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Introducción pertinente

A continuación se presenta un popurrí antojadizo de reflexiones[1] del 
revolucionario sardo Antonio Gramsci, militante y uno de los fundadores 
del Partido Comunista de Italia. Esta  selección tiene la clara intención de 
provocar el apetito por sus lecturas. Fueron escritas mientras se encontra-
ba prisionero en distintas cárceles del régimen fascista de Mussolini. Sin 
saber que sería de ellas, las escribió con intención für ewig[2]… 

Criticándolo todo para aportar en la necesaria transformación de la rea-
lidad histórica mundial de nuestra época. Patrimonio internacionalista de 
los pueblos que se alzan en lucha por su verdadera independencia, digni-
dad y felicidad…  

Verdadero bocado para quienes quieren ser libres. Buen provecho!   

Q4. <3> Dos aspectos del Marxismo. El marxismo ha sido un momen-
to de la cultura moderna: en cierta medida ha determinado y fecundado 
algunas de sus corrientes. El estudio de este fenómeno muy importante y 
significativo ha sido descuidado o es incluso ignorado por los marxistas 
“oficiales” por esta razón: que ha tenido como trámite la filosofía idealista, 
lo que a los marxistas vinculados esencialmente a la particular corriente 
de cultura del último cuarto del siglo pasado (positivismo, cientificismo) 
parece un contrasentido. Por esto me parece que hay que revalorar la po-
sición de Antonio Labriola. ¿Por qué? El marxismo ha sufrido una doble 
revisión, esto es, ha dado lugar a una doble combinación. Por un lado, 
algunos de sus elementos, explícita o implícitamente, han sido absorbidos 
por algunas corrientes idealistas (Croce, Sorel, Bergson, etcétera, los prag-
matistas, etcétera); por el otro, los marxistas “oficiales”, preocupados por 
encontrar una “filosofía” que contuviese al marxismo, la han hallado en 
las derivaciones modernas del materialismo filosófico vulgar o incluso en 
corrientes idealistas como el kantismo (Max Adler). Labriola se distingue 
de unos y otros con su afirmación de que el marxismo es una filosofía 
independiente y original. En este sentido hay que trabajar, continuando y 

1 La totalidad de lo transcrito en el presente cuadernillo fue completamente pirateado 
de: Gramsci, A. Cuadernos de la Cárcel. Editorial ERA, México D.F., 1981. (Edición 
crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana).
2 Para la eternidad. Concepto emprestado de Goethe.
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desarrollando la posición de Labriola. La tarea es muy compleja y delica-
da. ¿Por qué el marxismo ha corrido esta suerte, de parecer asimilable, en 
algunos de sus elementos, tanto a los idealistas como a los materialistas 
vulgares? Habría que buscar los documentos de esta afirmación, lo que 
significa hacer la historia de la cultura moderna después de Marx y Engels.

Respecto a los idealistas: ver cuáles elementos del marxismo han sido ab-
sorbidos “explícitamente”, o sea confesadamente. Por ejemplo, el materia-
lismo histórico como canon empírico de investigación histórica de Croce, 
que ha introducido este concepto suyo en la cultura moderna, incluso 
entre los católicos (cfr. Olgiati) en Italia y en el extranjero, el valor de la 
ideología, etcétera; pero la parte más difícil y delicada es la búsqueda de las 
absorciones “implícitas”, no confesadas, ocurridas precisamente porque 
el marxismo es un momento de la cultura, una atmósfera difusa, que ha 
modificado los viejos modos de pensar por acciones y reacciones no apa-
rentes o no inmediatas. El estudio de Sorel puede dar muchos indicios a 
este propósito. No obstante, habría que estudiar especialmente la filosofía 
de Bergson y el pragmatismo para ver en qué medida algunas de sus posi-
ciones serían inconcebibles sin el eslabón histórico del marxismo; eso vale 
para Croce y Gentile, etecétera.

Otro aspecto de la cuestión es la enseñanza práctica que el marxismo 
ha dado a los mismos partidos que lo combaten por principio, así como 
los jesuitas combatían a Maquiavelo aun aplicando sus principios (en una 
“Opinione” publicada por Missiroli en La Stampa de 1925 o 26 se dice 
más o menos: “Habría que ver si en lo íntimo de su conciencia, los indus-
triales más inteligentes no están convencidos de que Marx vio muy clara-
mente cuanto les atañe” o algo parecido). Esto es natural, porque si Marx 
analizó exactamente la realidad, no hizo más que ordenar racionalmente 
lo que los agentes históricos de esta realidad sienten en forma confusa e 
instintiva.

El otro aspecto de la cuestión es aún más interesante. ¿Por qué incluso 
los marxistas oficiales han “combinado” el marxismo con una filosofía no 
marxista? Cfr. Rosa Luxemburgo en su librito sobre Marx. En el campo 
filosófico me parece que la razón histórica debe buscarse en el hecho de 
que el marxismo tuvo que aliarse con tendencias extrañas para comba-
tir los residuos del mundo precapitalista en las masas populares, espe-
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cialmente en el terreno religioso. Observación de Sorel a propósito de 
Clemenceau y el marxismo en la carta a Missiroli. El marxismo tenía dos 
misiones: combatir las ideologías modernas en su forma más refinada y 
despejar la mente de las masas populares, cuya cultura era medieval. Esta 
segunda tarea, que era fundamental, absorbió todas las fuerzas, no sólo 
“cuantitativamente”, sino “cualitativamente”; por razones “didácticas” el 
marxismo se ha confundido con una forma de cultura un poco superior a 
la mentalidad popular, mientras que el marxismo original era precisamente 
la superación de la más alta manifestación cultural de su tiempo, la filoso-
fía clásica alemana. De ahí nació un “marxismo” en “combinación” bueno 
para la literatura de la que habla Sorel, pero insuficiente para crear un vas-
to movimiento cultural que abrace al hombre total, en todas sus épocas y 
en todas sus condiciones sociales, unificando moralmente a la sociedad. 
Este fenómeno puede observarse en todas las culturas modernas, en el 
sentido de que la filosofía moderna no consigue elaborar un programa 
escolar según su visión del mundo y no consigue elaborar una cultura 
popular, sino que sigue siendo la cultura de una aristocracia intelectual. 
Esta cuestión está vinculada a la cuestión de la llamada “reforma” en los 
países no protestantes. En el libro Historia de la época barroca en Italia, 
en la p. 11, Croce escribe: “El movimiento del Renacimiento se mantuvo 
aristocrático, de círculos selectos, y en la misma Italia, que su madre y 
nodriza, no salió de los círculos de la corte, no penetró hasta el pueblo, 
no se convirtió en costumbre o ´prejuicio’, o sea colectiva persuasión y fe. 
La Reforma, por el contrario, sí tuvo esta eficacia de penetración popular, 
pero la pagó con un retraso en su desarrollo intrínseco, con la lenta y re-
petidas veces interrumpida maduración de su germen vital”. En la p.8: “Y 
Lutero, como aquellos humanistas, desprecia la tristeza y celebra la alegría, 
condena el ocio y ordena el trabajo; pero, por otra parte, se ve llevado a 
la desconfianza y la hostilidad contra las letras y los estudios, de manera 
que Erasmo pudo decir: ubicumque regnat lutheranismus, ibi literarum est 
interitus; y ciertamente, si no precisamente por el solo efecto de aquella 
aversión en que cayó su fundador, el protestantismo alemán fue durante 
un par de siglos casi estéril en los estudios, en la crítica, en la filosofía. Los 
reformadores italianos, particularmente los del círculo de Juan de Valdés 
y sus amigos, unieron por el contario sin esfuerzo el humanismo con el 
misticismo, el culto de los estudios con la austeridad moral. El calvinis-
mo, con su dura concepción de la gracia y la dura disciplina, tampoco 
favoreció la libre investigación y el culto de la belleza; sino que llegó, in-
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terpretando y desarrollando y adaptando el concepto de la gracia y el de 
la vocación, a promover enérgicamente la vida económica, la producción 
y el aumento de la riqueza”. La reforma luterana y el calvinismo crearon 
una cultura popular, y sólo en periodos sucesivos una cultura superior; los 
reformadores italianos fueron estériles en cuanto a los grandes triunfos 
históricos. La filosofía moderna continúa el Renacimiento y la Reforma en 
su fase superior, pero con los métodos del Renacimiento, sin la incubación 
popular de la Reforma que creó las bases sólidas del Estado moderno en 
las naciones protestantes. Por este su desarrollo popular, la Reforma pudo 
resistir el asalto armado de la coalición católica y así se fundó la nación 
germánica. Con este movimiento puede parangonarse el iluminismo “po-
lítico” francés que precedió y acompañó a la Revolución del 89: también 
él fue una reforma intelectual y moral del pueblo francés y tampoco él 
fue acompañado de una cultura superior. (Recordar también aquí la re-
ducción de Marx de los términos políticos franceses “fraternité, etcétera” 
al lenguaje de la filosofía alemana en la Sagrada familia). Renacimiento-
Reforma-Filosofía alemana-Revolución francesa-laicismo [liberalismo]-
historicismo-filosofía moderna-materialismo histórico. El materialismo 
histórico es la coronación de todo este movimiento de reforma intelectual 
y moral, en su dialéctica cultural popular –alta cultura. Corresponde a la 
Reforma + Revolución francesa, universalidad+ política; atraviesa aún la 
fase popular, se ha convertido incluso en “prejuicio” y “superstición”. El 
materialismo histórico, tal como es, es el aspecto popular del historicismo 
moderno. En la historia de la cultura, que es más larga que la historia de la 
filosofía, cada vez que la cultura popular ha aflorado, porque se atravesaba 
una fase de transformaciones sociales y de la ganga popular se selecciona-
ba el metal de una nueva clase, se ha tenido un florecimiento del “mate-
rialismo”; viceversa, las clases tradicionales se aferraban al espiritualismo. 
Hegel, a caballo entre La Revolución francesa y la Restauración, dialectizó 
los dos momentos de la vida filosófica, materialismo y espiritualismo. Los 
continuadores de Hegel destruyeron esta unidad, y se regresó al viejo ma-
terialismo con Feuerbach y al espiritualismo de la derecha hegeliana. En 
su juventud, Marx revivió toda esta experiencia: hegeliano, materialista 
feuerbachiano, marxista, o sea que rehizo la unidad destruida en una nueva 
construcción filosófica: ya en las tesis sobre Feuerbach aparece nítidamen-
te esta su nueva construcción, esta su nueva filosofía. Muchos materialistas 
históricos han repetido con Marx lo que ya antes se hizo con Hegel, esto 
es, de la unidad dialéctica han regresado al materialismo crudo, mientras 
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que, como ya se dijo, la alta cultura moderna, idealista vulgar, ha tratado 
de incorporar aquello que del marxismo le era indispensable, incluso por-
que esta filosofía moderna, a su manera, ha tratado de dialectizar también 
ella materialismo y espiritualismo, tal como lo intentó Hegel y realmente 
lo logró Marx. “Políticamente”, el materialismo está cerca del pueblo, de 
las creencias y los prejuicios e incluso de las supersticiones populares (cfr. 
brujerías de los espiritistas, Maeterlinck, etcétera). Esto se ve en el catoli-
cismo y en la ortodoxia oriental. La religión popular es crasamente mate-
rialista y la religión oficial trata de no alejarse demasiado, para no alejarse 
de las masas, para no convertirse en una ideología de grupos restringidos. 
Los neoescolásticos modernos tratan precisamente de incorporar el posi-
tivismo al catolicismo (escuela de Lovaina, etcétera).

Muchos intentos heréticos son intentos de reformas puramente espiritua-
listas de la religión: pero el dualismo naturaleza-espíritu le sirve muy bien 
a la iglesia para mantenerse ligada al pueblo y al mismo tiempo permitir 
una cierta selección aristocrática (platonismo y aristotelismo en la religión 
católica).

En la historia de los desarrollos culturales, hay que tener muy en cuenta 
la organización de la cultura y del personal que la manifiesta. Cfr. actitud 
de Erasmo con respecto a la Reforma (ver el artículo de De Ruggiero en 
Nuova Italia y su libro sobre la Reforma) y de otros intelectuales; éstos 
se doblegan ante la persecución y las hogueras: el portador histórico de 
la Reforma es el pueblo alemán, no los intelectuales. Pero esta “cobardía” 
de los intelectuales explica la “esterilidad” de la Reforma en la alta cultura, 
hasta que de las clases populares reformadas no se selecciona lentamente 
un nuevo grupo de intelectuales y surge la filosofía alemana del 700-800. 
Algo parecido ocurre también con el marxismo: no crea una alta cultura 
porque los grandes intelectuales que se forman en su terreno no son se-
leccionados de las clases populares, sino de las clases tradicionales, a las 
cuales regresan en los “virajes” históricos o si permanecen con aquéllas, es 
para impedir su desarrollo autónomo. La afirmación de que el marxismo 
es una filosofía nueva, independiente, es la afirmación de la independencia 
y la originalidad de una nueva cultura en incubación, que se desarrollará 
con el desarrollo de las relaciones sociales. Lo que existe es una “com-
binación” de viejo y nuevo, equilibrio momentáneo correspondiente al 
equilibrio de las relaciones sociales. Sólo cuando se crea un Estado, es ver-
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daderamente necesario crear una alta cultura. De todos modos la actitud 
debe ser siempre crítica y nunca dogmática, debe ser una actitud en cierto 
sentido romántica, pero de un romanticismo que conscientemente busca 
su sereno clasicismo.

Q4. <38> Relaciones entre estructura y superestructuras. Este pro-
blema me parece el problema crucial del materialismo histórico. Elemen-
tos para orientarse: 1°] el principio de que “ninguna sociedad se plantea 
tareas para cuya solución no existan ya las condiciones necesarias y sufi-
cientes” o que no estén en curso de desarrollo y de aparición, y 2°] que 
“ninguna sociedad se derrumba si primero no ha desarrollado todas las 
formas de vida que se hallan implícitas en sus relaciones” (ver el enun-
ciado exacto de estos principios). De estos principios se pueden extraer 
algunos cánones de metodología histórica. En el estudio de una estructura 
hay que distinguir lo que es permanente de lo que es ocasional. Lo que es 
ocasional da lugar a la crítica política, lo que es permanente da lugar a la 
crítica histórico-social; lo que es ocasional sirve para juzgar a los grupos 
y a las personalidades políticas, lo que es permanente sirve para juzgar a 
los grandes agrupamientos sociales. Al estudiar un periodo histórico se ve 
la gran importancia de esta distinción: existe una crisis, que se prolonga a 
veces durante varias décadas. Esto significa que en la estructura se han re-
velado contradicciones insuperables, que las fuerzas políticas que operan 
positivamente para la conservación de la propia estructura se refuerzan sin 
embargo por aliviar dentro de ciertos límites; estos esfuerzos incesantes 
y perseverantes (puesto que ninguna fuerza social querrá confesar jamás 
haber sido superada) forman el terreno de lo “ocasional” sobre el que se 
organizan las fuerzas que “tratan” de demostrar (con los hechos en último 
análisis, o sea con su propio triunfo, pero inmediatamente mediante la 
polémica ideológica, religiosa, filosófica, política, jurídica, etcétera) que 
“existen ya las condiciones necesarias y suficientes para que determinadas 
tareas puedan y por lo tanto deban ser resueltas históricamente”.

El error en que se cae a menudo en el análisis histórico consiste en no saber 
hallar la relación entre lo “permanente” y lo “ocasional”, incurriéndose así 
o en la exposición de causas remotas como si fuesen las inmediatas, o en 
la afirmación de que las causas inmediatas son las únicas causas eficientes. 
Por un lado se tiene el exceso de “economismo”, por el otro el exceso de 
“ideologismo”; por una parte se sobrevaloran las causas mecánicas, por la 
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otra el elemento “voluntario” e individual. El nexo dialéctico entre los dos 
órdenes de investigaciones no se establece exactamente. Naturalmente, si 
el error es grave en la historiografía, aún más grave resulta en la obra de 
los publicistas, cuando se trata no de reconstruir la historia pasada sino 
de construir la presente y futura. Los deseos propios sustituyen al análisis 
imparcial y ello sucede no como “medio” para estimular, sino como au-
toengaño: la serpiente muerde al charlatán, o sea que el demagogo es la 
primera víctima de su demagogia.

Estos criterios metodológicos pueden adquirir toda su importancia sólo si 
se aplican al examen de estudios históricos concretos. Esto podría hacerse 
con utilidad para los acontecimientos que se desarrollaron en Francia des-
de 1789 hasta 1870. Me parece que para mayor claridad de la exposición 
resulta absolutamente necesario abarcar todo ese periodo. En efecto, sólo 
en 1870-71, con el intento comunero, se agotan históricamente todos los 
gérmenes nacidos en 1789: o sea no sólo la nueva clase que lucha por 
el poder derrota a los representantes de la vieja sociedad que no quiere 
confesarse decididamente superada, sino que derrota también a los repre-
sentantes de los grupos novísimos que consideran superada la nueva es-
tructura surgida de la revolución del 89 y demuestra así su vitalidad tanto 
frente a lo viejo como frente a lo novísimo.

Por la otra parte, los historiadores no se hallan muy de acuerdo (y es im-
posible que lo estén) en cuanto a establecer los límites de lo que se suele 
llamar “revolución francesa”. Para algunos (por ejemplo, Salvemini) la Re-
volución se cumple en Valmy: Francia ha creado un nuevo Estado y ha 
encontrado la fuerza político-militar que afirma y defiende su soberanía 
territorial. Para otros la Revolución continúa hasta el Termidor, incluso 
hay que hablar de varias revoluciones (el 10 de agosto sería una revolución 
en sí misma, etcétera): así, por ejemplo, Mathiez en su compendio publica-
do en la Colección Colin. Sin embargo, para otros incluso Napoleón debe 
ser incluido en la Revolución, debe ser considerado un protagonista de la 
Revolución y así se puede llegar hasta el 30, el 48, el 70. En todos estos 
puntos de vista hay una parte de verdad. Realmente las contradicciones 
internas de la estructura social francesa que se desarrolla después de 1789 
encuentran su composición relativa solamente con la tercera república y 
Francia tiene 60 años de vida política equilibrada después de 80 años de 
trastornos en oleadas cada vez  más largas: 89-94, 94-1815, 1815-1830, 



 12

1830-1848, 48-70. Es precisamente el estudio cuidadoso de las “oleadas” 
con oscilaciones más o menos largas lo que permite establecer las relacio-
nes entre estructura y superestructuras por una parte, y por la otra entre 
los elementos que se pueden llamar permanentes y aquellos “ocasionales” 
de la estructura. Puede decirse, entre tanto, que la mediación dialéctica 
entre los dos principios del materialismo histórico citados al principio de 
esta nota es el concepto de revolución permanente.
           
Q11. <33> Cuestiones generales. Un tratamiento sistemático de la filo-
sofía de la praxis no puede pasar por alto ninguna de las partes constitu-
tivas de la doctrina de su fundador. ¿Pero en qué sentido debe entenderse 
esto? Tal examen debe tratar toda la parte general filosófica, por lo tanto 
debe desarrollar coherentemente todos los conceptos generales de una 
metodología de la historia y de la política, y además del arte, de la econo-
mía, de la ética y debe, en la relación general, hallar lugar para una teoría 
de las ciencias naturales. Una concepción muy difundida es que la filosofía 
de la praxis es una pura filosofía, la ciencia de la dialéctica, y que las otras 
partes son la economía y la política, por lo que se dice que la doctrina está 
formada de tres partes constitutivas, que son al mismo tiempo la corona-
ción y la superación del grado más alto que hacia 1848 había alcanzado 
la ciencia de las naciones más avanzadas de Europa: la filosofía clásica 
alemana, la economía clásica inglesa y la actividad y la ciencia política fran-
cesas. Esta concepción, que es más una investigación general de las tres 
fuentes históricas que una clasificación nacida de lo íntimo de la doctrina, 
no puede contraponerse como esquema definitivo a cualquier otra organi-
zación de la doctrina que sea más apegada a la realidad. Se preguntará si la 
filosofía de la praxis no es acaso específicamente una teoría de la historia, 
y se responde que ello es cierto, pero por eso la política y la economía no 
pueden separarse de la historia, incluso en las fases especializadas, de cien-
cia y arte de la política y de ciencia y política económica. Esto es, después 
de haber, en la parte filosófica general (que <es> la filosofía de la praxis 
propiamente dicha, la ciencia de la dialéctica o gnoseología, en la que los 
conceptos generales de historia, de política, de economía se anudan en 
una unidad orgánica) desarrollado la tarea principal, es útil, en un ensayo 
popular, dar las nociones generales de cada momento o parte constitutiva, 
incluso en cuanto ciencia independiente y distinta. Si se observa bien, se 
ve que en el Ensayo popular todos estos puntos son por lo menos roza-
dos, pero casualmente, no coherentemente, en forma caótica e indistinta, 
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porque falta todo concepto claro y preciso de qué es la misma filosofía de 
la praxis.

Q4. <11> Problemas fundamentales del marxismo. Se hace (por lo 
general) una confusión entre la cultura filosófica personal de Marx, o sea 
entre las corrientes filosóficas y los grandes filósofos que Marx estudió, y 
los orígenes y las partes constitutivas del materialismo histórico, y se cae 
en el error de reducir la filosofía que estaría en la base del materialismo 
histórico a este o aquel sistema. Ciertamente es interesante [y necesario] 
buscar y profundizar los elementos de la cultura filosófica de Marx, pero 
teniendo presente que parte esencial del materialismo histórico no es ni 
el spinozismo, ni el hegelianismo ni el materialismo francés, sino precisa-
mente aquello que no estaba contenido sino en germen en todas estas co-
rrientes y que Marx desarrolló, o cuyos elementos de desarrollo ha dejado; 
la parte esencial del marxismo está en la superación de las viejas filosofías 
y también en el modo de concebir la filosofía, y es esto lo que hay que 
demostrar y desarrollar sistemáticamente. En el campo teórico, el marxis-
mo no se confunde  y no se reduce a ninguna otra filosofía: es original no 
sólo en cuanto que supera a las filosofías precedentes, sino que es original 
especialmente en cuanto que abre un camino completamente nuevo, o sea 
renueva de arriba abajo el modo de concebir la filosofía. En el campo de la 
investigación histórica deberá estudiarse cuáles fueron los elementos que 
dieron ocasión a Marx para su filosofar, qué elementos incorporó volvién-
dolos homogéneos, etcétera: entonces deberá reconocerse que de estos 
elementos “originarios” el hegelianismo es el más importante relativamen-
te, en especial por su intento de superar las concepciones tradicionales 
de “idealismo” y “materialismo”. Cuando se dice que Marx adopta la ex-
presión “inmanencia” en sentido metafórico, no se dice nada: en realidad 
Marx da al término “inmanencia” un significado propio, es decir, él no es 
un “panteísta” en el sentido metafísico tradicional, no es un “marxista” o 
un “materialista histórico”. De esta expresión “materialismo histórico” se 
ha dado el mayor peso al primer término, mientras que debería dársele al 
segundo: Marx es esencialmente un “historicista”, etcétera.

Q4.  <7> Las superestructuras y la ciencia. Poner la ciencia como 
base de la vida, hacer de la ciencia una concepción del mundo significa 
recaer en el concepto de que el materialismo histórico tiene necesidad 
de otro apoyo fuera de sí mismo. La ciencia es también ella una super-
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estructura. Pero en el estudio de las superestructuras la ciencia ocupa un 
lugar propio, por el hecho de que su reacción sobre la estructura tiene un 
carácter de mayor extensión y continuidad de desarrollo, especialmente a 
partir del siglo  XVIII, cuando se le dio a la ciencia un lugar aparte en el 
aprecio general. Que la ciencia es una superestructura es cosa demostrada 
por el hecho de que ha tenido periodos enteros de eclipse, desterrada por 
una ideología dominante, la religión sobre todo: la ciencia y la técnica de 
los árabes les parecían brujería a los cristianos. La ciencia no se presenta 
nunca como desnuda noción objetiva; siempre aparece revestida de una 
ideología y concretamente es ciencia la unión del hecho objetivo y de la 
hipótesis o de un sistema de hipótesis que superan el mero hecho objetivo. 
Sin embargo, en este campo se ha vuelto excesivamente fácil escindir la 
noción objetiva del sistema de hipótesis, con un proceso de abstracción 
que se halla dentro de la misma metodología científica, y  apropiarse a la 
una rechazando al otro. De tal modo una clase puede apropiarse la ciencia 
de otra clase sin aceptar su ideología (la ideología del progreso fue creada 
por el progreso científico) y las observaciones a propósito de Sorel (y de 
Missiroli) se derrumban.      

Q4. <14> El concepto de “ortodoxia”. De cuanto se ha dicho arriba, el 
concepto de “ortodoxia” debe ser renovado y reconducido a sus orígenes 
auténticos. La ortodoxia no debe buscarse en éste o aquél de los discí-
pulos de Marx, en esta o aquella tendencia ligada a corrientes extrañas al 
marxismo, sino en el concepto de que el marxismo se basta a sí mismo, 
contiene en sí todos los elementos fundamentales, no sólo para construir 
una concepción total del mundo, una filosofía total, sino para vivificar 
una organización práctica total de la sociedad, o sea para convertirse en 
una civilización integral, total. Este concepto así renovado de ortodoxia, 
sirve para precisar mejor el atributo de “revolucionaria” atribuido a una 
concepción del mundo, a una teoría. El cristianismo fue revolucionario 
en comparación con el paganismo porque fue un elemento de escisión 
completa entre los defensores del viejo y el nuevo mundo. Una teoría 
es revolucionaria en cuanto que es precisamente elemento de separación 
completa en dos campos, en cuanto que es vértice inaccesible para los 
adversarios. Considerar que el materialismo histórico no es una estructura 
de pensamiento completamente autónoma significa en realidad no haber 
cortado completamente los vínculos con el viejo mundo. En realidad, el 
materialismo histórico no precisa de apoyos heterogéneos: él mismo es 
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tan robusto, que el viejo mundo recurre a él para enriquecer su arsenal 
con alguna arma más eficaz. Esto significa que mientras el materialismo 
histórico no sufre hegemonías, comienza él mismo a ejercer una hege-
monía sobre el viejo mundo intelectual. Esto, naturalmente, sucede en 
formas recíprocas, pero precisamente esto es lo que hay que descubrir. El 
viejo mundo, al rendir homenaje al materialismo histórico busca reducirlo 
a un cuerpo de criterios subordinados, de segundo grado, que incorporar 
en su teoría general, idealista o materialista: quien reduce al materialismo 
histórico a un papel similar en el campo propio de esta teoría, capitula 
implícitamente ante los adversarios.

Q11. <30> La “materia”. ¿Qué entiende por “materia” el Ensayo po-
pular? En un ensayo popular, más aún que en un libro para especialistas, 
y especialmente en éste que pretende ser el primer trabajo de su clase, 
hay que definir con exactitud no sólo los conceptos fundamentales, sino 
toda la terminología, para evitar las causas de error ocasionadas por las 
acepciones populares y vulgares de las palabras científicas. Es evidente 
que para la filosofía de la praxis la “materia” no debe ser entendida ni en 
el significado que se desprende de las ciencias naturales (física, química, 
mecánica, etcétera, y estos significados deben registrarse y estudiarse en su 
desarrollo histórico) ni en sus significados tales como se desprenden de las 
diversas metafísicas materialistas. Las diversas propiedades físicas (quími-
cas, mecánicas, etcétera) de la materia <que> en su conjunto constituyen 
la materia misma (a menos que no se recaiga en una concepción del nóu-
meno kantiano) son consideradas, pero sólo en cuanto resultan “elemento 
económico” productivo. La materia, pues, no debe ser considerada como 
tal, sino como social e históricamente organizada para la producción, y 
de ahí la ciencia natural como esencialmente una categoría histórica, una 
relación humana. ¿El conjunto de las propiedades de todo tipo de material 
ha sido alguna vez el mismo? La historia de las ciencias técnicas demuestra 
que no. ¿Durante cuanto tiempo no se hizo caso de la fuerza mecánica del 
vapor? ¿Y puede decirse que tal fuerza mecánica existiera antes de ser uti-
lizada por las máquinas humanas? Entonces, ¿en qué sentido y hasta qué 
punto no es cierto que la naturaleza no da lugar a descubrimientos e in-
ventos de fuerzas preexistentes, de cualidades preexistentes de la materia, 
sino sólo a “creaciones” que están estrechamente ligadas a los intereses 
de la sociedad, al desarrollo y a las ulteriores necesidades de desarrollo de 
las fuerzas productivas? Y el concepto idealista de que la naturaleza no es 
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otra cosa que la categoría económica, ¿no podría, depurado de sus super-
estructuras especulativas, ser reducido a términos de filosofía de la praxis 
y ser demostrado históricamente como vinculado a ésta y como un desa-
rrollo de ésta? En realidad la filosofía de la praxis no estudia una máquina 
para conocer y establecer la estructura atómica de su material, las propie-
dades físico-químico-mecánicas de sus componentes naturales (objeto de 
estudio de las ciencias exactas y de la tecnología), sino en cuanto que es un 
momento de las fuerzas materiales de producción, en cuanto que es obje-
to de propiedades de determinadas fuerzas sociales, en cuanto que expresa 
una relación social y ésta corresponde a un determinado periodo histórico. 
El conjunto de las fuerzas materiales de producción es el elemento menos 
variable en el desarrollo histórico, es aquél que una y otra vez puede ser 
identificado medido con exactitud matemática, que puede dar lugar por 
lo tanto a observaciones y a criterios de carácter experimental y por lo 
tanto a la reconstrucción de un robusto esqueleto del futuro histórico. 
La variabilidad del conjunto de las fuerzas materiales de producción es 
también mensurable y se puede establecer con cierta precisión cuando 
su desarrollo pasa a ser de cuantitativo a cualitativo. El conjunto de las 
fuerzas materiales de producción es al mismo tiempo una cristalización de 
toda la historia pasada y la base de la historia presente y futura, es un do-
cumento y al mismo tiempo una activa fuerza actual de propulsión. Pero 
el concepto de actividad de estas fuerzas no puede ser confundido y ni 
siquiera parangonado con la actividad en el sentido físico o metafísico. La 
electricidad es históricamente activa, pero no como simple fuerza natural 
(como descarga eléctrica que provoca incendios, por ejemplo), sino como 
un elemento de producción dominado por el hombre e incorporado al 
conjunto de las fuerzas materiales de producción; objeto de propiedad 
privada. Como fuerza natural abstracta, la electricidad existía incluso antes 
de su reducción a fuerza productiva, pero no operaba en la historia, y era 
un tema de hipótesis en la historia natural (y antes era la “nada” histórica, 
porque nadie se ocupaba de ella y, es más, todos la ignoraban).

Estas observaciones sirven para hacer comprender cómo el elemento cau-
sal adoptado por las ciencias naturales para explicar la historia humana 
es un puro arbitrio, cuando no es un regreso a las viejas interpretaciones 
ideológicas. Por ejemplo, el Ensayo, afirma que la nueva teoría atómica 
destruye el individualismo (las robinsonadas). ¿Pero qué significa esto? 
¿Qué significa este acercamiento de la política a las teorías científicas sino 
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que la historia es movida por estas teorías científicas, o sea por las ideolo-
gías, por lo que por querer ser ultramaterialistas se incurre en una forma 
barroca de idealismo abstracto? Tampoco se puede responder que no es 
la teoría atómica la que ha destruido el individualismo, sino la realidad na-
tural que la teoría describe y comprueba, sin caer en las más complicadas 
contradicciones, porque esta realidad natural se supone anterior a la teoría 
y por lo tanto operante cuando el individualismo estaba en auge. ¿Cómo 
es que, entonces, no operaba la realidad “atómica” siempre, si ésta era y 
es una ley natural, sino que para operar tuvo que esperar a que los hom-
bres construyesen una teoría? ¿Los hombres obedecen sólo a las leyes que 
conocen, como si fuesen leyes emanadas de los Parlamentos? ¿Y quién 
podría hacer observar a los hombres las leyes que ignoran, de acuerdo con 
el principio de la legislación moderna según el cual la ignorancia de la ley 
no puede ser invocada por el reo? (Tampoco puede decirse que las leyes 
de una determinada ciencia natural son idénticas a las leyes de la historia, 
o que siendo todo el conjunto de las ideas científicas una unidad homo-
génea, se puede reducir una ciencia a otra o una ley a otra, porque en este 
caso ¿en virtud de qué privilegio este determinado elemento de la física 
y no otro puede ser reducible a la unidad de la concepción del mundo?) 
En realidad, éste es sólo uno de tantos elementos del Ensayo popular que 
demuestran el superficial planteamiento del problema de la filosofía de la 
praxis, el no haber sabido dar a esta concepción del mundo su autonomía 
científica y la posición que le corresponde frente a las ciencias naturales, 
incluso, peor aún, frente a aquel vago concepto de ciencia en general que 
es propio de la concepción vulgar del pueblo (para el cual hasta los juegos 
de prestidigitación son ciencia).¿La teoría atómica moderna es una teo-
ría “definitiva”, establecida de una vez por todas? ¿Quién, qué científico 
osaría afirmarlo? ¿O no es, por el contrario, simplemente una hipótesis 
científica que podrá ser superada, o sea absorbida en una teoría más vasta 
y general? ¿Por qué, pues, la referencia a esta teoría debería haber sido 
decisiva y haber puesto fin a la cuestión del individualismo y de las ro-
binsonadas? (Aparte del hecho de que las robinsonadas pueden ser en 
ocasiones esquemas prácticos construidos para indicar una tendencia o 
para una demostración mediante el absurdo: incluso el autor de la Econo-
mía crítica recurrió a algunas robinsonadas). Pero hay otras cuestiones: si 
la teoría atómica fuese lo que el Ensayo pretende, dado que la historia de 
la sociedad es un serie de mutaciones y las formas de sociedad han sido 
numerosas, mientras que la teoría atómica sería el reflejo de una realidad 
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natural siempre igual ¿cómo es que la sociedad no ha obedecido siempre a 
esta ley? ¿O se pretendería que la transición del régimen corporativo me-
dieval al individualismo económico haya sido anticientífica, un error de la 
historia y la naturaleza? Según la teoría de la praxis es evidente que no es 
la teoría atómica la que explica la historia humana, sino viceversa, esto es, 
que la teoría atómica, como todas las hipótesis y las opiniones científicas, 
son superestructuras. [La teoría atómica serviría para explicar al hombre 
biológico como un agregado de cuerpos diversos y para explicar la socie-
dad de los hombres. ¡Qué teoría más amplia!]         

Q11 <34> La objetividad del mundo externo. La expresión de Engels 
de que “la materialidad del mundo es demostrada por el largo y laborioso 
desarrollo de la filosofía y de las ciencias naturales” debería ser analizada 
y precisada. ¿Se entiende por ciencia la actividad teórica o la actividad 
práctico-experimental de los científicos? ¿o la síntesis de ambas activida-
des? Podría decirse que en esto se tendría el proceso unitario típico de lo 
real, en la actividad experimental del científico que es el primer modelo 
de mediación dialéctica entre el hombre y la naturaleza, la célula histórica 
elemental por la que el hombre, poniéndose en relación con la naturaleza 
a través de la tecnología, la conoce y la domina. Es indudable que el afian-
zamiento del método experimental separa dos mundos de la historia, dos 
épocas, e inicia el proceso de disolución de la teología y de la metafísica, y 
de desarrollo del pensamiento moderno, cuya coronación está en la filo-
sofía de la praxis. La experiencia científica es la primera célula del nuevo 
método de producción, de la nueva forma de unión activa entre el hombre 
y la naturaleza. El científico-experimentador  es [también] un obrero, no 
un puro pensador, y su pensar es continuamente controlado por la prácti-
ca y viceversa, hasta que se forma la unidad perfecta de teoría y práctica.

Nota I.  Debe estudiarse la posición del profesor Lukacs con respecto 
a la filosofía de la praxis. Parece que Lukacs afirma que se puede hablar 
de dialéctica sólo para la historia de los hombres y no para la naturaleza. 
Puede estar equivocado y puede tener razón. Si su afirmación presupone 
un dualismo entre la naturaleza y el hombre está equivocado porque cae 
en una concepción de la naturaleza propia de la religión y de la filosofía 
greco-cristiana e incluso propia del idealismo, que realmente no logra uni-
ficar y poner en relación al hombre y a la naturaleza más que verbalmente. 
Pero si la historia humana debe concebirse también como historia de la 
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naturaleza (incluso a través de la historia de la ciencia), ¿cómo puede la 
dialéctica ser apartada de la naturaleza? Seguramente Lukacs, por reacción 
contra las teorías barrocas del Ensayo popular, ha caído en el error opues-
to, en una forma de idealismo. Es cierto que en Engels (Anti-Dühring) se 
encuentran muchas ideas que pueden conducir a las desviaciones del En-
sayo. Se olvida que Engels, no obstante haber trabajado largo tiempo, dejó 
muy pocos materiales sobre la obra prometida para demostrar la dialéctica 
ley cósmica y se exagera al afirmar la identidad de pensamiento entre los 
dos fundadores de la filosofía de la praxis.     

Q16. <9> Algunos problemas para el estudio del desarrollo de la 
filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis ha sido un momento de la 
cultura moderna; en cierta medida ha determinado y fecundado algunas 
de sus corrientes. El estudio de este hecho, muy importante y significativo, 
ha sido descuidado o es incluso ignorado por los así llamados ortodoxos, y 
eso por la siguiente razón: que la combinación filosófica más relevante se 
ha producido entre la filosofía de la praxis y diversas tendencias idealistas, 
lo que a los llamados ortodoxos, vinculados esencialmente a la particu-
lar corriente de cultura del último cuarto del siglo pasado (positivismo, 
cientificismo) les ha parecido un contrasentido si no es que una astucia 
de charlatanes (todavía en el ensayo de Plejánov sobre los Problemas fun-
damentales hay algunas alusiones a este hecho, pero solamente rozándolo 
de pasada y sin intento alguno de explicación crítica). Por eso parece ne-
cesario restablecer el planteamiento del problema tal como fue intentado 
por Antonio Labriola.

Ha sucedido lo siguiente: la filosofía de la praxis ha sufrido realmente una 
doble revisión, o sea que ha sido subsumida en una doble combinación 
filosófica. Por una parte, algunos de sus elementos, de manera explícita 
o implícita, han sido absorbidos e incorporados por algunas corrientes 
idealistas (basta citar a Croce, Gentile, Sorel, el mismo Bergson, [el prag-
matismo]; por la otra, los llamados ortodoxos, preocupados por hallar una 
filosofía que fuese, según su punto de vista muy restringido, más amplia 
que una “simple” interpretación de la historia, creyeron ser ortodoxos, 
identificándola fundamentalmente con el materialismo tradicional. Otra 
corriente ha vuelto al kantismo (y se pueden citar, además del profesor 
Max Adler, vienés, los dos profesores Alfredo Poggi y Adelchi Baratono). 
Se puede observar, en general, que las corrientes que han intentado com-
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binaciones de la filosofía de la praxis con tendencias idealistas son en su 
mayoría <de> intelectuales “puros”, mientras que la que ha constituido 
la ortodoxia era de personalidades intelectuales más marcadamente dedi-
cadas a la actividad práctica y por lo tanto más ligadas (con lazos más o 
menos extrínsecos) a las grandes masas populares (lo que por lo demás 
no ha impedido a la mayor parte dar volteretas de no poca importancia 
histórico-política). Esta distinción tiene gran alcance. Los intelectuales 
“puros”, como elaboradores de las más extendidas ideologías de las clases 
dominantes, como líderes de los grupos intelectuales de sus países, no po-
dían dejar de servirse cuando menos de algunos elementos de la filosofía 
de la praxis, para robustecer sus concepciones y moderar el excesivo filo-
sofismo especulativo con el realismo historicista de la teoría nueva, para 
enriquecer con nuevas armas el arsenal del grupo social al que estaban 
ligados. Por otra parte, la tendencia ortodoxa tenía que luchar contra la 
ideología más difundida entre las masas populares, el trascendentalismo 
religioso, y creía superarlo sólo con el más crudo y trivial materialismo 
que era, también él, una estratificación no indiferente del sentido común, 
mantenida viva más de lo que se creía y se cree, por la misma religión que 
en el pueblo tiene su expresión trivial y baja, supersticiosa y de brujería, en 
la que la materia tiene una función no pequeña.

Labriola se distingue de unos y otros por su afirmación (no siempre segu-
ra, a decir verdad) de que la filosofía de la praxis es una filosofía indepen-
diente y original que tiene en sí misma los elementos de un desarrollo ulte-
rior para pasar a ser, de interpretación de la historia, filosofía general. Hay 
que trabajar precisamente en este sentido, desarrollando la posición de 
Antonio Labriola, de la cual los libros de Rodolfo Mondolfo no parecen 
(al menos por lo que recuerdo) un desarrollo coherente. Parece que Mon-
dolfo no abandonó nunca completamente el punto de vista fundamental 
del positivismo de alumno de Roberto Ardigò. El libro del discípulo de 
Mondolfo, Diambrini Palazzi (presentado por un prefacio de Mondolfo) 
sobre la Filosofia di Antonio Labriola es una prueba de la pobreza de con-
ceptos y de directivas de la enseñanza universitaria del propio Mondolfo.

¿Por qué la filosofía de la praxis ha tenido este destino, de haber servido 
para formar combinaciones, con sus elementos principales, tanto con el 
idealismo como con el materialismo filosófico? El trabajo de investigación 
no puede ser sino complejo y delicado: exige mucha delicadeza en el aná-
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lisis y sobriedad intelectual. Porque es muy fácil dejarse engañar por las 
semejanzas exteriores y no ver las semejanzas ocultas y los nexos necesa-
rios pero camuflados. La identificación de los conceptos que la filosofía de 
la praxis ha “cedido” a las filosofías tradicionales y por los que éstas han 
encontrado algún instante de rejuvenecimiento, debe hacerse con mucha 
cautela crítica, y significa ni más ni menos que hacer la historia de la cul-
tura moderna después de la actividad de los fundadores de la filosofía de 
la praxis. La absorción explícita evidentemente no es difícil [de rastrear], 
por más que también esto deba ser analizado críticamente. Un ejemplo 
clásico es el que representa la reducción crociana de la filosofía de la praxis 
a canon empírico de investigación histórica, concepto que ha penetrado 
incluso entre los católicos (cfr. el libro de monseñor Olgiati), que ha con-
tribuido a crear la escuela historiográfica económico-jurídica italiana que 
se ha difundido incluso fuera de Italia. Pero la investigación más difícil y 
delicada es la de las absorciones “implícitas”, no confesadas, que se han 
dado precisamente porque la filosofía de la praxis ha sido un momento 
de la cultura moderna, una atmósfera difusa, que ha modificado los viejos 
modos de pensar por acciones y reacciones no aparentes u no inmediatas. 
El estudio de Sorel es especialmente interesante desde este punto de vista, 
porque a través de Sorel y de su éxito se pueden obtener muchos indicios 
al respecto; lo mismo puede decirse de Croce. Pero el estudio más impor-
tante parece que debe ser el de la filosofía bergsoniana y el pragmatismo 
[para ver en qué medida algunas de sus posiciones serían inconcebibles sin 
el eslabón histórico de la filosofía de la praxis].

Otro aspecto de la cuestión es la enseñanza práctica de ciencia política que 
la filosofía de la praxis ha dado a los mismos adversarios que la combaten 
violentamente por principio, así como los jesuitas combatían teóricamen-
te a Maquiavelo aun siendo en la práctica sus mejores discípulos. En una 
“Opinione” publicada por Mario Missiroli en la Stampa de la época en 
que fue corresponsal en Roma (hacia 1925) se dice poco más o menos que 
habría que ver si en lo íntimo de sus conciencias los industriales más in-
teligentes no están convencidos de que la Economía Crítica ha visto muy 
bien sus asuntos y si no se sirven de las enseñanzas así aprendidas. Todo 
esto no sería nada sorprendente, porque si el fundador de la filosofía de la 
praxis analizó exactamente la realidad, no hizo sino sistematizar racional 
y coherentemente lo que los agentes históricos de esta realidad sentían y 
sienten confusa e instintivamente y de lo que han adquirido mayor con-
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ciencia después de la crítica adversaria.

El otro aspecto de la cuestión es aún más interesante. ¿Por qué incluso los 
llamados ortodoxos han “combinado” la filosofía de la praxis con otras 
filosofías y con una predominantemente más que otra? De hecho, la que 
cuenta es la combinación con el materialismo tradicional; la combinación 
con el kantismo no ha tenido más que un éxito limitado y sólo entre gru-
pos intelectuales restringidos. Sobre este tema hay que ver el ensayo de 
Rosa sobre los Progressi e arresti nello sviluppo della filosofía della praxis, 
que indica cómo las partes constituyentes de esta filosofía se han desa-
rrollado en distinta medida, pero siempre según las necesidades de la ac-
tividad práctica. O sea que los fundadores de la nueva filosofía se habrían 
adelantado en mucho a las necesidades de su época e incluso de la siguien-
te, habrían creado un arsenal con armas que todavía no servían por ser 
anacrónicas y que sólo con el tiempo serían repulidas. La explicación es 
poco capciosa, en cuanto que no hace más que dar [en gran parte] como 
explicación el hecho mismo a explicar vuelto abstracto, sin embargo hay 
en ella algo de cierto que se puede profundizar. Una de las razones históri-
cas parece que debe buscarse en el hecho de que la filosofía de la praxis ha 
tenido que aliarse con tendencias extrañas para combatir los residuos del 
mundo precapitalista en las masas populares, especialmente en el terreno 
religioso. La filosofía de la praxis tenía dos tareas: combatir las ideologías 
modernas en su forma más refinada para poder constituir su propio grupo 
de intelectuales independientes, y educar a las masas populares, cuya cultu-
ra era medieval. Esta segunda tarea, que era fundamental dado el carácter 
de la nueva filosofía, absorbió todas sus fuerzas no sólo cuantitativamente, 
sino también cualitativamente; por razones “didácticas”, la nueva filosofía 
se ha combinado en una forma de cultura que era un poco superior a la 
media popular (que era muy baja), pero absolutamente inadecuada para 
combatir las ideologías de las clases cultas, mientras que la nueva filosofía 
había nacido precisamente para superar la más alta manifestación cultural 
de la época, la filosofía clásica alemana, y para suscitar un grupo de intelec-
tuales propios del nuevo grupo social del cual era la concepción del mun-
do. Por otra parte la cultura moderna, especialmente idealista, no logra 
elaborar una cultura popular, no logra dar un contenido moral y científico 
a sus propios programas escolares, que siguen siendo esquemas abstrac-
tos y teóricos; permanece como la cultura de una restringida aristocracia 
intelectual, que en ocasiones tiene influencia sobre la juventud sólo en la 
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medida en que se vuelve política inmediata y ocasional.

Hay que ver si este modo de “alineamiento” cultural no es una necesidad 
histórica y si en la historia pasada no se encuentran alineamientos simila-
res, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar. El ejemplo 
clásico y anterior al modernismo es indudablemente el del Renacimiento 
en Italia y de la Reforma en los países protestantes. En el libro Storia 
dell’età barocca in Italia, en la p. 11, Croce escribe: “El movimiento del 
Renacimiento fue aristocrático, de círculos selectos, y en la misma Italia, 
que fue su madre y nodriza, no salió del círculo de la corte, no penetró 
hasta el pueblo, no se convirtió en costumbre o ´prejuicio’, o sea persua-
sión colectiva y fe. La Reforma, por el contrario, sí tuvo esta eficacia de 
penetración popular, pero la pagó con un retraso de su desarrollo intrín-
seco, con la lenta y repetidas veces interrumpida maduración de su ger-
men vital”. Y en la p. 8: “Y Lutero, como aquellos humanistas, reprueba 
la tristeza y celebra la alegría, condena el ocio y exhorta al trabajo; pero, 
por otra parte, es conducido a la desconfianza  y la hostilidad contra las 
letras y los estudios, de modo que Erasmo pudo decir: ubicumque regnat 
lutheranismus, ibi literarum est interitus, y ciertamente, aunque no fuese 
sólo por efecto de aquella aversión en que había entrado su fundador, 
el protestantismo alemán fue durante un par de siglos casi estéril en los 
estudios, en la crítica, en la filosofía. Los reformadores italianos, señalada-
mente aquellos del círculo de Juan de Valdés y sus amigos, unieron por el 
contrario sin esfuerzo el humanismo al misticismo, el culto de los estudios 
a la austeridad moral. El calvinismo, con su dura concepción de la gracia 
y la dura disciplina, tampoco favoreció la libre investigación y el culto de 
la belleza, pero le aconteció, interpretando y desarrollando y adaptando el 
concepto de la gracia al de la vocación, llegar a promover enérgicamente 
la vida económica, la producción y el aumento de la riqueza”. La reforma 
luterana y el calvinismo suscitaron un vasto movimiento popular-nacional 
allí donde se difundieron, y sólo en periodos subsiguientes una cultura 
superior; los reformadores italianos fueron infecundos en grandes sucesos 
históricos. Es verdad que también la Reforma en su fase superior nece-
sariamente asume los modos del Renacimiento y como tal se difundió 
incluso en los países no protestantes donde no había existido la incu-
bación popular; pero la fase de desarrollo popular permitió a los países 
protestantes resistir tenaz y victoriosamente a la cruzada de los ejércitos 
católicos y así nació la nación germánica como una de las más vigorosas 
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de la Europa moderna. Francia fue lacerada por las guerras de religión con 
la victoria aparente del catolicismo, pero tuvo una gran reforma popular 
en el siglo XVIII con el iluminismo, el volterianismo, la enciclopedia que 
precedió y acompañó a la revolución de 1789; se trató realmente de una 
gran reforma intelectual y moral del pueblo francés, más completa que la 
alemana luterana, porque abarcó incluso a las grandes masas campesinas 
de las zonas rurales, porque tuvo un fondo laico marcado y trató de sus-
tituir la religión por una ideología completamente laica representada por 
el vínculo nacional y patriótico; pero tampoco ésta tuvo un florecimiento 
inmediato de alta cultura, a no ser por la ciencia política en la forma de 
ciencia positiva del derecho. (Cfr. la comparación hecha por Hegel de las 
particulares formas nacionales adoptadas por la misma cultura en Francia 
y en Alemania en el periodo de la revolución francesa; concepción hege-
liana que a través de una cadena un poco larga condujo al famoso verso 
carducciano: “fraternizando en la misma fe, -decapitaron Emmanuel Kant 
a Dios, Massimiliano Robespierre al rey”.)

Una concepción de la filosofía de la praxis como reforma popular mo-
derna (porque son puros abstraccionistas aquellos que esperan una re-
forma religiosa en Italia, una nueva edición italiana del calvinismo, como 
Missiroli y Cía.) ha sido tal vez entrevista por George Sorel, un poco (o 
muy) dispersamente, intelectualistamente, por una especie de furor janse-
nista contra las fealdades del parlamentarismo y de los partidos políticos. 
Sorel ha tomado de Renan el concepto de la necesidad de una reforma 
intelectual y moral, ha afirmado (en una carta a Missiroli) que a menudo 
grandes movimientos históricos <no> son representados por una cultura 
moderna etcétera. Pero me parece que semejante concepción se halla im-
plícita en Sorel cuando se sirve del cristianismo primitivo como término 
de comparación, con mucha literatura, es verdad, pero sin embargo con 
más de un grano de verdad, con referencias mecánicas y a menudo artifi-
ciosas, pero sin embargo con algún relámpago de intuición profunda. La 
filosofía de la praxis presupone todo este pasado cultural, el Renacimiento 
y la Reforma, la filosofía alemana y la revolución francesa, el calvinismo y 
la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que está 
en la base de toda la concepción moderna de la vida. La filosofía de la 
praxis es la coronación de todo este movimiento de reforma intelectual 
y moral, dialectizado en el contraste entre cultura popular y alta cultura. 
Corresponde al nexo Reforma protestante + Revolución francesa: es una 
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filosofía que es también una política y una política que es también una filo-
sofía. Atraviesa todavía su fase popular: suscitar un grupo de intelectuales 
independientes no es cosa fácil, exige un largo proceso, con acciones y 
reacciones, con adhesiones y disoluciones y nuevas formaciones muy nu-
merosas y complejas: es la concepción de un grupo social subalterno, sin 
iniciativa histórica, que se amplía continuamente, pero desorgánicamente, 
y sin poder sobrepasar un cierto grado cualitativo que está siempre más 
allá de la posesión del Estado, del ejercicio real de la hegemonía sobre la 
sociedad entera, que es lo único que permite un cierto equilibrio orgá-
nico en el desarrollo del grupo intelectual. La filosofía de la praxis se ha 
convertido también ella en “prejuicio” y “superstición”; así como es, es el 
aspecto popular del historicismo moderno, pero contiene en sí un prin-
cipio de superación de este historicismo. En la historia de la cultura, que 
es mucho más larga que la historia de la filosofía, cada vez que la cultura 
popular ha aflorado, porque se atravesaba una fase de transformaciones y 
de la ganga popular se seleccionaba el metal de una nueva clase, se ha teni-
do un florecimiento de “materialismo”, viceversa en el mismo momento 
las clases tradicionales se aferraban al espiritualismo. Hegel, a caballo de 
la Revolución francesa y de la Restauración, dialectizó los dos momentos 
de la vida del pensamiento, materialismo y espiritualismo, pero la síntesis 
fue “un hombre que camina de cabeza”. Los continuadores de Hegel han 
destruido esta unidad y se ha regresado a los sistemas mecanicistas por 
una parte y a los espiritualistas por la otra. La filosofía de la praxis, en su 
fundador, ha revivido toda esta experiencia, de hegelianismo, feuerbachis-
mo, materialismo francés, para reconstruir la síntesis de la unidad dialécti-
ca: “el hombre que camina sobre sus pies”. El desgarramiento sufrido por 
el hegelianismo se ha repetido para la filosofía de la praxis, esto es, de la 
unidad dialéctica se ha regresado por una parte al materialismo filosófico, 
mientras que la alta cultura moderna idealista ha tratado de incorporar 
aquello que de la filosofía de la praxis le era indispensable para encontrar 
algún nuevo elixir. “Políticamente” la concepción materialista está cerca 
del pueblo, del sentido común; está estrechamente vinculada a muchas 
creencias y prejuicios, a casi todas las supersticiones populares (brujerías, 
espíritus, etcétera). Esto se ve en el catolicismo popular y especialmente 
en la ortodoxia bizantina. La religión popular es crasamente materialista, 
sin embargo la religión oficial de los intelectuales trata de impedir que se 
formen dos religiones distintas, dos estratos separados, para no alejarse de 
las masas, para no convertirse también oficialmente, como lo es realmente, 
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en una ideología de grupos restringidos. Pero desde este punto de vista, no 
hay que hacer confusiones entre la actitud de la filosofía de la praxis y la 
del catolicismo. Mientras aquélla mantiene un contacto dinámico y tiende 
a elevar continuamente nuevos estratos de masa a una vida cultural supe-
rior, éste tiende a mantener un contacto puramente mecánico, una unidad 
exterior, basada especialmente en la liturgia y en el culto más llamativa-
mente sugestivo sobre las grandes multitudes. Muchos intentos heréticos 
fueron manifestaciones de fuerzas populares para reformar la iglesia y 
acercarla al pueblo, elevando al pueblo. La iglesia reaccionó a menudo en 
forma violentísima, creó la Compañía de Jesús, se acorazó con las decisio-
nes del Concilio de Trento, por más que haya organizado un maravilloso 
mecanismo de religión “democrática” de sus intelectuales, pero como in-
dividuos aislados, no como expresión representativa de grupos populares. 
En la historia de los desarrollos culturales hay que tener especialmente 
en cuenta la organización de la cultura y del personal en el que tal or-
ganización cobra forma concreta. En el libro de G. De Ruggiero sobre 
Rinascimento e Riforma puede verse cuál fue la actitud de muchísimos 
intelectuales, con Erasmo a la cabeza: se plegaron ante las persecuciones y 
las hogueras. El portador de la Reforma fue por ello precisamente el pue-
blo alemán en su conjunto, como pueblo indistinto, no los intelectuales. 
Precisamente esta deserción de los intelectuales ante el enemigo explica la 
“esterilidad” de la Reforma en la esfera inmediata de la alta cultura, mien-
tras que de la masa popular, que ha permanecido fiel, no se selecciona 
lentamente un nuevo grupo de intelectuales que culmina en la filosofía 
clásica. Algo similar ha sucedido hasta ahora con la filosofía de la praxis; 
los grandes intelectuales formados sobre el terreno, además de ser pocos 
numerosos, no estaban ligados al pueblo, no salieron del pueblo, sino que 
fueron la expresión de clases intermedias tradicionales, a las cuales regre-
saron en los grandes “virajes” históricos; otros permanecieron, pero para 
someter la nueva concepción a una revisión sistemática, no para procurar 
su desarrollo autónomo. La afirmación de que la filosofía de la praxis es 
una concepción nueva, independiente y original, aun siendo un momento 
del desarrollo histórico mundial, es la afirmación de la independencia y 
originalidad de una nueva cultura en incubación que se desarrollará con el 
desarrollo de las relaciones sociales. Lo que en cada sucesiva oportunidad 
existe es una combinación variable de lo viejo y lo nuevo, un equilibrio 
momentáneo de las relaciones culturales correspondientes al equilibrio 
de las relaciones sociales. Sólo después de la creación del Estado, el pro-
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blema cultural se impone en toda su complejidad y tiende a una solución 
coherente. En todo caso la actitud precedente a la formación estatal no 
puede dejar de ser críticamente polémica, y nunca dogmática, debe ser una 
actitud romántica, pero de un romanticismo que conscientemente aspira 
a su ordenado clasicismo.

Nota I. Estudiar el periodo de la Restauración como periodo de elabo-
ración de todas las doctrinas historicistas modernas, incluida la filosofía 
de la praxis que es su coronación y que por lo demás fue elaborada preci-
samente en vísperas del 48, cuando la Restauración se resquebrajaba por 
todas partes y el pacto de la Santa Alianza se caía a pedazos. Es sabido que 
Restauración es solamente una expresión metafórica; en realidad no hubo 
ninguna restauración efectiva del ancien régime, sino sólo un nuevo orde-
namiento de fuerzas en el que las conquistas revolucionarias de las clases 
medias fueron limitadas y codificadas. El rey en Francia y el papa en Roma 
se convirtieron en jefes de sus respectivos partidos y no ya indiscutidos re-
presentantes de Francia o de la cristiandad. La posición del papa fue espe-
cialmente sacudida y desde entonces se inició la formación de organismos 
permanentes de los “católicos militantes” que después de otras etapas in-
termedias: el 1848-1849, el 1861 (cuando ocurrió la primera disgregación 
del Estado pontificio con la anexión de las Legaciones emilianas), el 1870 
y la posguerra, se convirtieron en la poderosa organización de la Acción 
Católica, poderosa, pero en posición defensiva. Las teorías historicistas de 
la Restauración se oponen a las ideologías del siglo XVIII, abstraccionistas 
y utopistas, que siguen viviendo como filosofía, ética y política proletaria, 
difundida especialmente en Francia hasta 1870. La filosofía de la praxis 
se opone a estas concepciones dieciochescas-populares como filosofía de 
masas, en todas sus formas, desde las más infantiles hasta la de Proudhon, 
que sufrió cierta inoculación del historicismo conservador y que parece 
puede ser llamado el Gioberti francés, pero de las clases populares, por la 
relación de atraso de la historia italiana en comparación con la francesa, 
como aparece en el periodo de 1848. Si los historicistas conservadores, 
técnicos de lo viejo, están bien situados para criticar el carácter utópico de 
las ideologías jacobinas momificadas, los filósofos de la praxis están mejor 
situados tanto para apreciar el valor histórico real y no abstracto que el ja-
cobinismo tuvo como elemento creador de la nueva nación francesa, o sea 
como hecho de actividades circunscritas en determinadas circunstancias y 
no idolizadas, cuanto para apreciar la misión histórica de aquellos mismos 
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conservadores, que en realidad eran hijos vergonzantes de los jacobinos, 
aunque maldiciendo los excesos mientras administraban cuidadosamente 
su herencia. La filosofía de la praxis no sólo pretendía explicar y justificar 
todo el pasado, sino explicarse y justificarse históricamente también a sí 
misma, o sea que era el máximo “historicismo”, la liberación total de todo 
“ideologismo” abstracto, la conquista real del mundo histórico, el inicio 
de una nueva civilización.

Q11 <1> Antonio Labriola. Para construir un ensayo completo sobre 
Antonio Labriola hay que tener presentes, además de sus escritos, que 
son escasos y a menudo solamente alusivos o extremadamente sintéti-
cos, también los elementos y los fragmentos de conversaciones relatados 
por sus amigos y discípulos (Labriola ha dejado memoria de excepcional 
“conversador”). En los libros de B. Croce, en forma dispersa, pueden re-
cogerse muchos de tales elementos y fragmentos. Así en las Conversazioni 
Critiche (2a. serie, pp. 60-61): “¿Cómo haría para educar moralmente a 
un papú?” preguntó uno de nuestros condiscípulos, hace muchos años, al 
profesor Labriola, en una de sus lecciones de Pedagogía, objetando contra 
la eficacia de la pedagogía. “Provisionalmente (respondió con viquiana 
y hegeliana aspereza el herbartiano profesor), provisionalmente lo haría 
esclavo; y esta sería la pedagogía del caso, hasta ver si con sus nietos y 
biznietos es posible comenzar a utilizar algo de nuestra pedagogía”. Esta 
respuesta de Labriola debe relacionarse con la entrevista que concedió 
sobre la cuestión colonial (Libia) hacia 1903, reproducida en el volumen 
de los Scritti vari di filosofía e política. Debe relacionarse también con el 
modo de pensar de Gentile por lo que respecta a la enseñanza religiosa 
en las escuelas primarias. Parece que se trata de un seudohistoricismo, de 
un mecanicismo bastante empírico y muy cercano al más vulgar evolucio-
nismo. Podría recordarse aquí lo que dice Bertrando Spaventa a propósito 
de aquellos que querrían mantener siempre a los hombres en la cuna (o 
sea en el momento de la autoridad, que sin embargo educa para la liber-
tad a los pueblos inmaduros) y piensan toda la vida (de los otros) como 
una cuna. Me parece que históricamente el problema debe plantearse de 
otro modo: esto es, si una nación o un grupo social que ha llegado a un 
grado superior de civilización no puede (y por lo tanto debe) “acelerar” el 
proceso de educación de los pueblos y grupos sociales más atrasados, uni-
versalizando y traduciendo en forma adecuada su nueva experiencia. Así, 
cuando los ingleses enrolan reclutas entre pueblos primitivos, que nunca 
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han visto un fusil moderno, no instruyen a estos reclutas en el empleo del 
arco, del bumerang, de la cerbatana, sino que los instruyen en el manejo 
del fusil, aunque las normas de instrucción sean necesariamente adaptadas 
a la “mentalidad” de ese determinado pueblo primitivo. El modo de pen-
sar implícito en la respuesta de Labriola, por lo tanto, no parece dialéctico 
y progresista, sino más bien mecánico y retrógrado, como “pedagógico 
religioso” de Gentile que no es otra cosa que una derivación del concepto 
de que la “religión es buena para el pueblo” (pueblo= niño= fase primitiva 
del pensamiento a la que corresponde la religión, etcétera) o sea la renun-
cia (tendenciosa) a educar al pueblo. En la entrevista sobre la cuestión co-
lonial, el mecanicismo implícito en el pensamiento de Labriola resulta aún 
más evidente. En efecto: puede suceder perfectamente que sea “necesario 
reducir a los papúes a la esclavitud” para educarlos, pero no es menos ne-
cesario que alguien afirme que eso no es necesario sino contingentemente, 
porque existen determinadas condiciones, o sea que ésta es una necesidad 
“histórica” y no absoluta: es necesario además que exista una lucha a este 
respecto, y esta lucha es precisamente la condición por la cual los nietos 
o biznietos del papú serán liberados de la esclavitud y serán educados 
con la pedagogía moderna. Que haya quien afirme resueltamente que la 
esclavitud de los papúes no es más que una necesidad del momento y que 
se rebele contra tal necesidad es también un hecho filosófico-histórico: 1] 
porque contribuirá a reducir al tiempo necesario el periodo de esclavitud; 
2] porque inducirá a los mismos papúes a reflexionar sobre sí mismos, a 
autoeducarse, en cuanto que sentirán que están apoyados por hombres de 
una civilización superior; 3] porque sólo esta resistencia demuestra que se 
está realmente en un periodo superior de civilización y de pensamiento, 
etcétera. El historicismo de Labriola y de Gentile es de un género muy 
decadente: es el historicismo de los juristas para quienes el látigo no es un 
látigo cuando es un látigo “histórico”. Se trata, por otra parte, de un modo 
de pensar muy nebuloso y confuso. Que en las escuelas elementales sea 
necesaria una exposición “dogmática” de las nociones científicas o que sea 
necesaria una “mitología”, no significa que el dogma deba ser el religio-
so y la mitología esa determinada mitología. Que un pueblo o un grupo 
social atrasado tenga necesidad de una disciplina exterior coercitiva, para 
ser educado civilizadamente, no significa que deba ser reducido a la escla-
vitud, a menos que se piense que toda coerción estatal es esclavitud. Hay 
una coerción de tipo militar incluso para el trabajo, que se puede aplicar 
también a la clase dominante, y que no es “esclavitud” sino la expresión 
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adecuada de la pedagogía moderna orientada a educar a un elemento in-
maduro (que es ciertamente inmaduro, pero que lo es junto a elementos 
ya maduros, mientras que la esclavitud orgánicamente es la expresión de 
condiciones universalmente inmaduras). Spaventa, que se situaba en el 
punto de vista de la burguesía liberal contra los “sofismas” historicistas 
de las clases reaccionarias, expresaba, en forma sarcástica, una concepción 
más progresista y dialéctica que las de Labriola y Gentile.

Q7 <24> Estructura y superestructura. Economía e ideología. La 
pretensión (presentada como postulado esencial del materialismo histó-
rico) de presentar y exponer toda fluctuación de la política y la ideolo-
gía como una expresión inmediata de la estructura, debe ser combatida 
teóricamente como un infantilismo primitivo, o prácticamente debe ser 
combatida con el testimonio auténtico de Marx, escritor de obras políticas 
e históricas concretas. Para este aspecto son importantes especialmente 
el 18 Brumario y los escritos sobre la Cuestión oriental, pero también 
otros (Revolución y contrarrevolución en Alemania, La guerra civil en 
Francia y menores). Un análisis de estas obras permite fijar mejor la me-
todología histórica marxista, integrando, iluminando o interpretando las 
afirmaciones teóricas dispersas en todas las obras. Podrá verse cuántas 
cautelas reales introduce Marx en sus investigaciones concretas, cautelas 
que no podían hallar lugar en las obras generales (sólo podrían hallar lugar 
en una exposición metodológica sistemática tipo Bernheim, y el libro de 
Bernheim podrá tenerse en cuenta como “tipo” de manual escolar o “en-
sayo popular” del materialismo histórico, en donde además del método 
filológico y erudito –al que por programa se atiene Bernheim, aunque en 
su tratamiento se halla implícita una concepción del mundo- debería ser 
explícitamente tratada la concepción marxista de la historia). Entre estas 
cautelas se podrían mencionar como ejemplo las siguientes:

1o.] La dificultad de identificar una y otra vez, estáticamente (como imagen 
fotográfica instantánea), la estructura; la política, de hecho, es en cada ocasión 
el reflejo de las tendencias de desarrollo de la estructura, tendencias de las que 
no se ha dicho que necesariamente deban hacerse realidad. Una fase estruc-
tural puede ser estudiada y analizada concretamente sólo después de que ha 
superado todo su proceso de desarrollo, no durante el proceso mismo, a no 
ser por hipótesis y declarando explícitamente que se trata de hipótesis.
2º.] Del 1o. se deduce que un determinado acto político puede haber sido 
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un error de cálculo por parte de los dirigentes de las clases dominantes, 
error que el desarrollo histórico a través de las “crisis” parlamentarias 
gubernativas de las clases dirigentes, corrige y supera: el materialismo his-
tórico mecánico no considera la posibilidad de error, sino que asume todo 
acto político como determinado por la estructura, inmediatamente, o sea 
como reflejo de una modificación de la estructura real y permanente (en el 
sentido de adquirida). El principio del “error” es complejo: puede tratarse 
de un impulso individual por error de cálculo, o incluso de manifestacio-
nes de intentos de determinados grupos o grupúsculos para asumir la 
hegemonía en el seno del agrupamiento dirigente, tentativas que pueden 
fracasar.

3o.] No se considera lo suficiente que muchos actos políticos se deben a 
necesidades internas de carácter organizativo, o sea vinculadas a la necesi-
dad de dar una coherencia a un partido, a un grupo a una sociedad. Esto 
se ve claramente, por ejemplo, en la historia de la Iglesia católica. Si de 
cada lucha ideológica en el seno de la Iglesia se quisiera hallar la explica-
ción inmediata, primaria, en la estructura, estaríamos mal: muchas novelas 
político-económicas se han escrito por esta razón. Es evidente, por el 
contrario, que la mayor parte de estas discusiones están ligadas a necesi-
dades sectarias, de organización. En la discusión entre Roma y Bizancio 
sobre la procesión del Espíritu Santo, sería ridículo buscar en la estructura 
del Oriente europeo la afirmación de que el Espíritu Santo procede sólo 
del Padre, y en la de Occidente la afirmación de que procede del Padre y 
del Hijo. Las dos Iglesias, cuya existencia [y cuyo conflicto] dependen de 
la estructura y de toda la historia, han planteado cuestiones que son prin-
cipios de distinción y cohesión interna para cada una, pero pudo suceder 
que cada una de las dos Iglesias hubiese afirmado aquello que por el con-
trario ha afirmado la otra: el principio de distinción y conflicto se habría 
mantenido lo mismo y éste es el problema de la distinción y del conflicto 
que constituye el problema histórico, no la casual bandera de cada una de 
las partes.

El “asterisco” que escribe folletines ideológicos en Problemi del Lavo-
ro (y que debe ser el famosísimo Franz Weiss) en su divertida monserga 
“Il dumping ruso e il suò significato storico”, hablando precisamente de 
estas controversias de los primeros tiempos cristianos, afirma que están 
vinculadas a las condiciones materiales inmediatas de la época, y que si no 
conseguimos identificar esta vinculación inmediata es porque los hechos 
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son lejanos o por alguna otra debilidad intelectual nuestra. La posición es 
cómoda, pero impertinente científicamente. En efecto, cada frase históri-
ca real deja rastros de sí en las fases sucesivas que se convierten en cierto 
sentido en el mejor documento. El proceso de desarrollo histórico es una 
unidad en el tiempo, por la que el presente contiene todo el pasado y de 
éste se realiza en el presente aquello que es “esencial” sin residuo de un 
“incognoscible” que sería la verdadera “esencia”. Lo que se ha “perdido”, 
o sea lo que no ha sido transmitido dialécticamente en el proceso histó-
rico, era en sí mismo irrelevante, era la “escoria” casual y contingente, 
crónica y no historia, episodio superficial, desdeñable, en último análisis.

Q8 <182> Estructura y superestructuras. La estructura y las superes-
tructuras forman un “bloque histórico”, o sea que el conjunto complejo y 
discorde de las superestructuras son el reflejo del conjunto de las relacio-
nes sociales de producción. De ahí se deduce: que sólo un sistema de ideo-
logías totalitario refleja racionalmente la contradicción de la estructura y 
representa la existencia de las condiciones objetivas para la subversión de 
la praxis. Si se forma un grupo social homogéneo al 100% para la ideolo-
gía, eso significa que existen al 100% las premisas para esta transforma-
ción, o sea que lo “racional” es real efectiva y actualmente. El razonamien-
to se basa en la reciprocidad necesaria entre estructura y superestructuras 
(reciprocidad que es precisamente el proceso dialéctico real).

Q7 <65> Feminismo. Cfr. el artículo de Vittorio Cian, “Femminismo 
patriottico del Risorgimento”, en la Nuova Antologia del 1o de junio de 
1930. Tipo retórico, pero interesante por las indicaciones objetivas sobre 
la participación de las mujeres en la vida política en el Risorgimento. En 
una nota se cita este pasaje de Gioberti [tomado] de la “Apología del li-
bro intitolato ‘Il Gesuita Moderno etcétera’ ”, cap. III de la parte I: “la 
participación de la mujer en la causa nacional es un hecho casi nuevo en 
Italia y que realizándose en todas sus provincias, debe ser especialmente 
advertido, porque es, a mi parecer, uno de los síntomas más capaces de 
demostrar que hemos llegado a la madurez civil y a la plenitud de la con-
ciencia como nación”. La observación de Gioberti no sólo es válida para 
la vida nacional: todo movimiento histórico innovador está maduro sola-
mente en cuanto que participan en él no sólo los viejos sino los jóvenes y 
los de edad madura y las mujeres, de manera que incluso tiene un reflejo 
en la infancia.                                       
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