
NOTAS SOBRE GRAMSCI 

No hay historia sin Partido, pero hay 
Partidos sin historia. Condición nece
saria que corre siempre el riesgo de 
ser tomada por saficientel 

PLAN DE UNA EXPOSICIÓN SOBRE OBAMSCI 

GRAMSCI 

Su historicismo puede volverse contra él, en el sentido en que este puede 
ser objeto de un análisis limitativo-histórico. Incomprensible sin esto a 
lo que se opone, es decir, su horizonte histórico. 1) Combate esencialmente 
el mecanicismo «socialdemocrático» y «Bujarinista», concebidos los dos 
como fatalismo, confusión ciencias de la naturaleza, ciencias de la historia, 
(de aquí su aspecto anti-Engels, anticientífico, etc.) 

[¿Cuál era el peligro principal? ¿La confusión principal contra y con 
relación a la cual conviene definir y distinguir el marxismo? Definir la 
singularidad, es decir, la esencia propia de una doctrina-teoría no se hace 
en abstracto: es una tarea activa y reactiva: definir es distinguir, es decir, 
separar de una vecindad histórica, de una filiación, de un parentesco ame
nazador. Gramsci piensa conquistar al marxismo sobre el materialismo me-
cánicista del siglo xvin. Lleva entonces a cabo un combate, su trabajo 
teórico es de esencia polémica, al igual que su función de militante descansa 
sobre su trabajo, teórico. No se trata de intentar jnstííicar las reflexiones 
teóricas de Gramsci en lo que ellas puedan traer, de sorprendente por su 
condición de militante comprometido, como lo hace Cogniot en Morceaux 
Choúis, llevado sin cesar a defender a Gramsci contra él mismo, a «mode-
rarlo. como se calma en un tumulto a un tipo excitado. De hecho, no 
exiate análisis teórico que no sea en eswicia polémica-forma €Comprometida> 
de la crítica —como Marx mismo construye el Capiud sobre una crítica 
de la economía política, a partir de Smith, Ricardo, Say y contra ellos. 
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130 El interés de Gramsci es que no engaña, no pretende tampoco la cobjeti
vidad» escolástica, académica o «científica», pone las cartas sobre la mesa: 
asume teóricamente la necesidad de la polémica abierta. 2) Lleva a cabo 
este combate a partir de (es decir con la ayuda de Croce, Sorel, de Man, 
autores —sobre todo Croce— cuya importancia sobreestima. Esta sobre
estimación (para nosotros) es en sí misma un dato histórico, el signo de 
una época.] 
Pero cuale84]|uiera que sean las limitaciones, su inmenso mérito es haber 
tomado como punto de agarre y lugar estratégico de sus análisis, lo que 
constituye el problema fundamental y el lugar decbivo: la unidad, la lí-
nea de fusión teoría-práctica. Gramsci 'se opone radicalmente al corte. 
Es el hombre que se pregunta cómo la teoría puede pasar a la historia 
efectiva; y cualquiera que milite efectivamoite y crea llevar a cabo una 
acción revolucionaria desemboca en la pregunta acerca de la unión de U 
historia y }a filosofía. 

La Unión: 

a) bajo forma político revolucionaria: 

—̂ La unidad de «la espontaneidad» y d« la «dirección consciente» (o de 
movimiento de Turín) —> del Partido y de las masas, de dirigentes y de mi-

• litantes (p. 338): formidable para el movimiento de mayo. No condenarle 
sino 4arle una dirección, es decir, elevarlo. —El Partido=educación=inte. 

(=:como) 
lectual-colectivo (o la contradicción negada: el intelectual es el inlividuo). 
el individuo). 

b) bajo su aspecto teórico: 

«La tesis moderna puede estar en oposición con los sentimientos espoa-
táñeos de las masas := «como diferencia cuantitativa, no de calidad» 
fii marxismo «se entronca» (1) sobre el sentido común: lo aventaja y U 
retoma. 

c) bajo su aspecto cultural: 

«Los intelectuales» con relación a los cuales el criterio es: realizan o n« 
la unión con las masas ascendentes: si lo hacen son «orgánicos», si n«, 
artificiales. • ' 

d) bajo su aspecto artístico: 

L« literatura popular. ¿Cómo se realiza la unión entre «1* gran literatwM 
j el pueblo? ¿Bajo qué formas un pueblo-nación puede acceder a la lite-
ratwra de la élite? 
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De aquí la extrema atención a la realidad histórico-nacional, inseparable 131 
del teórico. El marxismo debe nacer de una implantación histórica, re
tomar una tradición —esto bajo su forma incorporada. Lo mismo que bajo 
forma de teoría, debe «traducir» la vida concreta. P. 339: «Una concep
ción histórico-política escolástica y académica — el dualismo es la ex
presión de una pasividad». 

Es históricamente justo. 

Traducir el sentido común en filosofía o incorporar la filosofía (marxista) 
al sentido común: las dos palabras claves. 

El problema del pasar: a la vez traducción y transformación. 
Además tenemos sobre Gramscí una ventaja histórica extraordinaria. 
Gramsci no pudo asistir al paso del marxismo a una sociedad histórica con
creta. No pudo medir las consecuencias de esto ni sobre el marxismo ni 
sobre la sociedad rusa. Tenemos además cincuenta años de experimen
tación histórica fabulosa — ¿qué deviene una teoría cuando ya ha deve;nido 
la ideología oficial de un cierta número de EsUdqs? O indaso, ¿qué de
viene una cultura cuando se ha incorporado una teoría «científica»? Etc.. 
En este punto, constato: los marxistas. El mandsmo no ha reflexionado 
todavía su propia incorporación a la historia. El socialismo se ha con
vertido desde hace cincuenta anos en una realidad histórica, social, cul
tural, para un tercio de la población m)mdial: los «países con sistema 
socialista», ex-campo socialista. 

Este medio siglo constituye una historia, esta historia ha producido un 
resultado. Esta historia es compleja, su resultado, por consiguiente, tam
bién: no es la expresión de las cosas de un principio simple en la superficie, 
hay niveles, desigualdades, contradicciones entre estos niveles, tanto en el 
seno mismo de un país, como entre difermtes países; contradicciones eco
nómicas, culturales, políticas. ¡Pero el hecho de la complejidad'quiere 
decir simplemente que es necesario un análisis complejo y no que no es 
necesario ningún análisis! 

Además esta «realización» socialista (historia-resultado) no ha sido objeto 
de un ^álisís «marxista». Por diversas razones: 

a) El marxismo no es el análisis del socialismo, sino dd sistema capitalista. 
Hiato que resalta sobre todo en el terreno económico: la desesperación 
de los. economistas socialistas buscando penosamente puntos de referencia 
ea Marx {Programa de Gotha, Manifiesto, cartas, etc...) 
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b) La ley histórica del combate ha hecho pasar la tarea de la defensa por 133 
encima de la del conocimiento: es necesaria primeramente defender el 
campo socialista contra los que lo atacan a fin de proteger al proletariado 
de la duda, de la desesperación, etc. De aquí la apología, no el análisis. 
Imposible tomar distancia. Además es evidente que el análisis revelaría 
el hecho de las contradicciones en el interior del socialismo, que el comu
nismo en tanto que la ideología de masa hace idealmente desaparecer. 

.c) Daríamos con el empleo de nociones «heterodoxas»: civilización, cultura, 
etcétera. 

d) El retaso ideológico de la conciencia (como de las ciencias) sobre su 
proceso-objeto. 

Gramsci es a la vez filósofo «e» historiador: [estadísticamente las notas 
filosóficas equilibran las notas históricas]. Pero no es ni »m historiador 
de la filosofía — l̂o que supondsía que la filosofía puede tener una his
toria propia, interiormente inteligible: prejuicio idealista anti-gramsciano—, 
ni un filósofo de la historia.—lo que supondría disolver la historia real 

en algún finalismo filosófico: otro prejuicio anti-gramsciano. El proble
ma que él se plantea, es el de la «y»: se sitúa «n la leladón corte, y lejos 
de 'darse de una vez para todas la relación como un hecho adquirido, se 
U plantea como interrogante, bajo la forma de problemas en plural, cada 
vez nuevos, singulares, es decir, bajo la forma de problemas históricos. La 
historia como problema a resolver: he aquí su fuerza. Su debilidad, o para 
hablar propiamente, su «desviación» historicista, aparece cuando piensa en 
la historia como su propia solución, o cdmo problema auto-resolutivo: «La 
humanidad no se plantea nunca' más que problemas que puede resolver 
o cuyas condiciones de solución están ya dadas... etc.» — Es el leit-motiv. 
De aquí algunas aporias: cómo y por qué el historicismo no es un simple 
relativismo histórico; o algunas lagunas: cómo y por qué existe la ciencia, 
etcétera. 

Otro limite obietivo de la historia, que vudve patéticos algunos textos 
de Gramsci, pero que de ninguna manera los descalifica, ello» quedan "como 
testigos, como piedras miliares, de una. esperanza histórica: los textos que 
auncian, que esperan -de un *paso* teoríarpráctica una nueva civilización, 
una nueva cultura, un género de vida, una tabla de valores radicalmente 
diferentes de aquellos que prevalecían en el capitalifflno óccident&l, de-
voiido inorgánico, decadente, dualista. En lo que concierne a Europa (la 
URSS -^ democracias populares), la historia ha desmentido. Buscar las 
razones, las modalidades, las consecuencias de este desmoatir, > he aqui la 
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134 tarea gramsciana. cGramsciana» porque concierne sobre todo a Europa, a 
los intelectuales y a las clases obreras italiana y francesa. Algunas con
diciones políticas se han reunido para emprenderla, sobre todo en Italia. 
Pero la dinámica objetiva del campo teórico (fuerzas y contrafuerzas) 
deportará necesariamente esta crítica hacia la derecha, —el «revisionis
mo»— en la medida en que no tome sus referencias más en Europa. O 
biói, en el otro polo, la crítica, tomando sus referencias en los mitos del 
tercer mundo o en una realidad no europea, será deportada hacia una iz
quierda romántica, abstracta, sin raíces ni punto de aplicación en el campo 
de lo real. ¿Se puede superar esta alternativa, este diálogo de sordos entre 
dos posiciones igualmente injustas (digamos: la derecha de masa y la 
izquierda de ghettos), pero suficientemente desubicadas para justificarse 
la una a la otra, mantenerse recíprocamente? Atenerse a la realidad —lo 
que pasa actualmente en París y en Roma— no parece. 

Digo bien «realidad», es decir, fenómeno, criticado, restituido a sus con
diciones de posibilidad reales. El drama de «mayo 68», que parece estar 
en camino de jugar la misma función con relación al izquierdismo que la 
que jugó «junio 36» con relación al reformismo comunista: la función 
de un mito justificador, la moneda de decenas de ilusiones. Lo nuevo 
con relación al 36, es la rapidez con la cual el fenómeno pasó de la historia 
al mito, de lo real a lo simbólico. Esto es debido, seguramente, al progreso 
del capitalismo en la recuperación de sus contestas por vfa de ediciones, 
periódicos, publicaciones, films, obras, etc. Pero principalmente mayo 68 
ha venido a satisfacer una necesidad real, una enorme necesidad frustrada, 
soitida por los grupos revolucionarios (y también «n una cierta medida 
por todo e! cuerpo social, a título de contraposición): precisamente ésta 
del Mito, de un Mito autóctono, interior al capitalismo —teniendo en cuenta 
que todo mito refleja en lo absoluto— una brecha relativa. Esta necesidad 
había nacido del hiato producido por el desfasaje existente entre una his
toria inmediata, local, con carácter gris, reformista, desacralizadó, y un 
soplo, un aliento revolucionario, brillante pero mediato y lejano (China, 
Viet Nam, Cuba), no pudKendo encontrarse ninguna corriente con la otra 

. sobre el terreno del hic et nunc. La disociación ha sido colmada en lo 
que tiene la apariencia de una realidad, «mayo 68»; la necesidad está 
satisfecha, para unos veinte años. 

1 En español en el original. 

Tradocción de Nora Es¡4. 
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