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“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.” 

A. Gramsci, Q4, 3 

 

Escribir “fur ewig” como dice Goethe 

Desde que el régimen fascista de Mussolini lo hace encarcelar en 1926, Antonio 

Gramsci, secretario general del partido comunista italiano, presintió las 

dificultades, la extensión y la soledad que iba a tener su encierro. Intentó escribir 

desde un comienzo, como una manera de resistir y soportar el mal de ausencia, 

y sus enfermedades. A pesar de que lo solicitó casi de inmediato, pasaron tres 

largos y penosos años antes de que se lo permitieran.  Por eso, solo en febrero 

de 1929 pudo hacerse de cuadernos escolares, los cuales fue llenando con 

traducciones, notas de lectura y fragmentos de reflexión. Treinta y tres 

cuadernos, alcanzó a completar hasta mediados del año 1935 cuando, por 

agotamiento físico, no pudo seguir escribiendo. Estos cuadernos, llamados 

Cuadernos de la cárcel, constituyen, junto a centenares de cartas, la obra que 

Gramsci dejó del período de su prisión. Fallece en 1937, dos semanas después 

de haber sido liberado para que no muriera en la cárcel.  

 
1 Doctor en Filosofía en historia de la filosofía por la Universidad de Paris III. Profesor de Castellano y filosofía 
por la Universidad de Chile, Docente en la Universidad de Valparaíso y director del CEPIB-UV.  



    

I. LOS CUADERNOS 

 

Para comenzar a comprender, tanto la forma de su escritura, como el ritmo de 

su pensamiento, cabe, previamente, detenerse en aquellos elementos que 

constituyen la textura en donde se despliega el movimiento de una reflexión, 

que el propio Gramsci llamó “für ewig”. Me refiero a los cuadernos en donde 

escribió, a las notas que redactó en ellos, y los conceptos que nacieron y 

renacieron2 en el espacio que proporcionaban esas notas. Si bien son elementos 

distintos, forman un todo que explica la manera como Gramsci pudo lograr decir 

lo que dijo, y como llevó a cabo la forma de reflexión que se había propuesto.  

Comenzaremos por los cuadernos. Por varias razones. En primer lugar, porque 

fue en ellos en donde consignó la mayor parte de su escritura.3 Cuadernos 

escolares que componen el grueso de su obra carcelaria, bajo el signo de 

manuscritos póstumos. Pero también, porque estos cuadernos escolares 

constituyen el material obligado que le permitieron disponer.4 Otra razón 

obedece al hecho que dada, la manera como fueron utilizados, permiten detectar 

a través de ellos una particular y casi única estrategia de escritura. Estrategia 

que distingue, a veces el destino de un grupo de cuadernos, mientras que en 

otras el de uno en particular.  

 
2 Digo, “renacieron”, porque la gran mayoría de los conceptos gramscianos, fueron prestados, o reproducidos, 
aunque siempre transformados.  
3 Decimos “mayor”, porque la otra parte del material carcelario se compone de cartas, y la diferencia entre uno 

y otro solo sea cuantitativo, aunque como dijo Fernández Buey, si los cuadernos fueron productos del cerebro, 

las cartas provinieron del corazón. De todos modos, las cartas constituyen un valioso punto de referencia para 

entender, no sólo la índole específica de su escritura, sino también los hitos por los que aquella atravesó. 
4 Gramsci desde las primeras peticiones que hizo para que se le concediera el derecho de poder escribir, reclamo 

hojas de papel, tinta y lapicera. Pero solo se le concedió utilizar cuadernos escolares, porque éstos permitían a 

los celadores controlar mejor qué iba a escribir y para quién estaba escribiendo. Cuadernos que eran numerados 

y timbrados por la propia administración del penal. 



Pero no solo por eso hay que detenerse primero en los cuadernos. Importa 

analizarlos también, porque trazan la huella de las sucesivas alteraciones y 

cambios en la organización de su trabajo escritural. Dicho de manera simple, 

trazan el recorrido que va de la fase de las traducciones, a la redacción de notas 

disímiles en forma dispersa (consignadas en un tipo particular de cuadernos que 

llamó “miscelánea”). De esta segunda fase el trabajo de su escritura avanza 

hacia la forma de monografías, que no llegan a serlo quedándose en 

agrupaciones de notas similares (o que se refieren a un mismo tema de 

reflexión). “Cuadernos especiales” como él mismo los llamó.  

Las traducciones, que pertenecen al comienzo de su escritura en la cárcel, 

presentan ya el primer problema para el que lee. Comenzando por el hecho de 

que permanecieron desconocidas, para el grueso público, hasta inicios del siglo 

XXI. Esto es, hasta el momento en que el debate entre sí cabía publicarlas o no, 

dio origen a la necesidad de una nueva edición de los Cuadernos de la cárcel, 

que incluyó las traducciones. El debate se detuvo, entonces, en la siguiente 

duda: ¿son las traducciones prescindibles como lo decidió Valentino Gerratana 

en la edición crítico-cronológica de 1975, o imprescindibles como lo ido 

demostrando Gianni Francioni en la preparación de la tercera edición de los 

Cuadernos de la cárcel?   

Si bien estas tres etapas son distinguibles en algunas series consecutivas de 

cuadernos, hay cuadernos que mezclan un tipo de trabajo con otro, teniendo por 

contenido traducciones y notas de reflexión, o combinando cuadernos 

misceláneos con cuadernos especiales. Lo que crea una nueva dificultad para el 

lector. Esto ocurre en especial, porque Gramsci, que solo podía disponer de una 

cantidad limitada de cuadernos en su celda (no más de tres o cuatro5), agregaba 

 
5 Había una disposición general de las cárceles italianas de la época que prohibía a los presos tener más de 

tres libros simultáneamente, disposición que se aplicó a los cuadernos de Gramsci- 



notas extemporáneas en los cuadernos especiales. Si agregamos a esto, el hecho 

de que Gramsci no completó pausada y en continuidad, cuaderno tras cuaderno, 

ni que tampoco procedía normalmente con la utilización de cada cuaderno, 

comenzando a veces desde la mitad, para llenar posteriormente la mitad que 

había dejado en blanco, nos da a la postre, como resultado un intrincado 

laberinto para quien quiera emprender la casi imposible tarea de seguir 

cronológicamente el curso de las notas. 

Ya que hablamos de “laberinto”, la pregunta que nos podemos hacer al respecto, 

es de si el laberinto surgió de las circunstancias en que se dio la escritura 

carcelaria emprendida por Gramsci, o formó parte del sistema de ocultamiento 

que se propuso. No olvidemos que le preocupaba que fuera muy transparente lo 

que estaba redactando en prisión. Pues su cabal comprensión ponía en riesgo 

los cuadernos, y podían impedirle que siguiera escribiendo. Nos compete, sin 

embargo, como sus actuales lectores, hacernos cargo de este laberinto tal como 

ha llegado hasta nosotros, si queremos comprender lo que pensó.  

         

Las tres ediciones de los Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci.  

Como tales, vale decir, en su fisonomía original, estos cuadernos solo 

comenzaron a ser conocidos por los lectores de Gramsci, en 1975, gracias a la 

edición crítico-cronológica de Valentino Cerretana, edición que, de hecho, era 

la segunda de los Cuadernos de la cárcel. Antes, había habido una edición en 

1948 por la editorial italiana Einaudi.6 Edición que transformó tanto los 

cuadernos como las notas, en libros temáticos, partiendo de aquellos cuadernos 

especiales que había elaborado Gramsci. De esta manera, el cuaderno 10, 

destinado por Gramsci a una crítica general de Benedetto Croce y, de paso, a la 

 
6 En español, esta primera edición, se traduce al español, en Argentina, por la editorial Lautaro, gracias a la 

iniciativa de Héctor Agosti desde 1958. La cronológica se publica en México, por la editorial ERA, en 1986.   



filosofía, paso a constituir el núcleo central del primer libro que se publicó en 

1948 en Italia, bajo el título de El materialismo histórico y la filosofía de 

Benedetto Croce. Libro, en el cual, se agregaron notas de otros cuadernos a las 

ya agrupadas por el propio Gramsci en el Q10. Otro tanto ocurre con el cuaderno 

13, dedicado por Gramsci a agrupar las notas sobre Maquiavelo, al cual, 

igualmente se le añaden notas tomadas de aquí y de allá, hasta llegar a formar 

otro libro, que se editó con el título de Notas sobre Maquiavelo, la política y el 

Estado moderno. Procedimiento que se continuó con, Los intelectuales y la 

organización de la cultura, Pasado y presente, Literatura y vida nacional, etc. 

 En suma, ha habido, tres ediciones de los Cuadernos de la cárcel: la que 

acabamos de mencionar de 1948, la de 1975, y una actual que comenzó el 2007. 

Sucesión que ha ido avanzando en procura del mayor rigor filológico posible, 

bajo el criterio de que el lector debiera tener acceso a la obra carcelaria de 

Gramsci, sin ninguna mediación, y bajo la necesidad de dar a conocer lo que 

Gramsci alcanzó a escribir en su textura de origen. Cuadernos que recogió 

Tatiana Schutch7, cuñada de Gramsci, y que luego  pasaron por varias manos 

antes de que se los entregaran a Palmiro Togliatti, secretario general del PCI, a 

fines de la segunda Guerra Mundial.  

La preocupación y debate acerca de cómo publicar el material dejado por 

Gramsci, cuenta Giuseppe Cospito, comienza en Italia ya en 1946, cuando se 

opta por la forma de libros. Esta primera propuesta editorial, (Platone 1948), si 

bien dio a conocer mundialmente a Antonio Gramsci, no dio cuenta de la forma 

que materializó sus pensamientos en estos 33 cuadernos, ni de cuál era 

realmente el ritmo de su reflexión, ni cuál fue la estrategia de escritura y 

 
7 Tatiana, hermana de Julia Schutch, su mujer, fue quien visitó regularmente a Gramsci en las cárceles a que 

fue sucesivamente transferido, y quien lo ayudo hasta el día de la muerte. Buena parte de las cartas que 

escribió en la cárcel.  



ocultamiento durante el período carcelario. No obstante, hagamos justicia, 

aunque indirectamente esta forma de libros lo sistematizó, lo daba a conocer, 

por primera vez, a un vasto público italiano y mundial, a un pensador marxista 

de la talla de Lenin, o Engels.8 

La razón de las ediciones que suceden a la de 1948, se debe, justamente, al 

esfuerzo por hacer transparente que se trata de un pensamiento en formación, 

cuya marca distintiva es su movilidad, y que está, lo más lejos imaginable, de 

ser un sistema acabado. El estado de suspenso en que este pensamiento quedó 

abierto y disponible, explica que se revisara esta forma inicial de libros que 

comprimían estas notas en contextos acabados y definitivos, y se decidiera 

entregar los cuadernos en su disposición cronológica original.  

Por eso las ediciones de 1975 y 2007, se han afanado justamente en mostrar los 

cuadernos tal cual. Cuadernos en donde se distinguía claramente las notas, que 

Gramsci consignó en ellos. La segunda edición, a cargo de Valentino Gerratana, 

publicada en 1975 se propuso librar al lector los cuadernos redactados por 

Gramsci, en el orden temporal de su redacción. Sin embargo, su propia 

perfección, e imperfección, luego de las críticas y trabajos de Gianni Francioni 

y otros investigadores, acentúan el rigor filológico dando lugar a la necesidad 

de una tercera edición que a partir de lo hecho por Gerratana, pero corrigiéndolo 

y mejorándolo, se detuviera, no sólo en la cronología, sino en el movimiento de 

una reflexión inacabada, fragmentaria, que no procedía de manera evolutiva, 

sino “en espiral”, la cual se ha llamado “diacrónica”9.                

 
8 Si bien no era este el propósito de sus editores, la forma de libros dio la impresión de que el pensamiento de 

Gramsci era un pensamiento ya acabado que se vertía en libros como los impresos por la primera edición, En 

su descargo, cabe señalar que el primer y gran impacto de Gramsci, casi su descubrimiento como uno de los 

grandes del marxismo, lo logró plenamente esta primera edición. 
9 Ver al respecto el libro de Giuseppe Cóspito, El ritmo del pensamiento de Gramsci. Una lectura diacrónica de 

los cuadernos de la cárcel, con la introducción y traducción al español de Juan Jorge Barbero, quien está 

llevando a cabo una encomiable labor de difusión del pensamiento de Antonio Gramsci en Argentina y Chile. 

(Ediciones continente, Buenos Aires, 2016.)  



Este esfuerzo calzó con el propósito de dar a conocer toda la obra de Antonio 

Gramsci, no solo los cuadernos carcelarios en los cuales se incluirían las 

traducciones, sino también sus artículos periodísticos, junto con su 

correspondencia, en una Edición nacional que ha comenzado a publicarse en 

2007.  

A juicio de Gerratana, las traducciones no tenían el mismo estatuto teórico que 

las notas de reflexión, pues el propio Gramsci había afirmado que comenzó a 

traducir como una manera de relajarse. Por eso las omitió. Dicha decisión ha 

dado lugar a una multiplicidad de trabajos, que se siguen realizando bajo el 

criterio que para un cabal conocimiento de lo que dijo Gramsci, son tan 

importantes las traducciones como las notas. Pues ambas tienen que ver con la 

manera cómo sus escritos, particularmente los de prisión, exigen pensar. 

Criterio que se hace aún más delicado, cuando entramos a examinar el 

movimiento de los conceptos gramscianos.  

Creemos que el debate filológico actual, es algo a tener en cuenta para quién 

desee estudiar con el debido rigor el pensamiento de Gramsci, sobre todo 

cuando este estudio se hace no sólo con un propósito académico, sino para 

escudriñar los problemas que la realidad histórica que circunda al que lee, lo 

interpela cotidianamente.  

Tanto la edición cronológica, como la diacrónica, intentan dejar constancia de 

que el pensamiento de Gramsci no avanza solamente en una línea única de 

progreso. Identificar el orden cronológico con una idea de evolución teórica 

gradual, nos llevaría a concluir, equivocadamente, que las últimas “notas” en el 

tiempo, o los últimos cuadernos, consignan pensamientos más acabados y 

definitivos, y al revés, que lo primero que escribió es todavía larvario e 

incipiente.    



A propósito de las tres ediciones quisiéramos dejar planteada la siguiente 

delicada duda, que atañe justamente a sus lectores. La comprensión del 

pensamiento del preso Antonio Gramsci, entendido como el resultado del 

proceso de interpretación e investigación de lo que escribió en la cárcel, ¿no es 

necesariamente diferente para quienes solo leyeron la primera edición de los 

Cuadernos? ¿Diferente, por lo mismo, de la comprensión de quienes pudieron 

estudiar Gramsci a partir de la edición crítico-cronológica de 1975? Y la actual, 

edición de los Cuadernos de la cárcel, que se integra en la publicación de la obra 

completa de Gramsci, ¿no supone e implica acaso, la aparición de una nueva 

mirada en torno al texto gramsciano?    

 

 

II. LAS NOTAS 

 

¿Cuál es la naturaleza teórica de las notas gramscianas? 

Si los cuadernos son el espacio en donde se consignaron laberínticamente las 

notas, las notas son, a su vez, la habitación de los conceptos, y la forma elegida 

para desplegar la estrategia “für ewig” que se propuso llevar a cabo desde un 

comienzo10. Porque siendo cada nota una reflexión “autónoma”11, que se 

 
10 En efecto, el 19 de marzo de 1927 en una carta a Tatiana Schucht, su cuñada, le cuenta acerca de su casi 

obsesión por escribir, describiéndole la naturaleza del estudio que se ha propuesto y cuál podría ser su temática: 

«Recibí algunos libros y realmente leo mucho –más de un volumen por día, además de los diarios-, pero no es 

a esto que quiero referirme. Es a otra cosa. Me obsesiona –supongo que es éste un fenómeno propio de los 

presos- la idea que debería hacer algo für ewig, para la eternidad, de acuerdo a un complejo concepto goethiano 

que, según recuerdo, atormentó mucho a nuestro Pascoli. En una palabra: quisiera ocuparme intensa y 

sistemáticamente, de acuerdo a un plan preconcebido, de alguna materia que me absorba, y centralice mi vida 

interior»10 
11 Usamos aquí la palabra, “autónoma”, para referirnos a la particular escritura de las notas. Si se observa bien, 

cada nota, en especial aquellas en donde pone a jugar sus conceptos, está encerrada en sí misma. Aparentemente 

desconectada de otras similares. Coherente y válida en sí y por sí. Quizás la forma como Gramsci escribía, 

explique esta autonomía. Gramsci pensaba acabadamente lo que iba a decir, y luego escribía, sin vacilaciones 

ni remordimientos. De una vez y para siempre, por así decirlo. Cuenta Francioni que así escribía sus articular 

durante su etapa periodística. Así escribió también sus notas de la cárcel. 



mantiene suspendida en el acto exploratorio que la originó, resulta ser la forma 

como Gramsci dio curso a su investigación. Más aun, cuando en ellas, el acto 

de investigar, mantiene latiendo la reflexión, y no la fija todavía, en una 

determinada contingencia, que va a ser la que corresponda cuando llegue el 

momento de exponer el resultado.  

Gramsci escribió sin pensar todavía en el momento de la exposición, aun cuando 

la coyuntura estuviera presente y atravesara y angustiara sus reflexiones y su 

escritura. Pero la abordaba en el largo plazo. Las notas se despliegan de tal 

manera que, para el uso de los conceptos, representan diversas alternativas, 

abriendo distintas disposiciones dentro de una misma línea de reflexión. Notas, 

algunas de las cuales fueron reescritas, ya sea para ser modificadas, ya sea para 

intercalarlas tal cual, dentro de una temática común, ya sea para revisarlas y 

darles una segunda redacción. Otras, que a nuestro criterio constituyen a 

mayoría de las notas, quedaron, en cambio, de inmediato disponibles. 

Si exceptuamos las traducciones, estos cuadernos se componen principalmente 

de notas, notas de lectura, notas bibliográficas, anécdotas, extractos de libros, 

notas de reflexión, notas acerca del desarrollo de los distintos temas que 

Gramsci se había propuesto investigar, y cuyo primer programa se encuentra ya 

en el primer cuaderno.12 Notas que en ocasiones contienen una sola línea, 

mientras que otras abarcan, aun en los cuadernos “miscelánea”, varias páginas. 

No es nuestro propósito catastrar o catalogar aquí, los diversos tipos que, 

asumen estas notas, sino hacer ver y enfatizar el hecho de que la forma 

dominante de lo escrito en los  cuadernos, es la de ser notas o parágrafos. Lo 

 
12 Para ser más exacto, hay una carta anterior, del 19 de marzo de 1927, dirigida a su cuñada Tatiana Schucht, 

en donde expone por primera vez un programa de cuatro temas que desearía desarrollar. El cuaderno 1 que tiene 

por fecha, 8 de febrero de 1929, trae un programa de 16 temas de investigación. Este programa fue modificado 

en cuadernos posteriores. Entre febrero y abril de 1932, en la fase de preparación de los primeros cuadernos 

"especiales", Gramsci añade al cuaderno 8 una lista de diez "Agrupaciones de materia", que tendrá presente en 

la organización de este tipo de cuadernos. 



que indica que, tanto por la forma que tienen, como por la manera como 

Gramsci trabaja con ellas, la investigación y el estudio del pensamiento 

gramsciano, debe atenerse más bien a estos fragmentos de reflexión, que a los 

cuadernos.  

Aunque algunas agrupaciones de notas sean lo más cercano que hay a un 

ensayo, y que el propósito final de Gramsci era concluir en ensayos13; en estos 

agrupamientos, el ensayo o la monografía se encuentra todavía en ciernes. 

Remitidos siempre a esa forma de “notas”, que sigue siendo la forma única en 

donde podemos pesquisar el movimiento de la reflexión gramsciana. Sobre 

todo, cuando se quiere trabajar política e históricamente con sus conceptos.  

 

 

Hacia una escritura “für ewig”.    

Puede concluirse que la estrategia de escritura que se desprende de esas notas, 

revela más en lo profundo la estrategia del pensamiento que allí se estaba 

produciendo. La respuesta a la pregunta, ¿por qué Gramsci no escribió libros o 

ensayos, sino solo notas?, nos parece, debiéramos buscarla, en lo que quiso 

decir cuando se propuso aprovechar las aciagas circunstancias para intentar una 

escritura, que describió, usando una expresión de Goethe, como “für ewig”, 

(para siempre). ¿Por qué “für ewig”? ¿Por distanciamiento, como dice 

Valentino Gerratana? ¿Cómo el intento por encontrar una forma de evitar las 

exigencias y resguardos, o autocensura que la contingencia impone 

inevitablemente a un político como lo era Gramsci? Sea como sea, este 

“distanciamiento”, o esta forma provisoria y “a largo plazo”, que impregna la 

escritura de estas notas, nos introducen en un pensamiento cuyo rasgo central 

 
13 Es lo que le hace saber a Tatiana en varias de las cartas que le escribe desde la cárcel. 



consistirá en una exploración a campo abierto y a la intemperie. Exigido por 

una continua autocrítica.14  

Si los cuadernos admitirían un orden cronológico, no hay evolución ni progreso 

lineal en el orden en que estas notas fueron redactadas. Tanto así, que pueden 

ser leídas ya sea avanzando, ya sea retrocediendo, dentro del orden cronológico 

de los cuadernos.     

También puede decirse que la forma “für ewig” expresa el esfuerzo por 

introducir entre las problemáticas que se proponía abordar, una dimensión 

temporal de reflexión que diera paso a una revisión sin piedad de lo ya 

consabido. La frase alemana expresaba un esfuerzo por escapar a la urgencia, 

para darle una segunda, o tercera vuelta a los problemas en los que al parecer 

venía reflexionando desde hacía tiempo. Problemas que, en lo que se refiere a 

las posiciones políticas y teóricas, lo involucraban personalmente. Había que 

volver a revisar todo. Preguntarse no sólo si las respuestas acostumbradas eran 

todavía actuales, sino también si las preguntas no habían ya perdido su vigencia. 

Se trataba en suma de explorar la posibilidad de abrir la puerta hacia otras 

miradas. En ese esfuerzo, la manera de expresar lo que comenzaba a pensar, era 

tan importante como lo que estaba pensando.  

 

¿Quién es el lector de estas notas?  

La forma de “notas” que adoptó esta escritura “für ewig”, dejaba latiendo los 

motivos que las suscitaban en un lector que, en primer lugar, era el propio 

Gramsci. Asistimos así a una suerte de desdoblamiento entre el Gramsci escritor 

y el Gramsci lector. Los esfuerzos de esta mujer notable, Tatiana Schutch, hizo 

posible que este lector, en ese entonces, ensimismado, se prolongara en 

 
14 Refiriéndose a Marx, Gramsci lo describe como un autor contraído por una “despiadada autocrítica”, 

creemos que lo mismo puede decirse de Gramsci. 



nosotros, introduciéndonos en ese mar de sugestiones, caminos abiertos, 

instrumentos nuevos, y otros puntos de vista.        

Muchas veces hemos dicho que el discurso de Gramsci interpela directamente 

al lector, que lo introduce en la problemática que está tratando, empujándolo a 

optar, a elegir alguna de las alternativas que le propone. Lo que en este caso 

significa que introduce al lector, en su propia reflexión, y que lo empuja a 

pensar. Siendo esto así, y los ejemplos de esta interlocución con su lector son 

innumerables, el origen de esta relación entre lector-escritor, permanecía atada 

como su reverso a él mismo.  

Corrijamos. En verdad Gramsci estaba escribiendo para dos lectores muy 

precisos: uno era el mismo, como ya dijimos. La nota en este caso tiene una 

función recordatoria y “productiva”, tiene que volver a sugerir, volver a 

insinuar, abrir un camino, por insipiente que sea. Son notas que va a releer a 

revisar, sobre las cuales se va a inclinar continuamente.  

El otro lector era el obstáculo, el riesgo, la trampa, es decir el carcelero censor 

que leía diariamente, ¡qué digo!, noche a noche sus escritos. Al que había que 

burlar, el que no debía entender qué estaba escribiendo. No por riesgo personal, 

¿qué más le podía pasar? A él no, pero sí a sus escritos. Lo que explica el 

carácter críptico y hermético de su escritura, es decir, el laberinto que construyó. 

 

Pero dicho esto, nos podemos preguntar si acaso Gramsci no pensó también 

proyectar esa misma forma que tienen las notas a un lector futuro, que ya no 

sería él mismo ni el “carcelero”. Si la novedad de la forma sugerente, 

convocante, e interpelante que caracterizan estas notas, fue realmente pensada 

así para una redacción futura final, no lo podemos responder, porque no tuvo 

lugar por las circunstancias que se conocen.  



Pero cabe decir, que sí hay huellas en los cuadernos de una tal preocupación. El 

primer párrafo del cuaderno 13, parece responder a esta pregunta. Pues allí, 

además de referirse a las partes constitutivas de un tratado sobre el moderno 

príncipe, engloba esta reflexión en una larga nota acerca de la naturaleza 

convocante que debiera tener este tratado, que, entre otras cosas, proponía se 

asimilara al Príncipe de Maquiavelo, aunque ahora, en el momento que escribía 

Gramsci, fuera una “voluntad colectiva” la que había que convocar. Es decir, se 

afanaba en cómo producir una “teoría política” moderna, que fuera igualmente 

convocante que El Príncipe de Maquiavelo.  Este interés aparece, en la nota a 

que nos referimos, cuando compara el “mito” de Maquiavelo con el mito de la 

huelga general de Georges Sorel.  

También subyace esta misma inquietud, como trasfondo de las notas que  

Gramsci dedica a la crítica del Ensayo popular15 de Nicolás Bujarin. Crítica a 

Bujarin que oficiaba como un pretexto para enfrentar la deformación teórica 

que caracteriza a los manuales de marxismo-leninismo que proliferaron en todo 

su esplendor, después de Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo 

histórico, de Stalin. Notas críticas que pueblan varios cuadernos. 

 

También es válido decir que las notas no fueron redactadas para permanecer así, 

sino para avanzar a un estatuto diferente. Pero quedaron en los Cuadernos de 

la cárcel, como “formas de reflexión”. Instrumentos que permiten producir un 

pensamiento nuevo, formas para “mantener” un pensamiento en su propio 

esfuerzo exploratorio. Mediante esta forma, la facultad que tienen estas notas 

de aguijonear el interés de quien lee, de convocarlo a pensar lo diferente que 

puede surgir de lo acostumbrado. Si en un principio cumplieron su función para 

 
15 Bujarin, Nicolás, Teoría del materialismo histórico. Ensayo popular de sociología marxista. 1921. 



el propio Gramsci, hoy, que las leemos, siguen latiendo para nosotros. Por eso 

las notas representan siempre el inicio de algo, la apertura de una vía 

insospechada, el impulso, por no decirlo brutalmente, la compulsión, a la 

reflexión, el punto de partida para la producción de pensamiento. 

Cada nueva escritura de una nota, y casi siempre hay varias, deja abierta otra 

posibilidad de lectura o comprensión de la problemática a la cual se refiere. Si 

se quiere decir así, la reflexión “avanza” en círculos, pero no en círculos 

cerrados, puesto que toda nueva versión de una determinada nota, no implica 

dar por cerrada u obsoleta la versión anterior, la cual queda igualmente 

disponible y sugerente, en el movimiento de la reflexión. Al final se tiene en 

mano, varias alternativas, todas válidas, todas disponibles, porque cada una abre 

un nuevo campo significativo. Las distintas versiones de una misma nota 

convidan al lector a repasar, contrastar, o si quiere, a complementar las distintas 

sugerencias, dejando abierta la posibilidad de continuar la reflexión.  

En síntesis, el pensamiento de Gramsci, es un pensamiento todavía disponible 

para seguir pensando. Sus notas de prisión parecen estar constantemente 

estimulando al lector para que entre en el juego y produzca sus propias 

reflexiones. 

     

     

 

III.  

LOS CONCEPTOS GRAMSCIANOS 

 

1. En torno a la naturaleza de los conceptos gramscianos 

 



Podemos adentrarnos en la naturaleza específicamente gramsciana de estos 

conceptos a partir de lo que es la naturaleza de estos fragmentos de reflexión 

teórica, notas provisorias, que constituyen la mayoría de los escritos de la cárcel. 

Naturaleza que se revela en la “definición” de la palabra “aporía”, en la Rúbrica 

“Enciclopedia”. Allí vislumbra, aunque indirectamente lo que es una nota de la 

cárcel:  

“Duda, o sea nexo de pensamiento todavía en formación, lleno de 

contradicciones que esperan solución. Por lo tanto, la aporía puede 

resolverse, como cualquier duda, positiva y negativamente.” 

La matriz de esta aproximación a la palabra “aporía”, es el sustantivo duda. De 

hecho, aporía y duda funcionarán como sinónimos en este breve texto. La duda 

de que se habla, habita dentro de un nexo de pensamiento todavía en formación. 

Es el nexo, o sea, el vínculo o enlace, lo que constituye este pensamiento 

cruzado de contradicciones. No algo ensimismado, sino algo relativo, que 

requiere de lo otro, de lo que está fuera de él, para expresarse. Como tal, la duda, 

está preñada de contradicciones. Contradicciones, añade el texto, “que esperan 

solución”. La duda allí albergada impacienta la mirada del lector y lo incita a 

buscar la solución. Pero a diferencia del origen etimológico de aporía, aquí no 

es un camino cerrado, sino algo abierto. Además, concluye Gramsci, la aporía 

allí contenida, “puede resolverse, como cualquier duda, positiva y 

negativamente.”  

Por su forma, esta alusión nos introduce en la especial naturaleza de los 

conceptos que Antonio Gramsci forjó en los escritos carcelarios. Para la 

filosofía, en general, un concepto surge para zanjar una problemática o resolver 

un conflicto real.  O como dice Merleau- Ponty: 

“Cuando, en la oscuridad fijo un  concepto  y digo “es un cepillo”, no hay 

en mi espíritu un concepto de cepillo bajo el cual subsumiría el objeto, 



que de otra parte se encontraría ligado por una asociación frecuente con 

la palabra “cepillo”, pero la palabra porta el significado, y al imponérselo 

al objeto, tengo conciencia de asirlo.16 

 

Todo concepto, considerado de esta manera general, resuelve la problemática 

creada por el objeto, la encierra en sí mismo y en cierto modo la resuelve. Lo 

que le permite asegurar el trayecto filosófico al abordar otras problemáticas 

semejantes. En los conceptos que Gramsci emplea en las notas de la cárcel, en 

cambio, quizás por el carácter que tenía que asumir su reflexión, a la vez, 

exploratoria y “cautelosa”; a la vez crítica y autocrítica, contraída por la 

necesidad de continuas revisiones, estos conceptos, en su mayoría lejos de 

cerrar una problemática, la abren.  

Todos los conceptos son en sí, problemas a resolver, y a la búsqueda de las 

respuestas posibles se suma la apertura interna, propia de cada nota, a otros 

problemas, a los problemas que se abren con la aparición de otros conceptos. 

Los conceptos gramscianos están, por lo tanto, saturados “de contradicciones 

que esperan solución”. 

La lista de estos conceptos no es muy extensa. No rebalsa la cuarentena de 

términos. Hasta donde hemos podido constatar.17 Estos conceptos podrían ser, 

enumerados sin ningún orden, los siguientes: “filosofía de la praxis”, 

“hegemonía”, “sentido común” y “buen sentido”, “cultura” o “reforma 

intelectual y moral”, “bloque histórico”, “partido político”, “intelectuales 

 
16MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception,1945, p. 207.” 
 
17 Son varias las enumeraciones que se han hecho de estos conceptos. Generalmente empleando el orden 
alfabético. La aparente facilidad de esta labor, las más de las veces oculta su dificultad. Dificultad que tiene 
que ver, justamente, con la manera como Gramsci los genera y la manera cómo los emplea. De partida se 
tiene en cada caso a definir el concepto, algo que constituye el aporte que quién hace la taxonomía, desea 
proporcionar. Pero este alineamiento de definiciones, no vienen de Gramsci, quién nunca, o casi nunca definió 
sus conceptos. 



orgánicos”, “Estructura/superestructura”, “catarsis”. Pero también 

“Americanismo y fordismo”, “revolución pasiva”, “traducción” jacobinismo, 

“voluntad colectiva nacional-popular”, “relaciones de fuerza”, “guerra de 

posiciones/guerra de movimiento”. O “lorianismo”, “brescianismo”, 

”cadornismo”, boulanguismo, “cesarismo”, “bonapartismo”, etc. Estos parecen 

ser los más universales, distintos de otros más específicos. 

Cualquiera presentación de los conceptos que Gramsci emprestó, trabajó, 

elaboró o construyo, es una empresa riesgosa por más de un motivo. En primer 

lugar, porque a propósito de sus distintos estatutos teóricos, no cabe hablar en 

este caso, ni de jerarquía, ni de mayor o menor importancia, ya sea que se trate 

del concepto de brescianismo, o de un instrumento de trabajo teórico político, 

como el de hegemonía. En segundo lugar, porque cualquier clasificación, 

detiene y fija el concepto en una de sus acepciones, cosa que no ocurre con el 

uso que de ellos hace Gramsci 

 

El movimiento de los conceptos 

Transitando a través de las notas de Gramsci nos encontramos con 

constelaciones diversas, compuestas de conceptos que se mueven e interactúan 

entre sí, de manera distinta, en cada caso. De ahí que sea muy contrario al 

proceder de Gramsci, detener un concepto en una definición que lo fije, y lo 

sustraiga del movimiento en que lo había mantenido.  

Pensando en estas diversas vías de acceso, podemos imaginar un panorama 

general de su pensamiento, construido, por ejemplo, desde las perspectivas que 

ofrece el concepto de hegemonía. Aunque el trayecto, que no tiene que 

comenzar necesariamente desde la primera nota que menciona la palabra 

hegemonía. En este recorrido por las notas involucradas la acepción del 



concepto va variando y transformándose, ofreciendo un abanico de 

posibilidades interpretativas.  

Lo mismo pasa, con la igualmente pletórica noción de “filosofía de la praxis”. 

La que nos ofrece un similar itinerario de acepciones distintas, aunque, 

¡atención¡, acepciones que no son contradictorias entre sí. En fin, también puede 

ser factible la noción de “cultura” entendida como “reforma intelectual y 

moral”. Otro tanto con el concepto de “bloque histórico”, entendido como la 

unidad dialéctica entre las categorías de estructura y superestructura en Marx. 

Bloque que fusiona dialécticamente las categorías de práctca y teoría, de 

intelectuales y masa, a través de este segmento de las sociedades 

contemporáneas, que es el partido político. Tampoco está ausente la necesidad 

de un trabajo crítico del concepto de “sentido común”. 

Aquí hemos enumerado tan solo algunas de estas vías. Pero todas ellas son, 

incluso las no mencionadas, son igualmente viables.  

 

Gramsci no define, sino trabaja con los conceptos, y en ese trabajo surgen 

los distintos contenidos que albergan. 

Es riesgoso y complicado acotar definiciones de los conceptos gramscianos. 

Quien busque definiciones conceptuales entre las notas, no las va a encontrar, 

pues el concepto se pone a prueba cada vez que ingresa en una nota. Sea en los 

ejemplos, o en los contextos en que entra a funcionar, (contextos siempre 

diferentes). La disposición en que se encuentra incluido, será igualmente 

distinta. Lo que implica que su significado también se altera. El concepto sufre 

constantemente la prueba de encuentros distintos, en situaciones también 

distintas. No importa que en algunos casos parezca que ha sido fijado por fin, 

pues esta fijeza es aparente y a la postre queda atenida a su transitoriedad. Es 

decir, lo estable que pueda leerse, queda ahí acotado, solo para el propósito de 



aquella nota que lo produjo, y por lo tanto transitorio, porque en dicho 

acotamiento, cada uso de un determinado concepto, tiene el mismo rango que 

los otros usos y su propia verdad. Por eso es de alto riesgo teórico trabajar tanto 

con afirmaciones en Gramsci, como con afirmaciones de Gramsci.  

Por otra parte, el lenguaje de las notas, estaba determinado en buena medida, 

por el rigor de una censura cotidiana. Una parte importante de los conceptos, en 

particular los conceptos políticos, eran los que más requerían ser enmascarados 

y encubiertos. Muchos pasaron a ser reemplazados por metáforas, imágenes, 

nombres propios sustantivados (como “lorianismo”,  

“cadornismo”, o “boulangismo”).  Muchas de estas imágenes fueron banales y 

obvias, pero otras eran más elusivas, o escondían más profundamente aquello 

que se estaba ocultando (es el caso de “marxismo” encubierto por 

historiografía). Esto podría haber sido meramente anecdótico si no fuera porque 

en esta operación de ocultamiento emergió parte importante de los conceptos 

gramscianos, pues en no pocas ocasiones la metáfora era capaz de decir más 

que el concepto que encubría.  

Gramsci procede, a veces, desde la metáfora al concepto, pero a través de una 

transferencia en donde el significante (la imagen escogida) comienza 

reemplazando el concepto para finalmente suplantarlo. Este mismo proceso, 

puede advertirse en los empréstitos. El concepto que antes pertenecía a un 

determinado campo conceptual, ajeno al de Gramsci18, ha dejado de ser el 

mismo, ha abandonado, en parte o totalmente, su significado original, para 

adquirir otro nuevo que comienza a ser operativo en el universo conceptual 

gramsciano.  

 
18 Nos referimos aquí, a los conceptos que Gramsci toma en préstamo, pues el concepto emprestado habitaba 

anteriormente un campo significacional distinto y del cual es sustraído para ser introducido en otro diferente, al 

cual es traducido, es decir, ingresado en un juego conceptual nuevo. Por lo cual, desde su ingreso, ya no es el 

mismo que era en su campo semántico original.   



Esto ocurre, por ejemplo, con la fórmula “filosofía de la praxis”, que 

inicialmente era una imagen destinada a encubrir la palabra “marxismo”, y 

adoptada del uso que le dio Antonio Labriola pronto se transforma en un 

concepto nuevo que da cuenta de la lectura que Gramsci ha hecho de Marx, de 

la manera como lo entiende, y como lo reproduce y lo vuelve a crear. En algunas 

notas, más bien las primeras en que el término aparece, “filosofía de la praxis” 

se usa como sinónimo de marxismo, en la acepción común de marxismo, la que 

en ese momento estaban empleando unos y otros. Pero en notas posteriores se 

advierte que ha habido un distanciamiento, que Gramsci está diciendo y 

produciendo, teóricamente algo nuevo, y entonces el concepto de “filosofía de 

la praxis” comienza a brillar por sí mismo, e ingresa de pleno en las espléndidas 

construcciones gramscianas.                                                        

Pero las transformaciones conceptuales que lleva a cabo Antonio Gramsci, no 

solo ocurren como un tránsito de la metáfora al concepto. El concepto 

emprestado suele también aparecer con la cara al aire, ya no encubierto por la 

metáfora. con su nombre propio. Es el caso del concepto de hegemonía. Tomado 

confesadamente de Lenin, y cuyo uso le fue inspirado a Gramsci por los 

acontecimientos que rodearon la revolución rusa, pero que lo introduce en la 

perspectiva de una revolución en Italia, y el concepto, al intervenir en este otro 

campo, comienza a cambiar respecto de su origen, leninista. No es una visión 

opuesta o contraria, sino una nueva mirada diferente, que surge desde el 

contexto de la coyuntura histórica italiana.    

Un concepto que Gramsci construye a partir de una referencia límpidamente 

teórica19 a Maquiavelo, es el concepto de “voluntad “, la voluntad del príncipe, 

 
19 Decimos teórica, y no metafóricamente, porque este proceso de adopción conceptual es exclusivamente 

teórico, entre El Príncipe a los Cuadernos de la cárcel. Lo que no ocurre con otro concepto adoptado también 

del Príncipe de Maquiavelo, que es, justamente el de “príncipe”, que Gramsci denomina, “príncipe moderno”, 

refiriéndose al partido político en que soñó y diseñó. 



la voluntad individual en el texto del florentino. Concepto que concibe al 

hombre como dueño de sus actos. Capaz, por lo tanto, de crear el Estado como 

una obra de arte. Pero este concepto que va a precisarlo enseguida, también 

teóricamente, llamándolo, “voluntad colectiva nacional y popular”. Gramsci 

compara reiteradamente Maquiavelo con Marx. Pues si Maquiavelo representa 

el momento histórico-teórico en que el hombre toma conciencia laica de ser el 

autor de sus actos, Marx representaría el momento en que una voluntad 

colectiva, “toma conciencia del conflicto real y lucha por resolverlo”20     

 

A modo de conclusión 

Si los trabajos habituales en torno al marxismo por su propia razón de ser, (sea 

éstos pesado didácticos, o francamente por una razón de poder), estaban 

obligados a fijar el pensamiento en alguna verdad, y para ello, detenerlo en 

algún punto conceptual preciso y cierto, los conceptos de Gramsci dejan, en 

cambio, el pensamiento disponible y en estado de latencia, suspendido en medio 

del esfuerzo por crear o recrear con él, otras posibilidades. Porque si la realidad 

es siempre cambiante, pensarla significa adecuarse a ese movimiento de la 

realidad. Tratar de captarlo en su mismo movimiento, en su dialéctica (que no 

es cualquier forma de movimiento). El movimiento de lo real no puede ser 

detenido, salvo en la ilusión humana, que se horroriza ante el cambio 

permanente de una sociedad capitalista en donde todo lo sólido está 

desvaneciéndose en el aire.  

Gramsci no dejo ninguna indicación acerca de qué hacer con sus cuadernos, es 

decir acerca de qué hacer con estas notas manuscritas, con estos apuntes 

provisorios como los llamó reiteradamente. Habiéndole preguntado Tatiana, en 

 
20 Marx, Karl, prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política. 



una ocasión, qué hacer con sus cuadernos, Gramsci le dijo que le respondería, 

pero paso el tiempo y nunca lo hizo. Lo que ha suscitado las interrogantes que 

hemos expuesto a lo largo de este ensayo acerca de la naturaleza de la forma en 

que quedaron.  

Pero recordemos, por otra parte, lo que el propio Gramsci dice en una nota 

acerca de los manuscritos de Marx. Nota que puede leerse, también, a propósito 

de sus propios manuscritos: 

«Es evidente que el contenido de estas obras póstumas debe ser 

tomado con mucha discreción y cautela, porque no puede ser con-

siderado definitivo, sino sólo material todavía en elaboración, 

todavía provisional; no puede excluirse que estas obras, 

especialmente si estuvieron en elaboración durante largo tiempo y 

que el autor no se decidió nunca a completar, en todo o en parte 

fuesen repudiadas por el autor o no consideradas satisfactorias.» 

 

 

 

 

 


