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II 

Los usos DE GRAMSCI * 

¿CUAL GRAMSCI? 

Yo no hablo nunca del aspecto negarívo de mi 

vida, en pnmer lugar porque no quiero ser 
compadecido: fui un combatiente que no ha 
tenido suerte en la lucha inmediata y los com

batientes no pueden ni deben ser compadeci
dos cuando han luchado no por obligación sino 
porque lo han querido conscientemente. 

Carta a su madre, 24 de agosto de 19 31, 

cárcel de Turi 

Como para otros en la historia del movimiento socialista, 
la pregunta resulta también pertínente para él. Sobre su obra, 
sobre su vida política, sobre sus reflexiones y sus actitudes en los 
largos años de la cárcel se ha despiegado una multitud de o~e
racíones tendientes todas a descifrar de sus textos y de su prac
tica clav~s capaces de convalidar alternativamente orientaciones 

políticas opuestas. " . 
Existe, por ejemplo, un Gramsci precursor del togliat

tismo", esto es, de la política prudente del comunismo ita-

*Este ensayo se publicó originalmente en Cuadernos de Pasado y 

Pwente, Nº 54, México, D.F., Siglo XXI, 1977. 
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liano en la segunda posguerra, considerada por algunos como 
una reedición de la que llevara a cabo la socialdemocracia ale
mana en vísperas de la Pnmera Guerra Mundial. Ésta es la 
versión más difundida, más estable, apuntalada por un enorme 
aparato partidario que la ha colocado en el plano más alto de su 
santoral. 

Otro Gramsci, en el extremo opuesto, alimenta desde sus 
"escritos de ¡uventucl" una visión espontaneísta de los procesos 

revoluc10narios en los que el papel de la organización política, 
como mstrumento de la transformación social, estaría subordi
nado a un plano casi inexistente. Éste es el Gramsc1 "consiliar"; 
profeta exclusivo de la organización obrera en las fábricas, men
tor de una democracia proletaria que no se articularía sino por 
adición en una fracción política. Padre fundador para cierta iz
quierda "obrensta" europea de mediados ele la década de los 60, 
su obra, en esta tradición, se deslinda ele Lenin y prefiere las cer
canías de Rosa Luxemburg o ele Sorel. 

Así fragmenrado, Gramsci fue (y es) sometido a usos di
versos. Los recorres intencionados han llegado también a sus 
escritos. Recién hoy estamos en conclicwnes ele conocer en for
ma completa sus "cuadernos ele la cárcel", porque las anteriores 

ediciones estuvieron sometidas a filtros ele censura partidaria. La 
publicación a partir de 1948 del contenido ele sus apuntes ele 
prisión, con un. agrupamiento en "iibros" que Gramsci jamás 
escribió, no permitió una reconstrucción cronológica y lógica de 
sus reflexiones de prisionero. 

Pero el conocimiento parcializado sigue abarcando a sus 
artículos publicados en la prensa comunista entre 1921 y 1926. 
Hasta 1966 éstos no habían empezado a ser recopilados en volu
men: en ese año es editado un primer romo y en 1971 un segun
do. Ambos son, además, incompletos. 

No hace mucho que está al alcance ele tocios la correspon
dencia rntercambíacla entre Gramsci, Togliatti y otros dirigen
tes del PCI entre 1923 y 1924, o la carta clingida por Gramsci al 
comité central del PC ele la URSS en 1926, acerca ele las luchas 
internas entre el stalinismo y la oposición ele izquierda. A través 
de la publicación ele los recuerdos ele algunos testigos se sabe 
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del clistancíamienro·operado entre Gramsci, preso político so
metido a durísimas condiciones, y la dirección del PCI, a propó
sito de los cambios ele línea que ésta propicia para ajustarse a las 
mclicaciones del VI Congreso de la Internacional Comunista. 

Por fin, hasta las cartas enviadas por Gramscí desde la 

cárcel han siclo retaceadas: sólo en 1965 se tiene una edición 
amplia, aunque ésta no es rampoco completa. La primera, de 
194 7 había siclo zafaclamente recortada: no estaban en ella las 
carras,que podían disgustar a la historia oficial del rcr, las que podían 
comprometer las relaciones con la URSS y ni siquiera aquellas 
que pudieran ciar la imagen ele un hombre clesalenraclo, sol~ Y 
enfermo, que enfrenta a la cárcel con una voluntad admirable 
pero que es capaz, también, ele desfallecimientos y ele angustias 

íntimas. 
Con tocias estas limitaciones para su conocimiento inte-

gral, Gramsci se presta más aún que otros para transformarse 
en un espacio vacío, apto para recibir cualquier contenido, para 
ser sometido a usos diversos según las necesidades de cada mo
mento. Refiriéndose a las zigzagueantes formas de acercamiento 
al legado gramsciano realizadas por el PCI, escribe Rossanna 
Rossanda que "el modo a través del cual un partido reflex10na 

sobre su propio pasado nunca es un problema ele historia sino 
un problema de política: una confesión acerca d~ lo que se es,º 
se desea ser en el presente".' En efecto, si a mediados de la de
cada de los 50 los comunistas italianos se preocupan en pre
sentar a un Gramsci "orrodoxamente leninísta", el hecho tiene 
que ver con el temor de que la crisis del stalinismo 111volucrara, 
especialmente entre los intelectuales, una crítica a las cond1-
cíones que en Rusia hicieron posible la dictadura burocrátJca, 

y que esa crítica se basara en el desarrollo del pensa~ienro 
gramsciano, como alternativa también frente al len111ismo. - Parece 
claro, simultáneamente, que una década después, cuando el 
operativo cam~.ia ele dirección y el Gramsci que se presenta es 
una suerte ele precursor ele vastas alianzas democráticas, las que 
han variado son las necesidades políticas coyunturales del gru
po dirigente del PCI, parecidas en ese momento a las que mo
tivaron, terminada la guerra, la publicación ele sus "c;1aclernos 
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de la cárcel". Otra vez como entonces, ahora tras el fracaso de 
ia coalición de "centroizquierda", el PCI parece cerca del poder: 
se hace necesario un Gramsci que apuntale la política del "com
promiso histórico". 3 

"Espontaneísta", "leninista", anunciador del "amplio frente 
popular", Gramsci ha sido siempre sospechado en América lati
na de "socialdemocratismo" .4 A ello ha contribuido, sin duda, la 
forma marginal, casi subrepticia, con que el "ala liberal" del 
Partido Comunista Argentino lo introdujo en español. Se trata

ba de un Gramsci despolitizado, con una biografía que no atra
vesaba las tensiones internas del movimiento comunista de su 
tiempo; un Gramsci ejemplarmente antifascista (hasta el límite 
de sacrificar su vida), pero además "culto", amplio en sus hori
zontes para juzgar la literatura y la estética; un contendor, a su 
misma altura, de Benedetto Croce. 

Encerrados en esos límites estrechos, jamás utilizados para 
un desarrollo político de sus premisas, vistos como la obra de un 
"humanista", los libros de Gramsci dejaron escasa huella en el 
debate político latinoamericano, rebajando el significado histó
rico de un revolucionario a la altura de los más grandes. No un 
anti-Croce, comunista y mártir, sino mucho más: uno de los jefes 
socialistas más lúodos que ha dado el siglo, comparable a Le
nín, superior a Lenin en muchos aspectos. 

Las relac10nes entre Gramsci y Lenin han sido -y son- un 
tema polémico. Cuando, por ejemplo, se hace mención a los textos 
publicados entre 1915 y 1918 de crítica al socialismo positivis
ta italiano y de elogio a la Revolución Rusa; o cuando los que se 
analizan son los trabajos aparecidos en ei período del primer 
L'Ordine N11ovo, el del "bienio rojo" de 1919-1920 -en los que 
notoriamente los temas de la democracia obrera, de los consejos 
de fábrica y del sovietismo como forma de organización estatal 
están más presentes que el problema del partido-, su importan
cia es minimizada: éstos serían "pre leninistas". Como si el inte
rés por la obra de un revolucionario se agotara en descubrir el 
"antes y el después" de la Revelación, del momento en que a 
aquélla le llegó "el olor de santidad" y no en verla como un pro
ceso permanente de producción de conocimientos en contacto 
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con la realidad que se quiere transformar, y en el que siempre se 
suceden los errores y los aciertos parciales. 

Para el socialismo del siglo XX esa divisoria de aguas parece 
haber sido establecida en el leninismo, como si éste fuera un punto 
de llegada definitivo, un texto sagrado, la frontera que separa la 
ignorancia de la verdad. Y si el leninismo fue una ruptura en la 
tradición socialista, lo fue porque condensó políticamente el salto 
revolucíonano que exigía la crisis europea planteada por la gue
rra y que la socialdemocracia (producto de una etapa anterior, 

pero no por ello ajena a la historia del socialismo) fue incapaz de 
dar. Lenin le introdujo al marxismo voluntad de poder y no una 
doctrina canónica. 5 Quebró los sueños evolucionistas alentados 
por el espectacular crecimiento de la socialdem¿cracia desde 1890 
y expresó así una reverberación revolucionaria, cuyo primer nudo 
histónco se planteó alrededor de 1905, en relación con la revo
lución rusa de ese año. Ese proceso popular, que venía a cerrar el 
paréntesis reformista abierto en el movimiento socialista tras la 
derrota de la Comuna de París, influyó decisivamente sobre toda 
una generación y permitió delinear, frente a la oposición entre 
"revisionistas" y "reformistas" que dividía a la socialdemocra
cia, una tercera alternativa. Esa tercera alternativa, revoluciona
na, tendrá su eje en los bolcheviques pero abarcará en la misma 
Rusia a un sector de los mencheviques (Trotsky lo fue entonces) 

y se extenderá, como minoría, a otros países y partidos: los 
austromarxistas en Viena, por ejemplo, y el grupo entre alemán 
y polaco de Rosa Luxemburg, Liebknecht y Radek. 

Esta izquierda de la socialdemocracia coagulará su prime
ra intención organizativa de tipo internacional en Ziminerwald 
0915) y tendrá como detonante la actitud de solidaridad con 
las burguesías de cada uno de sus países, adoptada por- las direc
ciones de la socialdemocracia. 

El producto más homogéneo de ese proceso fue el que tuvo 
lugar en Rusia, bajo la dirección de Lenin y los bolcheviques. El 
resto de las nuevas izquierdas fracasó en su camino hacía el po
der y ese fracaso, sobre todo el del grupo alemán, tuvo conse
cuencias muy graves para el desarrollo del proceso revolucionario, 
incluido, por supuesto, el propio proceso revolucionario en Rusia. 
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Gramscí fue un actor ardoroso de ese ciclo que encuentra su vértíce 
entre 1917 y 1921. En ese sentido, no hay duda de que era un 
"leninista", como podría decirse que lo fue Rosa Luxemburg, quien 
se enfrentó duramente con Lenin sobre muchas cuest10nes deci
sivas. Pero es que el "lenínisino" no era entonces un cuerpo ce
rrado de doctrina. Sólo cuando sus textos fueron sacralizados y 
la ortodoxia fue amparada como mensaje ecuménico por el esta
do soviético aparece el juicio por comparación: correctamente 
lenimsta, medianamente lenm1sta, escasamente leninista. 

La operación es cómoda, pero no necesariamente 1magma
tiva ní útil. En el caso de Gramsci, si se aplica ese patrón de 
medida, podría decirse que en muchas cosas, algunas de ellas 
centrales, se aparta de la letra de Lenin, aun cuando como jefe 
político de un partido miembro de la Internacional Comumsta 
manifieste siempre una fidelidad explícita a su pensamiento. El 
hecho no debería ser demasiado grave: lo que interesa ver es la 
relación entre la teoría y la prácrica que va construyendo y la 
sociedad que procura subvertir; no la relación de unos textos con 
otros textos. La forma, en fin, en que Gramsci trató de resolver 
para Italia lo que Lenin trató de resolver para Rusia y, además, 
el modo en que esos análisis pueden integrar una herencia teó
nca y práctíca universal. Por eso, calificado en tren de elogio 
casi insuperable como el "Lenín de Occidente", el Lenin de hoy 
para las 50C1edades industrializadas, no significa más que una 
metáfora que, en el mejor de los casos, no nos permite avanzar 
demasiado en la evaluación crítica de una trayectoria polítíca.6 

La herencia de Gramsci no se valida en relación con la 
cercanía o el ale¡amíento frente a los cuarenta y tantos tomos de 
Lenin sino en tanto pueda servir de estímulo para una rarea re

volucionaria concreta. Nuestra propuesta implica ver a su obra 
como el testimonio ideológico y político de una estrategia de 
largo alcance para la conquista del poder; como el desarrollo más 
consecuente de las hipótesis planteadas en el III y en el IV Con
gresos de la Internacional Comunista 0921 y 1922), que supo
nen la revisión primera de los planteas clásicos de "toma del poder" 
inserí tos en la acción de los bolcheviques en 191 7. Revisión que 
en otras condiciones Mao realizará en los hechos y que en su 
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desarrollo íncluye,.además, otras modificaciones susrant1vas: no 
jacobinismo de los partidos, formas diferentes de plantear la 
relación entre espontaneidad y conciencia, vigorizac1ón de la 
autonomía de los "movimientos de masas" frente a las "vanguar
dias políticas", necesidad de análisis pormenorizados de cada 
sociedad nacional como sistema hegemónico particular. 

La propuesta involucra, al fin, también un uso de Grams
CL Este uso no es el único posible y ni siquiera el úmco "verda
dero". Se adapta a nuestras necesidades y permite reconstruir, en 
clave política y desde el presente, la globalidad de una obra 
considerada como producción permanente (aunque no siempre 
infalible) y no como una sumatoria de posiciones parciales (el 
Gramsci "consiliar'', el Gramsci "político", el Gramsci "teón
co") a las que se valoriza unilateralmente. La reconstrucción no 
implica negar la existencia de corres, de etapas en la obra, en 
cada una de las cuales un aspecto de la indagación dibuja un sesgo 
que deforma el conjunto. Esos momentos existen y, entre otras 
cosas, son resultado de condiciones históricas parnculares sobre 
las que se vuelca una misma obsesión. Esta diferencia de condi
ciones no es neutral: actúa sobre el pensamiento estimulando 
ciertos aspectos y desalentando otros, modificando el pulso en 
una u otra dirección de análisis que se sobredimens10na en rela
ción con el resto. 

La unidad política del pensamiento gramsoano no es una 
premisa smo un resultado y supone esas tensiones que autorizan 
a aislar analíticamente tres grandes cuerpos textuales: el que abarca 
hasta 1921; el de la construcción del Partido Comumsta Italia
no 0 921-1926) y el que incluye los "cuadernos de la cárcel". De 
ese tríptico, las partes más traba¡adas y discutidas han sido la 

primera y la tercera, en desmedro de la segunda, que marca el 
núcleo ideológico más rico para entender las claves de una uni
dad estratégica de pensamiento y de acción militante. 

Los tres momentos teóricos están cargados de historicidad. 
No son capítulos de una especulación sino trozos de vida en el 
interior de un proceso alternativamente glorioso y cruel: el trans
currido durante las dos décadas que van desde la Revolución Rusa 
de 1917 hasta la miseria de los procesos de Moscú. Gramsci es 
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actor primordial de ese ocio y lo es aún durante los diez años 
que permanece en prisión, porque en ese período, como lo tes
timonian los treinta y tres cuadernos que va dibujando con letra 
diminuta, ei vigor de su reflexión no se atenúa. Hasta tal punto 
que "las ideas más importantes que se expresaron en ese enton
ces en las filas de la Internacional sobre problemas de estrategia 

nacieron en una celda de la cárcel de Turi".7 

Esos cuadernos, rnevitablemente secretos, contenían, en su 
obligada privacidad, la posibilidad de su existencia frente a un 
movimiento comunista ya totalmente obediente a las necesida
des de la burocracia stalinista y por lo tanto dispuesto a castigar 
el menor asomo de herejía. La cárcel mussoliniana, paradójica
mente, permite el despliegue de un pensamiento que desde la 
práctica política Gramsci no hubiera podido desarrollar como 
dirigente de un partido comunista. Él lo sabía y por eso pensaba 
en su libertad como un nuevo acto de aislamiento. En una de sus 
últimas cartas, en la que señala que al ser liberado se retirará a 
vivir en Cerdeña, cerca de su pueblo natal, agrega la convicción 
de que ese nuevo ciclo de vida ha de ser de "aislamiento comple
to, de degradación intelectual más acentuada que la actual, de 
anulaoón o casi anulación de algunas formas de expectativa que 
en estos años, aunque me han atormentado, me han dado tam

bién algo de contemdo que vivir". 8 

Penetrados por la historia, los tres momentos gramscianos 
se redefinen en cuanto a su periodización. El primero abarca el 
tiempo de la ofensiva revolucionaria; el segundo, el del reflujo, 
el de la defensiva; el tercero, por fin, el de la reflexión desde la 
doble derrota: la impuesta por el fascismo y por la degradación 
que progresivamente corroe a la Internacional Comunista. 

Se trata, pues, de buscar el hilo que otorgue unidad a esos 
fragmentos. Ese hilo conductor no puede encontrarse en la gé
nesis, concreción y desarrollo de una batería de conceptos teón
cos ("hegemonía", "bloque histónco" o el que quiera elegirse), 
porque Gramsci no era un profesor de ciencia política. La uni
dad está dada por una concepción sobre la revolución y desde 
este punto de vista (y no al revés) debe ser leído su aparato con
ceptual. Esto, que aparece claro en los textos escritos en líber-
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tad, lo es también para los redactados en la cárcel: todo, absolu
tamente todo, de lo madurado y anotado en las sucesivas celdas 
sobre las que transitó su voluntad increíblemente fuerte en el 
interior de un cuerpo devastado por la enfermedad, está directa
mente inspirado por la polémica política. Él mismo no pensó, 
cuando trazaba sus primeros planes de estudio y de trabajo en la 
cárcel, que esa contigüidad con la política iba a ser tan estrecha. 
Creía que con mayor facilidad iba a recuperar al filólogo e his
toriador de la cultura que quiso ser en su paso por la universidad 
de Turín. En esa dirección trazó sus proyectos de prisionero, que 
luego insensiblemente no cumplió, para ir anotando, en cam
bio, las reflexiones más hondas y estimulantes producidas·en esos 
años como base para una teoría de la revolución socialista en su 
país y, en general, para el diseño de una estrategia no reformista 
ni insurreccionalista de la conquista del poder. 

¿Cuál es esa estrategia política? Él mismo la define, en 
términos militares: la de la "guerra de posiciones", como alter
nativa frente a la "guerra de maniobras". Gramsci reflexiona el 
pasaje de una a otra, a partir de la terminación del ciclo de ofen
siva revolucionaria que vivió Europa entre la Primera Guerra 
Mundial y -para dar una fecha indicativa- el fracaso de la insu
rrección alemana de marzo de 1921. Detrás de esa derrota se acu
mulan varías: en Alemania en 1919 y 1921, en Hungría en 1919, 
en la propia Italia en 1921 y en Varsovia en ese mismo año, cuando 
el ejército ro¡o es detenido frente a la capital polaca y obligado 
a retroceder. 

La reflexión sobre la necesidad de un viraje estratégico se 
expresa en Lenm y también, aunque con más vacilaciones, en los 
cuadros ~oviéticos que dirigen la Internacional. "Hay que ter
minar con la idea del asalto para remplazarla por la del asedio", 
proclama Lenin, quien ya en 1920, en las páginas de El extremis
mo, enfermedad infantil del comrmismo, proponía un giro político a 
los jóvenes destacamentos revolucionarios europeos. Doblaban 
las campanas· para una etapa heroica cuyo más notorio signo de 
esperanza había brillado en aquellos días de 1917 en que anun
ciara: "El triunfo de la revolución rusa y de la revolución mun
dial depende de dos o tres días de lucha" .9 
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Cuatro años después, la revolución en Europa no había 
estallado, el capitalismo se restablecía de sus heridas y lo.que era 
más grave, el terror blanco del fascismo se descargaba sobre el 
continente. El III y el IV Congresos de la Internacional rntenta
rían explicitar, en las sucesivas "tesis sobre la táctica", el viraje 
que, era necesario producir, "del asalto al asedio". Toda la obra 
de Gramsci, desde entonces hasta el momento de su muerte, ha 
de estar fijada a esa matriz. En una nota escrita en la cárcel en 
1931, que titula "Pasaje de la guerra de maniobras (y del ataque 
final) a la guerra de posiciones también en el campo político", 
apunta: "Ésta me parece la más importante cuestión de teoría 
política planteada en el período de posguerra y también la más 

difícil de ser resuelta justamente". 
El tema se sucede en distintos cuadernos. El pasaje de la 

guerra de maniobras a la guerra de posiciones como estrategia 
política para la conquista del poder, no es algo que se elige li
bremente sino que "se impone por las relaciones generales de las 

fuerzas que se enfrentan" El predominio de la guerra de posi
c10nes como opción estratégica no implica, por otra parte, el total 
abandono de la guerra de maniobras; sólo supone que la presen

cia de ésta se limita a una función táctica. 
La lucha política es para Gramsci una estructura compleja 

en la que coexisten formas diversas. Pero su carácter global está 
fijado por una estrategia que ordena el conjunto. En esta defini
ción que busca asimilar, aunque sólo como "estímulo para el 
pensamiento", a la política con el arte militar, podría coincidir 
Mao, quien a fines de la década de los 20 piensa en la "guerra 
prolongada", encarnada en una tenaz y paciente revolución cam
pesina dirigida por cuadros comunistas, como la alternativa via
ble frente ~ los sucesivos fracasos de los intentos de "asalto al 
poder" intentados por los núcleos urbanos del Partido Comu
nista Chino dentro de los moldes insurreccionalistas del año '1 7. 
Este módulo ideológíco, que comienza a madurar en la Interna
cional al iniciarse los años 20, permite reconstruir toda la b10-
grafía política gramsciana. Por eso, en 1930, se manifestará 
contrario al nuevo giro propuesto por el VI Congreso: la táctica 
de "clase contra ciase", el rerorno a un sectansmo primitivo cuya 
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trágica consecuencia será, en Alemania, el triunfo del nazismo y 
la destrucción -hasta los días presentes- del partido comunista 
más importante del mundo capitalista. En los años 1923-1926 
Gramsci consolida para sí las claves de una teoría de la revolu
ción y a ella le será permanentemente fiel. Todos los conceptos 
de ciencia política que irá decantando en la cárcel tienen que ver 
con esa opción. 

En tal sentido, es parcializar a Gramsci considerarlo como 
un teórico de "Occidente", como un jefe político cuyos planteos 
sólo valen para los países industrialmente avanzados. Cierto que 
la posibilidad de esa calificación está sugerida en sus propios 
escritos, notoriamente en los que hace mención a las diferencias 
entre "Oriente" y "Occidente" como ¡ustificación para el pasa¡e 
de la estrategia de la guerra de maniobras a la guerra de posicio
nes. "Oriente" no es para Gramso, sin embargo, una zona geo
gráfica sino la metáfora para aludir a una situación histórica. 
"Oriente" equivale a "las condiciones generales económico
cultural-sociales de.un país donde los cuadros de ia vida nacio
nal son embrionarios y desligados y no pueden transformarse en 
trinchera o fortaleza". En "Oriente'', el estado es todo y la socie
dad civil, una relación primitiva. En "Occidente", una poderosa 
línea de trincheras en la sociedad (las mstítucíones de la sooe
dad civil, los aparatos hegemónicos) custodia cualquier "tem
blor del estado". En una palabra, esa situación calificada como 
"Occidente" se presenta en cada nación en que "la sooedad civil 
se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente a 
las írrupciones del elemento económico inmediato". 

La guerra de posiciones, como contrapartida a la de ma
niobras, no implica, por añadidura, plantear una antinomia en
tre lucha política" y "lucha violenta". La lucha política incluye 
siempre un momento militar; más aún, la relación de fuerzas 
militares es la inmediatamente decisiva. Pero este momento tie
ne dos grados: uno técnico-militar, otro político-militar. Am
bos, a su vez, se combinan. Gramsci toma, como demostración 
límite de esa combinación, la que se establece en una nación 
oprimida que lucha por su independencia nac10nal. "La relación 
-escribe- no es puramente militar smo polítíco-militar; y en 
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efecto, un tipo tal de opresión sería inexplicable sin el estado de 
disgregación social del pueblo oprimido y la pasividad de su 
mayoría; por lo tanto, la independencia no podrá ser lograda con 
fuerzas puramente militares, sino político-militares." El proble
ma es el de la primacía de la política, como condición para elegir 
una u otra forma concreta de lucha: "sólo la política -dice- crea 

la posibilidad de la maniobra y del movimiento". 
Impuesta por la concreta relación de fuerzas en situaciones 

donde los intercambios entre sociedad política y sociedad civil 
son equilibrados, la estrategia de la guerra de posiciones impli
ca una modificación de los rnstrumentos clásicos de la acción 
política. El supuesto es que el poder no se "toma" a través de un 
asalto porque no está concentrado en una sola institución, el 
estado-gobierno, sino que está diseminado en infinidad de trin

cheras. La revolución es así un proceso social, en el que el poder 
se conquista a través de una sucesión de crisis políticas cada vez 
más graves, en las que el sistema de dominación se va disgre
gando, perdiendo apoyos, consenso y legitimidad, mientras las 
fuerzas revolucionarías concentran crecientemente su hegemo
nía sobre el pueblo, acumulan fuerzas, ganan aliados, cambian 

en fin, las relaciones de fuerza. 
La guerra de posiciones requiere "enormes sacrificios de la 

población; por eso es necesaria una concentración inaudita de la 
hegemonía" que permita al sector más avanzado de las clases 
subalternas dirigir al resto, transformarse efectivamente en la 
vanguardia de todo el pueblo. 

La primera etapa histórica de la reflexión gramsciana se 
detiene en el análisis de las instituciones -partidos, sindicatos, 
consejos- a través de las cuales esa hegemonía debe realizarse, 
como embrión de una nueva vida estatal. La segunda etapa, que 
recupera y no pierde de vista a la primera, atiende en especial a 
las características de la organización partidaria y a las formas en 

que, dentro de cada específica situación nacional, los grupos que 
intentan representar al proletariado deben articular su dirección 

sobre el resto de las clases subalternas. 
Este segundo momento, que abarca nítidamente el perío

do que va desde 1921 hasta la prisión, en 1926, es el de la re-
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flexión sobre el frente único, como fórmula que expresa la estra
tegia de la guerra de posiciones en la lucha política. Lenin -anotará 
Gramsci en los cuadernos- no tuvo tiempo de profundizar esa 
fórmula. Y agrega: de todos modos sólo hubiera podido profun
dizarla en términos teóricos, generales, y "la tarea fundamental 
era nacional, es decir, exigía un reconocimiento del terreno v una 

fijación de los elementos de trinchera y de fortaleza repres~nta
dos por los elementos de la sociedad civil". 

Tocamos aquí otro eje de la preocupación gramsciana: la 
guerra de posiciones, la conquista de la hegemonía, no es un 
esquema abstracto (cosmopolita, en suma) sino que supone el 
análisis profundo de cada sociedad histórica, en su pasado y en 
su presente. "El concepto de hegemonía-dice en los cuadernos
es aquel donde se anudan las exigencias de carácter nacional." y 
en la misma nota agrega: "La relación nacional es el resultado de 
una combinación original, única (en cierto sentido) que debe ser 
comprendida en esta originalidad y unicidad si se desea domi
narla y dirigirla". 

El reclamo gramsciano -nudo de su labor que acicateará 
todas sus reflexiones teóricas- tiene que ver con la dura convic
ción de .que no basta la formulación de una estrategia interna
cional; es necesario pensar para cada sociedad, para cada nación, 
cuáles son sus características como sistema hegemónico. 

La revolución socialista -dirá- es internacional por su di
rección, por su ob¡etivo final, "pero el punto de partida es na

cional Y es de aquí que es preciso partir". La revoluoón socialista, 
en fin, debe ser el producto de una "voluntad colectiva nacional 
y popular". Su tarea como dirigente político y la totalidad de 
sus cuadernos de la cárcel apuntarán a develar esas característi
cas precisas que puedan hacer del socialismo "un gran hecho de 
pueblo". 10 

En ese camino, Gramsci irá elaborando aspectos más espe
cíficos de esa relación entre socialismo e historia del pue
blo-nación. Esos serán los "temas" de Gramsci, los que permiten 
trazar líneas de continuidad dentro de un pensamiento en per
manente tensión. Esas líneas aparecerán en el momento de la 
ofensiva política, en el del reflujo revolucionario y del ascenso 
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del fascismo y se condensarán finalmente en los bosquejos agru

pados en los cuadernos de la cárcel. 
El poder como una relación de fuerzas sociales que debe 

ser modificada y no como una institución que debe ser "toma
da"; la organización partidaria como fracción interna a la clase 
y no como vanguardia externa a ella; la pluridimensionalidad 
organizativa de las clases subalternas; el papel protagónico de 
las masas, de su cultura y de sus instituciones propias en el 

proceso de conquista del poder; el socíalismo no como empre
sa de iluminados jacobinos sino como aurogobierno del pueblo 
y, en fin, la revolución como un acontecimienro inscrito en el 
desarrollo de cada historia del pueblo-nación, éstas son, apre
tadamente, sus obsesiones, los eslabones que permiten leer en 
clave unitaria a un pensamiento que madura y crece hasta con
vertirse en uno de los estímulos más poderosos para la teoría y 

para la acción que han producido los movimientos revoluciona

rios en este siglo. 

2. EL TIEMPO DE LA OFENSIVA 

El hecho esencial de la Revolución Rusa es la 
instauración de un nuevo trpo de estado: eí esta
do de los conse¡os. Hacía ello debe dirigirse la 
crítica histórica. Todo el resto es contingente. 

L'Ordine N11ovo 1, 15 de mayo de 1919 

A los veinte años, en 1911, Antonio Gramsci llega a Turín, 
la ciudad de la Fiar, la capital industrial de Italia, el centro que 
los obreros tratarán de transformar pocos años después en "el 
Perro grado de la revolución proletaria italiana". 

Viene de Cerdeña arrancado de su aldea tras un breve paso 
por Cagliari, a descubrir el mundo. Hará su aprendizaje acelera
damente, hasta transformarse, entre 1919 y 1920, en uno de los 
¡efes políticos de la más formidable movilización de trabajado
res que ha conocido Italia. Pero ¡amás abandonará su "cáscara 

sarda". 
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Gramsci era algo más que un provinciano en Turín; era un 
meridional, un italiano de segunda clase, testimonio humano de 
una gran fractura histórica que había segmentado en dos parres 
a Italia, transformando a la unidad nacional en mera unidad 
estatal. Hombre del sur, postergado, hijo de la secular pobreza 
campesina, no perderá nunca la percepción de sus,orígenes: será 
en el norte un vocero de los estratos de población desalojados 
del esquema de alianzas procesado por el régimen de Gioiirri 
entre burguesía indusrnal y arisrocracia obrera, que los sectores 
dommanres septentrionales lograron montar, hasta la guerra, con 
la complicidad de la socialdemocracia. 

Este casi aldeano, agraciado con una beca universiraria para 
estudiantes pobres, descubre en Turín dos cosas: el mundo del 
rraba¡o fabril y el Partido Socialista. Descubre también que el 
futuro de Italia, la del norte y la del sur, tiene que ver con ambas 
realidades, pero que la forma en que se ha establecido la aradura 
entre ellas es incorrecta. 

la socialdemocracia italiana, sobre todo a través de la onen
ración de Turatí y de Treves, era una copia mediocre del socia
lismo alemán. Profesoral, positivista, anticlerical, mezclaba a Marx 
con Darwin y con Spencer. Este carácter pedantesco y seudo
científico de su dirección le había costado algunas sangrías: pri
mero, la de los sindicalistas sorelianos; más tarde, en el momento 
en que nacen las mqmetudes políticas de Gramsci, la que im
pulsará un joven socialista de la Romagna, aventurero y exube
rante, que comienza a transformarse en fuente de discordias para 
la vieja dirección. Se trata, es claro, de Benito Mussolini, que en 
1912 accede a la dirección del Avanti, el órgano partidario, como 
expresión de la inquietud de los más jóvenes frente a ese partido 
libresco y exangüe. 11 

Gramsci tardará bastante en decidir su ingreso al partido. 
Repudia esa tradición reformista, ese cientificismo de los doc
tos, esa falsa cultura que aleja al socialismo de las grandes mul
titudes, que le impide comprender la imporrancia·del problema 
meridional en la revolución italiana. Que le veda, en suma, la 
posibilidad de reunificar políticamente a las clases populares, 
traicionando así los intereses hisróncos que decía defender. 
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Frente a la concepción naturalizada de la sociedad presen
tada por el "quietismo" de la socialdemocracia, irá construyen
do lentamente, entre lecturas de Croce, de Salvemini, de Labriola, 
otra visión de la política cuyos ejes serán la volunrad histórica, 
el papel de las ideas como suscitadoras de grandes emociones 
colectivas, el respeto a los sentimientos profundos de las masas, 
la definición del socialismo como tipo nuevo de vida moral. Esto 
ies valdrá a Gramsci y al pequeño grupo que se forma a su lado 
-prímero a través de un periódico de edición única, La Citta 
F11t11ra; luego en Il Grtdo del Popo/o- la acusación de idealismo y 
espontaneísmo. La verdad es que, más allá de los rótulos, Gram
sc1 se mantendrá fiel al signo ideológico que marcó su juventud: 
el del rechazo a las "incrustaciones positivistas y naturalistas" 
en el socialismo que en un escrito de 1917, "La revolución con

tra el capital", atribuía aún al propio Marx. 
Desconfiado frente al marxismo libresco, como "doctri-

na de la inercia del proletariado", Gramsci recién da un viraje 
profundo en su actividad política con la Revolución Rusa. Antes 
que marxista es "maximalista"; un bolchevique en Italia. "Ellos 
-escribe refiriéndose a los comunistas rusos- encarnan la idea 
límite del socialismo: quieren todo el socialismo."

12 
Ése será su 

programa. 
El proletariado turinés ha de recibir al proceso ruso del año 

1917 como parte de su propia historia. La guerra había cambia
do bruscamente a Italia y la estabilidad de la fórmula giolittiana 
trastabillaba. "La guerra -dirá Gramsci- ha vuelto de cabeza la 

situación estratégica de la lucha de clases."
13 

En agosto de 1917 estalla una insurrección popular en 
Turín que dura cinco días. Años después, en un informe a la 
Internacional Comunista, Gramsci describirá ese hecho y sus con-

secuencias: 
"La insurrección estalló el 23 de agosto de 1917. Durante 

cmco días los obreros combatieron en las calles de la ciudad. Los 
msurrectos, que disponían de fusiles, granadas y ametralladoras, 
lograron incluso ocupar algunos barrios _de la ciudad e intentaron 
tres o cuatro veces apoderarse del centro donde se encontraban las 
instituciones del gobierno y los comandos militares. Pero los dos 
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añ~s de guerra y de reacción habían debilitado la fuerte organiza
c10n del proletariado y los obreros, inferiores en armamento fue
ron vencidos. En vano esperaron un apoyo de los soldados· és~os se 
dejaron engañar por la insinuación de que la revuelta h~bía sido 
urdida por los alemanes. El pueblo erigió barricadas, excavó trin
cheras, circundó algunos barrios con alambradas electrizadas y 
rechazó durante cinco días los ataques de las tropas y de la policía. 
Más de quirnentos obreros cayeron y más de dos mil fueron gra
vemente heridos. Después de la derrota los mejores elementos fueron 
arrestados y alejados y el movimiento proletario perdió intensi
d_ad revolucionaria. Pero los sentimientos comunistas del proleta
nado de Turín no se habían apagado. 14 

. Este clima d~ agitación social no cederá hasta 1920 y será 
~art~cularmente mtenso a partir de 1919. Huelgas, moví
ltzac10nes, acciones de masas, recorren todo el país y en especial 
las zonas industriales del norte. Hitos remarcables en esa etapa 
fueron .las huelgas políticas de julio de 1919 y en especial el 
mov1m1ento que arranca en abril de 1920 y culmina en septiembre 
de ese año. Su último impulso se vivió en el mes de agosto, cuando 
todas las grandes fábricas quedaron bajo control de los obreros 
organiz~dos en consejos, siguiendo el ejemplo de los trabajado
res de Fiar, que un año antes habían transformado a las comisio
nes internas en consejos de fábrica elegidos por todos los obreros, 
al margen de la afiliación sindical, y que ejercían a la vez funcio
n,es. de lucha económica y de lucha política. El inspirador ideo
logICo de este viraje organizativo era el grupo turinés del Partido 
Socialista, liderado por Gramscí y que se expresaba a través de 
L'Ordine Nttovo, semanario fundado en mayo de 1919. 

La realidad mostraba que ia participación de Italia en la 
guerra había desencadenado fuerzas sociales inmensas. Cómo 
dominarías, cómo encuadrarlas en favor de la revolución socia
lista, e~ la pregunta gramsciana durante todo ese período y el 
punto de paroda, neto y definitivo, de su ruptura política con la 
soCialdemocracia. El desafío planteado por las clases populares 
d.urante la guerra y los primeros años de la posguerra era supe
rior a la envergadura de ese partido, transformado en un conglo
merado de fracciones. Presionado desde la izquierda, el Partido 
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Socialista se había adherido a la reunión de Zimmerwald, con
vocada por Lenm en 1915, y luego se había mostrado partidario 
de la Revolución Rusa. Era en realidad la única sección de la 
socialdemocracia europea que se alineaba orgánicamente con la 
opción de los bolcheviques. Pero el compromiso se reveló como 
formal, salvo en la accíón de las fracciones izquierdistas encabe
zadas por Gramsci en Turín y por Amadeo Bordiga en Nápoles. 

Pese a esas vacilaciones, la movilización popular deter
minó que la socialdemocracia y los sindicatos controlados por 
ella se encontraran de pronto transformados en el principal 
punto de referencia de las masas. La Confederación General 
del Trabajo creció, entre 1913 y 1920, de 321.000 afiliados a 
2.200.000; el Partido Socialista de 50.000 miembros pasó a 
300.000 y sus diputados se triplicaron: de 50 a 150. "En el 
período entre el armisticio y la ocupación de las fábricas, el 

Partido Socialista representó a la mayoría del pueblo trabaja
dor italiano, constituido por tres clases fundamentales: el prole
tariado, la pequeña burguesía, los campesinos pobres". 15 Pero en 
realidad esa unificación era artificial, provocada por la crisis del 
liberalismo italiano y de sus formas estatales. El socialismo no 
fue capaz de soldarla fuertemente y el "bienio rojo" -que demues
tra la incapacidad de políticos reformistas y de sindicalistas para 
forzar una salida revolucionaría de la situación- acelerará la dis
gregación. La rebelión antigubernamental de la pequeña burguesía 
se transformará en alimento del fascísmo. Los campesinos, por 
su parte, se orientarán hacia el Partido Popular, el primer ante
cedente de la democracia cristiana. Quedaba el proletariado, pero 

después del fracaso político de las ocupaciones de fábrica, era un 
derrotado. 

Ese fracaso, dice Gramsci, "desordenó completamente al 
Partido Socialista". En enero de 1921, en Lívorno se fundaba el 
Partido Comunista bajo la dirección política e intelectual de los 
"izquierdistas" de Bordiga. El grupo turinés no tiene virtual
mente influencia: ni Gramsci ni Togliatti formarán parte de su 
pnmer comité ejecutivo. 

Desde ese momento comenzará otra historia, también dificil 
y por demás trágica. El PCI se crea en las vísperas del fascísmo, 
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ante una clase obrera derrotada· políticamente y ba¡o la sectaria 
conducción bordiguiana que aislaba aún más de las masas a ese 
pequeño núcleo. La desorganización de la sociedad italiana de 
posguerra -lo que años después definirá Gramsci como "crisis 
orgánica"- desembocará en el orden fascista En i 9~¿Lí . . " reca-
pitulando esos días de Livorno, escribirá: "Fuimos sin quererlo 
un aspecto de la disolución general de la sociedad italiana con
vertida en horno incandescente donde rodas las tradicion;s ro
elas las formaciones históricas, todas las ideas prevalecient~s se 
fundían a veces sin residuo" .16 Mil novecientos veintrnno es para 
la estrateg1: revolucwnana, en Italia, en toda Europa y en la propia 
URS~, el ano que marca definitivamente la necesidad del pasa¡e 
de la ~uerra de manwbras" a la "guerra de posiciones". En Rusia, 
:sel ano de la Nueva Política Económica (NEP); en Europa el del 
ulnmo capítulo del ciclo insurreccional. 

Pero lo que importa ver ahora es ai Gramsci que va desde 
la Revolución Rusa hasta la fundación del PCI; al Gramsci del 
t~empo de la ofensiva, director de L'Ordine Nttovo, intérprete ita
liano del momento histórico que encuentra su vértice en la de
rrota del zarismo. 

El impacto de la revolución se extendió por toda Europa. 
En el mtenor de las socialdemocracias Ja acción de Jos bolchevi
ques fue un fermento poderoso que abrió camino a diversas cri
sis desde la izquierda, cuyo resultado fue la fundación ele los 
partidos comunistas que constituirían la III Internacional. Pero 
es,e proceso no fue privativo de las elites polfocas: se correspon
dia con el crecimiento ele la efervescencia revolucionaria de las 
masas obreras, en el cuadro de una desorganización global de la 
sociedad. 

La ola fue de corra duración, pero tuvo muy intensos efec
tos. En el plano ideológico, el socialismo, desleído desde pnnci
p10s de s:glo como una fuerza puramente parlamentaria y smdical, 
mtentara ree.ncontrarse con la voluntad de poder. Este proceso 
de resurgimiento de una izquierda revolucionaria reconocerá 
distint,as tr~diciones ideológicas y culturales y se explayará a través 
de vanas situacíones sociales y políticas, pero confluirá en una 
única dirección: el reconocimiento de ia organización de los so-
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viets en Rusia como una nueva experiencia estatal, como la for
ma socialista de articular la democracia. Todo el período del 
ascenso revolucionario de la posguerra es el período del "sovie
tismo" para el naciente movimiento comunista. No es el terna 
del partido el que primará en esos años sino el del estado, el del 
nuevo estado inherente a una revolución socialista. Y esa discu
sión tendrá un e¡e: la dilucidación del modelo político de la 
dictadura del proletariado. 

Los aportes serán muchos y de variado signo, teóricos y 
prácticos: el movimiento inglés de los shops stewards commtttees; 
las propuestas de Karl Korsch en Alemania y la organización en 
ese país del sistema de los Arbeiterrate; las teorías de Pannekoek 
en Holanda; Daniel de León y su movimiento Indmtrial Workers 
o/ the World en los Estados Unidos; en fin, Rosa Luxemburg y 
Georges Sorel, sin contar el desarrollo que la temática tiene por 
esos años en la URSS.17 

Todo ese material, aunque motivado por una misma situa
ción histórica y aun por una misma intencionalidad, no tuvo, 
sm embargo, idénticos signos. Gramsci, desde las columnas de 
U01·dine Nuovo, virtual vocero de los consejos de fábrica turineses, 
aporta al debate rasgos diferenciales, hasta lograr diseñar un 
encuadre teórico original para una estrategia revolucionaria que 
irá luego desarrollando y completando. 

En efecto: paralelamente al crecimiento de la lucha de cla
ses en Italia y en Europa, el Gramscí ordinovista irá echando las 
bases para una teoría del estado y para una teoría de la revolu
ción, que coagulará luego en los cuadernos de la cárcel. Mejor: 
lo que Gramsci hará entre 1919 y 192i es formular una teoría 
de la revolución tomando como punto de partida la crisis polí
tica y soClal -estatal, en sentido amplio- que tiene lugar en Ita
lia tras la guerra y el fracaso del modelo liberal. 

En este aspecto, la comparación con la estrategia de análi
sis de Lenin resulta pertinente. A diferencia de Gramsci, en Lenin 
se produce primero la construcción de una teoría de la sociedad 
rusa erigida a partir del examen del nivel económico de esa for
mación histórica. De ella surgirá una teoría de la revolución cuyo 
eje está constituido por la caracterización del enfrentamiento en 
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las clases, y luego una teoría de los procesos políticos que inclu
ye, privilegiadamente, una teoría de la organización revolucio
naria. Es el camino que recorre desde 1893 hasta 1905; desde El 
desarrollo del capitalismo en Rusia y el conjunto de textos polémi
cos contra el populismo, hasta Dos tdcticas, pasando por el ·Oué 

, é -
hacer.? Esa es la matriz del método y la teoría leninista, aunque, 
ciertamente, jamás totalmente cerrada a las modificaciones que 
podía provocar la historia de la lucha de clases. Pero hasta que 
ésta, primero en 1905 y luego más intensamente entre febrero y 
noviembre de 1917, introduce el problema de los soviets, esto 
es, la existencia de instituciones políticas de masas independientes 
de los partidos, el germen de la nueva vida estatal está, para los 
bolcheviques, encerrado en el partido. Lenin construye una teo
ría de la toma del poder basada en una teoría del partido y sólo 
en 1917, a través de El estado y la revolución, comienza a bosque
jar una teoría del estado. 18 

La línea de desarrollo del pensamiento gramsciano es otra. 
No hay en su obra un equivalente a El desarrollo del capitalismo en 
Rusia, ni ningún otro análisis pormenorizado de la estructura 
económico-social de Italia. Recién en 1926, a través de Alcuni 
temi della quistione mertdionale, desarrollará este nivel de hipóte
sis -sistematizadas también en ías tesis al III Congreso del PCI 

reunido en Lyon-, pero el examen de las clases fundamentales 
burguesía, proletariado, pequeña burguesía y campesinado, apa~ 
recerá siempre ligado con determinaciones políticas, culturales 
y regionales que especificarán el contenido económico de las 
definiciones. 

Aunque todavía no esté formulada como teoría, la pers
pectiva de análisis en Gramsci arranca de una caracterización de 
la situación italiana como crisis orgánica, crisis de hegemonía, 
crisis a la vez política y social, "crisis del estado en su conjunto", 
El estado, como ordenador de la sociedad, como condensación 
de sus contradicciones, es lo que entra en crisis. Y esa crisis expresa 
y a su vez realimenta la crisis de la sociedad como un todo. Otra 
vez se trata, en Gramsci, de la primacía de la política. En un 
escrito de 1918 apunta estas ideas que reaparecerán en él cons
tantemente: "Las revoluciones son siempre y solamente revolu-
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ciones políncas; hablar de revoluciones económicas es hablar con 

metáforas y con imágenes. Pero en tanto economía y política se 
hallan Ínti111amente ligadas, la revolución política crea un am
biente nuevo a la producción y ésta se desarrolla de modo dis
tinto". 19 

La onginalidad gramsciana en su etapa ordinovtsta consiste 
en poner las bases, no siempre de manera sistemática, para un 
planteamiento de las relaciones entre economía y política, entre 
lucha económica y lucha política, en un esfuerzo por liberar al 

matenalismo histórico de los nesgos de! economicismo. Esta lucha 
ideológica que permanecerá en él como una constante -hasta el 
punto de que el antieconomicismo es el principio teórico orde
nador de sus cuadernos de la cárcel- tiene siempre un~ última 
motivación política. 

La lucha contra el econom1cismo -anotará en la cárcel- "no 
sólo en la teoría de la historiografía sino también y especialmen
te en la teoría y en la práctica política ( ... ) puede y debe ser 
conducida desarrollando el concepto de hegemonía". Y en efec
to, es este concepto, aún en estado larval, aún como intuición 
política, el que puede ser rastreado en la teoría de la revolución 
y del estado que Gramsci comienza a bosquejar entre 1917 y 
1921. 

¿En qué consiste esa teoría, en rasgos generales? En primer 
lNgm; ella es antijacobina y, por lo tanto, antiautoritaria. "La 
Revolución Rusa -escribe en 1918- ha ignorado el jacobinismo." 
El término reaparecerá después de 1921 y en los cuadernos de la 
cárcel, pero entonces tendrá otro sentído.20 En el GramsCl 
ordinovista el significado de ¡acobimsmo es el de revolución desde 
arriba por obra de una minoría iluminada. Su concepción de la 
conquista del poder, en cambio, supone que ésta es ei resultado 
de un proceso de masas, de una "revolución desde abajo". 

En segttndo lugar, su teoría de la revolución lleva implícita 
una teoría del eíercicio del poder y de realización final del socia
lismo como "reabsorción de la sociedad política en la sociedad 
CJvil", como autogobierno de las masas. 

En tercer lttgar, ubica como pilar de la acción política la 
orgamzación de lo que calificará más adelante como "reforma 
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intelectual y moral", entendida como terreno crítico para el 

desarrollo de "una voluntad colectJVa nacional-popular". El so
cialismo aparece así como una nueva cultura, como un hecho de 
conciencia sostenido por la historia de cada pueblo-nación. 

Estos tres niveles que se despliegan en su teoría de la revolu
ción se sintetizan en la noción de hegemonía como clave teórica 
para la acción política en su sentido más airo: el de fundadora de 
estados. 

La experiencia militante de Gramso durante el período de 
la ofensiva revolucionana frente a la crisis del estado liberal Jta
liano, centrada en el desarrollo de los consejos de fábrica como 
germen del estado socialista, equivale a la redacción de un pn
mer capítulo, todavía sesgado, de esta teoría de la hegemonía. 

La hegemonía, como capaodad para unificar la voluntad 
disgregada por el capitalismo de las clases subalternas, impli
ca una tarea organizativa capaz de articular diversos niveles de 
conciencia y orientarlos hacia un mismo fin. Tres han de ser, 
básicamente, los soportes orgánicos de esa estrategia hacia el 
poder: consejos, sindicatos y pamdo. Ellos mtegran "la red de 
instituciones dentro de las cuales se desarrolla el proceso revo
lucionar10". 

"El estado socialista existe ya potencialmente en las 
instituciones de vida social características de la clase trabajadora 
explotada. Ligar entre sí a esas instituciones, coordinarlas y su
bordinarlas en una ¡erarquía de competencias y de poderes, cen
tralizadas fuertemente si bien respetando su necesaria autonomía 
y articulaciones, significa crear desde ya una verdadera demo
cracia obrera en contraposición eficiente y activa con el estado 
burgués, preparada desde ya para sustitulf al estado burgués en 
todas sus funciones esenciales de gestión y de domin10 del pam
monio nacional."21 Anotemos tres rasgos: intimidad del nuevo 
estado con las experiencias instttuc10nales internas a las clases 
populares; pluralidad de esas experiencias y necesidad de coor
dinarlas; papel político y a la vez económico que esas mstitucio
nes cumplen en la lucha de clases. 

El nuevo estado, "que existe ya potencialmente en las rns
títuc10nes de vida social características de la clase traba¡adora 
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explotada", deberá instituir formas de representación que susti
tuyan al modelo liberal-parlamentario .. Su institución básíca no 

puede ser otra que los soviets. 
La pregunta micial de L'Ordine Nuovo arranca de esta in-

quietud. "¿Existe en Italia alguna institución que pueda ser 
parangonada al soviet, que participe de su naturaleza? ¿Alguna 
que nos autorice a afirmar que el soviet es una forma universal 
y no una instítución rusa y solamente rusa?" La respuesta es afir
mativa: en Turín, en Italia, el germen del gobierno obrero es la 
comisión de fábrica. No es el sindicato, como quería Tasca o el 
partido como lo planteaba Bordiga, sino la organización de los 
trabajadores en la fábrica capitalista como organismo polítlco, 
como "territorio nacional del autogobierno obrero".

22 

Los smdicatos no podrían serlo, porque ellos "son el tipo 
de organización proletaria específico del período histórico do
minado por el capital". Su función pnmaria es conseguir "la 
legalidad industrial", esto es, la capacidad de negociación con 
los empresarios. Esta tarea implica un compromiso necesario y 
representa una conquista de los trabaíadores, pero es todavía 
mherente a la naturaleza competitiva del régimen capitalista. 

¿Y el partido? Gramso milita aún en el socialismo, una 
organización que pese a su adhesión a la experiencia soviética 
no constituye una umdad smo un conglomerado en el que fi
nalmente priva un espíritu pequeñoburgués y reformista. El 
dato es menester tenerlo en cuenta, porque permite calibrar más 
exactamente el tantas veces aludido "espontaneísmo" del Gra
msci ordinovísta. Fundador poco tiempo después del PCI, del que 
se transformaría en su dirigente principal y en uno de los más 
sistemáticos defensores de su estructuración orgánica, la negli
gencia de Gramsci por la temática del parttdo no es cierta si
quiera en el período 1917-1921. Lo que sí es verdadero, tanto 
en uno cuanto en otro momento, es que su concepción acerca 
del partido en el proceso revolucionario y acerca de las carac
terísticas internas del partido difiere en aspectos importantes 
de la clásica, especialmente de la traducción que de ella va a 
hacer el stalinismo. Las formas de relación entre partido y masas 
se regulan siempre en Gramsci a partir de la hipótesis de que 
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el partido revolucionario no es órgano smo parte de la clase 
obrera. 

Ni los sindicatos ni el partido pueden abarcar a la totali
dad de las clases subalternas. Ambos son organismos de tipo 
"privado", contractuales, la adhesión a los cuales implica un acto 
voluntario. En tanto instituciones, no habrán de ser absorbidas 
por el nuevo estado sino que deberán mantenerse autónomas, como 
órganos de propulsión (el partido) y de control (los sindicatos). 
La importancia que Gramsci les otorga a los consejos (y no sólo 
a los de fábrica) es porque ellos han de constituir la trama del 
estado como organismos que abarcan a la totalidad de las clases 
populares. Contrapartida del parlamento burgués, la red de con
sejos encarna la representación política de los trabajadores desde 
su propia condición de tales y no de ciudadanos "libres", aisla
dos entre sí. 

"El consejo de fábnca -escribe- es una institución de ca
rácter 'público', mientras que el partido y el sindicato son ins
tituciones de carácter 'privado'. En el consejo de fábrica el obrero 
entra a formar parte como productor, como consecuencia, por lo 
tanto, de su carácter universal, como consecuencia de su función 
y de su posición en la sociedad, del mismo modo que el ciuda
danó entra a formar parte del estado democrático parlamenta
rio. En el partido y el sindicato el obrero entra a formar parte 
·voluntariamente', firmando un compromiso escrito, firmando 
un contrato que puede romper en cualquier momento: el parti
do y el sindicato, por su carácter contractual, no pueden ser de 
ningún modo confundidos con el consejo, instituto representa
tivo que se desarrolla no aritméticamente sino morfológicamente 
y que tíende, en sus formas superiores, a darle la fuerza proleta
ria al aparato de producción y cambio creado por el capitalismo 
a los fines del beneficio. "23 

Parte principal de una teoría de la revolución que es a la 
vez una teoría del estado, los consejos, como instrumento de 
acción política, encarnan en el período de ofensiva la posibili
dad de creación del "doble poder", En ese sentido, el énfasis 
que Gramsci les otorga entre 1918 y 1921 no puede ser tam
poco disociado de la coyuntura. Si después de 1921 el eje se 
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corre hacia la organización del partido revolucionar10 -sin que 
por ello desaparezca el tema de los consejos- la causa hay que 
buscarla menos en un viraje teórico que en un cambio de opor
tunidad política. 

En todo momento la revolución es un vasto proceso social 
en el que las fuerzas de las masas se despiiegan en una plurali
dad de instituciones que se complementan. En esa combmación, 
aún durante el período ordinovista, es el partido quien "sigue siendo 
la jerarquía supenor" del movimiento de masas, su "máximo 
agente" .24 Pero de lo que se trara es de mantener una relación 
correcta entre los tres canales principales de la acción poiítica. 
"El partido y el smdicato no deben colocarse como tutores o como 

superestructuras ya constituidas de esta nueva institución en la 
que toma forma histórica controlable ei proceso histórico de la 
revolución: ellos deben colocarse como agentes conscientes de 
su liberación de las fuerzas de compresión que se agrupan en el 
estado burgués; deben proponerse organizar las condiciones ex
ternas generales (poiítícas) en las que el proceso de la revolución 
tenga su máxima celeridad, que las fuerzas productivas libera
das encuentren la máxima expansión." Se trara, pues, de una 
relación entre estructuras, de una complementación de institu
c10nes que permite a la clase obrera ir construyendo las condi
ciones para su hegemonía sobre el resto de las clases subalternas, 

como prefiguración del nuevo estado. 
El Gramsci ordinovtsta propone en ese tramo de su obra 

no sólo las bases para una teoría del estado hegemónico sino 
también ia clave para su instrumentación práctica: una teoría 
del movimiento de masas. Esta teoría de la articulación orgá
mca de las distintas formas institucionales en que se agrupan 
las clases populares está en las antípodas de la metodología de 
la organización revolucionaria que subestima la autonomía de 
las instancias no partidarias de las clases populares. Cuando 
Stalin proclama que los sindicatos y toda otra forma de asocia
ción de los trabajadores deberían ser "órganos auxiliares y co
rreas de transmisión que unen al partido con la ciase", el círculo 
de jacobinismo y autoritarismo abierto por el ¿Qtté hacer? se 
cierra lógicamente. 25 
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El papel CO!')cedido por Gramsci a los consejos de fábrica 
se implanta, en cambio, en una matnz ideológica que piensa a la 
revolución como un proceso social de conquista del poder, como 
un hecho de masas, y que concibe a la realización del socialismo 
como lucha permanente contra la alienación política, como "re
forma intelectual y moral" tendiente a cerrar la fisura que separa 
a gobernantes de gobernados. 

Pero los consejos -tanto antes como después de la revolu

ción- tienen, además de func10nes de lucha política, un rol en la 
lucha económica. La fundamentación que hace Gramsci de este 
carácter de "órgano técnico de la producción" que asumirían los 
consejos obreros no es siempre teóricamente ¡usta y aparece li
gada con una interpretación incorrecta de la crisis del capitalis
mo. La separación entre propiedad y control en las fábricas se le 
presenta como un signo de abandono que el capitalista hace de 
su función de orgamzador de la producción, la que transfiere a 
"una clase media irresponsable, sin lazos de interés ni psicológi
cos con la producción misma". 26 

Este vacío dejado por un capitalismo que ha entrado en 
una fase parasitaria sería llenado por la propia clase obrera, trans
formada en el e¡e social para el retorno a la racionalidad de la 
empresa como unidad de trabajo. 

Parece claro que en esta caractenzación se acumulan va
nos errores de perspectiva. Uno, con respecto a concebir el pro
ceso de separación entre propiedad y control como crisis del 
capitalismo, como ingreso de éste en un estadio parasitario. Otro, 
en cuanto a la presunción de que la técnica industrial es "inde
pendiente del modo de apropiación de los valores producidos", 
como señala en un texto, aunque luego aminore el énfasis de la 
afirmación al resaltar, en el mismo párrafo, que esta neutralidad 
de la técnica vale "en cierto sentido". 

De todos modos no cabe duda de que en los escntos 
gramscianos de ese período subyace la noción (falsa) acerca de la 
neutralidad de las fuerzas productivas frente a las relac10nes de 
producción. Como señala uno de sus críticos actuales, pareciera 
que "para Gramsci no está en discusión la organización capita
lista de la producción smo su dirección" .27 
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De este efectivo núcleo de error surge, por ejemplo, la 
publicación en las páginas de VOrdine Nuovo de artículos en los 
que se valora positivamente, desde un punto de vista tecnoló
gico, al "taylorismo". Pero cabe decir que este problema no es
taba entonces muy claro para la totalidad del movimiento 
revoluc1onano; el filón "productivista" dentro del marxismo puede 
encontrarse en textos de Lenin, de Engels y del propio Marx. El 
stalinismo y el trotskismo participan de esta concepción, que sólo 
comenzará a ser puesta en duda a partir de la Revolución Cultu
ral en China.28 

Con todo y ser importante, esta vacilación determinista y 
naturalista en el examen de la ligazón entre fuerzas productivas 
y relaciones de producción no llega a ser en Gramsci política
mente decisiva. En efecto: a partir de una fundamentación que 
fácilmente puede ser invalidada como incorrecta, llega a elabo
rar intuiciones significativas sobre un tema central, el de la re
lación entre lucha económica y lucha política, tratando de darle 
a ésta una solución institucional original. 

En este terreno debe buscarse el aporte mayor del planteo 
gramsciano dentro de la corriente "sovietísra" que predomina 
entonces en el movimiento revolucionario europeo. Su origina
lidad resalta en comparación con las tensiones ideológicas que 
rodean, desde Lenin hasta la III Internacional, el tratamiento del 
papel de los consejos. Para Lenin, por ejemplo, hasta abril de 
1918, en que en Las tareas inmediatas del poder soviético amplía el 
radio de acción de los soviets, la función de éstos era puramente 
política, como uno de los canales de participación popular en la 
vida estatal. Al final del ciclo, ya muerto Lenin, la III Interna
cional invertirá la adjudicación de roles: el papel de los conse¡os 
sería puramente económico. 29 

Para Gramsci, en cambio, tanto en el período ordinovista 

como más adelante, los consejos fusionan la lucha económica con 
la lucha política -como instrumentos de control técnico de la 
producción y como organismos de movilización de las masas
en combinación con las tareas propias de sindicatos y partido. 
Su convicción es que, a través del despliegue que efectúan en 
una pluralidad de instituciones, las clases populares tienen lapo-
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sibilidad de superar la fragmentación a que las condena el ré ._ 
men del capital Ad , 'l gi 

. . . emas, so o esta múltiple potencialidad 
orgaUJzativa de las masas puede d . 

, errotar a un enemigo que no 
esta presente .exclusivamente en el aparato gubernamental sino 
qu~lse halla diseminado en todas las mstituciones de la sociedad 
ovi · Una clave Paras d' - uperar esa isgregación es suprimir la fi-
~ur; e_;:rre luch~ ,económica (sindicatos) y lucha política (parti-

fi
os . a separac10n ta¡anre entre esos dos niveles planteada con 
~uarn l · · ' 

" e mo.vimiento comunista tras los funerales del movi-
mie?to sovietista"' no hace más que reproducir, aunque con 
matJCes más autoritarios, la ficción liberal de la d" . . , 

· . . . 1sociac10n en-
tre sooedad civil y sociedad política. 

. El principal. espacio para la reunificación de ambas instan-
cias son los conse¡os "f, . , orma concreta de un proceso políti d 
nuevo tipo l h . co e 

b b" que, por e echo de partir desde la producción no 
es a. sor ible a través de maniobras políticas o modificaci~nes 
parciales del estado burgués".3º 

Como estrategia global la sutura de l b h ·, , . ' a rec a entre ac-c10n economJCa y a ·, l' · . 
d cc10n po itica de las clases subalternas sólo 

pue el ser pensada a partir de una teoría de la revolución que 
articu e, desde planos de autonomía, los movimientos de m 
con el partido. asas 

Esta primera apro · ·, . 
. . . ximac10n gramsciana a la complejidad 
J?~tituc10n~l ~el proceso de conquista del poder (y de realiza
c10n del socialismo), realizada en el período de L'O d' N 

. , l ~ me !IOVO 
se ira comp erando a partir de 1923 y 1924 l .. , , 
sobre 1 f , . . con a precis10n 

o que ue el deficit mayor de ese período de r . ' · · ¿, , 01ensiva: ta 
ca1e~cta .e una fo1-m11la política a escala nactonal q11e homogeneizara 

la ¡1esencta social de las masas, virt11alizándola como germen de es

ta o. Ese ~n.strumento será el frente único, primera condensación 
prog.ra;arica que elabora la III Internacional para resolver el 
pasa!e e ¡~guerra de maniobras a la guerra de posiciones e l 
acc10n politica. n a 
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3. fü REFLUJO 

Para todos los países capitalistas se plantea un 
problema fund~mental, el del pasaje de la tác
tica de frente úníco en sentido general a una 
táctica determmada que se plantee ios proble
mas concretos de la vida nacional y opere sobre 
la base de las fuerzas populares tal cual ellas 
están históricamente determinadas. 

Un esame della sttttazione íta!iana, agosto de 1926 

En 1926 Gramsci vuelve su mirada al "bienio ro¡o". Han 
pasado más de cinco años desde entonces, una nueva generación 
ha entrado en la producción y sin embargo -anota- "la ocupa
ción de las fábricas no ha sido olvidada por las mas~s y no sólo 
por las masas obreras sino tampoco por las campesinas". El saldo 
de aquel momento de ofensiva de los trabajadores fue de fracaso. 
¿Dónde estuvieron las fallas? "Como clase, los obreros italianos 
que ocuparon las fábricas se mostraron a la altura de sus rareas 
y de sus funciones. Todos los problemas planteados por la reali
dad del movimiento fueron brillantemente resueltos. No pudie
ron resolver los problemas de los abastecimientos y de las 
comunicaciones porque no fueron ocupados los ferrocarriles ni 
la flota. No pudieron resolver los problemas financieros porque 
no fueron ocupadas las instimc10nes de crédito 111 las empresas 
comerciales. No pudieron resolver los grandes problemas nacio
nales e internacionales porque no conquistaron el poder del es
tado. Estos problemas deberían haber sido afrontados por el 

Partido Socialista y por los smdicatos, que, en cambio, capitu
laron vergonzosamente pretextando la inmadurez de la clase. 
Quienes eran en realidad inmaduros e incapaces eran los diri
gentes y no la clase. Por eso tuvo lugar la ruptura de Livorno y 
se creó un nuevo partido, el Partído Cornunisra."3

t 

La construcción de ese partido pasa a ser para Gramsci el 
objetivo fundamental en el momento del reflujo del movimíen
to de masas y de ofensiva del fasosmo, relegando la temática 
consiliar. ¿Se trata de un viraje total con respecto a ~us posicio-
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nes de 1918-1920, como lo sugieren algunos autores? Hay, in
dudablemente, un cambio de acento, un desplazamiento del 
énfasis antiguamente puesto en los consejos, a favor de la orga
nización del mstrumento partidario. Una razón de ello es la 
coyuntura; otra, la maduración de su propio pensamiento, que 
advierte, tras la experiencia del "bienio rojo", la necesidad de 
construir una fórmula política -cuyo e¡e debe ser el partí do- capaz 
de quebrar el aislamiento del movimiento obrero y de articular 
un esquema estratégico nacional. 

Pero este momento necesario no implica un abandono de 
la temática ordinovtsta sino, en rodo caso, su redimensionamiento 
en ei interior de un modelo más equilibrado de acción revolu
cionaria. La continuidad con sus reflex10nes anteriores se mues
tra en la búsqueda consecuente de un modo de operar polínco 
distinto del tradic10nal, especialmente en lo que se refiere a las 
características que debe asumir el parndo en su relación con las 
masas y en su ordenamiento interno. Corno señala Spnano, esos 
estímulos que Gramsci tratará de introducir en el movimiento 
revolucionario arrancan de su convicción acerca de un proceso 
de conquista del poder "que no puede no partir de abajo, que no 
puede no recoger elementos de espontaneidad". 32 Esos estímu
los no decaerán jamás. 

En 1924, al presentar la aparición de una tercera serie de 
L'Ordine Nttovo, vmculaba la nueva experiencia con la vivida por 
la clase obrera en el período anterior. "Nuestro programa actual 
-escribe- debe reproducir en la situación hoy existente en Italia 
la posición asumida en los años 1919-1920, debe reflejar la si
tuación objetiva actual con las posibilidades que se ofrecen al 
proletariado para una acción autónoma, de clase, independiente 
(. .. ). El problema urgente, la consigna necesaria hoy, es la del 
gobierno obrero y campesino: se trata de popularizarla, de adap
tarla a las condiciones concretas italianas, de demostrar cómo se 
deduce de todo episodio de nuestra vida nacional, cómo resume 
y connene en sí todas las reivindicaciones de la mulnplicidad de 
partidos y de tendencias en que el fascismo ha disgregado la 
voluntad política de la clase obrera y especialmente de las masas 
campesinas."33 
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En esta consigna general del gobierno obrero-campesino 
-que luego devendrá más prolija, transformada en fórmula po
lítico institucional- se anuda toda la temática que Gramsc1 afron
tará en el segundo momento de la maduración de su pensamiento: 
los rasgos particulares del fascismo; la alternativa de frente úni
co y sus instrumentos de realización; las alianzas de clase y la 
definición del problema campesino en la revolución italiana; las 
características de la organización política y su relación con las 
masas. Se trata de un momento clave, pues en él se sintetizarán 
los elementos que aún permanecían desasidos en su teoría de la 
revolución; los cuadernos de la cárcel, posteriormente, no serán 
otra cosa que una pausada puesta a punto de esta práctica polí
tica que comienza a definirse globalmente alrededor de 1923. 

Su arranque es la consideración del fascismo como salida 
regresiva a una situación de crisis orgánica, por medio de la cual 
las ciases dominantes consiguen recomponer el orden social frag
mentado, instrumentando para ello a la pequeña burguesía. 

La discusión sobre el fascismo recorre virtualmente toda la 
historia de la III Internacional y en ella se expresa una rica pro
blemática teórica con precisas consecuencias prácticas. 34 A tra
vés de sucesivos vaivenes, el Partido Comunista Italiano fue 
modificando su enfoque sobre el problema; recién hacia 1925, 
cuando el grupo turinés logra desplazar a Bordiga de la direc
ción partidaria, se consolida una interpretación que no va a ser 
modificada hasta 1944. 

Para Gramsci, el fascismo no podía ser evaluado fuera del 
marco de la historia del pueblo italiano, desde el momento de la 
constitución del estado unitario a fines del siglo XIX y aun desde 
antes. 35 Estas características en la formación de las clases y el 
proceso tardío de constitución de la unidad nacional influirán 
sobre la falta de homogeneidad política de la burguesía. La gue
rra de 1914 abrió aparentemente la posibilidad para la construc
ción de esa unidad ausente, pero en realidad, como se vio en el 
período inmediatamente posterior al armisticio, lo que la gue
rra tra¡o fue una exasperación de todos los problemas sociales y 

políticos irresueltos, creando una situación en la que la presen
cia de las clases populares movilizadas agravaba aún más la cri-
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la burguesía, de modo tal que la lucha antifascista debe ser, si
multáneamente, lucha anticapitalista. 

Tercero: la definición, dentro de esa unidad, del predomi
nio del sector más moderno y no del más atrasado de la clase 
dominante: el capital monopolista. Estos tres rasgos impondrán, 
a su vez, las características de ia acción revoluc10naria a desarro
llar. Ella, para ser exitosa frente a esa situación creada por el 

fascismo, deberá amcular: la reconstrucción de la unidad de la 

clase obrera; la constitución de un bloque entre ésta y el campe
sinado, principal componente de la pequeña burguesía; la estruc
turación de una fórmula política que logre fijar los objetivos de 
transición, "no como fin en sí, sino como medio". 37 

En este proceso complejo de acción política el modelo 
estratégico será el de la guerra de posicíones, su traducción so
cial, la táctica del frente único, su consigna políw,:a, la repúbli
ca de los consejos obreros y campesinos. Este proyecto gramsciano 
se corresponde con las tesis del III y IV Congresos de la Interna
cional, reunidos en 1921 y 1922. Pero Gramsci deberá esperar 
la caída de Bordiga para comenzar a instrumentarlo y luego, 
cuando la propia Internacional lo abandona -sea en el viraje iz
quierdista de 1928-1930 o en el frent1sta de 1934-1935-se man
tendrá consecuente a esas proposiciones que marcaron el punto 
más alto en la elaboración revoluc10naría de la III Internacional. 
Más aún: entre 1923 y 1926, como dirigente del PCI, y más tar
de en la cárcel, será Gramsci quien habrá de elaborar como es
trategia lo que para muchos dirigentes (sí no todos) era meramente 
una táctica. Es precisamente en esta secuencia cuando más cerca 
se halla del pensamiento de Lenin, tal cual éste lo desarrollara 
en los últimos años de su vida. 

Es Lenin quien pronuncia en el III Congreso de la Interna
cional el 1 ºde julio de 1921, una encendida defensa de la nueva 
táctica: si el congreso no despliega una acción profunda -dice
" contra estas necedades 'izquierdistas', todo el movimiento está 
condenado a perecer". 38 El autor de esas "necedades" era el re

presentante del PCI, Terracíni. Españoles, franceses e italianos 
rechazan la táctica del frente úmco y mantienen ia caracteriza
ción de ía situación mundial como de ofensiva del movimiento 
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revolucionano. Contra esta perspectiva se batirá Lenin, defen
diendo la justeza de un viraje en la táctica fundado en la con
vicción de que había concluido la etapa que unía a la guerra 
con la revolución. "La revolución mundial -señalarán las tesis 
del III Congreso- no es un proceso que avanza en línea recta; es 
la disolución lenta del capitalismo, es el sabota¡e revolucíonano 
cotidiano que se intensifica de tiempo en tiempo y se concentra 
en crisis agudas."39 

En el discurso pronunciado por Lenin durante las ses10nes 
del III Congreso, la preCJsión sobre el necesano giro de la acción 
de los partidos comunistas -definida ahora como un sostenido 
"ir hacia las masas"- es aún más clara y dramática. "Quien no 
comprenda que en Europa -donde casi todos los proletarios es
tán organizados- debemos conquistar a la mayoría de la clase 
obrera está perdido para el movimiento comumsta y jamas apren
derá nada."40 Párrafos después, esa advertencia se amplía: "Para 
triunfar, para mantener el poder, no sólo es necesaria la mayoría 
de la clase trabajadora smo también la mayoría de la población 
rural explotada y trabajadora" .41 

El III Congreso aprobará finalmente la nueva definición 
de la situación mundial y la consigna del frente úmco: "La tarea 
capital del partido comunista en la cnsis que atravesamos es la 
de dirigir los combares defensivos del proletariado, ampliar
los, profundizarlos, agruparlos, transformarlos -según el pro
ceso de desarrollo- en combates políticos por el objetivo final" 42 

El llamamiento para la concrecíón de un frente único de las 
clases trabajadoras -refirmado con mayor clandad en los ple
narios de diciembre de 1921 y febrero de 1922- colocaba en el 
primer plano el problema de las relaciones de los partidos co
munistas con la socialdemocracia, tras la cnsis provocada por 
la Revolución Rusa. Esta situación, la de convocar para una ta
rea común a quienes sin disimulo se percibía como rivales po
líticos y enemigos ideológicos, iba a contribuir a desnaturalizar 
la estrategia trazada. Pocos años después la Internacional Co
munista (1c) calificará a los socialistas como "socialfasc1stas" y 
en lugar de convocar a una política de alianzas llamará al com
bate directo "clase contra clase". 
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Entre 1921 y 1923, bajo la presión directa de Lenin, las 
perspectivas trazadas por la III Internacional intentaron la rup
tura del aislamiento político. Claudin resume ajustadamente los 
motivos de este cambio. "Inicialmente -dice- la táctica de fren
te único es concebida como una política defensiva, partiendo de 
los siguientes datos: reflujo del movimiento revolucionario en 
la generalidad de los países capitalistas; contraofensiva capita
lista contra el nivel de vida de las masas y sus conquistas sindi
cales y políticas; escisión de la clase obrera, cuya mayoría seguía 
encuadrada en los partidos y sindicatos reformistas. En esas con
diciones, la lucha por el poder se alejaba y en cambio ante la 
clase obrera se planteaba como cuestión urgente oponer un fren
te unido a la ofensiva patronal y estatal."43 

En la realidad, la dirección de la IC siempre relativizó el 
problema, primero de hecho y luego a través de pronunciamien
tos expresos: el ob¡etivo implícito de la táctica del frente único 
fue, para la mayoría de los dirigentes comunistas, simplemente 
"desenmascarar" a la socialdemocracia. Es que, en el fondo, la 
caracterización del período hecha por la IC avalaba esta dismi
nución de los aicances del viraje. De acuerdo con las "Tesis sobre 
la unidad del frente proletario" aprobadas en el IV Congreso, 
la crisis económica mundial se agudizaba y con ella se genera
ba una creciente quiebra de las ilusiones reformistas de las masas, 
las cuales, girando su estado de ánimo hacia la izquierda, bus
caban espontáneamente la unidad de acción. En esas condicio
nes, en las que los obreros socialdemócratas perdían su fe en el 
reformismo, las direcciones políticas y sindicales tradicionales 
habrían de ser desbordadas por las masas: se presentaba, por lo 
tanto, la posibilidad de enfrentarlas a sus propios trabajadores 
movilizados. Los hechos no corroboraron esas previsiones: el 
capitalismo remontó la crisis y la socialdemocracia y los sindi
catos reformistas no sólo no perdieron fuerza sino que la acre
centaron: entre 1921 y 1928 los partidos afiliados a la Segunda 
Internacional levantaron el número de sus adherentes de tres a 
seis millones; los partidos comunistas, en cambio y durante el 
mismo período, decrecieron de 900.000 a 450.000 afiliados. 

Lo importante es que, como estrategia de más largo alean-
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llevándola "hacia la izquierda": el frente único pasa a ser un simple 
medio de agítar a las masas. En 1928, el VI Congreso borrará 
los últimos trazos de la opción diseñB;da en 1921. Finalmente, 
en 1934, otro golpe de timón revivirá los proyectos frentistas, 
pero ya en absoluta supeditación a las necesidades de la política 
exterior soviética: no se tratará de la unidad política de obreros 
y campesinos para la reaiización del socialismo sino de una fór
mula mucho más amplia, la del frente popular, cuyo eje es la 
coalición entre partidos antifascistas. 

Como quedó dicho, el Partido Comunista -bajo la direc
ción de Bordiga- rechazó la línea del III y el IV Congreso, li
mitando la aplicación de ia estrategia del frente único sólo a la 
acción sindical, con lo que la distinción ta¡ante entre "lucha 
económica" (para la que correspondería la unidad de acción) y 
"lucha política" (reservada con exclusividad al partido) queda
ba consagrada. El período que corre desde la fundación del PCI 

hasta 1924 es el más oscuro de la vida política de Gramsci. En 
el Congreso de Livorno su grupo es relegado a un segundo plano: 
los turineses de L'Ordine Nttovo pagaban así la derrota sufnda 
por el movimiento de los consejos. Poco después de Lívorno 
parte al exterior, primero a Moscú, luego a Viena, ,permane

ciendo en total dos años fuera de Italia, desde mayo de 1922 
hasta mayo de 1924, en que es elegido diputado. Frente al 
bordiguismo que controla el partido, guardará silencio. En 1922, 
para el II Congreso del PCI, que se realiza en Roma, redacta 
íunto con Tasca unas tesis sindicales en las que está presente el 
estilo ordinovista, pero éstas no serán siquiera consideradas por 
la asamblea. 

Durante todo ese período, en el que consolida su posición 
personal como miembro de la dirección de la Internacional, irá 
madurando las bases para una ofensiva política en el interior del 
PCI. Su paso por Moscú y su presencia en las deliberaciones del 
IV Congreso -el último al que asiste Lenin, ya gravemente en
ferrrto- tendrán una influencia decisiva en el proceso político de 
Gramsci. El discurso que en'esa ocasión pronuncia Lenin, publi
cado luego bajo el título de Perspectivas de la revofttcíón mundial a 
los cínco aiios de la Revolución Rusa, gravitará fuertemente sobre él 
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y aun en las notas e·scritas en la cárcel se pueden rastrear sus hue
llas. Lenin planteará en esa oportunidad a los dirigentes de los 
partidos comunistas del mundo la necesidad de encarar los pro
blemas revolucionarios -especialmente los referidos a la organi
zación, pero también al contenido de su acción política- a partir 
de un estudio particularizado de cada situación nacional. Refi
riéndose a las "Tesis sobre la estructura, los métodos y la acción 

de los partidos comunistas", aprobadas en el IlI Congreso de la 
re, Lenin señalaba que el defecto de esa resolución consistía en 
que era "rusa hasta la médula". "Mi impresión -agregaba- es 
que hemos cometido un gran error, que nos hemos puesto noso
tros mismos un obstáculo en el camino de nuestros futuros éxi
tos. Repito que la resolución está muy bien redactada y acepto 

sus cincuenta o más párrafos; pero no hemos comprendido cómo 
hacer llegar nuestra experiencia a los extranjeros."46 El llamado 
final de Lenín es a estudiar: los partidos comunistas que actúan 
en los países capitalistas "deben hacerlo en particular, llegar a 
comprender realmente la organízación, estructura, método y con
tenido de la labor revolucionaria" ,47 

El núcleo ideológico que Gramsci habrá de rescatar de esos 
debates de la Internacional estará atravesado por dos e¡es: el 
desarrollo de la capacidad hegemónica de! proletariado sobre el 
resto de las clases subalternas; la necesidad de "traducir" ia lu
cha revolucionaria a las características nacionales de cada socie
dad. Esta última condición -que es la de la guerra de posiciones, 
la de la hegemonía- se plantea para una escena política y social 
que no es la misma de Rusia en 191 7. "La determinación que en 

Rusia era directa y lanzaba las masas a las calles al asalto revo
lucionario, en Europa central y occidental se complica por todas 
estas superestructuras políticas creadas por el mayor desarrollo 
del capitalismo que hacen más lenta y más prudente la acción de 
las masas y exige por lo tanto al partido revolucionario toda una 
estrategia y una táctica mucho más compleja y de larga dura
ción que las que fueron necesarias para los bolcheviques en el 
período entre marzo y noviembre de 1917."48 Ambos e¡es con
forman una matriz que suelda el pensamiento de Gramscí desde 
el momento consiliar hasta las reflexiones en prisión. Sobre ellos 
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se recostará para iniciar una lucha frontal contra Bordiga que 

sólo culminará en 1926. . 
En mayo de 1923, desde Moscú, comienza un intercamb.ío 

de cartas con sus compañeros del grupo turinés, especialmente 
con Togliatti, volcado entonces al bordiguismo. Desde ese mo
mento hasta marzo de 1924 se sucede una sostenida correspon
dencia en la que Gramsci plantea la necesidad d~ aj~star la lí~ea 
del PCI a los acuerdos de la Internacional, desalo¡ando a Bord1ga 
de la dirección. Señala Paggi que "la correspondencia manteni
da entre 1923 y 1924 representa un ejemplo incomparable de 
ciencia política aplicada, de la manera con la cual un partido, 
llegado al límite de una crisis organizativa y política qu.e ame
naza su misma existencia física, puede, a través de la índ1v1dua
lización de una línea política, colocarse en el transcurso de pocos 
meses como elemento resolutivo de la crisis histónca de un país. 
Nacen allí los elementos centrales dei análisis gramsciano del 

fascismo". 49 

Efectivamente, en esa dura correspondencia, en la que lle-
ga a insinuar la posibilidad de quebrar al PCI si el bordiguismo 
no es derrotado, Gramsci aanticipa los temas centrales que lue
go desarrollará en el más importante documento que elabora en 
su trayectoria como dirigente político: las tesis para el III Con

greso del PCI, reunido en Lyon en .enero de ~.926, .con .las ~ue :.1 
grupo ordinovista culmina su vICtona sobre el. ultra1zqu1e~d1smo · 
Esas "Tesis de Lyon" constituyen, como afirma Cortes1, el acta 

1, . . l l" 50 
de nacimiento de "un nuevo liderazgo po 1tico-rnte ectua · 

A partir de considerar que "no existe en halia la ~osi~ili
dad de una revolución que no sea la revoluoón socialista , el 
documento define las fuerzas motnces de ese proceso: la clase 
obrera industrial y el proletariado agrícola; los campesinos del 
sur. Todo ei texto supone una cuidada elaboración en términos 
del presente y el pasado de la sociedad italiana, de las relaciones 
-elaboradas por un "programa de transición"-que ligan el "mo
mento democrático" con eí "momento socialista" de la revolu
ción. Estas precisiones no están presentadas propagandísdcam_ente, 
sino articuladas con consignas específicas y con las mst1tuc10nes 
concretas que han de confluir en el proceso. Pensadas a la luz de 
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la construcción del frente único, las tesis encadenan el progresi
vo crecimiento de la lucha de las masas a través de organismos 
aptos para abarcarlas, con las rareas del partido, en tanto instru
mento unificador y centralizador de un vasto movimiento po
pular. 

El papel de las llamadas reivindicaciones inmediatas es 
valorizado "como momento necesario para llegar a la moviliza
ción progresiva y a la unificación de rodas las fuerzas de la clase 
trabajadora". Pero esas reivindicaciones no se agotan en lo eco
nómico sino que abarcan lo político. Si el eje político movilizador 
en sentido democrático está constituido por la lucha anti
monárquica, los revolucionarios, en el interior de esa agitación, 
deberán plantear el problema de las formas del estado en conexión 
continua con el contenido que se proponen darle a ese estado. La 
consigpa por lo tanto será ésta: "Asamblea republicana sobre la 
base de los comités obreros y campesinos; control obrero sobre 
la industria; tierra a los campesinos". 

Para llevar adelante este proceso, la estrategia organizativa 
es la del frente único, cuya función política está así concebida: 

"El frente único de lucha antifascista y anticapitalisra que 
los comunistas se esfuerzan en crear debe tender a ser un frente 
único organizado, esto es, a fundarse sobre organismos alrede
dor de los cuales las masas se congregan". Por fin, su expresión 
orgánica concreta serán los comités obreros y campesinos, con
signa que "debe ser considerada como una fórmula que resume 
toda la acción del partido en tanto ella se propone crear un fren
te único organizado de ia clase trabajadora." (Tesis 40.) 

"Los comités obreros y campesinos -agregan las tesis- son 
órganos de unidad de la clase trabajadora movilizada sea por una 
lucha de carácter inmediato o sea por acc10nes políticas de más 
largo aliento. La consigna de la creación de comités obreros y 
campesinos es, por lo tanto, una consigna a poner en práctica 
inmediatamente en aquellos casos en que el partido alcanza con 
su actividad a movilizar una parre de la clase trabajadora lo su
ficientemente grande ( ... ),pero es, al mismo tiempo, una solu
cíón política y una consigna agitativa adecuada a todo un período 
de la vida y la acción del partido. Ella pone en evidencia y 
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concretiza la necesidad de que los traba¡adores organicen sus 
fuerzas y las contrapongan de hecho a las de todos los grupos de 
origen y naturaleza burguesa, con el fin de poder transformarse 
en elemento determinante y preponderante de la situación polí
tica." (Tesis 41.) 

Más adelante volveremos sobre el significado ideológico 
de las Tesis de Lyon en tanto ellas coronan políticamente la re
lación entre movimientos de masas y partido revoluc10nario, que 
Gramsci había comenzado a diseñar en la etapa consiliar. Intere
sa marcar ahora que pocos meses después del congreso, en no
viembre de 1926, es detenido por la policía fascista. Nacen los 
casi once años de reclusión y margrnamiento, sobre el fondo de 
un vira¡e de la Internacional que relegará a un segundo plano la 
opción planteada en Lyon. Hoy ya no cabe duda de que Grams
ci, desde la cárcel, rechazó los cambios estratégicos propuestos 
desde Moscú y detrás de los cuales se alineó también el PCI. Si 
bien su actitud sólo se conoce fragmentariamente, las ya citadas 
memorias de Athos Lisa, entre otros documentos, despejan roda 
duda al respecto."51 

"Es necesario, decía, ser más políticos, saber usar el ele
mento político, tener menos miedo de hacer políti,ca", narra Lisa. 
"No se cansaba de repetir que el partido estaba enfermo de 
max1malismo"; "no se saben adecuar los medios a las diversas 
situaciones históricas"; "se es en general más propenso al 
verbalismo que a la acción política o se confunde una cosa con la 
otra". Lisa -que no compartía los juicios de Gramsci- agrega 
que en octubre de 1932 "me hablaba con el mismo profundo 

convencimiento y el mismo enmsíasmo que en 1930". Gramsci 
suspenderá esas conversaciones en la cárcel, pues no quería apa
recer estimulando una ruptura con la dirección dei partido. Pero 
su orientación se mantiene, como lo revelan las notas que escribe 
entre 1930 y 1931: la primera versión sobre Maquiavelo y el nuevo 
Príncipe, la caracterización del economiosmo como desviación 
principal y la necesidad de combatirlo en la lucha ideológica y en 
la práctica política. Preocupado por el "ultraizquierdismo" de la 
táctica de clase contra clase con que la Internacional, en su VI 

Congreso, borra los acuerdos de 1921y1923 y descarta de he-
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cho toda alianza y todo ob¡etivo intermedio, Gramsc1 escribírá 
en un cuaderno que abarca de 1930 a 1932: "En la política el 
error sucede por una torpe comprensión de lo que es el estado 
(en su significado mtegral: dictadura más hegemonía)" 

Durante las conversaciones en la cárcel, según la versión de 
Lisa, Gramsci se detíene particularmente a analizar el problema 
campesino: sin una alianza con este sector -dice-" le estará cerra
do al proleranado cualquier movimiento revolucionario seno". 
Retoma allí una preocupación expresada años antes en un texto 
que quedó inconcluso: Almni te111t della qmstione mertdionale. 
Redactado en 1926, conforma con las Tesis de Lyon un único 
movimiento teórico con el que concluuá el diseño de ia estrate
gia revolucionaria propuesta, enfocando por primera vez de manera 
sistemática el problema crucial de la u111dad obrero-campesma. 
Su punto de partida será una reivindicación de la línea propuesta 
en 1919. "En el campo proletario-escribe-los comunistas turineses 
han tenido un mérito incontrastable: el haber impuesto la cues
tión meridional en la atención de la vanguardia obrera, colocán
dola como uno de los problemas esenciales de la política nacional 
del proletariado revoluc10nario." 

Y añade esta precisión sobre los ob¡etivos implíotos de la 
práctica llevada a cabo por L'Ordine Nttovo, q11e anticipa los temas 
centrales de los cuadernos de la cárcel: "Los comunistas turmeses 
se habían planteado concretamente la cuestión de la hegemonía 
del proletariado, esto es, de la base social de la dictadura prole
taria y del estado obrero. El proletanado puede transformarse en 
clase dirigente y dominante en la medida en que logre crear un 

sistema de alianzas de clases que le permita movilizar contra el 
capitalismo y el estado burgués a la mayoría de la clase trabaja
dora, lo que significa en Italia, dadas las reales relaciones ele clase 
existentes en Italia, en la medida en que logre obtener el con
senso de las grandes masas campesinas." 

El problema, para un político que traba¡a sobre hombres 
reales, sobre colectividades situadas culturalmente y no sobre 
categorías censales, es cómo transformar este análisis sociológi

co acerca de la necesidad de determinada alianza de clases en la 
construcción concreta de un bloque político activo 
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Es en este plano en el que legítimamente puede hablarse 
del método de Gramscí para ei abordaje de una realidad sociopo
lítica. Para él, las clases sociales son algo más que datos estadís
ticos; son realidades históricas definidas -más allá de los criterios 
objetivos que pueden universalizar sus rasgos- por peculiarida
des nacionales. 

No se trata, por lo tanto, del planteo general acerca de la 
alianza obrero-campesina sino de responder a esta pregunta mucho 
más específica: ¿cómo se presenta, en la revolución italiana, el 
problema agrario? "La cuestión campesina en Italia -responde
está históricamente determinada, no es la "cuestión campesina y 
agraria en general'; en Italia, a raíz de una tradición determina
da, a raíz de determinado desarrollo de la historia, la cuestión 
campesina ha asumido dos formas típicas y peculiares: la cues
tíón meridional y la cuestión vaticana. Conquistar a la mayoría 
de las masas campesinas significa por lo tanto, para el proleta
riado italiano, hacer propios estos dos problemas desde el punto 
de vista social, comprender las exigencias de clase que ellas re
presentan, mcorporar estas exigencias con su programa revo
lucionario de transición, colocar esas exigencias entre sus 
reivindicaciones." 

Esta condición aparece como la piedra de toque para eva
luar la capacidad revolucionaria de la principal clase subordina
da; si no hegemoniza a campesinos e intelectuales, el proletariado 
no podrá construir el socialismo. Si no obtiene el apoyo de esos 
sectores, "el proletariado no se transforma en clase dirigente y 
estos estratos que en Italia representan a la mayoría de la pobla
ción, permaneciendo bajo la dirección burguesa, dan al estado la 
posibilidad de resístir al ímpetu proletario y de quebrantarlo". 

Para Gramsci la característica del sur de Italia es la gran 
disgregación social: los campesinos meridionales (a diferencia de 
los del norte) no poseen ninguna cohesión como clase. La socie
dad es, en esa zona, un gran bloque agrario constituido por tres 
estratos: la masa campesina amorfa y atomizada; los intelectua
les de la pequeña y mediana burguesía rural; los grandes terra
tenientes y los grandes intelectuaÍes. Estos dos últimos grupos 
dominan al conjunto del bloque, pese al permanente fermento 

120 

-------------------- los usos de Gramscí 

campesino. Así, un "gran intelectual" c 
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tura operada en el seno del socialismo a partir de la guerra 
mvolucraba también la necesidad de superar ese esquema y re
plantear el problema meridional como forma específica de la 
"cuestión campesma" en la revolución italiana. El primer paso 
para ello era despojar al proletariado de su "corporativismo de 

clase", transformándolo en dingente de la totalidad de los gru
pos subalternos, en lugar de ser un aliado reformista de la bur
guesía septentrional. La traducción a las condic10nes de Italia 

del problema agrano aparece en la maduración del pensamiento 
gramsciano como el nudo que enlaza la temática del frente úni
co con la preocupación por la forma "nacional y popular" de la 
revolución socialista y con el papel del partido como smretiza
dor de una voluntad colectiva. 

El 12 de septiembre de 1923 Gramsci dirige una carra a la 
dirección del PCI propoméndole la edición de un penódico. Su
giere que su título sea L'Unitá, "porque creo q'ue luego de la 
decisión del Ejecutivo Ampliado (de la 1c) sobre el gobierno obrero 
y campesmo debemos dar especial importancia a la cuestión 
mendional, esto es, a la cuestión en la cual el problema de las re
laciones entre obreros y campesmos se plantea no sólo como ;m problema 
de relaciones de clase sino también y especialmente como 1m problema 
territorial, esto es, como 11110 de los aspectos de la c11eittón nacional". Y 
agregaba: "Creo personalmente que la consigna de gobierno obrero 
y campesmo tiene que ser adaptada así en Italia: república fede
ral de los obreros y campesinos." 

El frente único, la cuestión meridional, el gobierno obrero 
y campesino, la fase de transición cuyo eje son las reivindicacio
nes intermedias, contienen políticamente la temática teónca de 
la hegemonía, del bloque histórico, del estado concebido en sen
tido amplio, eslabones ideológicos de la concepción estratégica 
de la revolución como "guerra de posiciones". Suponen, además, 
una puesta a punto del tema ya esbozado en la etapa ordinovista: 
las articulaciones entre el partido y los movimientos de masas. 
En este período el núcleo de elaboración estará en el partido, pero 
la percepción de ia revolución como un proceso de conquista y 
no de roma del poder tiñe roda la elaboración acerca del instru
mento partidario. 
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En una de las cartas en las que insta a sus amigos turineses 
a romper con Bordiga, fechada el 9 de febrero de 1924, expresa 
así sus críticas a la concepción vigente sobre el papel del parti

do: "No se concibió al partido como el resultado de un proceso 
dialéctico en el que convergen el movimiento espontáneo de las 
masas revolucionarias y la voluntad organizativa y directiva del 
centro, sino como algo apoyado en el aíre, que se desarrolla por 
sí y para sí, y adonde las masas llegarán cuando la situación sea 
propicia o cuando el centro del partido juzgue tener que mioar 
una ofensiva y se rebaje hasta la masa para estimularla y llevarla 
a la acción". Para Gramsci el partido debe ser "parre" de la clase 
obrera y no su "órgano". El partido está unido a la clase no sólo 
por vínculos "ideológicos" sino también por lazos de carácter 
"físico"; "por tanto, al definir al partido hay que subrayar parti
cularmente la parte de la definición que da importancia a la 
intimidad de las relaciones que existen entre el partido y la clase 
de la cual surge". 52 

Esta caracterización se reafirma en las "Tesis de Lyon", en 
las que se plantea que "la organización de la vanguardia prole
taria en partido comunista es la parre esencial de nuestra activi
dad organizativa". (Tesis 24.) 

Pero, ¿qué tipo de partido? "Según la extrema izquierda 
el proceso de formación del partído es un proceso 'sínténco'; 
para nosotros, en cambio, es un proceso de carácter histórico y 
político, estrechamente ligado con todo el desarrollo de la so
ciedad capitalista. La distinta concepción lleva a determmar 
de modo disnnto la función y las tareas del partido. Todo el 
trabajo que el partido debe realizar para elevar el nivel políti
co de las masas, para convencerlas y llevarlas al terreno de la 
lucha de clase revolucionaria queda subestimado y obstaculi
zado por la errada concepción de la extrema izquierda; por ia 
separación inicial que produce entre el partido y la clase obre
ra." Partido de clase, esa condición no debe ser sólo atribuible 
a su ideología sino también a su estructura. Su base organizativa 
debe ser el lugar de producción, porque los obreros no son -como 
lo cree el espíritu pequeño burgués de algún intelectual socia
lista- "el instrumento material de la transformación social [sino} 
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el protagonista consoente . e inteligente de la revolución". (Te-
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Stt Partido ( conqttista de la mayoría) y sólo Citando esta condición está 
ettmplida p11ede presmntr de cond1tctr a la clase obrera. Las exigencias 
de esta acctón dentro de lr:is masas son mperiores a c11alq1tier 'patriotis
mo' de partido. " 

Cuando en la cárcel reflexione sobre las manifestac10nes de 
sectarismo de los años 30, anotará estas palabras que claramente 

traen ecos de su combate de 1925: "Pensamiento sectario es aquel 
a partir del cual no se alcanza a percibir que el partido político 
no es sólo la organización técnica del partido mismo, sino la de 
todo el bloque social del cual el partido es guía porgue es su 
expresión necesaria". 

Sobre este modelo anti jacobino de partido -tan diferente 
del propiciado por la "bolcheviz~ción" impulsada en esos años 
por el stalinismo- deberá articularse ei resto de las organiza
ciones de las clases populares: sindicatos y sobre todo consejos 
y.comités de base, expres10nes concretas del frente único. Si el 
partido es el principal impulso político para el frente, las or
ganizaciones de masas deben ser la trama compleja en el inte
rior de la cual la totalidad de las clases populares despliegan su 
iniciativa histórica. La teoría del partido, así, no es teoría de 
su organiza.ción técnica sino de su relación con la clase y con el 
pueblo. Por eso, el impulso consiliar de la posguerra no des
aparecerá jamás en Gramsci. Más allá de acentos distintos, lo 
que permanece es su concepción de la revolución, a la que se 
supeditan los instrumentos organizativos. Esa concepción se basa 
en que partido y sindicaros no pueden abarcar a la totalidad 
del pueblo y sin la participación de las grandes multitudes 
encuadradas en rnstituciones específicas, la revolución es im
posible. 

La teoría de la organización en Gramsci es mucho más 
que una teoría del partido: es una teoría de las articulaciones 
que deben ligar entre sí a la pluralidad de instituciones en que 
se expresan las clases subalternas. la "guerra de posiciones", 
en tanto supone una "concentración inaudita de la hegemonía", 
requiere una metodología del movimiento de masas capaz de 
soldar la "espontaneidad" de éste con la "dirección conscien
te" Bajo este título redactará en la cárcel una nota en la que 
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resume esta concepción y en ella defenderá también la acción 
desarrollada entre 1919-1921. La dirección que ejerció enton
ces el partido -dice- no fue abstracta; "se aplicaba a hombres 
reales formados en determinadas relaciones históricas, con de
terminados sentimientos, modos de concebir, fragmentos de 
concepción del mundo, etc., que resultaban de las combina
ciones 'espontáneas' de un determmado ambiente de produc
ción material con la 'casual' aglomeración de elementos sociales 
dispares. Este elemento de 'espontaneidad' no se descuidó, ni 
menos se despreció: fue educado, orientado, depurado de todo 
elemento extraño que pudiera corromperlo, para hacerlo ho
mogéneo, pero de un modo vivo e históricamente eficaz, con la 
teoría moderna". Y agrega: "Esta unidad de la 'espontaneidad' 
y la 'dirección consciente', o sea, de la 'disciplina', es precisa
mente la acción política real de las clases subalternas en cuan
to política de masas y no simple aventura de grupos que se 
limitan a apelar a las masas". 

4. LA REFLEXIÓN DESDE LA DERROTA 

La guerra de posición en política es el concep
to de hegemonía. 

Cuaderno VIII, fragmenro 52 

"Mi vida transcurre con la misma monotonía. Hasta el 
estudio resulta muchísimo más difícil de lo que parece. Recibí 
algunos libros y realmente leo mucho -más de un volumen por 
día, además de los diarios-, pero no es a esto que quiero referir
me. Es a otra cosa: me obsesiona -supongo que es éste un fenó
meno propio de los presos- la idea de que debería hacer algo fiir 

ewíg, para la eternidad, de acuerdo con un concepto goethiano 
que según recuerdo atormentó mucho a nuestro Pascoli. En una 
palabra: quisiera ocuparme intensa y sistemáticamente, de acuerdo 
con un plan preconcebido, de alguna materia que me absorba y 
centralice mi vida interior." La carta, enviada desde la cárcel de 
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Milán el 19 de mayo de 1927, es la primera en que Gramsci 
anuncia su intención de elaborar un plan de trabajo para desa
rrollar en prisión. 

Añade en ella que le preocupan cuatro temas "lo que ya de 
por sí es un indicío de que no acabo de concentrarme": 1) un 
estudio sobre los mtelectuales italianos, 2) un estudio de lin
güística comparada, 3) un estudio sobre Pirandello y la transfor
mación del gusto teatral italiano, 4) un ensayo sobre la literatura 
de folletín. La homogeneidad que encontraba en estas cuatro 
materias consistía en que ellas expresaban "el espíntu popular 
creador a través de sus distintas manifestaciones y grados evolu
tivos". 

Este plan/iir ewig no fue cumplido, aunque haya aspectos 
de éste que aparecen en sus cuadernos de cárcel. Mejor: el cam
bio que Gramsci va producíendo en relación con sus proyectos 
iniciales no tiene tanto que ver con una mudanza de temas sino 
con un viraje en cuanto al criterio ordenador de ellos; todos que
darán subordinados a una intención política directa. Desde los 

análisis históricos hasta los temas culturales, filosóficos 
0 

litera
rios que se despliegan en sus textos. 

Detenido en Roma el 8 de noviembre de 1926, es conde
nado a veinte años, cuatro meses y cinco días de prisión, el 4 de 
junio de 1928. Entre su arresto y la emisión del fallo por el Tn
bunal Especial deambula por varias prisiones: Nápoles, Paler
mo, Ustica, Milán. Ya recluido en la cárcel de Tun cerca de Ban 
donde permanecerá hasta octubre de 1933, en qu: es trasladado: 
siempre como prisionero, a una clínica en Formia y luego, en 
1935, a otra en Roma, Gramscí recibirá recién en enero de 1929 
autorización para escribir en la celda. El 9 de febrero de ese año 
comenzará la redacción de sus cuadernos, proponiéndose un plan 
de trabajo mucho más circunstanciado que el anterior en el que 
anota ya dieciséis temas centrales. En 1932 volverá a reformularlo 
con mayor amplitud, pero siempre dentro de pautas parecidas'. 
Castigado por una despiadada acumulación de males físicos de 
dolores afectivos, de aislamiento político, Gramsci llega a 'cu

brir, con una escritura maniáticamenre prolija, treinta y tres cua
dernos de escolar, equivalentes a alrededor de cuatro mil páginas 
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dactilografiadas. Tras su muerte a los cuarenta y siete años, el 27 
de abril de 1937 (seis días después de haber cumplido su conde
na que había sido rebajada por una amnistía parcial), los cuader
nos fueron llevados a Moscú. A fines de 1938 llegan a manos de 
Togliatti y luego de la guerra vuelven a Italia para iniciarse así 

la etapa de su publicación. 
Nacen entonces los "libros" de Gramsci, jamás escritos como 

tales. En lugar de publicados siguiendo el orden cronológico de 
su confección (un elemento importantísimo para reconstruir las 
ligazones entre su pensamiento y el mundo externo), una comi
sión especial del PCI presidida por Togliatti decidió agruparlos 
por argumento, a fin de facilitar su notoriamente difícil lectura. 
Entre 1948 y 1951 fueron editados seis volúmenes: Il materia
lismo starico e la filosoíia de Benedetto Croce (1948), Gli intellettuali 
e f'organizzaziane della mlt11ra (1949), Note mi Machíavelli, sulla 
politica e s11llo Stato moderno (1949), Il Risorgímento 0 949), 
Letterat11ra e vita nazionale (1950) y Passato e Presente (1951), to

dos ellos traducidos al español a partir de los años 60. 
Son estos cuadernos de cárcel, ordenados ahistóricamente, 

lo que conoce de Gramsci el lector latinoamericano. Así p~esen
tados, ¿qué transmiten esos textos? Una visión fragmentaria, sin 
hilo conductor, sin soldaduras entre trozos aislados de reflexión, 
sin tiempo; un discurso inteligente pero a menudo críptico. Una 
suma de partes, en fin, como sí en realidad el material tan vasto 
de las notas fuera nada más que apuntes personales para esa obra 

fiir ewig, desinteresada, que Gramscí anunció en 1927 como su 

objetivo de traba¡o en la prisión. . 
Pero los cuadernos no son eso. "El no haber comprendido el 

significado de amarga ironía sobre sus propias condiciones de recluso 
implícito en el fiir ew1g de la primera exposición de su programa 
de estudio ha contribuido quizás a ver en los cuadernos una suerte 
de intencionado retiro de la pasión política inmediata que había 
animado a roda la precedente reflexión gramsciana. Hoy sabemos 
con certeza que aquellas notas fueron concebidas por un hombre 
que veía en su detención un paréntesis de su actividad política Y 
que colocaba en el centro de sus pensamientos y de sus preocupa

ciones el desarrollo de la política del partido."
53 
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, . Efectivamente, como lo señala el comentario de Paggi, la 
politica concreta, la trama real de la historia del movimiento 
comunista mundial, la discusión sobre la revolucíón socialista 
en Italia, es la materia viva de los cuadernos. Conceptos como 
hegemonía, bloque histórico, estado o intelectuales no pueden 
ser comprendidos cabalmente fuera de ese marco polémico. Sin 
la captación de un eje político, su aparato teórico resulta ininte
ligible o apenas un pretexto para ejercicios de crítica intelec
tual. En concreto: sin las Tesis de Lyon o las notas sobre el 
problema meridional, las reflexiones desde la prisión -desde la 
derrota; desde el fascismo y el stalinismo-- no pueden ser leídas 
salvo como enfoques "teóricos". Pero los cuadernos no propo
nen una nueva teorización y ni siquiera una nueva estrategia; 
son -como señala Salvadorí- la maduración y la reflexión sobre 
una estrategia", 54 

El desencadenante político de los apuntes es el viraje sec
tario de la re en 1930, que borra los aportes elaborados entre el 
III Y IV Congresos y propone para la revolución italiana un ca
mino totalmente opuesto al fijado por las Tesis de Lyon. El nú
cleo de los cuadernos es ése: defender y fundamentar en una 
dimensión más profunda una opción política que estaba siendo 

des~i=tuada. Cuando, a través de una de las escasas visitas que 
rec1bia en la cárcel, se entera de la nueva línea del PCI, escribe el 
16 de junio de 1930: "Acabo de tener una entrevista con mi 
hermano que ha impreso un verdadero zig-zag a mis pensamien
tos". Es de entonces que nacen las charlas en la cárcel con los 
otros presos comunistas, tendientes -como detalla Athos Lisa
" a la creación de un núcleo de elementos capaces de aportar al 
partido una contribución ideológica más sana". 

Otro de sus compañeros de prisión, Giuseppe Ceresa, brindó 
en 1938 el siguiente testimonio de la actitud de Gramsci en aquel 
momento: "Se indignaba ante la superficialidad de algunos ca
maradas que en 1930 afirmaban que era inminente la caída del 
fascismo (dos o tres meses, este invierno como máximo, afirma
b~n aquellos p.rofetas de la facilonería) y que sostenían que de la 
dictadura fasosta se pasaría inmediatamente a la dictadura del 
proletariado. Gramsci combatía estas posiciones mecanicistas, 
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abstractas, antimarxísras, que se basaban en gran parte en el factor 
'miseria' como un factor decisivo para hacer desembocar los 
movimientos de las masas en la revolución proletaria y en la 
dictadura del proletariado. Él decía: 'la miseria y el hambre pueden 
provocar convulsiones, revueltas que lleguen incluso a destruir 
el equilibrio establecido, pero hacen falta muchas otras condi
ciones para destruir el sistema capitalista«"55 

No es por azar, entonces, que daten de 1930 los apuntes 
de crítica al economicísmo en los que se incluye la necesidad de 
desarrollar el concepto de hegemonía como forma de combatir 
esa "superstíción'', "no sólo en la teoría de la historiografía sino 
también y especialmente en la teoría y en la práctica política". 
Si el eje político de los cuadernos de la cárcel es la crítica al viraje 
de los años 30, su ordenador teórico es la confrontación con el 
economicismo. Pero no como crítica filosófica, de principios, sino 
articulando en ella un aparato de conceptos aptos para el análisis 
político, coherentes con su teoría de la revolución como proceso 
de conqmsta del poder, como hecho de masas, como realización 
de una nueva voluntad colectiva nacional-popular. Cuando ano
ta que la guerra de posiciones es en polírica el concepto de he
gemonía, traza la equivalencia entre su indagación teórica y su 
preocupación política. 

Cuatro unidades componen la estructura fundamental de 
ese discurso en el cual por primera vez se realiza en el campo de 
la ciencia política la maduración del socialismo. Ellas son: 1) la 
definición del estado como síntesis de un sistema hegemónico; 
2) la caracterización de la crisis del estado; 3) las condic10nes 
para la creación de un nuevo bloque histórico; 4) los rasgos del 
principal instrumento de transformación social, el partido, el 
"nuevo príncipe". Estos cuatro núcleos vertebran todos los desa
rrollos parciales, integran en un solo corpus a textos aparen
cialmente tan autónomos como por ejemplo los referidos al papel 
de los intelectuales, a los problemas del Risorgimento y la uni
dad italiana, a la literatura folletinesca, a la ideología del 
"fordismo" o los apuntes metodológicos desplegados en las crí
ncas a Croce o a Bujarin. Anudan también a lo que sólo son 
esbozos, reseñas, como los agrupados en Passato e Presente, la re-
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copilación menos o.rgánica, casi residual de los cuadernos de la 

cárcel. 
El punto de arranque lógico es la definición del estado como 

combinación .de coerción y consenso, como articulación entre 
sociedad civil y sociedad política, porque ella supone, simultá
neamente, la base para su teoría de la revolución, entendida como 
guerra de posiciones. El estado, en la concepción gramsciana, no 
es sólo el aparato de gobierno, el conjunto de instituciones pú
blicas encargadas de dictar las leyes y hacerlas cumplir. El esta
do bajo el capitalismo (y sólo allí es lícito hablar de estado para 
referirse al poder político) es un estado hegemónico, el producto 
de determinadas relaciones de fuerza sociales, "el comple¡o de 
actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente 
no sólo justifica y mantiene su dominio sino también logra ob
tener el consenso activo de los gobernados". En ese sentido, in
tegran el estado capitalista, como "trincheras" que lo protegen 

"::_ de las irrupciones catastróficas del elemento económico inme
diato", el conjunto de instituciones vulgarmente llamadas "pri
vadas", agrupadas en el concepto de sociedad civil y que 
corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominan
te ejerce en la sociedad. Familia, iglesias, escuelas, sindicatos, 
partidos, medios masivos de comunicación, son algunos de estos 
organismos, definidos como espacio en el que se estructura la 
hegemonía de una clase, pero también en donde se expresa el 
conflicto social. Porque la caracterización de una sociedad como 
sistema hegemónico no supone postular un modelo absolutamente 
integrado de ésta: las instituciones de la sociedad civil son el es
cenario de la lucha polírica de clases, el campo en el que las masas 
deben desarrollar la estrategia de la guerra de posiciones. 

El razonamiento gramsciano se implanta sobre la prima
cía de la política, no como "esencia" sino como momento supe
rior de la totalidad de las relaciones de fuerza sociales. Si para 
analizar las condiciones de funcionamiento de un sistema hege
mónico debe considerarse a la economía como su "determina
ción en última instancia", para operar su desestrucruración el 
camino es inverso: lo dominante son los conflictos en el plano 
de la política. La definición amplia de esrado ("hegemonía aco-
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razada de coerción") virtualmente lo identifica con el concepto 
marxista tradicional de superestructura. Explícitamente Gramsci 
señala que "el sistema de las superestructuras debe ser concebi
do como distinciones de la política". El papel de la ciencia po
lítica en la construcción de una ciencia social global pasa así a 
ser decisivo; "es evidente -dice- que todas las cuestiones esen
ciales de la sociología no son más que cuestiones de la ciencia 
política''. 56 

Pero la concepción gramsciana del estado no aparece en toda 
su dimensión si no se la vincula con su concepción de la crisis. 
Allí se manifiesta claramente la continuidad con los análisis 
políticos contenidos en las discusiones de la IC entre 1921 y 192 3: 
la superación de una teoría insurreccionaiista de "toma del po
der" necesariamente debe completarse con una redefinición del 
estado que se desea subvertir. En las sociedades capitalistas, donde 
la sociedad civil es compleja y resistente y sus instituciones son 
"como el sistema de las trincheras en la guerra moderna", la 
ruptura del sistema no se produce por el estallido de crisis eco
nómicas; ellas "sólo pueden crear un terreno más favorable a la 
difusión de ciertas maneras de pensar, de plantear y resolver las 
cuestiones que hacen a todo el desarrollo ulterior de la vida es
tatal". 

El reverso lógico de la teoría del estado en Gramsci es su 
teoría de la crisis, en la que piensa sobre todo en términos de la 
historia de Italia entre la terminación de la guerra y el ascenso 
del fascismo. ¿Cuándo puede decirse que un sistema ha entrado 
en crisis? Sólo cuando esa crisis es social, política, "orgánica". 
Sólo, en fin, cuando se presenta una crisis de hegemonía, "crisis 
del estado en su conjunto". Estas crisis orgánicas, que pueden o 
no tener como estímulo a una crisis económica, se originan casi 
siempre por la convergencia entre el fracaso de los viejos grupos 
dirigentes en alguna gran empresa para la que convocaron a las 
masas populares (el ejemplo que tiene presente es la Primera 
Guerra Mundial) y el crecimiento de la movilización de sectores 
sociales hasta ese momento pasivos. La presencia de la crisis de 
hegemonía no garantiza la revolución: sus resultados pueden ser 
diversos, dependen de la capacidad de reacción y reacomodamiento 
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que tengan los distintos estratos de ía población; en suma, de 
las características que adopte la relación entre las fuerzas. 

Una salida es el cesarismo: la emergencia de algún grupo 
que se mantuvo relativamente independiente de la crisis y que 
opera como árbitro de la situación. De la relación concreta entre 
los grupos enfrentados depende que el cesarismo sea progresivo 
o regresivo. 

Otra salida es el transformismo: la capacidad que las cla
ses dominantes poseen para decapitar a las direcciones de las clases 
subalternas y para integrarlas a un proceso de revolución-restau
ración. Ambas son, de algún modo, salidas "impuras" que supo
nen compromisos. En los extremos quedan la reconstrucción lisa 
y llana del control que mantenían los antiguos representantes 
de las clases dominantes o la revoluoón de las clases subalter
nas. La preparación ,de las condicíones para facilitar este último 
camino es el problema que le interesa a Gramsci. cuando insta a 
analizar cada sociedad como un sistema hegemónico particular, 
como el resultado de una compleja relación de fuerzas. 

Estos análisis, para los que propone un canon metodo
lógico, sólo son útiles, salvo si nos referimos al pasado, si 
"sirven para justificar una acción práctica, una iniciativa de 
voluntad: Ellos muestran cuáles son los puntos de menor re
sistencia donde la fuerza de la voluntad puede ser aplicada de 
manera más fructífera, sugieren las operaciones tácticas in
mediatas, indican cómo se puede lanzar mejor una campaña 
de agitación política, qué lenguaje será mejor comprendido 
por las multitudes, etcétera". 

En ese mismo apunte, destinado a refutar la idea de aue 
las crisis históricas son determinadas por las crisis económi;as, 
figura este párrafo que marca el pasaje a otro mvel de su reflexión: 
"El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanen
temente organizada y predispuesta desde largo tiempo, que se 
puede hacer avanzar cuando se juzga que una situación es favo
rable (y es favorable sólo en la medida en que una fuerza tal exista 
y esté impregnada de ardor combativo)." 

La teoría de ía crisis se enlaza de tal modo con la estrate
gia para la constitución de un "bloque histórico" alternativo, 
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capaz de sustituir la dominación vigente e rnstaiar un nuevo 
sistema hegemónico. Ese nuevo bloque histónco, orgánico, en 
el que estructura y superestructura se articulan en una unidad 
dialéctica, supone, como base, la conformación de una coali
oón política de las clases subalternas, bajo la hegemonía del 
proletanado. Analíticamente desagregado, este proceso que 
integra sociedad con política se despliega en varios pasos. Así, 
lo que se conoce clásicamente como "alianza de clases" sería la 

consideración objetiva acerca de los cliva¡es estructurales que, 
en función de intereses, se plantean en una sociedad entre las 
distintas clases y fracc10nes de clase, más allá de la percepción 
de los actores. 

Esta primera dimensión debe completarse con el desarro
llo de las formas políticas, esto es subjetivas, voluntarias, con 
que esa alianza (o campo común de intereses objetivos) debe 
realizarse. Estamos ya en el nivel orgánico de constitución de un 
bloque de fuerzas representatívas de las contradicciones socia
les, que debe replicar, en el plano de las relaciones de fuerzas 
políncas, en el espac10 de la lucha por el poder, al enfrentamien
to tal cual éste se da en la estructura social. Este bloque no es 
aún el "bloque histórico", en tanto éste supone el control del 
poder del estado (y no sólo siquiera del aparato del estado), pero 
es su condición de posibilidad. 

La realización del bloque histórico sólo es pensabie desde 
el poder, como construcción de un nuevo sistema hegemónico, 
en el que una clase dirige y domina a la totalidad social desde 
las instituciones de la sociedad política (estado-gobierno) y las 
instituciones de la sociedad civil (estado-sociedad). El bloque 

político de las clases subalternas mcluye como principio orde
nador de su estructura la capacidad hegemónica de la clase obre
ra industrial sobre el con¡unto üel pueblo. Más aún: sin hegemonía 
el bloque no existe, porque éste no equivale a una agregación 
mecánica de clases. En este aspecto la hegemonía aparece éomo 
la potencialidad para dirigir a las otras clases subalternas a tra
vés de la elaboración de un programa de transición y de la cons
trucción de instituciones aptas para estimular y abarcar sus 
movilizaciones "espontáneas". 
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"El hecho de la hegemonía -aclara- presume indudable
mente que se tienen en cuenta los intereses y las tendencias de 
los grupos sobre los cuales se ejerce la hegemonía, que se forme 
un cierto equilibrio de compromiso, es decJr, que el grupo din
genre haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero es 
también indudable que tales sacrificios y tal compromiso no 

pueden concernir a lo esencial, ya que si la hegemonía es 
ético-política no puede de¡ar de ser también económica, no pue
de menos aue estar basada en la función decisiva que el grupo 
dirigente eJerce en el núcleo rector de la actividad económica." 
La hegemonía tiene como espacio de constitución a la política: 
grupo hegemónico es aquel que representa los mtereses políticos 
del conjunto de los grupos que dinge. Si está claro que el con
cepto de hegemonía excede el campo de lo económico, parece 
necesario destacar también que éste no se agota en el nivel de lo 
ideológico. La hegemonía se realiza (y esto vale para el bloque 
en el poder y para el bloque revolucionario) a partir de aparatos 
hegemónicos que articulan cada bloque, instituciones de la socie
dad civil que contienen en su interior el despliegue de las rela
ciones de fuerza o, s1 se prefiere, de la lucha de clases en todos 

sus niveles. 
Hegemonía y alianzas se complementan así en una unidad 

conceptual: todo bloque supone la articulación política entre clases 
fundamentales v clases auxiliares. Más aún: el eje de la estrate
gia de la clase s~balterna fundamental consiste en desplazar hacía 
el interior de un bloque hegemomzado por ella a qmenes actúan 
como clases auxiliares del bloque en el poder. La díada del con

flicto de clases se transmuta así en tríada; para el revolucionario 
el razonamiento no debe ser dualista smo ternario. 57 

En los cuadernos, muchas veces de manera poco sistemáci
ca, aparecen análisis específicos de las formas históricas de cons
trucción de la hegemonía. El estudio sobre el Risorgimemo, por 
ejemplo, no puede ser entendido fuera de esta clave teórico
política. Como señala Ragioníen, estos textos sobre la unidad 
italiana no son otra cosa que "reflexiones políncas ejemplificadas 
históricamente". 58 Refiriéndose al fracaso de los jacobinos de 
Mazzini frente a los moderados dirigidos por Cavour, señala 
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Gramsci que "un grupo social puede e incluso debe, ser dirigen
te antes de conquistar el poder gubernamental (y ésta es una de 
las condiCJones principales para la misma conquista del poder); 
después, cuando detenta el poder e incluso si lo tiene firmemen
te en un puño, se transforma en domrnante, pero debe continuar 
igualmente siendo 'dingente"'. Dicha nota, finalmente titulada 
"El problema de la dirección política en la formación y en el 
desarrollo de la nación y del estado moderno en Italia", tenía, en 
su redacción primera de 1929, un título que hablaba elocuente
mente del alcance más general que Gramsci pretendía darle: 
"Dirección política antes y después de la conquista del gobier
no." 

La constitución del bloque revolucionario, condición del 
nuevo bloque histórico, plantea en la práctica dos temas conexos: 
las formas de expresión de las clases subalternas y la constitución 
del "nuevo prínope", del partido revolucionario, como sintetiza
dor de una voluntad colectiva nacional-popular. Teóricamente, este 
discurso rncluye la discusión acerca de las relaciones entre "espon

taneidad y conciencia", planteada por primera vez de manera 
sistemática por Lenrn en el ¿Q11é hacer? a partir de la matriz 
kautskiana. Gramsci elude -a diferencia del discurso leninista
una distinción tajante entre ambos niveles, lo que implica una 

apreciación distinta, ya en una esfera más abstracta, acerca de la 
diferenciación existente entre un plano propio de la "ciencia" y 
otro de la "ideología". En este campo, el corte más nítido que 
Gramscí establece con el paradigma lenimsta -que simultánea
mente lo acerca a la perspectiva gnoseológica desarrollada por 
Mao-, está referido al problema de la relación rntelectuales 
socialistas-clase obrera, vista por Lenín, en las huellas de Kautsky, 
como una relación de exterioridad. 

"Una masa humana -escribe en los cuadernos- no se dis
trngue y no se torna independiente per se sin organizarse (en sen
tido lato) y no hay organización sin intelectuales, o sea sin 
organizadores y dirigentes, es decir, sin que el aspecto teórico 
del nexo teoría-práctíca se distinga concretamente en una capa 
de personas 'especializadas' en la elaboraéión conceptual y filo
sófica. Pero ese proceso de creación de intelectuales es largo, difícil, 
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lleno de contradicciones, de avances y retrocesos, desbandes y 
reagr.~p~m~entos y en él la 'fidelidad de las masas' (y la fidelidad 
Y la disciplrna son inicialmente la forma que asume ia adhesión 
de la masa Y su colaboración al desarrollo de todo fenómeno 
c~ltural) es puesta a dura prueba. El proceso de desarrollo está 
vrnculado a una dialéctica intelectuales-masa." 

. En este plano se inserta, por un lado, la teoría gramsciana 
de los rntelectuales como representantes de las clases sociales en 

el e!~rcicio de ias funciones de hegemonía social y de gobierno 
polmco y, por otro, la consideración acerca de la historia y la 
cultu:a. propias de las clases subalternas. De otro modo: la pro
blematica ª~.erca de la conexión entre la "conciencia" y la "es
pontan~idad . , cuyo núcleo de unificación será ia teoría del partido 
revolucionan o. 

Las clases se ho:nogeneizan en el estado, entendido éste no 
.como rnstitución jurídica sino como resultado de las relaciones 
orgánicas entre sociedad política y sociedad ovil. En ese senti

do, la ~istoria de la~ clases subalternas es una función disgrega-
da Y discontmua de la sociedad civil" no podr' 'f' . an uni i carse 
realmente mientras no se constítuyan en estado y para ello nece-

sitan, cor.no primer paso, la producción de intelectuales orgáni
c~s capaces de otorgarles la conciencia de su propia función no 
s~lo en el campo económico sino también en el social y el polí
tico.~~ las sociedades modernas, esa función se corresponde pri
mordia1mente con la que realizan los partidos políticos. "Que 
t.odos Íos 1'.·11embros de un partido político deban ser considera
dos como rntelectuales, he ahí una afirmación que puede pres
tarse a la burla y a la caricatura; sin embargo, si se reflexiona 
nada hay más exacto." Pero la historia de las clases subalternas, 
aunque "di~gregada y discontinua", no configura un espacw e~ 
blanco. Todos los hombres, hasta los más simples son "fl, _ fi .. 11 , 1 oso 
os : e o se expresa en el lenguaje, en el sentido común en el 

buen sentido, "en todo el sistema de creencias, supersti;iones, 
op11110nes, maneras de ver y de obrar que se manifiestan en lo 
que se llama generalmente folklore". 

Desde ese terreno (y no fuera de él) debe ser elaborada 
una visión crítica que supere las limitaciones de esa concep-
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ción tradic10nal popular del mundo, que sea capaz de arrancar 
de los núcleos de "buen sentído" que ésta alo¡a para depurarla 
de sus residuos y convertirla en algo unitario y coherente. En 
las ya citadas notas sobre "Espontaneidad y dirección conscien
te", anota: "¿Puede la teoría moderna encontrarse en oposición 
con los sentimientos 'espontáneos' de las masas?(. .. ) No pue
de estar en oposición: hay entre una y otros diferencias 'cuan
titativas' de grado, no de calidad: nene que ser posible una 
'reducción' por así decirlo, recíproca, un paso de los unos a la 
otra y viceversa", 

los análisis sobre la función de los íntelecruales y los frag

mentos sobre la historia de la cultura italiana, agrupados por 
los editores en G!i intellettttali e l'organizzactone della m!tura y 
en Letteratttra e vita nazíonale, encuentran su justificación en 
estas preocupaciones políticas relacionadas con la necesidad de 
resolver la constitución de un bloque de acción revolucionaria 
a parrír de la condensación y superación de la historia del 
pueblo-nación expresada en configurac10nes culturales parti
culares. lo mísmo cabe para las notas metodológicas de "In
troducción al estudio de la filosofía y del materialismo histórico" 
y sobre "Algunos problemas para el estudio de la filosofía de la 
praxis", agrupadas en Il materialismo' storico e la filosofía de 
Benedetto Croce. Por fin, los apuntes sobre Maquiavelo y el nue
vo Príncipe no hacen más que refle¡ar la misma perspectiva para 
el análisis de las características de la organización revoluciona
na, fundamentando teóricamente lo que ya había sido diseña
do como proyecto político. 

En un escrito de 1925, Gramsc1 anotaba tres áreas prin

cípales de problemas en relación con la construcción del parti
do polítíco. En primer lugar, el problema de la relación entre 
la dirección y la base del partido; luego, las relaciones entre la 
direccíón del partido y la clase obrera; finalmente, las relacio
nes entre la clase obrera y las demás clases ant!Capiralistas. Sobre 
estas tres áreas se encuentra abundante material en los cuader
nos. la teoría del partido, como parte de una teoría de la revo
lución centrada en la guerra de posíc10nes, en la lucha por la 
hegemonía, debe estructurarse a partir de la elaboración de dos 
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puntos fundamentales: "la formación de una voluntad colecti
va nacional-popular de la cual el moderno príncipe es al mis
mo tiempo el organizador y la expresión activa y operante; Y 
la reforma intelectual y moral", Ambos conceptos están en
trelazados: la reforma mtelectual y moral, la lucha por socia
lizar una nueva concepción del mundo, es el terreno en el que 
se constituye la voluntad colecova nacional-popular "hacia 
el cumplimiento de una forma superior y rotal de oviliza

ción moderna". 
En ese sentido, la historia de un partido no es ia hisrona 

de sus modos de existencia internos sino la historia de un grupo 

social determinado. Más aún: "escribír la historia de un pamdo 
no significa otra cosa que escribir la historia general de un país". 
Aunque "el sectario se exaltará frente a los pequeños actos inter
nos que tendrán para él un significado esotérico y lo llenarán de 
místico entusiasmo", la gravitación de un partido deriva sola
mente de la medida en que su actividad partícular haya pesado 
más o menos .en la determinación de la hístoria de un país". la 
crítica al "patriotismo de partido" planteada en ías Tesis de lyon 
reaparece en los cuadernos como proyección de la "vanidad de 
las naciones" de la que habla Vico. Pero "la predestinación no 
existe para los individuos ni menos para los partidos: existe sólo 
la actividad concreta, el trabajo ininterrumpido, la continua 
adhesión a la realidad histórica en desarrollo, que dan a los indi
viduos y a los partidos una posición de preeminencia, una rarea 
de guía y de vanguardia". El texto es de 1924 pero su aliento 
es de larga duración: perdura en todas las reflex10nes desde la 

prisión. 
Un partido deviene "necesano" históricamente y no puede 

ser destruido por medios normales, cuando logra articular tres 

niveles internos: 1) una masa de hombres que va más allá de sus 
afiliados y penetra en el interior de ios grupos sociales que el 
partido tiende a representar; 2) un elemenro de cohesión que 
disciplina y centraliza en el campo nac10nal a fuerzas que aban
donadas a sí mismas poco contarían; 3) un conjunto de cuadros 
medios que articulan el primero y el segundo nivel, poniéndolos 
en contacto "no sólo físico sino moral e intelectual". la combí-
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nación de esos tres estratos -base, cuadros medios, dirección; 
réplica de la estructura de las fuerzas armadas- debe lograrse a 
partir de un "teorema de proporciones definidas" que en cada 

caso permita una mayor eficacia en la acción. 
Si esa eficacia exige que el partido conforme un bloque 

monolítico, el problema consiste en el modo en que esa condición 
puede ser cumplida. Una salida sería el centralismo burocrático, 
pero de ese modo "el partido es solamente ejecutor, no deliberan
te; técnicamente es un órgano de policía y su nombre de 'partido 
político' es una pura metáfora de carácter mitológico". La con;ra
posicíón a ese centralismo es el "centralismo democrático". Este 
es "un centralismo en movimiento, vale decir una adecuación 
continua a la organización del movimiento real, una capacidad de 
equilibrar el impulso de la base con las orientaciones de la direc
ción, una inserción continua de los elementos que surgen de lo 
profundo de la masa en ei sólido cuadro de dirección, el cual ase
gura la continuidad y la acumulación regular de las experiencias. 
Tal centralismo es realmente orgánico -concluye- porque tiene 
en cuenta al movimiento, que es la forma orgánica en que se re
vela la realidad histónca y no se esteriliza mecánicamente en la 
burocraoa". Si quisiéramos smtetizar en pocos rasgos el núcleo de 
la teoría del partido en Gramsci -claramente diferenciada de la 
matriz kaurskiana-lenímsta y mucho más de la práctica de "bolche
v1zación" impulsada por el stalinismo- ellos nos podrían mostrar 
la absoluta contigüidad entre ella, su teoría de la crisis revolucio

naria y su teoría del sooalismo. Esos rasgos son: 
Primero: A partir de su propia historia las masas tienden a 

organizarse de manera autónoma; el partido mantiene una rela
ción con ellas tratando de conquistar la hegemonía desde el inte-

1"/0r del movimiento popular; 
Segundo: La organización partidaria nace en los lugares de 

producción; de modo que su ligazón con la clase no es sólo ideo

lógica" sino también "física"; 
Tercero: La revoiución es un hecho de masas, la realización 

de una voluntad colectiva expresada en instituciones propias; 
Cuarto: El poder es ejercido por las masas, pues el objetivo 

del sooalismo es liquidar la distinción entre gobernantes y go-
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bernados a través de una progresiva reabsorción de la sociedad 
política en la sociedad civil. 

El eje es siempre la necesaria relación del partido con las 
masas, la articulación entre intelectuales y pueblo, entre con
ciencia y espontaneidad, entre teoría y práctica social. Su clave 
no es organizativa sino gnoseológica. El eslabón que une a la 
economía, las clases y la política se condensa en el concepto de 
hegemonía, como éste, a su vez, se despliega históricamente en 
la guerra de posiciones. Esa posibilidad hegemónica, como "paso 
del saber al comprender, al sentir y viceversa, del sentir al com
prender, al saber", es definida por Gramsci en una nota bajo ese 
título redactada en 1932: 

"El elemento popular 'siente' pero no siempre comprende 
o sabe. El elemento intelectual ·sabe' pero no comprende o, par

ticularmente, 'siente',( ... ) El error del intelectual consiste en creer 
que se pueda saber sin comprender y especialmente sin sentir ni 
ser apasionado (no sólo del saber en sí, sino del objeto del saber), 
esto es, que el intelectual pueda ser tal (y no un puro pedante) 
si se halla separado del pueblo-nación, o sea, sin sentir las pasio
nes elementales del pueblo, comprendiéndolas y, por lo tanto, 
explicándolas y justificándolas por la situación histórica deter
minada; vinculándolas dialécticamente a las leyes de la historia, 
a una superior concepción del mundo, científica y coherentemente 
elaborada: el 'saber'. No se hace política-historia sin esta pasión, 
sin esta vinculación sentimental entre intelectuales y pueblo
nación. En ausencia de tal nexo, las relaciones entre el intelec
tual y el pueblo-nación son o se reducen a relaciones de orden 
puramente burocrático, formal; los intelectuales se convierten 
en una casta o un sacerdocio( ... ) Si las relaciones entre intelec
tuales y pueblo-nación, entre dirigentes y dirigidos -entre go
bernantes y gobernados- son dadas por una adhesión orgánica 
en la cual el sentimiento-pasión deviene comprensión y, por lo 
tanto, saber (no mecánicamente sino de manera viviente), sólo en
tonces la relación es de representación y se produce el intercambio 
de elementos individuales entre gobernantes y gobe.rnados, entre 
dirigentes y dirigidos; sólo entonces se realiza la vida de conjun
to, la única que es fuerza social. Se crea el 'bloque histórico"" 
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