma ciencia; así la cien
cia y la técnica de los árboles les parecía a los cristianos 
pt1ra ·brujería. Además: la ciencia, a pesar de todos Jos es
ft1erzos de los científicos, no se ¡.')resenta i11111ca como un;1 
cruda noción objetiva; aparece siempre revestida de u11a id.eo-

318 



logía y concretame11te es ciencia la 1.Inión del hecho objeti
vo con una hipótesis o un sistema de hipótesis qtte sttpe
ran el mero hecho objetivo. Es cierto, sin embargo, qtte en 
este campo es .relati\ramente fácil distingttir la noción ob
jetiva del sistema de hipótesis, con un proceso de abstrac
ción que es ínsito a la misma metodología científica, de 
forma q11e puede apropiarse de la una y rechazar a la otra. 
He aquí por qtté un grupo social pt1ede apropiarse la cien
cia de otro gr11po sin aceptar st1 ideología (la ideología de 
la evol11ción vttlgar, por ejemplo), así que las observa
ciones al respecto hechas por Missiroli (y por Sorel) se vie
nen. abajo. 

Hay que destacar que al lado del más s11perficial engrei
miento por las ciencias, existe en realidad ttna gran igno
rancia de los hechos y d.e los métodos científicos, cosas muy 
difíciles y qtte cada vez se h.ace11 inás difíciles por la progre
siva especialización de nuevas ramas de investigación. La 
superstición científica entraña ilt1siones tan ridículas y con
cepciones tan i11fantiles que la misma superstición religiosa 
se ve con ello ennoblecida. El progreso científico ha hecho 
11acer la creencia y la expectación de ttn nt1evo tipo de Me
sías, que convertirá esta tierra en Jat1ja; las f11erzas de la natu
raleza, sin i1inguna intervención del can.sancio humano 
sino por obra de mecanismos cada vez más perfecciona
dos, darán a la sociedad, en abun.dancia, todo lo necesario 
para satisfacer st1s necesidades y vivir con desahogo. Con
tra esta i11fah1ación, cuyos peligros son evidentes (la s11-
persticiosa fe abstracta en la fuerza tat1matúrgíca del hom
bre lleva paradój icamente a esterilizar las mismas bases 
de esta misma f11erza y a destrttir todo amor hacia el tra
bajo concreto y necesario, para fantasear, como si se ht1-
biese fumado t1na nueva especie de opio), hay qtte comba
tir con medios diversos, el más importante de los cttales 
debería ser tm mejor conocimiento de las nociones cientí
ficas esenciales, divttlgando la ciencia por medio de científi-
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cos y de estttdiosos serios y no ya por periodistas sabell) t 1 >  
dos y por a11todidactas presu11tuosos. En realidad, p11c:. 
to que se espera demasiado de la ciencia, se la conc i l 1 1 ·  
como t1na brujería s11perior, y por eso no se llega a val<)r.i 1 
de modo realista lo q11e concretamente ofrece la cienci¡1 . 

MS, pp. 54-!i t' 

LA CIENCIA Y LA .CULTURA 

Las corrientes fil<JSé)ficas idealistas (Croce y Gentile) h;1 1 1  
determinado un }")rimer proceso de aislamiento de los cie11  
tíficos (ciencias nat11rales o exactas) del n11111do de la cu I 
tl.tra. La filosofía y la ciencia se han separacio y los cie11 1 1  
ficos han 11erdido mucho de st1 prestigio. Otro proceso �!1 ·  
aislamiento se ha tenido por el ntte\ro }Jrestigio alcanzaci c i  
por el catolicismo y por la formación del centro neoe� 
colástico. Así los doctos "laiCC)S11 tienerl CJ:l C()ntra la rel i  
gión y la filosofía más dift111d ida: no pt1ede evitarse s 1 1  
enq11istamiento y una 11desn11trición" de la actividad cic11 
tífica qt1e no pttede desarrollarse aislada del mu11do de l c 1  
c11ltura general. Por otra parte, ya q1te l.a acti\ridad cient i 
fica está en Italia estrechamente ligada al balance estat<1 l ,  
q11e no es opLtlento, a la atrofia de 11n desarrollo del "pe11-
samiento" científico, de la te<)ría, 11c) pl1cde tenerse plJr 
C<)n1pensación ni siquiera ttn desarrollo de la " técnica" ir1s .. 

tr1tmental y experimental, que solicita amplitt1d de 111<:"· 
dios y de dotaciones. Esta disgregación de la 11nidad cien 
tífica, del pensamiento general/ es act1sada: se l1a tratad C l  

de remediar elaborando también en este campo lln "11aci<.)
nalism()11 científico, es decir, sosten.iendo la tesis de la "na
cionalidad." de la ciencia. Pero es evidente qt1e se trata dl' 
CC)nstrt1cciones superficiales extrínsecas, bttenas para los con
gresos y las celebracion.es oratorias, pero sin. eficacia prác
tica. Y no obstante los doctos italianos son valerosos y ha--
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cen, con pocos medios, sacrificios inal1ditos obte11.iendo re
sultados admirables. El peligro más grande parece estar 
representado por el grupo neoescolástico, ql1e amenaza 
con absorber mucha actividad científica esterilizándola, 
por reacción contra el idealismo gentíliano. (Es sc)rpre11-
dente la acti\ridad <)rganizadora d.el Consejo Nacional de 
Investigaciones y s11 eficacia en desarrollar la actividad 
científica y tecnológica, y la de las secciones científicas de 
la Academia de Italia).] 

[,p. 47. 

LóGICA FORMAL Y MENTALTDAD CIENTÍFICA 

Para comprender ha.sta qtté pttnto es st1perficial y está 
ft1ndada sobre débiles b ases la mentalidad científica mo
derna (si bien tal vez convenga hacer distingos entre país 
y país), baste recordar la reciente polémica sobre el deno
minado horno oecononiícits, co11cepto ft1ndamental de la 
ciencia económica, tan pla11sible y necesario com<) todas 
las abstracciones sobre ]as q11e se basan las cierlcias natt1-
rales (y  tambié11, at1nqt1e en forma diversa, las ciencias 
históricas y httm.anísticas). Si por st1 abstracción ft1cse in
justificado el concepto distintivo de harria oeco1ion1ici!S1 se

ría igualmente injt1stificado el símbolo H20 para el ag11a, 
dado que en la realidad no existe ningún agtta l-120 sino 
una cantidad infinita de "agt1as" individt1ales. La obje
ción nomi11alista vt1lgar recobraría todo st1 vigor, etcétera . 

. , Véase el volumen publicado por Gino Bargagli Petritcci (en Le 
Monnier), donde se recoger1 los discursos de los científicos italianos en la 
Exposición de historia de las ciencias de 1929. En este volumen se publica 
un discurso del Padre Gemelli, que es u na m11estra de lé.1 mentalidad de 
la época, para ver el atrevimiento a que han llegado estos frai.lu.chos 
(sobre este discurso, véase la recensión e11 la Educación Fascista de 1932 
y el artículo de Sebastiano Timpanaro en la Italia Letterarin del 11  de 
septiembre y del 16 de octubre de 1932). 
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La mentalidaci científica es débil con10 fenómeno de ct1J
tura pop1tlar, pero también es débil en el tronco de los cientí· 
ficos, los ct1ales poseen un.a mentalidad científica de grl.ll1<) 
téc11ico1 es decir, co1npre11.den la abstracción en st1 ciencict 
partict1lar, pero no con10 "forma mental", y además: con1·
prenden Stt "abstracción" partict1lar, st1 particular mét<)· 
clo abstractivo, pero no el de las demás cie11cias, n1ientra�; 
haya de sostenerse qt1e existen <.iiversos tipos de abstrar
ció11 y qt1e es científica aqt1ella mei1talidad qt1e llega a co111-
prcr1der todos los tipos de abstracción y a justificarlos. :t: I 
cor1flicto más grave de "1nentalidad" está, empero, entrt· 
la de las llan1aclas ciencias exactas o matemáticas, qt1e 11or 
el resto no S<)n todas las ciencias natt.uales, y la de las ciencia� 
"ht1manísticas" o "históricas", es decir, las que se refieren 
a la actividad histórica del ho.mbre, a stt intervención acti
va en el proceso vital del ltniversc). (Ha de analizarse el 
jt1.icio de Hegel sobre la ec<.)nC)mÍa política y precisa1nente 
sobre la capacidad demostrada por los economistas de 
"abstraer" en este campo). 

, , , 
IV. FILOSOFIA, LOGICA Y MATEM A TICA 

P, p. 182. 

El problema de la relación e·ntre cttltt1ra tradicio11al, 
esencialmente oratoria, y cttltt1ra moder11a, esencialmen
te científica, vt1elve a aparecer en una nota qt1e citlmina 
con la revalorización del rigor en el razonamiento. Esta 
exigencia de rigor -observa Gramsci- ha tertido en la his
t()ria algunos montentos típicos, del estudio de la lógica 
dt1rante la Escolástica a la introdttcción de la composi
ción escrita d t1rante el I-It1manismo. (También en otro pa
saje se pro1:ionía: "Estt1diar la reforma introdt1cida por el 
I-It1manis1no: la st1stitución de la disputa oral por la com
posición escrita, por ejemplo, que es uno de s11s elen1entos 
11rácticos más sign.ificativos . . .  "). 
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En Sll disc11rso están ya presentes los aspectos sociales 
de la relación lógica-leng11a-matemática (espontaneidad del 
aprendizaje de la lógica entre las capas c11ltas, dificttltad 
para los m11cl1achos de las cai-1as s11ba.lter.nas)1 como por 
los aspectos técnicos, con la s11bordinación de la enseñanza 
de la matemática -a pesar de s11 semejanza con la lógíca 
formal- a la enseñanza h11manístico-histórica. 

De las muchas notas y de los mt1chos 1-'asajes de las 
cartas dedicadas al est11di() de la filosofía, c1nerge el inte
r�s de Gramsci por la lógica formal, q11e J1arece dispt1tar
le en S1.t pensamíento al j11icio crítico-histórico el prjmado 
entre las adquisiciones ct1ltt1rales q11e se hayan de conse
guir: 11Se h.a de observar -escribe- la importancia que tiene 
la técnica del i-1ensamiento er1. la constr11cción de los pro
gramas didácticos". No puede, sin embargo, l'asarse por 
alto el hecho de q11e la lógica formal es preci.same11te sól() lma 
técnica, 11n instr11n1ento del pensar, y que Gramsci teme 
que la dialéctica de la forma con qt1e se config11ra en la 
11filosofía de la ¡./raxis"1 es decir1 en el marxismo

1 
sea ''de

gradada a 11rta st1bespecie de lógica formal1', ya q11e "el 
pensar dialécticamente va contra el sentido común v11l
gar, q11e es d.ogm.ático, ávido de certidt1mbres ¡.1erentorias 
y tíe11e la lógica formal como expresión suya'1• Acaso i10-
dría d.ecirse qtie la lógica fc,rn1al (11 el mt1chacho q11e tiene 
q11e vérselas co11 los barbara, baraliptori") corresponde ei1 
su intención al momento de la ad.qttisición "dogmática" 
que es el momento prelimínar de todo desarrollo de capa
cidades creativas personales. 

De los consejos para la esctlela de los exiliados o para 
el est11dio i11dividt1al en la cárcel, a las notas de los Cita
dernos la relación entre la filosofía s11perior y el sentido 
com(1n, entre el pensamiento de los especialistas y el de 
todos los hombres (1'todo hómbre es filósofo") es siempre 
considerado d�sde el p11nto de vista de qt1ien concibe la 
filosofía no sólo como elaboración individual, sino espe-
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cialmente como lucha cultural para transformar l a  men 
talidad popt1lar con objeto de lograr un 11lenguaje" / e • : :  

decir, una concepción del mt1ndo más moderna y con111 1 i  
a todos. 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Y LÓGICA FORMAL 

Qt1erido Berti, [ . . .  ] En cuanto al  c11rso de filosofía pic11 
so, así, siempre grosso 111odo que la exposición histórica d(• 
bería ser con1pendiosa y debería insistirse en ca1nbio c·n 
tm sistema filosófico concreto, como el hegeliano, anal i 
zándolo y criticándolo en todos sus aspectos. Haría t'1 1  
cambío un c11rso de lógica, incluyendo incl11so a los barbara, 
baralipton, etc., y de dialéctica. 

e 36, 4 de julio de 1927. 

Q11erida Ta11ia, [ . . . ] He recibido ttna postal de la señorr1 
Malvina Sanrla, Corso Indipendenza 23, la cual me pidt· 
consejos para su marido a propósito de los librclS de filosc>
fía. Escríbele que no puedo responderle directamente, qt1<' 
estoy bastante bien, etc., q11e saludo m11y cordialmente a su 

marido, etc. Transcríbele a conti11uación lo q11e sigtte: "El 
mejor manual de Psicología es el de William James, tradt1-
cido al italiano y p11blicado por la Librería 1v1ila11esa: debl' 
costar mucho, porq11e antes de la gt1erra valía 24 liras. Ntl 
existe t111 tratado de lógica, aparte de los acosh.rmbrado� 
mant1ales de enseñ.anza para los Institutos. Me parece qt1e 
Sanna parte demasiado de criterios escolares y se ili.tsio11<l 
con encontrar en libros de esta clase más de lo qtte real-
111ente p11edert ofrecer. La psicología, por ejemplo, se ha se
parado casi por completo de la filosofía, para convertirse 
en una ciencia natural, como la biología y la fisiología: es 

más, para estudiar a fondo la psicología moderna, es pre-
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ciso tener muchos conocimie11tos �specíalmente de fisiolo
gía. Así la lógica formal, abstracta, no enct1entra hoy 
muchos que la cultiven, a excepción de los seminarios, 
donde se estt1dia a fondo Aristóteles y Santo Tomás. Por 
otra parte, la dialéctica, es decir, la forma del pensamien
to históricamente concreto, no ha sido todavía martua
lizada. En mi opinión, Sanna debería hacer lo siguiente 
para mejorar stt ct1ltura filosófica: 

1 .  Estudiar t.m bt1en manual de Historia de la Filosofía, 
por ejemplo el Somnzario di storia della filosofta de Gt.tido De 
Rt1ggero (Bari, Laterza, C. 18) y leer algtmos de los clásicos 
de la filosofía, aunque sea en extractos, como los pt1blica
dos por el mismo editor Laterza di ·Bari en la Piccola Biblio
teca Filosofica, donde han aparecido pequeños volúmenes 
de pasajes selectos de Aristóteles, Bacon, Descartes, Hegel, 
Kant, etc., comentados. Para estar al corriente sobre dialéc
tica debería leer, aunque sea mt1y fatigoso, algún grt1eso 
volt1men de Hegel. La Encíclopedia tradt1cida adn1irable
mente por Croce, et.testa mt1cho en la acttlalidad: unas cien 
liras. U11 buen libro sobre 1-Iegel es también el de Croce, 
siempre qt1e se tenga en ct1enta que en él,. Hegel y la filoso
fía hegeliana dan t1n paso adelante y dos atrás: es st.1pera
da la metafísica, pero se vuelve atrás en la cttestión de las 
relacio1i.es entre el pensamiento y la realidad i1att1ral e his
tórica. En todo caso éste me parece el camino a seg11ir: 
nada de nttevos manttales (el Fiorentino basta),. y en can1-
bio lcct11ra y crítica personal de los grandes filósofos ino
dernos''. Me parece qtte eso es s11ficiente. 

e 122, 25 de n1arzo de 1929. 
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DIDÁCTICA DE LA FILOSOFÍA. NOTA II 

En la enseñanza de la filosofía dirigida no a inform;1 r 
históricamente al discente sobre el desenvolvimiento de l .1  

filosofía pasada, sino a formarlo ct1lturalmente, a ayudnrl, ' 
a elaborar críticamente el propio pensamiento para parl i 
cipar en una corn1midad ideológica y cultural, es necesari< 1 

partir de lo que el discente ya co11oce, de st1 experienci t 1  
filosófica (desp11és de haberle mostrado precisamente qtrc 
tiene tal experiencia, q11e es ''filósofo'' sin saberlo). Y J..1t1esl11 
qt1e se pres11¡.1one 11na cierta media intelectual y ct1l h1r<1I  
de discentes, q11e verosímilmente no han tenido todaví.1 
más qt1e informaciones stteltas y fragmentarias, y ado'll' 
cen de falta de toda preparación metodológica y crític", 
es inevitable el tomar como punto de ¡..1artida el "sentiLi<• 
comt'1n", en primer l11gar, y sect1ndaria1nente la religión, 
y sólo en tt11 tercer tiempo los sistemas filosóficos elaborél·· 
dos por los grt111os intelectt1ales tradicionales. 

lVIS, p.  12."L 

FILOSOFÍA E HISTORlA 

Qt1é hay q11e enter1der por filosofía, por filosofía en t1n<1 
época histórica, y cuál es la importancia y el significad<) 
de las fil<)sofías de los filósofos en cada tina de tales épo
cas históricas. Ad()ptada la definiciór1 qt1e B. Croce da de la 
religión, es decir, de Ul1a concepción del mt1ndo q11e se haya 
con.vertido en norma de vida, pt1esto que norma de vi
da no se e11tiende en se.ntido libresco sino realizada en la 
vida práctica, la mayor parte de los hombres son filósofos 
en c11anto q11e obran prácticamente y en st1 práctico obrar 
(en las líneas directivas de Stl conducta) se halla contenida 
i1nplícitamente tina concepción del mundo, tina filosofía. 
La historia de la filosofía tal como se entiende co1nt'1nmen-
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te, es decir, como 11istoria de las filosofías de los filósofos, 
es la historia de las tentativas y de las iniciativas ideológi
cas de ttna deter1ninada clase de personas para cam.biar, 
corregir y perfeccionar las concepciones del mundo exis
tentes en cada época determinada, y para cambiar a con
tinuación las normas de condt1cta relativas y conformes a 
la anterior concepción, o sea para cambiar la  actividad 
práctica en s11 co1nplejidad. 

Desde el puor1to de vista que n.os interesa, el estudio de 
la historia y de la lógica de las diferentes filosofías de los 
filósofos no es suficiente. Al menos como orientación me
tódica, conviene llamar la ate11.ción hacia las concepcio
nes del mundo de las grandes n1asas, hacia las de los más 
restringidos grt1pos dirigentes (o intclectt1ales) y finalmente 
hacia las conexiones entre estos diferen.tes complejos ct1l
turales y la filosofía de los filósofos. La filosofía de ti.na épo
ca no es la filosofía de tm.o 11 otro filósofo, de lt110 ti otro 
gr11po de intelect11ales, d.e t1na 11 otra gran división de las 
masas pop11lares: es t1na combinación de todos estos ele
mentos q11e ct1lrnina e.n una deter1ninada dirección, en el 
que st1 ct1lminar de,1iene norma de acción colectiva, es 
decir, deviene "historia" concreta :1 compleja (integral). 

La filosofía de 11na época histórica no es, pties, otra cosa 
que la "historia" de aqt1ella misma época, no es inás qt1e 
la tnasa de variaciones qt1e el grt1po dirigente ha lograd<) 
determinar en la realidad precedente: historia y filos<.'lfía 
son inseparables en este sentido, forman "bloqt1e". I>tte
den empero ser /1 distintos" los elementos filosóficos pro
piamente dichos, y en todos s11s diferentes grados: como 
filosofía de los filósofos, como concepciones de los grupos 
dirigentes (cult11ra filosófica) y co1no religiones de las gran
des 1nasas, y ver cómo en cada t1110 de estos gratios hay 
que vérselas con formas diversas de '' combu1ación" ideo
lógica. 

Ms ?J  ')2 , pp, ... . ·-- ' 
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FILOSOFÍA 11CREATIVA11 

¿Qué es la filosofía? ¿Una actividad pttramente receptiv .i 
o todo lo más ordenadora, o bien una actividad absol11tamer1 
te creativa? Co11viene definir qt.té se entiende por "recepti 
vo", "ordenador" y 11creativo''. ;¡Receptivo" implica la c<.'r 
teza de un mundo externo absolutamente inmutable, qtH· 
existe "en genera]", objetivamente en el sentido v11lgar de 1¡1 
palabra. "Ordenador'' se acerca a "receptivo": a1mq11e i111-
pliq11e 1111a actividad del per1samiento, esta actividad e�; 
limitada y pobre. ¿Pero q11é significa /1 creativo"? ¿Sig11ific<1-
rá qtte el mt1ndo externo es creatio por el pe11samiento'? 
¿Pero por qué pensarniento y por q11ié11? Puede caerse er1 
el solipsismo necesariamente. Para evitar el solipsismo y al 
mismo tiempo las concepciones mecanicistas q11e están in,_: 
plícitas e11 la conce}')Ción del pensan1íento como actividac.i 
receptiva y ordenadora, conviene plantear la ct1estiór1 
11historicística1nente" y al mismo tiempo se11tar co1no base 
de la filosofía a la "vol1mtad" (en í1ltimo an.álisis la activi
dad 11ráctica o pc)lítica), pero 11na vol11ntad racional, nt> 
arbitraria, que se realiza en c11anto corresponde a necesi
dades objetivas 11istóricas es decir, en ct1anto qt1e es la mis
ma 11istc>ria tmiversal en el momento de s11 ach.tación pro
gresiva; si esta voltt11tad es i11icialmente representada 11or 
1m solt) inc.iividuo, stt racionalidad la documenta el hecho 
de ser acc¡.1tada por el gran número, y aceptada i-1ern1a
nentemente, es decir, se convierte e11 una ct1lt11ra, en 11r.. 
11bt1en sentidc)", en una co11cepción del m11ndo, co11 1ma éti
ca conforme a su cstr11ctura. Hasta la filosofía clásica ale
mana, la filosofía se concebía com() actividad receptiva o 
C()mO máximo ordenadora,. es decir, se concebía como co-
11ocimiento de tm inecanisrrtc> q11e f11nciona objetivamente 
independientemente del ho1nbre. La filosofía clásica ale
mana introdujo el concepto de "creatividad" del pensa-
1niento, pero en sentido idealista y espect1lat]vo. Al pare-
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cer, tan sólo la filosofía de la praxis ha hecho dar u,n paso 
adelante al pensamiento, sobre la base de la filosofía clásica 
alemana, evitando toda tendencia a l  solipsismo, histori
zando el pensamiento en c11anto qlle lo toma como con
cepción del rnltndo, como "buen sentido" difundido en el 
gran número (y tal dift1sió11 no sería concebible precisa
mente sin la nacionalidad o historicidad) y difundido hasta 
el punto de convertirse en norma activa de conducta. 
Creativo convien,e entenderlo p<Jr tanto e11 el sentido "re
lativo", de pensamiento qt1e modifica el  modo de sentir 
del mayor número y consig11ientemente la realidad mis
ma, qtie no p11ede concebirse sin este mayor número. 
Creativo ta1nbién en el sentido de q11e ensef'la que no exis
te una "realidad" de i1or sí,, en sí y para sí, sino en re
lación histórica con los hombres q11e la modifican, etcétera. 

tv!S, pp. 22-23. 

IMPORTANCIA HIS1'Ól{ICA DE UNA FILOSOFÍA 

M11chas investigaciones y estudios acerca del significado 
histórico de las distintas filosofías resultan absoltttamen
te estériles y descabellados porq11e no se tiene en cuenta el 
hecho de que inuchos sistemas filosóficos son expresio1i.es ptt
ramen te (o casi) individ11ales y qtte la parte de ellos q11e 
pttede llamarse histórica es co11 frecuencia 1nínima y se ve 
anegada en t1n entramado de abstracciones de origen. p11-
rame11te racional y abstracto. Pttede decirse c1ue el valor 
histc.)rico de una filosofía puede "calc11larse" por la efica
cia práctica qtte J1aya conq11istado (y 11práctica" debe en
tenderse en sentido amplio). Si es verdad que toda filoso
fía es la ex1')resión de una sociedad, debería reaccic)nar 
sobre la  sociedad, determinar ciertos efectos, positivos y 
negativos; la medida en qt1e reacciona precisa1nente es la 
medida de s11 alca11ce histórico, de s11 no ser 11el11c11bra
ción" individ1lal, sine) "hecho histórico". 

MS, pp. 23-24. 
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Sentad.o el principio de q11e todos los hombres son "fj
lósofos", es decir, q11e entre los filósofos profesionales < >  
11 técnicos'' y los demás seres hu1nanos no existe diferencin 
"c11alitativa" sino sólo "c11antitativa" (y en este caso "can 
tid.ad "  tiene 11n significado especial, ya q1te i11dica inayor 
o menor "homogeneidad", "coherencia", "logicidad", etc., 
es decir, cantidad de elementos c11alitativos), queda toda
vía por ver en qtté con.siste ¡-:>ropiamente la diferencia. Así 
n.o será exacto llamar "filosofía" a toda tendencia de ¡)en
samiento, toda orientación general, etc., ni tampoco to(lll 
11concepción del mtt11do y de la vida". El filósofo podré1 
lla1narse "un obrero ct1alificado" en. comparación con los 
manobres, pero ni sic.Jttiera esto es exacto, porq11e en 1'1 
ind11stria, además del n1an<)bre y d.el obrero c11alificadc_), 
existe el ingeniero, el c11al no sólo conoce el oficio prácti-· 
camente, sino también teórica e históricamente. El  fílóso
fc) profesional o técnico no sólo "piensa" con mayor rigor 
lógico, con mayor coherencia, con mayor espíritu de siste
ma q11e los demás homlJres, sino qt1e tam.bién conoce tc)d<1 
la 11istoria del pensamiento, es decir; sabe darse razón del 
desarrollo q11e el i1ensan1iento ha tenido hasta él, y se en
ct1entra en condiciones de reant1c.iar los problemas tiesdc 
el pt1nto en q11e se enc11entran desi-111és de haber st1frido eJ 

máxime> intento de solL1ción., etc. Tiene en el campo del pen
sam.ien to la m.isma función qtte los especialistas en los di
ferentes campos científicos. 

No obstante existe tu1a diferencia eri.tre el filósofo espe
cialista y los demás especialistas: q11e el filósofo es¡.1ecialis
ta se a¡.1roxima más a los demás hombres q11e los de1nás 
especíalistas. El haber hecho del filósofo especialista t1na 
figura parecida, en la ciencia, a los demás especialistas, es 
precisamente lo qt1e ha determinad·o la caricat11ra del filó
sofo. En efecto, se p11ede imaginar ttn entomólogo espe-
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cialista sin qt1e todos los demás ho1nbres sean 11 entomó
logos" empíricos, un especialista de trigonometría, sin que 
la mayor parte de los hombres se oct1pen de la trigonome
tría, etc. (ptleden encontrarse ciencías refinadísimas, 
esi.1ecialísimas, i1ecesarias1 pero no por ello "con11lnes"), 
pero no p11ede con.cebirse ningún hombre que i10 sea ta1n
bién filósofo, q11e no piense, precisamente porq11e el pen
sar es propio del hombre como tal (a no ser q11e sea pato
lógicamente idiota). 

lvfS, p. 24. 

FILOSOFÍA, SENTIDO COMÚN, LENGUAJE 

Sentada la filosofía como concepción del m11ndo, y no 
concibiendo ya más la actividad filosófica tan sólo como 
elaboración "individu.al" de conceptos siste111áticame11te 
coherentes, sino además y especialmente como 111cha ct.1ltu
ral para transformar la "mentalidad" popular y difundir 
las innovaciones filosóficas qtte se demt1estre11 11históri
camente ciertas" en la medida en q11e se harán concreta
mente, es decir, histórica y concretamente ttniversales, la 
ct1estión del lenguaje y de las leng11as debe ponerse "téc
nicamente" en }">timer plano. Habrá qt1e revisar las ptlb li
caciones de 1()8 i1rag1natistas al respecto.1 

En el caso de los pragmatistas, como en general en com
paración con c11alqt1ier otro inte11to de siste1natización or
gánica de la filosofía, no se ha afirmado que la referencia 
sea a la totalidad del sistema o a l  núcleo esencial del mis
mo. Me parece poder afirmar qt1e la concepción del len
guaje de Vailatí y de otros pragmatistas no es aceptable; 
sin embargo, parece qt1e han sentido exigencias reales y 

1 Cfr., los Scritti G. Vailati (Florencia, 1911), entre ellos el estudio "El 
lertguaje como obstáculo para Ja eliminació11 de contrastes ilusorios". 
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las han /1 descrito" con exactitud aproximativa, aunqtte 11 1 '  

hayan consegttido plantear los problemas y darles solt1 
cíón. Parece poder afirmarse que el "lengttaje" es esencial 
mente un nombre colectivo, qt1e no presupone Llna cos;1 
"única11 ni en el t]empo ni en el espacio. Lengl1aje signifi 
ca ta1nbién ct1ltura y filosofía (at1nq11e sea ert el grado cl1· 
sentido común) y por tanto el hecho del "lengttaje" es c 1 1  

realidad tma multiplicidad de hecl1os más o menos orgán ¡ .. 
camente coherentes y coordinados: al límite puede decir·· 
se que todo ser hablante tiene t1n propio lenguaje pers<>·· 
nal, es decir, t111a forma propia de pensar y de sentir. L,1 
ct1ltura, en sus diversos grados, ttnifica una mayor o me-
nor cantidad de individuos en estratos nttmerosos, más <>  
inenos en contacto expresivo, qL1e se comprenden entre sí en 

grados diversos, etc. Son estas diferencias y distinciones 
histórico-sociales las q11e se reflejan en el lengt1aje común y 
prodttcen esos "obstác11los" y esas "causas de error" a las 
que se han referido los pragn1atistas. 

De aq11í se infiere la importancia que tiene e l  "momen
to cultt1ral" también en la actividad práctica (colectiva): 
todo acto histórico no pttede no ser ct1mplido por el ''hom
bre colectivo" / es decir, presttpone el logro de tma 11nidad 
11cultural-social" según l a  Cttal una mltltiplicidad de 
ql1ereres disgregados, con heterogeneidad de fines, se f1u1-
den para un mismo fin, sobre la base de t1na ig11al y comú11 
concepción del mt1ndo (general y particular, transitoria
me11te operante -por vía emocional- o permanente, por 
lo qt1e la base intelectual está tan enraizada, asimilada, 
vivída, qtte puede tornarse en pasión). Puesto que así acon
tece, aparece la importancia de la c11estión lingLüstica ge
neral, es decir, del logro colectivo de un 1nismo "clima" 
cttltural. 

MS, pp. 25-26. 
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ÜRATORIA, CONVERSACIÓN, CULTlJRA 

Macatl.lay, en s11 ensayo sobre los Oradores átícos, atri
buye la facilidad de dejarse deslttml)rar por sofismas casi pue-
1·iles, propia incluso de los griegos más cultos, al predomi
nio qt1e tenía el disc11rso vivo y hablado en la edt1cación 
y en la vida griega. El hábito de la cc)nversación y de la 
oratoria genera ttna cierta facultad de encontrar con gran 
prontitt1d arg1imentos de tina cierta a11ariencia brillante que 
cierran momentáneamente la boca al adversario y dejar1 
at11rdido al auditorio. Esta observación p11ede aplicarse 
también a algt1nos fenóme11os de la vida moderna y a la 
habilidad de la base ct1lt11ral de algt11i.os gr11pos sociales 
corno los obreros de cít1dad. 

Ella explica en parte la desconfían.za de los campesinos 
contra los intelecttlales comiciales: los campesinos, q11e 
rtirnian larga1nente las afirmaciones q11e han oído decla
mar y por cuyo fulgor se han visto momentáneamente im
presionados, acaban1 con el b11en sentido qt1e ha vt1elto a 
imponerse despt1és de la einoción st1scitada por las pala
bras arrastradoras, por e11contrar s11s deficiencias y st1-
perficíalidad y, por tanto1 se vi1clven desconfiados 11acia 
el sistema. (Otra observación de Maca11lay a tener en c11en
ta: refiere ttna se11te11cia de E11genio de Savoya, quien de
cía q11e los más grandes generales habían sido aq11ellos que 
habían sido p11estos de golpe a la cabeza del ejército, y 
por tanto en la necesidad de pensar en las maniobras gran
des y complexivas. Es decir, qt1ien por profesión se h.a con
vertido en esclavo de las ment1dencias se burocratiza; ve 
el árbol y no el bosqtte, el reglamento y no el plan estra.té
gico. Sin embargo los grandes capitanes sabían atemperar 
ambas cosas: el control del rancho de  los soldados y la 
gran maniobra, etc.). 

Pu.ede agregarse todavía qt1e el diario se acerca mucho 
a la oratoria y a la conversación. Los artíc11los periodísti-
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cos son g·eneralmente precipitados, im11rovisados, pareci1 ! 1  , . ,  
en n1ttcho a los disct1rsos comicia les. Sort pocos los i)eri< i1 1 1  

cos qtte tienen redactores especializados y, por olra pa rl, · 
también la actividad de éstos es en gran parte improviSCl< l . 1  
la especia1i.zación sirve para improvisar mejor y más r(i J ll 

<lamente. Faltan, 'especiabn.ente ei1 los diarios italianos1 l. 1 : .  

reseñas 1'eriódicas inás elalJc)radas y ponderaclas (}')a ra 1 · 1  

teatro, ¡.1ara la eco11on1ía, etc.); los colabc)radores st1¡.1ler1 1 · 1 1  

parte esta deficien.cia y, por carecer cie tina orientació11 11 1 1 1  

taria, dejan poco rastro. La solidez de tma ct1ltt1ra p11e1 l t  · 

medirse por tartto er1 tres grados principales: 
a) La de los lectores de diarios sola1nente. 
b) La de quien también lee revistas no de variedad . . 
e) La. de lc)S lectores de libros; sir1 tener en ct1enta a t111.1 

gran n1t1ltitt1d (la mayoría) qt1e n<) lee siquiera los periócl i 
cos y se forma c1Jalqt1ier opinión asistien.do a las ret111i<l 
11es periódicas o de los períodos electorales, a cargo de or<1 
dores de l'liveles m11y diversos. Observación realizacla en 
la cárcel de Milár1, donde se vend.ía Il Sole: la mayoría dL· 
los detenidc)s, inclt1so los políticos, leía la Gnzetta dello 
Sport. De un.os 2 500 detenidos, vendían al máximo 80 
ejem11lares del Sole; después d.e 1a Gazetta itello S¡1ort las 
más leídas era11 la Do11ze1·1.ica tiel Corriere y el Corriere til'i 
Píccoli. 

Es cierto c1ue el pr()ceso de .la civiliz<:tción i11telectt1a 1 st• 
ha desarrollado dttra11te 11n períodc) larg11ísimo, especial
mente en la forma oratoria y retórica, es decir, con 11.ing11-
na o casi nin.gt1n.a ayt1da c.ie escritos: la memoria de las 
i1ocíc)nes oídas exponer de viva voz era la base de tc)da 
instr11cció11 (y así sig11e oc11rriendo todavía en algt111os paí
ses, por eje1nplo en Abisinia). Una nt1eva tradiciór\ comie11-
za, con. el I-I11n1anis1no, qtte introdttce el "deber escrito" 
en las esct1elas y ei1 la enseñanza: 11erc) pttede clecirse q11e 
ya e11 la Edad Media, con la escolástica, se crjtica i111J:."1líci
ta1nente la tradición de la pedagogía basad<:1 en la orato-
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ria y se trata de dar a la facultad mnémica t1n esq11eletc) 
más firme y permane11te. Si se reflexiona" puede observar
se que la importancia atrib11ida por la escolástica al est11-
dio de la lógica formal constitttye de hecho 11na reacción 
contra la ºfacilonería" dem<)Strativa de los viejos métodos 
de c11lt1ua. Los errores de lógica formal son es¡.1ecialmente 
comllnes en la argun1entación habla.da. El arte de la pren
sa ha revolucionado posteriormente todo el mundo c11lttl
ral, constih1ye11do una ayuda de valor inestimable para la 
memoria y permitiendo tlna extensión i11audita de la acti
vidad ed11cadora. En esta investigación se halla por ta.n.to 
implícita la otra, de las modificaciones cualitativas ade
más de c1.1antitativas (exte11sión de masa) aportadas al modo 
de pensar por el desarrollo téc11ÍC() e instr1.1rnental de la or
ganización cult1.1ral. 

Incl11so hoy la comt111ica.ción hablada es 1111 medio de 
difusión ideológica qt1e alca11za ttna rapidez, 1m área de ac
ció11 y una sirnl.1ltaneidad emotiva enormemente más a1n
plias q11e la com11nicación escrita (el teatro, el cinemató
grafo y la radio con la difusión de altavoces en las plazas 
baten todas las formas de c<)municación escrita, del libro 
a la revista, al diario, al  diario n1ural), peTo s1111erficial
mente, no en prof11ndidad. Las academias y las 11niversi
dades co1n(> organizaciones de c11ltura )r medi<)S para pro
pagarla. En las universidades la clase oral y los trabajos, de 
serr\inario y de gabinete experilner1tal, la f11nción del gran 
profesor y la del asistente. La ftmci{)n del asistente pr<)fesio
nal y la de los "ancianos d.e San.ta Zita" d.e la  esc11ela de 
Basilio P11oti, de q11e llabla De Sanctís, es decir, la forma
ción e11 la misma clase de asiste11tes {/vol11ntarios" realizada 
por selección espontánea debida a los mismos al11n1nos, 
que aytidan. al enseñante y prosiguen st1s lecciones, ense
ñando prácticamente a estudiar. 
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Algunas de las observaciones precedentes han sido s1 1  
geridas por la lectttra del Saggio popolare di sociologia1, q111 ·  
se reciente precisamente de todas las deficiencias de la Cl)ll 

versación, de la facilonería argumentativa de la oratori. 1 . 

de la débil estructt1ra de la lógica formal. Sería curioso lle· 
var a cabo sobre este libro i.ma eje1nplificación de todos 1().', 
errores lógicos indicados por los escolásticos, recordanli < ,  
la justísima observación de q11e también las formas de pe11 
sar son elementos adqt1iridos y no innatos, ct1yo emplct >  
adect1ado (después de su adqt1isición) corresponde a t111;1 
ct1alificación profesional . No poseerlos, no advertir qi1e n ( > "' 

se poseen, no plantearse el problema de adqt1irirlos a tr¡1 .. 
vés de t1n "aprendizaje", eqt1ivale a la pretensión de con.s .. 

trttil· un automó\ril sabiendo emplear y teniendo a disposj
ción propia el taller y las herramientas de ttn herrero de 
pt1eblo. El estudio de la "vieja lógica formal" ha caído ac . . 

tualmente e11 descrédito y en parte con razón. Pero el pr<)
blema de exigir el apre11dizaje de la lógica formal coml> 
control de la facilonería demostrativa de la oratoria vttel
ve a presentarse en cuanto se pla11tea el problema h1ndél-
1ner1.tal de crear una nt1eva ct1lt11ra sobre t.tna base social 
nueva, qt1e no tiene tradiciones corno la vieja clase de los 
intclect11ales. Un "blog.ue íntclectt1al trad.icional", co11 la 
complejidad y capilaridad de sus artic11laciones, co11sigue 
asimilar en e l  desenvolvimiento orgánico de cada compo
nente al ele1nento "aprendizaje de la lógica" incl11so sin ne
cesidad de un aprendizaje distinto e individitalizado (así 
como los m11chachos de familias ct1ltas aprenden a hablar 
"según la gramática'' , es decir, aprenden el ti]-10 de len-

1 Cfr. N. Bucharin, La teoría del 111aterialis1no histórico . . . op, cit. 
2 Este "no" falta por LLn evidente lapsus en la segunda redacción de la 

notn en los Q11aderni di Gramsci, y consiguientemente en las ediciones de 
imprenta. Pero existe en la  primera redacción, y ha de reintegrarse. [N. 
del C. I.] 
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gt1a de las personas cultas inclt1so sin necesidad de espe
ciales y fatigosos estudios gramaticales/ a diferencia de los 
mucha.chos de familias do11de se habla un dialecto y 1.1na 
lengt1a dialectizada). Pero tampOC() esto aco11tece sir1 difi
cultades, fricciones y pérdidas considerables de energía. 
El desarrollo de las escuelas técnico-profesionales en to
dos los grados post-elementales, ha vt1elto a presentar el 
problema en otras formas. Se ha de recordar la afir1nación 
del profesor Peano de qt1e tan1bién en el Politécnico y en 
las matemáticas st1períores rest1ltan rnejor preparados los 
alttmnos provenientes del Insti t11to de Enseñanza Me
dia en comparación de los provenientes de los institutos 
técnicos. Esta mejor preparación está dada l)Or la comple
ja enseñanza "humanística" (historia, literatura y filoso
fía), como se ha demostrado más ampliamente en otras 
notas (la serie sobre los "intelech.1ales'' y el problema esco
lar). ¿Por qué la inatemática (el esttidio de la matemática) 110 
puede dar los mismos rest1ltados, estando tan cercana corno 
está de Ja lógica formal hasta el punto de conft1ndirse con 
ella? Según el hecho pedagógico, si existe semejanza, existe 
también una enorme diferencia. La matemática se basa 
esencialmente en la serie nt1rnérica, es decir, en 11na infi
nita serie de ig11aldades (1 = 1 )  que pt1ede11 combinarse de 
infinitos 1nodos. La lógica formal tiende a hacer lo 1nisrno, 
pero sólo hasta 11n cierto pt1nto: Stt abstracción se mantie
ne sólo al princi¡.')io d<:�l aprendizaje, en la formi1lación in
mediata cruda y desni1da de sus principios, pero se reali
za concretamente en el mismo disct1rso en qt1e se hace la 
formt1lación abstracta. Los ejercicios de lengita qt1e se 11a
cen en el l11stituto c.ie Enseñanza Media dan la impresión, 
después de 11n cierto tiempo, de que en las tradt1cciones 
latino-italianas, greco-italianas no existe n11nca identidad 
en los tér1ninos de las lengt1as cotejadas, o al roen.os qt1e tal 
identidad q11e existe al parecer al comenzar el estudio (rosa 
italiano = rosa latino) va complicándose cada vez más a me-
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dida que se avanza en el aprendizaje, es decir, va aleján
dose del esqt1ema matemático para llegar a l.tn juicio his
tórico y de gusto, en el ct1al prevalecen las 1natízaciones, 
la expresividad "í1nica e individualizada''. Y no sólo apa
rece esto en l a  comparación entre las dos lenguas, sino 
q11e acontece en el est11dio de la historia de tma misma ''len
gua", qt1e hace aparecer como disti11tos semánticamente e] 
mismo sonido-palabra a través del tiempo y co1no variar 
st1 función en el período (cambios morfológicos, sintácticos, 
se1nánticos además de fonéticos). 

P, pp. 179-182. 

V. GRAMÁTICA Y LENGUAJE 

Pro11ian1ente del planteamiento del problema filosófico 
como conqt1ista de t1n leng11aje com(1n y de la valoración 
de la lógica formal como metodología t1niversal de la in
vestigación, emerge el significado que Gramsci atrib11ye a 
la ct1estión de la fcJrmación lingi.1ística y a la relación entre gra
mática y lengt1a. 

La lirtgi.i.ística había sido el objeto principal de sus estt1-
dios i1niversitaric>s: las notas sobre la gramática y la len
gua son las í1ltimas páginas redactadas por él, ct1ando el 

• 

mal que lo minaba estaba condt1ciéndolo ya a la mtterte: 
el i.J.1icio de un c11aderno ct1yas hojas han qt1edado en gran 
parte en blanco. 

El le11gt1aje constituye para él un valor instr11men tal in
telecttlal, es decir, tina herencia d.el pasad<) qt1e 11ay qt1e 
adquirir rigurosamente para poder participar en la crea
ción de un orden intelectual común. En este sentido ha 
afirmado qu.e la ct1estíó11 del lengt1aje y de las lenguas debe 
colocarse "técnicamente" en. primer plano. Y " técnicamen
te" se ha de educar en la historicidad del lengt1aje; st1 ad.
quisición, especialmente por parte de las masas popt1lares 
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q11e deben sustraerse de la barbarie localista, no puede 
abandonarse a la espontaneidad, sino que debe ir sosteni
da por t.1na técnica, por un conformismo, para el  que 
Gramsci, significativamente, se remite una vez más a la 
analogía con las rigurosas adaptaciones a las técnicas del 
indt1strialismo. 

ENSAYO DE CROCE: ''ESTA MESA REDONDA ES CUADRADA''1 

El ensayo está eqttivocado incl11so desde el pttnto de 
vista crociano (de la filosofía crociana). El mismc) ttso qtte 
hace Croce de la proposició11 mt1estra que es "expresiva", 
y J->Or tanto está jttstificado: lo 1nismo puede decirse de 
toda "proposición", a11nqt1e no sea " técnicamente" gra
matical, qtte pt1ede ser expresiva y j11stificada en. c11anto 
posee t111a f11nción, a11nq11e sea negativa (para mostrar el 
"error" de gramática se p11ede recurrii- a ttna falta grama
tical). 

El problema va sentado pues de otro inodo, en los tér
minos de "disciplina para la historicidad del lengt1aje11 en 
el caso de las "faltas grarna ti cales" ( qt.1e so11 au sencia de 
"disciplina mental'', neolalismo, particularismo provincial, 
jerga, etc.) o en otros términos (en el caso dado por la m11es
tra crociana, el error está constit11ido por lo sig·uiente: que 
tma tal proposición p11ede apélrecer en la representación 
de ttn " tonto", de t1n anormal, etcétera, y adqttirir valor 
expresivo absol11to; ¿cómo representar a tino que no sea 
"lógico"). En realidad, todo lo qtte es "gramaticalmente 
exacto", puede justificarse también desde el punto de vis
ta estético, lógico, etc., si es considerado no en la partic11-
lar lógica de la ex1')resión irlmediata mecánica, sino como 
elemento de u11a representación amplia y comprensiva. 

1 Cfr., B. Croce, Proble111i di estetica, 3·' ed., pp. 173 y ss. [N. del C. J.] 
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La ct1estiórt que qtiiere sentar Croce: "¿Qué es la gran1;i 
tica?", no pt1ede tener solt1ción en st1 ensayo. La gramátir.i 
es "11.istoria" o "doct1mento histórico": ella es la "fotografí; 1 " 
de una fase determinada de tm lenguaje nacional (colectiv(> 'l 
q11e se 11a formado históricamente y en continuo d.esarrll 
llo, <) los rasgos ft1ndamentales de ttna fotografía. La c11e�' 
tión práctica pt1ede ser: ¿para qué tal fotografía? ¿Pa r.i 

11acer la historia de t1n aspecto de la civilización o para n1<> 

dificar 11n aspecto de la civilización? La pretensión ci 1· 
Cr<)Ce condl.1cir.ía a rtegar todo valor a t1n ct1adro q11e re· 

presenta enh·e otras cosas a 11na . . .  sirena, por ejemplo: c.:'s 

decir, debería conclt1irse q11e toda proposición del1e e<>-· 
rresponder a lo verdadero o a lo verosímil, etc. (La proposi
ción puede ser ilógica e11 sí, contradictoria, pero al mism<) 
tiempo "coherente" en un marco más amplio). 

¿CU ÁNTAS FORMAS DE GRAMÁTICA PUEDEN EXISTIR? 

Muchas, sin duda. Está aqttella "inmanente" en el len
gt1aje mismo, por la cual uno habla "segí1n gramática", 
si1i. saberlo, como el personaje de Moliere 11acía prosa sin 
saberlo. Y no parezca inútil esta alusión, porqt.1e Panzini 
(Guida alla gra1n11Iatica italíarza, 18 000 ejemplares) no pa
rece distinguir entre esta "gramática" y la "normativa", 
escrita, de la qt1e pretende h.ablar y qtte parece ser para él 
la única gra1nática existente. La prefación a la primera 
edición está llena de ame11idades, qt1e por otra parte en
cuentran su significado en 1m escritor (el estimado como 
especialista) de as1mtos gramaticales, como la afirmación 
de qt1e "nosotros podemos hablar y escribir incl11so sin gra
mática". 

En realidad, además de la "gramática inmanente" en 
todo lengt1aje, existe tan1bíén. de hecho, es decir, at1nqt1e 
no sea escrita, t1na (o varias) gramática "normativa", y 
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está constit11ida por el control recíproco, por la enseña11-
za recíproca, por la "censttra" recíproca, que se manifies
tan con las preguntas: "¿Qué has entendido ?'', "¿Qué 
qt1ieres decir?", "Explícate mejor", etc., con la carica t1ira 
y la "toma de pelo", etc. Todo este entramado de acciones y 
reacciones conflt1yen para determinar 11n conformismo 
gramatical, es decir, para establecer "normas" y j11icios 
de corrección o de incorrección, etc. Pero esta m.anifesta
ción "espontá11ca" de tm conformismo gramatical está 11ece
sariamente sin co11exión, discontinuo, limitado a estratos 
sociales locales o a centros locales. (Un campesino igno
rante de la cortesía ci11dadana, por la presión del ambiente 
de ciudad acaba por conformarse a las costumbres cittdada
nas; en el campo se trata de iinitar la forma de hablar de la 
ciudad; las clases st1baltemas tra ta11 de hablar como las cla
ses dominantes y los intelectuales, etcétera). 

Podría esbozarse ttn cuadro de la "gramática normati
va'' qt1e obra espontáneamente en toda sociedad dada, en 
cttanto qt1e ésta tiende a t111ificarse sea como territorio, 
sea como cultt1ra, es decir, en cuanto en ella existe 11:na cas
ta dirigente ct1ya función sea reconocida y seg11iti.a.  El nú
mero de "gramáticas espontáneas" o "inmanentes" es in
calct.tlable, y teóricamente puede decirse q11e cada 1mo tiene 
Stt gramática propia. N<) obstante, al lad.o de esta "disgre
gación" hay qt1e destacar de h.echo los movimie.ntos tmifica
dores, de mayor o menor amplitt1d sea co1no área territorial, 
sea como "volumen lingiiístico". Las "gramáticas nor1nati
vas" escritas ti.e11den a abarcar todo urt territorio naci()nal y 
todo el "volume11 ling'lüstico", para crear t1n co:nformismo 
lingüístico nacional unitario., que por otra parte pone en w1 

plano más alto al "mdividu�alismo" expresivo, porque crea 
t1n esqueleto más rob11sto y hon1ogéneo a l  organismo lin
gi.1.ístico nacío11al, del qlte todo individuo es reflejo e í11tér
prete. (Sistema Taylor y autodídactismo). 
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Gramáticas históricas, además de normativas. Es evi
dente qt1e t..m escritor de gramática normativa no p11edc 
ignorar la historia de la leng11a de la qt1e q11iere proponer 
tina "fase ejemplar'/ como la "única" digna de convertir
se "orgánicamente'' y "totalitariamente" en la lengtta "co
m1in" de una nación, en 111cha y competencia con otras 
"fases" y tipos o esqt1emas qtte ya existen (vinc11ladas a 
desarrollos tradicionales o a inter1tos inorgánicos e inco
herentes de las ft1erzas qt1e, como se ha visto, obran conti
nt1amente sobre las "gramáticas" espontáneas e inma
nentes en el lengt1aje). La gramática histórica no p11ede no 
ser 11coml1arativa'/: expresión que, analizada a fondo, in
dica la íntin1a co,nciencia de que el hecho lingi.1.ístico, corno 
c11alq11ier otro hecho histórjco, no pt1ede tener fronteras 
nacionales estrechamente definidas, sino qt1e la historia 
es siempre 1'historia mimdial" y g11e las historias particu
lares tan sólo cobran vida ei1 el n1arco de la historia m11n
dial. ·La gramática normativa tiene otros fines, at1nqt1e no 
p11eda imaginar la le11g1ta riacional f11era del marco de las 
demás lengt1as/ que inflt1yen a través de numerosas vías y 
con frec11encia difíciles de contrc>lar sobre ella. (¿Quién 
puede co1i.trolar la aportación de innovaciones lingiiísticas 
debidas a los emigrantes re11atriadosr a los viajantes, a los 
lect<)res de i')eriódicos en leng11as extranjeras/ a los trad11c
tores, etc?). 

La gramática normativa escrita ¡.')rest1pone siempre por 
tanto 11na "elección, 11na dirección c11ltural, es decir, cons
titt.tye sie1n11re l1n acto de política ct1ltural-nacional. Po
drá disc11tirse sobre el mejor modo de presentar la "elec
ció11" y la "dirección" para qt1e sean aceptadas de grado1 
es decir, podrá discutirse acerca de los medios Inás o¡..1or
tunos para obtener el fin; no p11ede haber d11da de que 
exista 11n fi11 a alcanzar, q11e 11ecesite de med.ios idóneos y 
conformes, es decir1 q11e se trate de l.111 acto po lítico. 
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Cuestiones: de qué naturaleza es este acto político, y 
si debe suscitar oposiciones de "principio", tina colabora
ción de hecho, oposiciones en los particulares, etc. Si se 
parte del presi1puesto de ce11tralizar lo qtte ya existe en 
estado difuso, disemi11ado, pero inorgánico e incoherente, 
parece evidente que no es racional tina oposición de prin
cipio, sino más bien una colaboración de hecho y una ávi
da aceptación de todo lo que pt1eda servir para crear una 
lengua com(tn nacional, c11ya a11sencia determina friccio
nes especialmente en las masas popi1lares, en las qt1e son 
más tenaces de lo q Lle se cree los particttlarismos locales y 
los fenómenos de psicología restringida y provincial; se 
trata en sttma de tln increme11to de la lucha contra el anal
fabetismo, etc. La oposición existe ya de hecho en la resis
tencia de las masas a despojarse de hábitos y psicologías 
particttlaristas. Resistencia estúpida determinada por los fa
náticos defensores de las lengttas internacionales. Es obvio 
qt1e en este orden de problemas no puede disct1tirse la ct1es
tión de la lucha nacional de w1a ct1ltura que ejerza la hege
monía contra otras nacionalidades o residt1os de naciona
lidades. 

Panzini no se plantea ni siqt1iera re1notamente estos pro
blemas y por eso sus ,p11blicaciones gramaticales son i11-
ciertas, contradictorias, oscilantes. No se plantea, por ejem
plo el problema de ct1ál es hoy, desde ab'1jo, el centro de 
irradiación de Jas innovacio11es lingiiísticas, q11c no tiene 
}JOCa importancia práctica: Flc>rencia, Rorna, Milán. Perc) por 
otra parte ni siqi1icra se plantea el problema de si existe (y 
c11ál es) un centro de irradiación espontánea desde arri
ba, es decir, en forma relativamente orgánica, contint1a, 
eficje11te, y si puede ser regulada e intensificada. 
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Focos DE IRRADIACIÓN DE INNOVACIONES LINGÜÍSTICAS EN 

LA TRADICIÓN Y DE UN CONFORMISMO NACIONAL LINGÜÍSTICO 

EN LAS GRANDES MASAS NACIONALES 

1.  La enseñanza. 
2. Diarios. 
3. Los escritores de arte y los popttlares. 
4. El teatro y el  cine sonoro. 
5. La radio. 
6. Las reuniones pítblicas de toda clase, comprendidas 

las religiost:1s. 
7. Las relaciones de 11conversación11 entre los diferentes 

estratos de la población más cultos y menos cultos.2 
8. Los dialectos locales, entendidos en diversos senti

dos (de los dialectos inás localizados a los q11e abarcan 
conj1111tos regionales más o menos extensos; así el napo
litano para la Italia meridional, el palermitano y el  cata11és 
para Sicilia, e te.). 

Ya que el proceso de formación, de difusión y de desa
rrollo de 11na leng11a nacio11al tt11itaria se produce a través 
de todo L1n entramado de procesos moleculares, es {1til te
ner conciencia de todo el proceso en su complejidad, para 
estar en sit11ación de i11tervenir activamente e11 el mismo 
C()n el máximo de resultados. Esta intervención no es pre
ciso considerarla como "decisiva" e imaginar que los fines 
propuestos serán todos alcanzados en SllS detalles, es de
cir, que se obtendrá 11na deter111ínada lengua ttnitaria: se 

2 Una cuestión a lél que tal vez no se le atribuye toda La in1portan
cia que merece está constituida por aquella })arte de "palab ras" 
versificadas que se aprende de memoria bajo la forma de canción ligera, 
piezas de ópera, etc. Es curioso que el pueblo no se }'reocupe de apren
der bien de memoria estas palabras, que con frecuencia son muy extra
ñas, anticuadas, barrocas, sino que las reduzca a una especie de letanías 
útiles tan sólo }.'ara recordar el motivo musical. 
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obtendrá t1na lengita i,tnitaria, si constituye t1na necesidad, 
y si la inter,rención organizada acelera los tiempos del pro
ceso ya existente. ¿Adonde abocará esta lengt1a? No pt1ede 
preverse ni establecerse: en todo caso, si la intervención es 
"racional", estará orgánicamente ligada a la tradición, lo 
que es de poca importancia en la economía de la ct1ltt1ra. 

Manzoníanos y /1 clasicistas" tenían un tipo de lengt1a 
para hacer prevalecer. Es injusto decir que estas dísct1sio
nes hayan sido inútiles y no hayan dejado trazas en la 
cultura moderna, at1nqt1e 110 mt1y grandes. En realidad, 
en este último siglo la ct1ltt1ra t111itaria se ha extendido y 
por consigt1íente también una lengua unitaria con1í1I1. Pero 
toda la formación histórica de la nación italiana iba a rit
mo demasiado lento. Cada vez qt1e aflora, de un modo u 
otro, la ct1estión de la lengua, significa que se está impo
niendo tma serie de problemas diversos: la formación y el 
ensanchamiento de la clase dirigente, la necesidad de es
tablecer relaciones más íntimas y seguras entre los grupos 
dirigentes y la masa popt1lar-nacional, es decir, de reor
ganizar la hegemonía cultural. En la actualidad se ha11 
verificado diversos fenómenos que indican t1n renacimien.
to de tales CLtestiones: pt1blicaciones de Panzini, Trabalza, 
Allodoli, Monelli, artículos en los diarios, intervenció11 de 
las direcciones sindicales, etcétera. 

DIVERSOS TIPOS DE GRAMÁTICA NORMATIVA 

Para las esct1elas, para las denominadas personas cul
tas. En realidad, la diferencia se debe al diverso grado de 
desarrollo intelect1.1al del lector o estudioso, y por tanto a 
la técnica diferente qt1e hay que emplear para 11acer apren
der o intensificar el conocimiento orgá.nico de la lengua 
nacional a los mt1chachos, respecto a los cttales no puede 
prescindirse didácticamente de tma cierta rigidez autori-

345 



taria, perentoria ("hay qt1e decirlo así"), y a los "demás", 
q11e hay que "pers11adir", en cambio para hacerles acep
tar libremente una determinada solución como la mejor 
(q11e se ha demostrado la mejor para la consecución del 
fin prop11esto y compartido, cttando es compartido). 

No hay que olvidar además q11e en el n1ismo estudio 
tradicio11al de la gramática norma ti va 11an sido incluidos 
otros elementos del programa didáctico de ensenanza gene
ral, como el de ciertos elementos de la lógica formal: podrá 
discutirse si esta i11clusión es oportt1na o no, si el est11dio 
de la lógica for1nal está justificado o no (parece j11stificado 
y también parece j11stificado q11e acompañe al de la gramá
tica, más que de la aritmética, etc., por la semejanza de 
natt1raleza y porque, 11nida a la gramática, la lógica for
mal se ve relativamente vivificada y facilitada) pero no es 
imprescindible prescindir de la ct1estión. 

GRAMÁTICA HISTÓRICA Y GRAMÁTICA NORMATIVA 

Dad() q11e la gramática normativa es un acto político, y 
qtte sólo i)artiendo de este punto de vista pt1ede jt1stificar 
"científica1nente" s11 existencia, y el enorme trabajo de pa
ciencia que req11iere s11 aprendizaje (c11ánto trabajo hay 
qtte hacer para conseg11ir q11e de centenares de millares 
de recl11tas del más diferente origen y preparación mental 
resulte un ejército homogéneo y capaz de 1noverse y ope·· 
rar disciplirlada y sim11ltánean1ente: c11ántas "clases prác
ticas y teóricas" de reglamentos, etcétera) ha de estable
cerse su relación con la gramática histórica. 

El no haber definido esta relación explica muchas in
congrttencias de las gramáticas 11ormativas, hasta la de 
Trabalza-Allodoli. Se trata de dos cosas distintas y en parte 
diversas, como la historia y la 11olítica, pero q11e no 1111e
den pensarse independientemente: como la política de la 
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historia. Por oh·a parte, ya qt1e el esh1dio de las lenguas 
como fenórneno cultt1ral ha nacido de necesidades políti
cas (más o menos conscientes y conscientemente ex1-1resa
das) las necesidades de la gramática normativa ha11 in
flt1ido sobre la gramática histórica y sobre las "concepciones 
legislativas" de la misma (o al menos este elemento tradi
cional ha reforzado en el siglo pasado la aplicación del mé
todo natura lista-positivista al estt1dio de la 11istoria de las 
lengl.1as concebido como ciencia lengt1aje). De la gramáti
ca de Trabalza e incluso de la rece11sión ci.estroncadora de 
Schiaffiní (NiLova Antolo[?ia1 16 de septíe111bre de 1934) re
st1lta qi1e tam¡1oco los denomi11ados "idealistas" han com
prendido la renovación aportada a la ciencia del leng11aje 
por las doctrinas de Bartoli. La tendencia del "idealismo" 
ha encontrado Sll expresión inás acabada en Bertoni: se 
trata de 11n retorno a viejas concepciones retóricas, sol1re 
las palabras "elegantes'' y "toscas" en si y por sí, concep
ciones repintadas de tln nuevo lenguaje seti.docientífico. 
En realidad, se trata de enco11trar una justificación extrín
seca de la gramática normativa después de haber "mos
trado" igt1almente de forma extrínseca su "in11tilídad" teo
rética e incl11so práctica. 

El ensayo de Trabalza sobre la Historia de la «srtz11iática 
podrá ofrecer indicaciones inútiles sobre las interferencias 
e11tre gramática histórica (<l mejor híst<)ria del lenguaje) 
y gran1ática normativa, sobre la historia del problema, 
etcétera. 

GRAMÁTICA Y TÉCNICA 

¿Pt1ede plan.tearse la cttestión para la gramática del mis-
1no modo qt1e para la f/téc11ica" en general? ¿l,,a gramáti
ca es tan sólo la técnica de la leng11a? Eri. todo caso, ¿está 
justificada la tesis de los idealistas, especial1nente la genti-
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liana, relativa a la inutilidad de la gramática y de Sll ex
clusión de la enseñanza escolar? Si se habla (si se expresa 
con palabras) de lln modo determinado históricamente por 
naciones o por áreas lingiiísticas, ¿p11ede prescindirse de 
enseñar este "modo históricamente determinado"? Admi
tie11do que la gramática normativa tradicio11al f11ese ins11-
ficiente, ¿es ésta una b11ena razón para no enseñar ning11na 
gramática, es decir, para no preocuparse de ningún modo 
por acelerar el aprendizaje de la forma determinada de 
hablar de una cierta área lingiiística, sino por dejar q11e la 
"leng11a se aprenda en el lengt1aje vivo" 11 otra expresión 
por el estilo aplicada por Gentile o por los gentilianos? Se 
trata, en el fondo, de ttna forma de '1liberalismo'' de las 
más extravagantes y extrañas. 

Diferencia entre Croce y Gentile. Generalmente, Genti.le 
se basa e11 Croce1 exagerando hasta el abst1rdo alg1111as de 
s11s posiciones teóricas. Croce sostiene qt1e la gramática 
no encaja en ning1tna de las actividades espiritt1ales 
teoréticas elaboradas por él, pero acaba por encontrar en 
la 1'práctica" 11na justificación de m11chas actividades ne
gadas en e l  campo teórico: Gentile excluye también de la 
práctica, en tin primer tie1npo, lo que .niega tcoréticamente, 
salvo cuando e11cuentra despt1és ttn.a j11stificación teorética 
de las inanifestaciones prácticas más s11peradas y técnica
me11 te inj Ltstifica(las. 

¿Debe aprenderse /1 sistemáticamente" la téc11ica? Ha 
ocurrido que a la técnica de Ford se contrapt>11ga la del arte
sano de aldea. De ct1á1ttas formas se aprende la /1 técnica 
industrial": artesano, durante el mismo trabajo de fábrica1 
observando cómo trabajan lt)S demás (y pt)r tanto con ma
yor pérdida de tiempo y de fatiga y sólo parcialmente); con 
las escttelas profesionales (donde se a11rende sistemáticamen
te todo el oficío, atmque algLmas nocio11es aprendidas debe
rán servir pocas veces en toda la vida e inclL1so ntmca); con 
las combinaciones de diferentes formas, con el sistema 
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Taylor-Ford que crea t1n ntlevo tipo de Ctllificación y de 
oficio restringido a determirladas fábricas, e incluso má
qltinas o momentos del proceso prodt1ctivo. 

La gramática nor1nativa, que sólo por abstracción pt1e
de considerarse separada del lengt1aje vi\riente, tiende a ha
cer aprender todo el orga11ismo de la lengua determinada, 
y a crear t1na actih1d espiritual qt1e nos haga capaces de 
orientarnos siem11re en el ambie11te li11gi.iístico (véase la 
n()ta sobre el estt1dio del latín en las escttelas clásicas).:1 

Si la gramática es exclt1ida de la esct1ela y no es "escri
ta", no por eso puede exclt1irse de la "vida" real, corno ya se 
ha dicho en otra nota: se excluye tan sólo la intervención 
organizac.ia tmitariamente en el aprendizaje de la lengua, 
y en realidad se exclt1ye del aprc11dizaje de la lengtta cul
ta a la masa popular nacio11al, p11esto que la casta d.iri
gerlte más alta, qtte tradicionalmente habla en. 1'lengt1a'', 
tran.smite de generación ei1 generación1 a través de t1n lento 
proceso qt1e en1pieza con los primeros balbuceos del niño 
bajo la gttía de stts padres, y continúa en la conversación 
(con s11s ''se dice así", "debe decirse así", etc.) dt1rante 
toda la vida: en realidad la gramática se estudia "siem
pre", etc. (con la i1nitacic)n de los modelos admirados, etc.). 
En la posición de Gentile ha)' mucha i11ás política de lo 
que pt1eda creerse y mt1cho reaccionarismo inconsciente, 
co1no además se ha observado otras veces y en otras oca
siones, está todo el reaccionarismo de la vieja conce}1ción 
liberal, hay t1n ''dejar l1acer, dejar pasar" que no está jt1s
tificado, como lo estaba en Rot1sseat1 (y Gcntile es más 
rot1sseat1niano de lo q11e cree) p()r la oposición a la paráli
sis de la esct1ela jest1ítica1 sino que se ha convertido en t1na 
ideología abstracta, /1 ahistórica". 

3 Cf·r., "El  }1rincipío htuna11ista en la vieja escuela". fN. del C. l.] 
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LA DENOMINADA 11CUESTIÓN DE LA LENGUA"" 

Parece evide11te qt1e el De vulgtzri eloqitentia de Dante 
haya de considerarse esencial1nente como 11n acto de polí
tica c11lt11ral-nacio11al (en el sentido qi.1e tenía la palabra 
nacional en aquel tiempo y en Dante)1 como ha sido siem
pre un aspecto de la 111cha política esa q11e se conoce con10 
''la ct1estión de la lengt1a11, q11e desde este punto d.e vista 
se hace interesante CC)mo est11dio. Ft1e una reacción, de los 
intelectt1ales ante la destrt1cción de la 11nidad política que 
existió en Italia bajo el noml1re de "equilibrio cie los Estados 
italianos", ante la r11ina y la desintegración de las clases 
económicas y políticas q11e se habían venido for1nando 
después del a.ño Mil co11 las Comunas, y representa el in
tento que en gran parte p11ede decirse lograd.o, de conser
var y hasta de ref{)rzar 11na casta i11telectual t1nitaria, cu.ya 
existencia debía asumir 11n peqt1eño significado en el 1700 
y 1800 (en el l�isorgime11to). El librito de Da11te tiene igt1al-
1nente un peqt1eño significado i.1or el tiempo e11 qt1e ft1e 
escrito: no sólo de hecho, sino elevando el hecho a. histo
ria, los in telect11a1es italianos del período más fec1111dado 
de las Com111i.as, rompen con el latín y jttstifican la leng11a 
vt1lgat, exaltánd<)la contra el "ma11darirtismo" latinizante, 
en el mismo momentc) en qtte la lengt1a romance tiene tan 
grandes n1a11ifestacio11es artísticas. Q11e el intento de Dante 
haya tenido 11na enor111e importancia innovadora, se ve 
más tarde con el retorno del latú1 a lengt1a de las personas 
cultas (y aq11í 11uede insertarse la c11estión del doble aspecto 
del Ht1manismo y del Renacimie11to, q11e f11ero11 esencial
mente reaccionarios desde el p11nto de vista nacional-¡.10-
pular y progresivos como expresión del desarrollo c11ltt1-
ral de los gr11pos intelectt1ales italianos y e11ropeos). 

LVN, p. 197-205. 
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