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1. Capítol 1er. del Manifest Comunista.  

 
 

 
 

l. BURGESOS I PROLETARIS*

     La història de totes les societats que han existit fins avui,  ** és la història de les
lluites de classes.
    Lliures i esclaus, patricis i  plebeus, barons i serfs de la gleva, mestres, artesans,
agremiats i fadrins, en un mot opressors i oprimits s'han trobat sempre en oposició entre ells, i
han sostingut una lluita ininterrompuda, adés amagada, adés oberta, una lluita que acaba sempre
amb una transformació revolucionària de tota la societat, o bé amb la destrucció comuna de les
classes combatents.
Als primers temps de la història trobem quasi pertot arreu una  estructuració  completa  de  la
societat  en   estaments diferents,  una  múltiple gradació de les posicions socials. A l'antiga
Roma hi tenim patricis, cavallers, plebeus, esclaus; a l'edat mitjana, senyors feudals, vassalls,
mestres artesans agremiats, fadrins, serfs de la gleva i, a més, en quasi totes aquestes classes,
altre cop gradacions especials.
    La societat burgesa moderna, sorgida de l'ensulsiada de la societat feudal, no ha
eliminat  els  contrastes  entre  les  classes.   Només  ha  creat  noves  classes,  noves  condicions
d'opressió, noves formes de lluita al lloc de les velles.

La nostra època, l'època de la burgesia, es distingeix, tanmateix, pel fet que ha
simplificat els contrastes entre les classes.  Tota la societat es divideix cada cop més en dos
grans camps enemics, en dues grans classes directament enfrontades: la burgesia i el proletariat.

Dels serfs de la gleva de l'edat mitjana sorgí la població dels ravals de les viles;
d'aquesta població es desenvoluparen els primers elements de la burgesia.

El  descobriment  d'Amèrica  i  la  navegació al  voltant  d'Àfrica crearen un nou
terreny a la burgesia naixent.   El mercat de les Índies orientals i de la Xina, la colonització
d'Amèrica,  l'intercanvi  amb  les  colònies,  la  multiplicació  dels  mitjans  de  canvi  i  de  les
mercaderies en general donaren un impuls no vist mai fins llavors al comerç, a la navegació, a
la indústria, i,  amb això, un desenvolupament ràpid a l'element revolucionar dins la societat
feudal en descomposició.
    L'organització  feudal  i  gremial  del  treball,  que  havia  existit  fins  llavors  a  la
indústria, va deixar de ser suficient per a les necessitats creixents amb els nous mercats.  La
manufactura  la  va  suplantar.   Els  mestres  artesans  foren  desplaçats  per  la  classe  mitjana
industrial.  La divisió del treball entre els diversos gremis desaparegué davant la divisió del
treball en els mateixos tallers.
    Però els mercats creixien sense parar, les necessitats augmentaven sense parar, i la
manufactura  ja  no  era  suficient  tampoc.   I  heus  aquí  que  el  vapor  i  la  maquinaria  van
revolucionar  la  producció  industrial.   Al  lloc  de  la  manufactura  aparegué la  gran indústria
moderna, al lloc de la classe mitjana industrial aparegueren els industrials milionaris, els caps
d'autèntics exèrcits industrials, els burgesos moderns.
    La gran indústria ha creat el mercat mundial que el descobriment d'Amèrica havia
preparat.   El  mercat  mundial  ha donat  un impuls  immens  al  comerç,  a  la navegació,  a  les
comunicacions per terra. I aquest impuls, de retop, ha influït en l'expansió de la indústria i en la
mateixa  mesura  que  s'estenien  la  indústria,  el  comerç,  la  navegació  i  els  ferrocarrils  es
desenvolupava també la  burgesia,  que  acreixia  el  seu  capital  i  arraconava totes  les  classes
conservades de l'edat mitjana.
    Veiem, doncs, com la mateixa burgesia moderna és el producte d'un llarg procés
evolutiu, d'una llarga cadena de capgiraments en les formes de producció i de tràfic.
    Cada una d'aquestes etapes del desenvolupament de la burgesia anà acompanyada

del progrés polític (1) corresponent.   Estament oprimit  sota el  domini  dels senyors feudals,
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associació  comunal  *   armada  i  autònoma,  aquí república (2) municipal independent, allí
tercer braç, tributari  de la monarquia, (3) més endavant, al temps de la manufactura, contrapès
a la noblesa en la monarquia limitada o en l'absoluta, (4) base principal de les grans monarquies
en general,. conquerí finalment el poder polític exclusiu en l'estat representatiu modern des de
l'establiment de la gran indústria i del mercat mundial.  El poder estatal modern no és més que
un comitè que administra els afers col·lectius de tota la classe burgesa.
    La burgesia  ha  desenrotllat  una  funció  altament revolucionària en la
 història.
 La burgesia,  allí  on ha arribat al  poder, ha destruït  totes les condicions de vida
feudals, patriarcals, idíl·liques.  Ha esquinçat sense pietat tot l'abigarrament de vincles feudals
que lligaven els homes als seus superiors naturals, i no ha deixat entre home i home cap altre
vincle que no sigui l'interès nu i el  <<pagament al comptat>>  sense entranyes.  Ha ofegat les
santes esgarrifances de l'exaltació religiosa, de l'entusiasme cavalleresc, de la malenconia petit-
burgesa en les aigües glaçades del càlcul egoista.  Ha diluït la dignitat personal en el valor de
canvi i al lloc de les innombrables llibertats guanyades a pols i garantides documentalment ha
posat l'única llibertat de comerç, sense escrúpols.  En un mot, al lloc de l'explotació disfressada
amb il·lusions religioses i polítiques ha posat l'explotació oberta, desvergonyida, directa, àrida.
      La burgesia ha arrencat l'aurèola a totes les activitats que abans d'ella havien estat
considerades amb un temor religiós i dignes de veneració.  Ha convertit el metge, el jurista, el
capellà, el poeta, l'home de ciència en els seus treballadors a sou.    
  La burgesia  ha  arrencat  el  vel  del  sentimentalisme  commovedor  a  les  relacions
familiars i les ha reduïdes a simples relacions monetàries.
   La burgesia ha posat al descobert fins a quin punt la manifestació brutal de la força,
que els reaccionaris admiren tant  en l'edat mitjana, trobava el seu completament més adequat
en la ganduleria més indolent. Ha estat ella la primera en mostrar allò de què és capaç l'activitat
humana.  Ha acomplert  meravelles  ben  diferents  de  les  piràmides  d'Egipte,  dels  aqüeductes
romans i les catedrals gòtiques, ha portat a terme expedicions ben diferents de les invasions dels
bàrbars i les croades.
 La burgesia no pot existir sense revolucionar ininterrompudament els instruments
de producció i, per tant, les relacions socials. Ben al contrari, la conservació intacta de les velles
formes de producció havia estat la primera condició d'existència de totes les classes industrials
precedents. La transformació constant de la producció, la ininterrompuda commoció de totes les
condicions socials , la inseguretat i el moviment eterns distingeixen l'època burgesa de totes les
altres. (5) Totes les condicions de vida encarnades, rovellades, amb els seus ròssecs de punts de
vista  i  opinions  esdevingudes  venerables  per  l'edat,  són  dissoltes,  totes  les  creades  de  nou
envelleixen abans que puguin consolidar-se.  Tot allò relacionat amb els estaments i l'estabilitat
socials s'evapora, és profanat tot allò que era sagrat, i els homes es creuen obligats finalment a
considerar amb sang  freda la seva posició en la vida, les seves relacions recíproques.

La necessitat d'una venda sempre més àmplia per als seus  productes escampa la
burgesia  per tot  el  món.  Ha de fer-se un niu arreu,  arreu ha d'arrelar,  arreu ha d'estrènyer
relacions.

La burgesia, amb l'explotació del mercat mundial, ha fet esdevenir cosmopolites la
producció i el consum de tots els països.  Amb gran sentiment dels reaccionaris ha sostret a la
indústria la seva base nacional.  Les antiquíssimes indústries nacionals han estat anorreades i ho
seran cada dia més.  Són arraconades per noves indústries la introducció de les quals representa
una qüestió de vida o mort per a totes les nacions industrialitzades, i per indústries que ja no
elaboren més matèries primeres autòctones, sinó matèries primeres pertanyents als països més
remots; els productes d'aquestes indústries no seran consumits tan solament al propi país, sinó
simultàniament a tots els continents del món.  Al lloc de les velles necessitats, satisfetes amb
productes de cada país,  en sorgeixen de noves que,  per  a la seva satisfacció,  exigeixen els
productes dels països i els climes més allunyats.  Al lloc dels antics aïllament i autosuficiència
locals i nacionals sorgeix un tràfic universal, una dependència universal de totes les nacions
entre  elles.   I  com  en  la  producció  material,  així  també  en  l'espiritual.   Els  productes
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intel·lectuals  de  les  nacions  singulars  esdevenen un  patrimoni  comú.   La unilateralitat  i  la
limitació es fan cada dia més impossibles, i de les moltes literatures nacionals i locals es forma
una literatura universal.

La burgesia, amb la millora ràpida de tots els instruments de producció, amb un
perfeccionament infinit de les comunicacions, també arrossega totes les nacions, les bàrbares
incloses, cap a la civilització.   Els preus econòmics de les seves mercaderies són l'artilleria
pesada amb què enderroca totes les muralles xineses,  amb què obliga a capitular l'odi  més
entossudit dels bàrbars a tot allò estranger.  Obliga totes les nacions a adoptar les formes de
producció  burgeses,  si  no volen arruïnar-se;  les obliga a introduir  en el  seu si  l'anomenada
civilització, és a dir, les obliga a fer-se burgeses. En un mot, crea un món a imatge i semblança
seva.
    La burgesia ha sotmès el camp al dominí de la ciutat. Ha creat ciutats enormes, ha
augmentat en un grau molt elevat la població urbana respecte a la rural, i d'aquesta manera ha
arrencat una part considerable de població a la idiosincràsia de la vida rural.  Així com ha fet el
camp dependent de la ciutat, ha fet els països bàrbars i semibàrbars dependents dels civilitzats,
els pobles pagesos dels pobles burgesos, Orient d'Occident.

La burgesia elimina cada vegada més la disgregació dels mitjans de producció, de la
propietat i de la població.  Ha aglomerat la població, ha centralitzat els mitjans de producció 1
ha concentrat la propietat en unes poques mans.  La conseqüència necessària de tot això ha estat
la centralització política.  Províncies independents o lligades per llaços federals molt fluixos,
províncies amb interessos, lleis, governs i duanes diferents han estat unides en una nació, un
govern, una llei, un interès nacional de classe, una frontera duanera.

La  burgesia,  en  el  seu  domini  de  classe  tot  just  centenari,  ha  creat  forces  de
producció  més  quantioses  i  grandioses  que  no  havien  fet  totes  les  generacions  pretèrites
plegades.   Submissió  de  les  forces  de  la  natura,  maquinària,  aplicació  de  la  química  a  la
indústria i a l'agricultura, navegació a vapor, ferrocarrils, telegrafia elèctrica, continents sencers
artigats,  rius  fets  navegables,  poblacions senceres  sorgides  com bolets;  ¿quin  segle anterior
hauria sospitat que unes forces de producció semblants Poguessin estar adormides en el si del
treball social?
   Hem vist, doncs, (6) que els mitjans de producció i de comunicació, sobre la base
dels quals s'alçà la burgesia, es  generaren en la societat feudal. 
       

En  un  estadi  determinat  de  l'evolució  d'aquests  mitjans  de  producció  i  de
comunicació,  les  condicions  en  què  la  societat  feudal  produïa  i  mercadejava,  l'organització
feudal  de  l'agricultura  i  la  manufactura,  en  un  mot  les  relacions  feudals  de  propietat,  no
correspongueren més a les forces de producció ja desenvolupades.  En comptes d'afavorir la
producció  la frenaven.   I es  van  transformar en altres  tantes  cadenes.  Calia  fer-les  saltar  a
miques.  Hom les hi va fer saltar.
   El seu lloc va ser ocupat per la lliure competència amb una constitució política i
social adequades, amb el domini econòmic i polític de la classe burgesa.
   Davant  els  nostres  ulls  es  produeix  un  moviment  semblant.   Les  condicions
burgeses  de  producció  i  intercanvi,  les  relacions  burgeses  de  propietat,  la  societat  burgesa
moderna, que ha creat com per art d'encantament uns mitjans de producció i de comunicació tan
potents, tot això s'assembla al bruixot que, ja no pot dominar més les forces subterrànies que ell
mateix havia evocat.  Fa desenes d'anys que la història de la indústria i del comerç, no és més
que la història de la revolta de les forces modernes de producció contra les condicions modernes
de producció, contra les relacions de propietat que són les condicions de vida de la burgesia i
del seu domini.  N'hi ha prou enumerant les crisis comercials que amb les seves reaparicions
periòdiques plantegen d'una manera sempre més amenaçadora el problema de la persistència de
tota la societat burgesa.  En les crisis comercials s'anihila regularment una gran part no solament
dels productes fabricats, sinó també (7)  de les forces de producció ja creades.  En les crisis
esclata una epidèmia social que hauria semblat un contrasentit a totes les èpoques pretèrites:
l'epidèmia de la superproducció.  Tot de cop la societat es troba arrossegada en una situació de
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barbàrie momentània; una carestia, una guerra general d'extermini (8) semblen haver-li substret
tots els queviures; la indústria, el comerç, semblen arruïnats, i per què?  Doncs perquè posseeix
massa civilització, massa  queviures,  massa indústria,  massa comerç.  Les forces productives
que es troben a la seva disposició ja no serveixen més per a fomentar (9)  les  relacions de
propietat burgeses; ben al contrari, han esdevingut massa potents per a aquestes relacions que
ara els són un obstacle;  tan aviat com superen aquest entrebanc arrosseguen tota la societat
burgesa en el  desordre i  posen en perill  l'existència de la  propietat  burgesa.   Les relacions
burgeses s'han tornat  massa estretes per  a contenir  les  riqueses que produeixen.   Per  quins
mitjans  supera  la  burgesia  les  crisis?  D'una  banda  amb  la  destrucció  obligada  d'una  gran
quantitat  de forces de producció,  de l'altra banda amb la conquesta de nous mercats  i  amb
l'explotació més intensificada dels mercats ja existents. I de quina manera, això?  Doncs de tal
manera que prepara crisis més generals i més violentes encara, i redueix els mitjans de prevenir
aquestes crisis.

Les  armes  amb  que  la  burgesia  ha  abatut  el  feudalisme  ara  es  giren  contra  la
mateixa burgesia.

Però la burgesia no ha fabricat solament les armes que li porten la mort;  també  ha
creat  els homes que empunyaran  aquestes armes: els treballadors moderns, els proletaris.

En la  mateixa  mesura  que  es  desenvolupa  la  burgesia,  és   a  dir,  el  capital,  es
desenvolupa també el proletariat, la classe dels  treballadors  moderns, que  només poden viure
en tant que troben treball, i només troben treball en tant que el seu treball augmenta el capital.
Aquests treballadors que es veuen obligats a vendre's de mica en mica, són una mercaderia com
qualssevol altre article de comerç, i per això són sotmesos igualment a totes les vicissituds de la
competència, a totes les fluctuacions del mercat.

A causa de la divisió del  treball  i  de l'extensió de la maquinària,  el treball  dels
proletaris  ha  per  dut  tot  caràcter  independent,  i  amb això  tot  atractiu  per  als  treballadors.
Aquests  es  converteixen  en un mer accessori  de la  màquina,  dels  quals  només s'exigeix  el
moviment de mà més simple, més monòton, més fàcil d'aprendre.  Les despeses que provoca el
treballador  es  limiten,  per  troben treball,  i  només  troben  treball  en  tant  que  el  seu  treball
augmenta el capital.  Aquests  treballadors que  es veuen obligats a vendre's de mica en mica,
són una mercaderia com qualssevol altre article de comerç, i per això són sotmesos igualment a
totes les vicissituds de la competència, a totes les fluctuacions del mercat.

A causa de la divisió del treball i de l'extensió de la maquinària, el treball dels
proletaris  ha  per  dut  tot  caràcter  independent,  i  amb això  tot  atractiu  per  als  treballadors.
Aquests  es  converteixen  en un mer accessori  de la  màquina,  dels  quals  només s'exigeix  el
moviment de mà més simple, més monòton, més fàcil d'aprendre.  Les despeses que provoca el
treballador es limiten, per això, quasi només als queviures que li calen per a la seva manutenció
i per a la reproducció de la seva espècie.  El preu d'una mercaderia, però, i per tant el del treball,
és idèntic als seus costos de producció.  En la mateixa mesura, dones, que la repugnància del
treball augmenta, disminueix el salar(.   Encara més, en la mateixa mesura que augmenta la
maquinària i la divisió del treball, augmenta la massa (10) del treball, sigui per un augment de
les hores de treball, sigui per l'augment del treball exigit en un temps donat, per l'acceleració de
la marxa de les màquines, etc.

La indústria moderna ha transformat el taller petit de l'artesà patriarcal en la gran
fàbrica  del  capitalista  industrial.   Masses  de  treballadors  concentrats  a  les  fàbriques  són
organitzades militarment.  Són posats, com soldats rasos de la indústria, sota el control de tota
una jerarquia de sots-oficials i oficials.  No són solament serfs de la classe burgesa, de l'estat
burgès, sinó que són reduïts diàriament i a  cada moment  a la servitud  de  la  màquina, del
vigilant i sobretot de cada un dels fabricants burgesos.  Aquest despotisme es fa mes mesquí,
odiat i irritant com més obertament proclama el guany com al seu objectiu. (11)

  Com menys habilitat  i  força  exigeix  el  treball  manual,  és  a  dir,  com més es
desenvolupa la indústria moderna, més és arraconat el treball dels homes pel de les dones. (12)
Diferències de sexe i d'edat ja no tenen cap més valor social per a la classe proletària.  Només hi
ha instruments de treball que produeixen unes despeses diferents segons l'edat i el sexe.
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I quan l'explotació de l'obrer pel fabricant ha arribat a la seva fi amb el pagament
en metàl·lic del salar(, heus aquí que se li tiren al damunt tots els altres elements de la burgesia,
el propietari de la casa, el botiguer, el de la casa d'empenyoraments, etc.
 Els  estaments  que  fins  avui  han  format  la  petita  classe  mitjana,  els  petits
industrials, mercaders i rendistes, els artesans i pagesos, totes aquestes classes s'enfonsen en el
proletariat,  en part  perquè els seus petits  capitals  no basten per al  funcionament d'una gran
indústria, i sucumbeixen davant la competència dels capitalistes més grans, i en part perquè la
seva habilitat ve devaluada pels notis modes de producció. Així, el proletariat és reclutat de
totes les classes de la població.
  El proletariat travessa diferents estadis d'evolució.  La seva lluita contra la burgesia
comença amb la pròpia existència.
    Al principi combaten els treballadors individualment, després els treballadors d'una
fàbrica, després els treballadors d'una branca laboral en un lloc donat contra el burgès individual
que els explota directament.  No dirigeixen els seus atacs solament contra les relacions burgeses
de producció, sinó que els dirigeixen contra els mateixos instruments de producció destrueixen
les mercaderies estrangeres que els fan la competència, fan malbé les màquines, calen foc a les
fàbriques, cerquen d'aconseguir altre cop la situació desapareguda del treballador medieval.

En aquest  estadi  els  treballadors  formen una massa  escampada per  tot  el  país  i
esmicolada per la competència.  Un agrupament massiu dels obrers no és cap conseqüència de
la seva pròpia unió, sinó conseqüència de la unió de la burgesia, que per a assolir els seus propis
fins polítics ha de posar en moviment tot el proletariat, mentre encara pot fer-ho.  En aquest
estadi, doncs, els proletaris no combaten els propis enemics, sinó els enemics dels seus enemics,
les restes de la monarquia absoluta, els grans terratinents, els burgesos no industrials, la petita
burgesia.  Tot el moviment històric es troba concentrat, dones, a les mans de la burgesia; cada
victòria que s'aconsegueix així és una victòria de la burgesia.

Però  amb  el  desenvolupament  de  la  indústria,  el  proletariat  no  solament  es
multiplica, sinó que es concentra en masses més grans, la seva força creix, i això ho sent cada
dia més. Els interessos, les condicions d'existència a l'interior del proletariat s'identifiquen cada
vegada més pel fet que la maquinària esborra més i més les diferencies del treball i fa baixar
quasi a tot arreu el salari en un nivell igualment baix. La competència creixent dels burgesos
entre ells mateixos i les crisis comercials que en sorgeixen necessàriament fan cada vegada més
fluctuant el salari dels obrers; el perfeccionament incessant i sempre més ràpid de la maquinària
fa cada dia més insegures totes  les seves  condicions d'existència;  les  col·lisions  individuals
entre els obrers i els burgesos prenen cada dia més el caràcter de col·lisions entre dites classes.
Els treballadors comencen així a formar coalicions (13) contra els burgesos; s'agrupen per tal de
defensar els seus salaris.  Fins i tot funden associacions permanents per proveir-se de queviures
durant les revoltes eventuals.  Esporàdicament esclata la lluita en forma de tumults.

De tant  en  tan  guanyen els  obrers,  però  només  transitòriament.  El  resultat  real
d'aquestes lluites no es l'èxit  immediat,  sinó la unió, cada cop mes estesa dels treballadors.
Aquesta unió ve afavorida pels creixents mitjans de comunicació, creats per la gran indústria i
que posen en relació entre ells els obrers de localitats diferents.  Però només cal contacte perquè
les  múltiples  lluites  locals,  que tenen arreu el  mateix  caràcter,  se  centralitzin  en una lluita
nacional, de classes.  Tota lluita de classes és, però, una lluita política. I la unió, per a la qual els
burgesos de l'edat mitjana necessitaren segles amb els camins veïnals, els proletaris moderns,
amb els trens, la porten a cap en pocs anys.
     Aquesta  organització  dels  proletaris  en  classe,  amb  això  en  partit  polític,  ve
destrossada constantment per la competència entre els obrers mateixos. Però reneix sempre de
cap i de nou, sempre més forta, més sòlida, més potent. I, aprofitant les divisions a l'interior de
la burgesia, la constreny al reconeixement en forma legal dels interessos particulars dels obrers.
Per exemple, la llei de la jornada de deu  hores a Anglaterra.
    Les col·lisions a l'interior  de la  vella  societat  afavoreixen  de  moltes maneres  el
desenvolupament del proletariat. La burgesia es troba en una lluita constant: al principi contra
l'aristocràcia; més tard contra els grups de la mateixa burgesia els interessos dels quals es posen
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en contradicció amb el progrés de la indústria; sempre contra la burgesia de tots els  països
estrangers. En totes aquestes lluites es veu obligada a apel·lar al proletariat, a valer-se de la seva
ajuda i, per consegüent, a arrossegar-lo cap al moviment polític. És ella mateixa, doncs, que
ofereix al proletariat els elements de la pròpia educació, (14) és a dir, que li dóna les armes
contra ella mateixa. A més, com hem vist, amb el progrés de la indústria, parts senceres formant
part  de  la  classe  dominant  són  llançades  al  proletariat  o,  almenys,  els  són  amenaçades  les
condicions  d'existència.  Aquests  grups  també aporten  al  proletariat  una  massa  considerable
d'elements d'educació. (15) 
    Finalment, als temps en què la lluita de classes s'acosta al moment decisiu, el procés
de dissolució a l'interior de la classe dominant,  a l'interior de tota la vella societat,  pren un
caràcter tan violent, tan viu, que una petita part de la classe dominant se'n desprèn i s'uneix a la
classe proletària, a la classe que porta el futur a les mans.  De la mateixa manera que una part de
la noblesa es passà a la burgesia, ara es passa al  proletariat  una part  de la burgesia, i  molt
especialment una part dels ideòlegs burgesos que han arribat a comprendre teòricament tot el
moviment històric.

De totes les classes que avui s'oposen a la burgesia, només el  proletariat és una
classe  autènticament  revolucionaria.  Les  altres  classes  decauen  i  s'extingeixen  amb la  gran
indústria; el proletariat, en canvi, n'és el producte més genuí.

Els estaments mitjans, el petit  industrial, el petit  comerciant, l'artesà, el pagès, tots,
combaten la burgesia per tal de salvar de la ruïna la pròpia existència com a classe mitjana.  No
són, doncs, revolucionaris, sinó conservadors.  Més encara, són reaccionaris que miren de fer
girar enrera la roda de la història.   Si  són revolucionaris  ho són només en vista  al  seu pas
imminent cap al proletariat, i no defensen els seus interessos actuals sinó els futurs, i renuncien
als punts de vista propis per acceptar els del proletariat.

El subproletariat (Lumpenproletariat), aquesta putrefacció passiva de les capes
més baixes de la vella societat, és llançat en molts llocs al moviment per mitjà de la revolució
proletària;  però,  d'acord amb totes les seves condicions d'existència,  sempre està disposat  a
deixar-se comprar per a intrigues reaccionàries.

Les  condicions  de  vida  de  la  vella  societat  ja  han  estat  destruïdes  en  les
condicions de vida del proletariat.  El proletari no posseeix res; les seves relacions amb la dona
i els infants no té res en comú amb les relacions familiars burgeses; el treball industrial modern,
la moderna subjugació al capital, iguals a Anglaterra que a França, a Amèrica que a Alemanya,
l'han despullat de tot caràcter nacional.  Les lleis, la moral, la religió, son per a 
ell altres tants prejudicis burgesos, sota els quals s'amaguen altres tants interessos burgesos.

Totes les classes precedents que en el passat havien conquerit el poder, cercaren
d'assegurar la posició ja aconseguida sotmetent tota la societat a les condicions del seu profit.
Els proletaris  només poden conquerir les forces de producció socials amb l'abolició del seu
propi mode d'apropiació precedent i present, i amb això tots els modes d'apropiació que han
existit fins avui.  Als proletaris no els cal assegurar res del seu; només els cal destruir totes les
seguretats privades (16) i totes les assegurances privades que han existit fins avui.
   Tots els moviments precedents han estat moviments de minories o en 
interès de minories.  El moviment proletari és el moviment independent de
la immensa majoria en interès de la majoria immensa.  El proletariat, la capa més baixa de la
societat  actual,  no  es  pot  alçar,  no  es  pot  incorporar  sense  fer  saltar  en  l'aire  tota  la
suprastructura de capes que constitueixen la societat oficial.

Encara  que  no  ho  sigui  pel  seu  contingut,  la  lluita  del  proletariat  contra  la
burgesia és, en primer lloc i per la seva forma, una lluita nacional, En primer lloc el proletariat
de cada país ha d'acabar, és clar, amb la seva pròpia burgesia.

En descriure les fases generals de l'evolució del proletariat hem seguit la guerra
civil més o menys amagada en el si de la societat actual, fins al punt en què esclata en una
revolució oberta i el proletariat fonamenta el seu domini a través de l'enderrocament violent de
la burgesia.

Tota  la  societat  precedent  recolzava  com havem vist,  en  l'oposició  entre  les



 9 

 

 

classes opressores i les oprimides, Per tal de poder oprimir una classe, però, cal assegurar-li
unes condicions en el marc de les quals pugui almenys viure la seva existència servil.  El serf de
la gleva pogué, tot i romanent en la seva servitud, guanyar-se el caràcter de membre de la vila
(Kommune),  així  com el  petit-burgès esdevingué burgès sota  el  jou de l'absolutisme feudal.
L'obrer modern, en canvi, en lloc d'elevar-se amb el  progrés de la seva indústria, s'enfonsa
sempre més per sota  les condicions de la seva pròpia classe.   L'obrer es torna el  pobre de
solemnitat,  i  el  pauperisme es desenvolupa més de pressa  (17)  encara que la  població  i  la
riquesa.  De tot això es fa palès que la burgesia és incapaç de continuar sent per més temps la
classe directora de la societat, i d'imposar a la societat les condicions d'existència de la seva
classe com a llei normativa.  És incapaç, de dominar, perquè és incapaç d'assegurar als seus
esclaus  l'existència  en  el  marc  de  la  seva  esclavitud,  perquè  es  veu  obligada  a  deixar-los
enfonsar en una situació en què els ha de mantenir en comptes d'ésser mantinguda per ells.  La
societat no pot viure més sota d'ella, és a dir, l'existència de la burgesia ja no és compatible amb
la societat.

La condició essencial (18)  per a l'existència i  el  domini de la classe burgesa és
l'acumulació de la riquesa a les mans de particulars, la formació i multiplicació del capital; la
condició del capital és el treball assalariat.  El treball assalariat recolza exclusivament en la
competència dels obrers entre ells mateixos, El progrés de la indústria, del qual la burgesia és
agent involuntari i passiu, posa al lloc de l'aïllament dels obrers per mitjà de la competència, la
seva unió revolucionària per mitjà de l'associació.  Amb l'evolució de la gran indústria es treu,
doncs, de sota els peus mateixos de la burgesia la base sobre la qual produeix i s'apropia els
productes. La burgesa produeix sobretot el els seu propi (19) enterramorts.  La seva desaparició
i la victòria del proletariat són igualment inevitables.

______________________________________________________________________
* S'entén per burgesia la classe dels capitalistes moderns, que són posseïdors dels mitjans socials de producció i
aprofiten el treball assalariat.  Per proletariat s'entén la classe dels treballadors assalariats moderns, que, com que
no posseeixen cap mitjà de producció propi, es veuen obligats a vendre la seva força de treball per a poder viure
(nota d'Engels a l'edició anglesa de 1888).
** 0 més ben dit, la història  escrita.  A l'any 1847, la prehistòria de la societat, l'organització social que precedí
tota la història escrita, encara era com qui diu desconeguda, D'ençà de llavors Haxthausen ha descobert la propietat
comuna de la terra a Rússia, Maurer l'ha reconeguda com a base social de la qual es desprengueren històricament
totes les tribus alemanyes, i a poc a poc hom ha descobert que les comunitats rurals amb una propietat comuna de
la  terra  van  ser  la  forma  primitiva  de  la  societat  des  de  l'Índia  fins  a  Irlanda.   Finalment  es  va  descobrir
l'organització interior d'aquesta societat comunista primitiva en la seva forma típica per mitjà de la gran descoberta
de Morgan de la veritable naturalesa de la  gens i de la seva posició dins la tribu.  Amb la dissolució d'aquestes
comunitats primitives comença la divisió de la societat en classes diferents que acaben oposades mútuament. (Nota
d'Engels de l'edició anglesa del 1888 i alemanya del 1890.) Jo he provat de seguir aquest procés de dissolució a
<<L'origen de la família, de la propietat privada i de l'estat>>, Stuttgart 1886. (Nota d'Engels a l'edició anglesa del
1888.)
1.  (1888) hi afegeix: d'aquesta classe.
*  A França s'anomenaven <<Comunes>>Les ciutats sorgides fins i tot abans que poguessin reeixir a
arrencar  als seus senyors feudals i  amos l'autonomia local  i  els  drets polítics com a tercer  braç.   En general,
presentem Anglaterra com a país típic per a l'evolució econòmica de la burgesia i Franca per a la seva evolució
política. (Edició anglesa del 1888.)

Així anomenaven els habitants de les ciutats d'Itàlia i França les seves comunitats després d'haver
comprat o arrabassat amb la força els primers drets d'autonomia als seus senyors feudals. (Nota d'Engels a l'edició
alemanya del 1890.)
2.   (1888) hi afegeix: (com a Itàlia i Alemanya). 
3.    (1888) hi afegeix: (com a França).
4.    (1848) hi afegeix: i.
5.  (1848, 1872, 1883) anteriors.
6.  (1848) però.
7.  (1848) hi afegeix: àdhuc.
8.  (1848) devastació.
9.  (1848) hi afegeix: la civilització burgesa i.
10. (1888) càrrega.

11. (1848, 1872, 1883) hi afegeix: darrer.
12. (1848) hi afegeix: í els infants.
13.  (1888) hi afegeix: (Trade-Unions).
14. (1888) hi afegeix: política i general.
15.  (1888) d'instrucció i progrés. 
16. (1848, 1872, 1883) tota seguretat privada. 
17. (1848, 1872, 1883) ràpidament.
18. (1848, 1872, 1883) més essencial.
19. (1848, 1872) els seus propis.

2. PROLETARIS I COMUNISTES

  Quina relació hi ha entre els comunistes i els proletaris en general?
Els  comunistes  no són  cap  partit  especial enfront dels altres partits obrers.

No tenen cap interès diferent dels interessos de tot el proletariat.
No presenten cap principi especial (20) segons el qual vulguin modelar el moviment

proletària
Els comunistes només es diferencien de la resta dels partits proletaris pel fet que per

un costat fan ressaltar i fan valer en les diferents lluites nacionals dels proletaris els interessos
comuns, independents de la nacionalitat, del conjunt del proletariat, i per un altre costat, perquè
en  els  diferents  estadis  d'evolució  per  què  passa  la  lluita  entre  el  proletariat  i  la  burgesia
representen sempre els interessos de la totalitat del moviment.

En la pràctica, doncs, els comunistes són la part més decidida dels partits obrers de
tot  el  món,  i  la  que sempre empeny endavant;  en la teoria avantatgen la resta de la  massa
proletària  perquè tenen una visió  de les  condicions,  del  procés i  dels  resultats  generals del
moviment obrer.

El  fi  immediat  dels  comunistes  és idèntic  al  de  tots  els  altres partits  proletaris:
formació del proletariat en classe, desfeta del domini burgès, conquesta del poder polític pel
proletariat.

Els principis teòrics dels comunistes no reposen de cap de les maneres en idees, en
principis que hagin estat inventats o descoberts per aquest o bé aquell reformador del món.

 Només són expressió general de relacions reals d'una lluita de classes existent, d'un
moviment històric que es desenvolupa davant els nostres propis ulls.  L'abolició de les relacions
de  propietat  que  han  existit  fins  avui  no  és  res  que  caracteritzi  d'una  manera  peculiar  el
comunisme.

Totes les relacions de propietat han estat sotmeses a un canvi històric constant, a
una transformació històrica constant.

La  Revolució  francesa,  per  exemple,  abolí  la  propietat  feudal  a  favor  de  la
burgesa.

Allò que distingeix el comunisme no és l'abolició de la propietat en general, sinó
l'abolició de la propietat burgesa.

Però la moderna propietat privada burgesa és l'última i més perfecta expressió de la
producció i apropiació dels productes que, reposa en els antagonismes de classe, en l'explotació
dels uns (21) pels altres. (22)

En  aquest  sentit  els  comunistes  poden  resumir  la  seva  teoria  en  la  següent
expressió: abolició de la propietat privada.

Ens ha estat  reprotxat,  a  nosaltres,  comunistes,  que volem abolir  la propietat
guanyada personalment,  fruit  del  treball  individual;  la  propietat  que  forma  la  base  de  tota
llibertat, activitat i independència personals.
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2.- QC 21. Problemes de la cultura nacional italiana. 1º Literatura popular (1934-
1935) 
 

 
 
 

§ <1> Nexo deprobkmm. Polémicas surgidas en el periodo de formación 3 
de la nación italiana y de la lucha por la unidad política y territorial y que 
han continuado y continúan obsesionando al menos a una parte de los 
intelectuales italianos. Algunos de tales problemas (como el de la lengua) 
muy antiguos. Se remontan a los primeros tiempos de la formación de 
una unidad cuihual italiana. Nacidos por la conkontación entre las con- 
diciones generales de Italia y las de otros países, especialmente de Fran- 
cia, y por el reflejo de condiciones peculiares italianas como el hecho de 
que la península fue la sede del Imperio Romano y se convirtió en la se- 
de del mayor centro de la religión cristiana. El conjnnto de estos proble- 
mas es el reflejo de la fatigosa elaboración de una nación italiana de tipo 
moderno, dificultada por condiciones de equilibrio de fuerzas internas e 
internacionales. 

Nunca ha existido una conciencia, enue las clases intelectuales y diri- 
gentes, de que existe un nexo enue estos problemas, nexo de coordinación 
y de subordinación. Nadie ha presentado n h c a  estos problemas como 
un conjunto vinculado y coherente, pero cada uno de ellos se ha vuelto a 
presentar periódicamente según los intereses polémicas inmediatos, no 
siempre claramente expresados, sin voluntad de profundización; el trata- 
miento de los mismos se ha hecho, por lo tanto, en forma abstractamente 
cultural, intelectnalista, sin perspectiva histórica exacta y por lo tanto sin 
que se les proyectase una solución políticosocial concreta y coherente. 
Cuando se dice que nunca ha existido una conciencia de la unidad orgá- 
nica de tales problemas, hay que entenderse: seguramente es cierto que no 
se ha tenido el valor de plantear exhaustivamente la cuestión, porque se 
temía que de tal planteamiento rigurosamente critico y consecuente de- 
rivasen inmediatamente peligros vitales para la i vida nacional unitaria; 4 
esta timidez de muchos intelectuales italianos debe ser a su vez explicada, 
y es caractenstica de nuestra vida nacional. Por otra parte, parece irrefu- 
table que ninguno de tales problemas puede ser resuelto aisladamente 
(en cuanto que siguen siendo todavía actuales y vitales). Por lo tanto, un 
tratamiento critico y desapasionado de todas estas cuestiones que toda- 
vía obsesionan a los intelectuales e induso son hoy presentadas como en iía 
de solución orgánica (unidad de la lengua, relación entre arte y vida, 
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cuestiones de la novela y de la novela popular, cuestión de una reforma 
intelectual y moral o sea de una revolución popular que tenga la misma 
función que la Reforma protestante en los países germánicos y que la Re- 
volución kancesa, cuestión de la "popularidad" del Risorgimento que ha- 
bría sido alcanzada con la guerra de 1915-18 y con las transformaciones 
subsiguientes, de donde el empleo inflacionario de los términos de revu 
lución y revolucionario), puede dar las guías más útiles para reconstruir 
las caractensticas fundamentales de la vida cultural italiana, y de las exi- 
gencias que de éstas se indican y proponen para la solución. 

He aquí el "catálogo" de las más significativas cuestiones a examinar y 
analizar: 11 "?Por qué la literatura italiana no es popular en Italia?" (para 
usar la expresión de Ruggero Bongbi);' 21 lexiste un teatro italiano? polé- 
mica planteada por Ferdinando MarDni y que está relacionada con la otra 
sobre la mayor o menor vitalidad del teatro dialectal y del teatro en lengua 
nacional; 31 cuestión de la lengua nacional, tal como h e  planteada por 
Aiessandro hlanzoni;' 41 si ha existido un romanticismo italiano; 51 :es ne- 
cesario provocar en Italia una reforma religiosa como la protestante? o 
sea, la ausencia de luchas religiosas vastas y profundas, determinada por 

5 haber estado en Italia la sede del papado cuando fermentaron I las inno- 
vaciones políticas que están en la base de los Estados modernos, &e ori- 
gen de progreso o de retroceso?; 61 el Humanismo y el Renacimiento <fue- 
ron progresivos o regresivos?; 71 impopularidad del Risorgimento o sea 
indiferencia popular en el periodo de las luchas por la independencia y la 
unidad nacional; 81 apoliticismo del pueblo italiano que se expresa con 
frases de "rebeldismo", de "subversivismo", de "antiestatalismo" primitivo 
y elemental; 91 no existencia de una literatura popular en sentido estricto 
(novelas de folletín, de aventuras, científicas, policiacas etcétera) y 'popu- 
laridad persistente de este tipo de novela traducido de lenguas extranje- 
ras, especialmente del francés; no existencia de una literatura para la in- 
fancia: ~n Italia la novela popular de producción nacional es la &iclerical 
o bien las biograñas de bandidos. Existe sin embargo una primacía italiana 
en el melodrama, que en cierto sentido es la novela con música. 

una de las razones por las que tales problemas no han sido aatados ex- 
plícitamente y críticamente puede hallarse en el prejuicio retórico (de 
origen literario) de que la nación italiana ha existido siempre desde Id 
Roma antigua hasta hoy y en algunos otros ídolos yjactancias intelectua- 
les que, si bien fueron 'iítiles" políticamente en el periodo de la lucha na- 
cional, como motivación para entusiasmar y concentrar las fuerzas, son 
ineptas críticamente y, en última instancia, se convierten en un elemento 
de debilidad, porque no permiten apreciar justamente el esfuerzo reali- 
zado por las generaciones que realmente lucharon para constituir la Ita- 
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La moderna y poi-que inducen a una especie de fatalismo y de expeita- 
ción pasiva de un futuro que estaría predeterminado completamente por 
el pasado. Otras veces estos problemas son mal planteados por la influen- 
cia de conceptos estéticos de origen crociano, especialmente aquellos 
concernientes al llamado "moralismo" en el arte, el "contenido" extrínseco 
al arte, la historia de la cultura que no debe confundirse con la historia 
del arte etcétera. No se logra entender concretamente que el arte siem- 
pre está ligado a una determinada cultura o civilización, y que luchando 
Dor reformar la cultura se lleea a niodiricar el "contenidom del arte. se tra- 0 

baja para i crear un nuevo arte, no desde el exterior (prerendiendo un ar- 6 
te didáctico, de tesis, moralista), sino desde lo intimo. porque se modifica 
todo el hombre en cuanto se modifican sus sentimientos, sus concepcio 
nes y las relaciones de las cuales el hombre es la expresión necesaria. 

Conexión del "futurismo" con el hecho de que algunas de tales cues- 
tiones han sido mal planteadas y no resueltas, especialmente el futurismo 
en la forma más inteligente que le ha dado el grupo flol.entino de Laceróa 
y de la I'oce, con su "romanticismo" o Sturm und Drang popular. Gltima 
manilestación "Strapaese". Pero tanto el futurismo de hkrinetti, como el 
de Papini y como el Swapaese han chocado, aparte lo demás, contra este 
obstáculo: la ausencia de carácter y de firmeza de sus escenificadores y la 
tendencia carnavalesca y bufonesca de los pequenos burgueses intelec- 
tuales, &-idos y escépticos. 

También la literatura regional ha sido esencialmente folklorista y pin- 
toresca: el pueblo "regional" era visto "pateriialistameiite", desde fuera, 
con espíritu desencantado, cosmopolita, de turistas en busca de sensacio- 
nes fuertes y originales por su crudeza. A los escritores italianos les ha 
perjudicado precisamente el "apoliticismo" íntimo, barnizado de retórica 
nacional palabrera. Desde este punto de vista han sido más simpáticos En- 
rico Corradini y Pascoli, con su nacionalismo confesado y militante, en 
cuanto trataii de resolver el dualismo literario tradicional entre puebio y 
nación, aunque hayan caído en otras formas de retórica y de oratori3.A 

Cfr. Cuaderno 17 (IV), pp. 16-16 his y Cuadrrno 11 (I), pp. 7 b i 4 .  

3 <2> En el Marzocco del 13 de septiembre de 1931, Aldo Corani (que 11 
se ha ocupado a menudo, en diversas revisus y periódicos, de la literatura 
popular) ha publicado un artículo: "Romanzieri popolari contenipora- 

"En el manuscrito las líneas siguientes de esta página y lar páginas 7. 8. 4 y 10 han 
quedado en blanco. 

37 

aventuras policiacas etcétera (lugares comunes sobre las caracteristicas 
nacionales) ". 

"En cuanto a Italia creo que se podría preguntar por qué la literatura 
popular no es popular en Italia. (So está dicho con exactitud; no hay en 
Italia escritores, pero los lectores son una multitud.) Después de Masuia- 
ni e Invernizio me parece que han venido a faltar entre nosotros los no- 
velistas capaces de conquistar a la masa haciendo horrorizarse o lagrimear 
a un público de lectores ingenuos, fieles e insaciables. ¿Por qué este gé- 
nero de novelistas no ha seguido (?) estableciéndose entre nosotros? 
¿Nuestra literatura ha sido incluso en sus bajos fondos demasiado acadé- 
mica o letrada? ¿Nuestros editores no han sabido cultivar una planta con- 
siderada demasiado despreciable? <Nuestros escritores no tienen fantasía 
I capaz de animar los follethes y las entregas? O nosotros, también en este 13 
campo, +os hemos contentado y nos contentamos con importar lo que 
producen los otros mercados? Ciertamente no abundamos como Francia 
en 'ilustres desconocidos' y alguna razón debe de haber para esta defi- 
ciencia y seguramente valdría la pena buscarla".' 

Cfr Cuaderno 9 (m), pp. 90-91 

5 <3> Los "humildes". Esta expresión -"los humildes" es caractenstica 
para comprender la actitud tradicional de los intelectuales italianos res- 
pecto al pueblo y por consiguiente el significado de la "literamra para los 
humildes". No se trata de la relación contenida en la expresión dostoievs 
kiana de "humillados y ofendidos". En Dostoiewki existe poderosamente 
el sentimiento nacional-popular, o sea la conciencia de una misión de los 
intelectuales con respecto al pueblo, que tal vez está constituido "objeti- 
vamente" por "humildes" pero que debe ser liberado de esta "humildad", 
transformado, regenerado. En el intelectual italiano la expresión de 'hu- 
mildes" indica una relación de protección paterna o paternal, el sen- 
timiento 'Suficiente" de su propia indiscutida superioridad, la relación como 
entre dos razas, una considerada superior y la otra inferior, la relación co- 
mo entre adulto y niño en la vieja pedagogía y, peor aún, una relación de 
"sociedad protectora de animales", o de ejército de salvación anglosajón 
con respecto a los caníbales de la Nuexa Guinea. 

Ch. Cuodmo 9 (W, p. 97. 
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<4> Elpúblicog la literatura italiana En un artículo publicado por el La- 
uom y reproducido en extractos por la Fiera Lettera~ia del 28 de octubre de 
1928, Leo Ferrero escribe: "Por una razón o por otra se puede decir que 
los escritores iralinos no tienen ya público <...> Un público, de hecho, 
quiere decir un conjunto de personas, no solamente que compra libros, 
sino sobre todo que admira a unos hombres. Una literatura no puede flo- 
recer más que en un clima de admiración y la admiración no es, como se 
podría creer, la compensación, sino el estímulo del trabajo <...> El público 

14 1 que admira, que admira verdaderamente, de corazón, con alegría, el pú- 
blico que tiene la felicidad de admirar (nada es más deletéreo que la admi- 
ración convencional) es el mayor animador de una literatura. Por muchos 
indicios se comprende, desdichadamente, que el público está abandonan- 
do a los escritores italianos".' 

La "admiración" de Ferrero no es más que una metáfora y un "nombre 
colectivo" p a n  indicar el complejo sistema de relaciones, la forma de con- 
tacto entre una nación y sus escritores. Hoy este contacto falta, o sea que 
la literatura no es nacional porque no es popular. Paradoja de la época 
acmal. Por otra parte, no existe unajerarquía en el mundo literano, o sea 
que falta una personalidad eminente que ejerza una hegemonía cultural. 
Cuestión del porqué y del cómo una literatura es popular. La "belleza" no 
basta: se requiere im determinado contenido intelectuai y moral que sea 
la expresión elaborada y lograda de las aspiraciones más profundas de un 
determinado público, o sea de la nación-pueblo en cierta fase de su desa- 
rrollo histórico. La literatura debe ser al mismo tiempo elemento actual 
de civilización y obra de arte, de otra manera se prefiere la literatura de 
folletín a la literatura de arte, siendo aquélla, a su modo, un elemento ac- I 

tual de cultura, de una cultura tan degradada como se quiera, pero sen- 
tida vivamente. 

Cfr. C u a h o  1 (m), pp. 6464 bis. 

8 4> Concepto de "nacional-populnr': En una nota de la Critica Fascüta 
del 1" de agosto de 1930 se lamenta que dos grandes diarios, uno de Ro- 
ma y el otro de Nápoles, hayan iniciado la publicación en folletín de estas 
novelas: El conde de Montemmsto y José Balsamo de A. Dumas, y El Cahiano da 
una madrede Paul Fontenay. Escribe la Cnfica: "El novecientos francés fue 

15 sin duda un periodo I áureo para la novela de folletín, pero deben tener 
un concepto bien pobre de sus propios lectores esos periódicos que pu- 
blican novelas de hace un siglo, como si el gusto, el interés, la experiencia 
literaria no hubiesen cambiado para nada de entonces a ahora. Ko sólo 

eso, sino <...> ?por qué no tener en cuenta que existe, a pesar de las opi- 
niones contrarias, una novela moderna italiana? Y pensar que esta gente 
está presta a derramar lágrimas de tinta sobre la infeliz suerte de las letras 
patrias".' La Critica confunde diversos órdenes de problemas: el de la no 
difusión entre el pueblo de la llamada literatura artística y el de la no exis- 
tencia en Italia de una literatura "popular", por lo que los periódicos se 
ven "obligados" a surtirse en el extranjero (ciertamente nada impide teó- 
ricamente que pueda existir una literatura popular artística 4 ejemplo 
más evidente es el éxito "popular" de los grandes novelistas rusos- inclu- 
so hoy; pero no existe, de hecho, ni una popularidad de la literatura ar- 
tística, ni una producción indígena de literatura "popular" porque falta 
una identidad de concepción del mundo entre "escritores" y "pueblo", o 
sea que los sentimientos populares no son vividos como propios por los 
escritores, ni los escritores tienen una función "educativa nacional", o sea 
que no se han planteado y no se plantean el problema de elaborar los sen- 
timientos populares después de haberlos revivido y hecho propios); la Cn- 
tica no se plantea ni siquiera estos problemas y no sabe sacar las conclu- 
siones "realistas" del hecho de que si las novelas de hace cien años gustan, 
ello significa que el gusto y la ideología del pueblo son precisamente los 
de hace cien años. Los periódicos son organismos político-financieros y 
no se proponen difundir las bellas letras "en sus propias columnas", salvo 
que estas beUas letras hagan aumentar las ganancias. La novela de folletín 
es un medio de difusión entre las clases populares (recordar el ejemplo 
del Laum-o de Génova bajo la dirección de Giovanni Ansaldo, que reeditó 
toda la literatura francesa de folletín, al mismo tiempo que trataba de dar 
a otras secciones I del diario el tono de la más refinada cultura), lo que 16 
significa éxito político y éxito financiero. Por eso el periódico busca aquella 
novela, aquel tipo de novela que gusta "ciertamente" al pueblo, que ase- 
gura una clientela "continua" y permanente. El hombre del pueblo com- 
pra un solo diario, cuando lo compra, y la elección no es ni siquiera per- 
sonal, sino a menudo de g ~ u p o  familiar: las mujeres pesan mucho en la 
elección e insisten en la "buena novela interesante" (lo cual no significa 
que los hombres no lean también la novela, pero ciertamente las mujeres 
se interesan especialmente en la novela y en la crónica menuda. De ahí 
derivó siempre el hecho de que los periódicos puramente políticos o de 
opinión nunca han podido tener gran difusión (excepto en periodos 
de intensa lucha política): eran comprados porjóvenes, hombres y mujeres, 
sin preocupaciones familiares demasiado grandes y que se interesaban 
fuertemente en la suerte de sus opiniones políticas, y por un número re- 
ducido de familias fuertemente compactas en cuestión de ideas. En gene- 
ral, los lectores de periódicos no comparten la opinión del diario que 

41' 
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compran, o son escasamente influidos por él: por eso debe estudiarse, 
desde el punto de vista de la técnica periodistica, el caso del Secolo y del 
Lavoro que publicaban hasta tres novelas de folletín para conquistar una 
tirada alta y permanente (no se piensa que para muchos lectores el "fo- 
lletín" es como la "literatura" de clase para las personas cultas: conocer la 
"novela" que publicaba la Slampa era una especie de "deber mundano" de 
portena, de patio y de corredor común; cada capítulo daba lugar a "con- 
versaciones" en las que brillaba la intuición psicológica, la capacidad 1& 
gica de intuición de los "más distinguidos"etcétera; se puede afirmar que 
los lectores de folletines se interesan y apasionan por sus autores con mu- 

17 cho I mayor sinceridad y másvivo interés humano que lo que se interesan 
en los salones llamados cultos por las novelas de D'hnunzio o por las 
obras de Pirandello). 

Pero el problema más interesante es éste: ?por qué los periódicos ita- 
lianos de 1930, si quieren difundirse (o mantenerse) tienen que publicar 
los folletines de hace un siglo (o los modernos del mismo tipo)? ?Y por 
qué no existe en Italia una literatura "nacional" del género, no obstan- 
te que ésta debe de ser redituable? Hay que observar el hecho de que en 
muchas lenguas, 'hacionaYy "popular" son sinónimos o casi (así en ruso, 
así en alemán en el que 'bolkisch" tiene un significado todavía más ínti- 
mo, de raza, así en las lenguas eslavas en general; en francés 'hacional" 
tiene un significado en el cual el término "popular" se encuentra ya más 
elahorado políticamente, porque está ligado al concepto de "soberanía", 
soberanía nacional y soberanía popular tienen igual valor o lo han teni- 
do). En Italia el término "nacional" tiene un significado muy restringido i 
ideológicamente y en todo caso no coincide con "popular", porque en 
Italia los intelectuales están lejos del pueblo, o sea de la "nación", y por el 
contrario están vinculados a una tradición de casta, que nunca ha sido ro- 
ta por un fuerte movimiento político popular o nacional desde abajo: la 
tradición es "libresca" y abstracta y el intelectual típico moderno se siente 
más ligado a Annibal Caro o Ippolito Pindemonte que a un campesino 
pullés o siciliano. El término corriente "nacional" está ligado en Italia a 
esta tradición intelectual y libresca, de ahí la facilidad tonta y en el fondo 
peligrosa de llamar "antinacional" a cualquiera que no tenga esta concep- 
ción arqueológica y apolillada de los intereses del país. ... 

Deben verse los artículos de Umberto Fracchia en la Italia Lettnaria de 
julio de 1930 y la "Lettera a Umberto Fracchia sulla critica" de Ugo Ojetti 
en el P&mo de agosto de 1930.' Los lamentos de Fracchia son muy seme- 

18 jantes a los de la Critica Fascista. La lite Iratura "nacional" llamada "artísti- 
ca", no es popular en Italia. ?De quién es la culpa? ;Del piiblico que no 
lee? ?De la crítica que no sabe presentar y exaltar al público los "valores" 
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literanos? iDe los periódicos que en vez de publicar como folletín 'la no- 
vela moderna italiana" publican el viejo Conde de Moniecrkto? <Pero por 
qué el público no lee en Italia mientras que sí Lee en otros países? Y ade- 
más ¿es cierto que en Italia no se lee? ?'lo sena más exacto plantearse el 
problema: por qué el público italiano lee la literatura extranjera, popular 
y no popular, y no lee por el contrario la italiana? *El mismo Fracchia no 
ha publicado un ultimátum a los editores que publican (y por lo tanto de- 
ben de vender, en consecuencia) obras extranjeras, amenazando con me- 
didas gubernamentales? fi' un intento de intervención gubernamental 
no ha tenido lugar, al menos en parte, por obra del onorevoie Michele 
Bianchi, subsecretario del interior? 

?Qué significa el hecho de que el pueblo italiano lee de preferencia a 
los escritores extranjeros? Significa que sufre la hegemonía intelectual y 
moral de los intelectuales extranjeros, que se siente más ligado a los inte- 
lectuales extranjeros que a los "paisanos", o sea que no existe en el país 
un bloque nacional intelectual y moral, ni jerárquico y mucho menos 
igualitario. Los intelectuales no salen del pueblo, aunque incidentalmen- 
te alguno de ellos sea de origen popular, no se sienten ligados a él (aparte 
la retórica), no conocen y no sienten sus necesidades, sus aspiraciones, 
sus sentimientos difusos, sino que, frente al pueblo, son algo separado, 
sin raíces, una casta, y no una articulación, con funciones orgánicas, del 
pueblo mismo. L a  cuestión debe extenderse a toda la cultura nacional- 
popular y no restringirse únicamente a la literatura narrativa: las mismas 
cosas deben decirse del teatro, de la literatura científica en general (cien- 
cias de la naturaleza, historia etcétera). ¿Por qué no surgen en Italia escii- 
tores como Rammarion? <por I qué no ha nacido una literatura de di- 19 
vulgación científica como en Francia y en los demás países? Estos libros 
extranjeros, traducidos, son leídos y buscados y a menudo conocen gran- 
des éxitos. Todo ello significa que toda la "clase culta", con su actividad 
intelectual, está alejada del pueblo-nación, no porque el pueblo-nación 
no haya demostrado y no demuestre interesarse en estas actividades en to- 
dos sus grados, desde los más ínfimos (noveluchas de folletín) hasta los 
m& elevados, tanto es así que busca los iibros exuanjeros sobre esos temas, 
sino porque el elemento intelectual indígena es más extranjero que los 
extranjeros frente al pueblo-nación. La cuestión no ha nacido hoy: se 
planteó desde la fundación del Estado italiano, y su existencia anterior 
es un documento para explicar el retraso de la formación políticonacional 
unitaria de la península. El libro de Ruggero Bonghi sobre la iinpopu- 
laridad de la literatura italiana? También la cuestión de la lengua planteada 
por Manzoni9efleja este problema, el problema de la nnidad intelectual 
y moral de la nación y del Estado, buscado en la unidad de la lengua. Pero 

43 
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la unidad de la lengua es uno de los modos externos y no exclusivamente 
necesario de la unidad nacional: en todo caso es un efecto y no una causa. 
Escritos de F. MarMi sobre el teatro? sobre el teatro existe y sigue desarro- 
llándose toda una literatura. 

En Italia siempre ha faltado y sigue faltando una literatura nacional-po- 
pular, narrativa y de otros géneros. (En la poesía han faltado tipos como 
Béranger y en general el tipo del chansonniorfiancés.) Sin embargo han 
existido escritores, populares individualmente y que han tenido gran éxi- 
to: Guermn ha tenido éxito y sus libros siguen siendo publicados y difun- 
didos: Caroiima Invernizio ha sido leída y seguramente sigue siéndolo, no 
obstante que sea de un nivel más bajo que Ponson y Pontépin. F. Mastria- 
ni ha sido leído etcétera (G. Papini ha escrito un artículo sobre Inverni- 
zio en el Resto del Carlino, durante la guerra, hacia 1916: ver si el artículo 

20 ha sido recogido I en un libro. Papini escribió algo interesante sobre esta 
honrada gallina de la literatura popular, señalando precisamente cómo 
lograba ella hacerse leer por la masa popular. Seguramente, en la biblie 
grafia de Papini publicada en el ensayo de Palmieri - en ou-a- se podrá 
encontrar la fecha de este articulo y otras indicaciones) .0 

En ausencia de una literatura "moderna" propia, algunos estratos de la ~. 
masa popular satisfacen de diversos modos las exigencias intelectuales y 
artísticas que no obstante existen, aunque sea en forma elemental e inma- 
dura: difusión de la novela caballeresca medieval -Reali diFrancia, Gzleiino 
&#o il Meschino etcétera- especialmente en la Italia meridional y en las 
montañas; IMaggien Toscana (los temas representados por los &lag$ son 
tomados de libros, nox~elas y especialmente de leyendas populares, como 
la Pia d a  Tolomei; existen varias publicaciones sobre los Magci y sobre su 
repertorio). 

Los laicos han fracasado en su misión histórica de educadores y elabw 
radores de la intelectualidad y de la conciencia moral del pueblenación, 
no han sabido dar una satisfacción a las exigencias intelectuales del pue- 
blo: precisamente por no haber representado una cultura laica, por no 
haber sabido elaborar un moderno "humanismo" capaz de difundirse has 
ta los estratos más toscos e incultos, como era necesario desde el punto 
de vista nacional, por haber permanecido ligados a un mundo anticuado, 
mezquino, absbacto, demasiado individualista o de casta. La literatura . . 
popular francesa, que es la más difundida en Italia, representa por el con- - 
trario, en mayor o menor grado, de un modo que puede ser más o menos 
simpático, este moderno humanismo, este laicismo a su modo moderno: 
lo representaron Guerrazzi, Masuiani y los otros pocos escritores provin- 
cianos populares. Pero si los laicos han fracasado, los católicos no han te- 
nido mejor éxito. No hay que dejarse engañar por la discreta difusión que 
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tienen ciertos libros católicos: ésta es debida a la vasta y poderosa organi- 
zación de la iglesia, no a una íntima fuerza de expan Isividad: los libros 2i 
son regalados en ceremonias numerosísimas y son leídos por castigo, por 
imposición o por desesperación. Impresiona el hecho de que en el cam- 
po de la litei-atura de aventuras los católicos no hayan sabido expresar si- 
no mezquindades: y sin embargo ellos tienen una fuente de primer orden 
en los xiajes y en la vida agitada y a menudo arriesgada de los misioneros. 
Sin embargo, incluso en el periodo de mayor difusión de la novela geo- 
gráñca de aventuras, la literatura católica sobre este tema ha sido mezquina 
y en nada comparable a la laica francesa, inglesa y alemana: las vicisitudes 
del cardenal Massaje en Abisinia son el libro más notable, por lo demás 
hubo la invasión de los libros de Ugo hlioni (ya padre jesuita), inferiores a 
cualquier exigencia. También en la literatura popular científica los cató- 
licos tienen bien poco, no obstante sus grandes astrónomos como el pa- 
dre Secchi (jesuita)' y que la astronomía es la ciencia que más interesa al 
pueblo. Esta literatura católica trasuda apologética jesuítica como el ma- 
cho cabrio almizcle, y fastidia por su grosera mezquindad. La insuficien- 
cia de los intelectuales católicos y el poco éxito de su literatura son uno 
de los indicios más expresivos de'la &tima ruptura que existe entre la re- 
ligión y el pueblo: éste se halla en un estado misérrimo de indiferentismo 
y de ausencia de una vivaz vida espiritual: la religión ha permanecido en 
el estado de superstición, pero no ha sido sustituida por una nueva moral 
laica y humanista por la impotencia de los intelectuales laicos (la religión 
no ha sido ni sustituida ni íntimamente transformada y nacionalizada co- 
mo en otros países, como en América el mismo jesuitismo: la Italia popu- 
lar se halla todavía en las condiciones creadas inmediatamente por la 
Contrarreforma: la religión, a lo sumo, se ha combinado con el folklore 
pagano y ha permanecido en este estadio). 

Cfr. Cuadenlo 3 (XX), pp. 35-37 bis. 

c6> D n ~ m o s  tipos de novela popular. Existe una cierta vaxiedad de tipos 22 
de novela popular' y hay que señalar que, si bien todos los hpos simultá- 
neamente gozan de alguna difusión y fortuna, sin embargo predomina 
uno de ellos y con gran diferencia. Partiendo de este predominio se pue- 
de identificar un cambio de los gustos fundamentales, así como de la si- 
multaneidad del éxito de los diversos tipos se puede obtener la prueba de 
que existen en el pueblo diversos estratos cuih~~~aies, diversas "masas de sen- 
timientos" predominantes en uno u otro estrato, diversos "modelos de 
héroes" populares. Establecer un catálogo de estos hpos y establecer his- 
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g <1> Dduide Lauaetti. En ua artículo publicado por la Fiera Lettrmria 1 1  
del 26 de agosto de 1928, Domenico Bulferetti recuerda algunos elemen- 
tos do la vida y de la formación cultural de Davide Lazzaretti. Bibiiograña: 
An&ea Verga, Davide Laxzaretti e la puxzia sernotia (Milán, Rechiedei, 
1880); Cesare Lombroso, P& e anonnali (ésta era la costumbre cultural 
de la época: en vez de estudiar los orígenes de un acontecimiento colec- 
tivo, y las razones de SU difusión, de su ser colectivo, se aislaba al protago; 
nista y se limitaban a bater su biografía patológica, demasiado a menudo 
tomando como base motivos no bien averiguados o interpretables en for- 
ma distinta: para una élite social, los elementos de los grupos subalternos 
tienen siempre algo de bárbaro y patológico). Una Stotia di David Lorra- 
tefti, RoJéta di Anidosso fue publicada en Siena en 1905 por uno de los más 
notables discípulos de Lazzaretti, el ex-fraile fiipino Fiippo Imperiuzzi: 
ottos escritos apoiogéticos existen, pero éste es el más notable, según Bul- 
feretti. Pero la obra "fundamental" sobre Lazzaretti es la de Giacomo Bar- 
ieiíotti, que en la la y 2a edición (con Zanichelli) se titulaba Dauide Laua- 
retti y que fue ampliada y en parte rnodüicada en las siguientes ediciones 
(Treves) con ei títuia Monte Anridfa d il suo Rofda.' Bulferetti cree que Bar- 
tellotti sostuvo que las ramas del movimiento lazzaretista son "todas ellas 
particdares y debidas sólo al estado de ánimo y de cultura de aquella gen- 
te" sólo "un poco por natural amor a los bellos lugares nativos (!) y un po- 
co por sirgestión de las teon'as de Hipóiito Taine". Es más obvio pensar, 
por el contrario, que el libro de Barzeliotti, que ha servido para formar 
la opinidn piibfica italiana sobre Lazzaretti, no es más que una manifesta- 
ción de patriotismo literario (-¡por amor pamo!- como suele decirse) 
que conducía a tratar de ocultar las causas de malestar general que ex& 
tian en Italia despuésdel 70, dando, de los episodios aislados de explo- 
sión de tal malestar, I explicaciones restrictivas, individuales, folkloristas, 12 
patológicas etcétera. Lo mismo ha sucedido más en grande con el "ban- 
dolerismo" meridional y de las islas. 

Los hombres políticos no se han ocupado del hecho de que el asesina- 
to de Lavaretti fue de una crueldad feroz y fríamente premeditado (en 
realidad Lazzaretti fue fusilado y no muerto en combate: sena interesante 
conocer las instrucciones reservadas enviadas por el gobierno a las aute 
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ndades): tampoco los republicanos se han ocupado (investigar p compro 
bar) no obstante que Lazzaretti murió alabando a la república (el carácter 
de tendencia republicana del movimiento, que era capaz de difundirse 
entre los campesinos, debe de haber conmbuido especialmente a detenni- 
nar la voluntad del gobierno de exterminar al protagonista), seguramente 
por la razón de que en el movimiento la tendencia republicana estaba cu- 
riosamente mezclada al elemento religioso y profético. Pero precisamente 
esta mezcolanza representa la caractenstica principal del acontecimiento, 
porque demuestra su popularidad y espontaneidad. Hay que considerar 
además que el mo%imiento lmaretista estaba vinculado al non-expedit del 
Vaticano, y que mostró al goLierno qué tendencia subversi\a-popular-ele- 
mental podía nacer entre los campesinos a consecuencia del abstencionis 
mo político clerical y del hecho de que las masas rurales, en ausencia de 
partidos regulares, buscaban dirigentes locales que surgían de la masa mis 
ma, mezclando la religión g el fanatismo al conjunto de reivindicaciones 
que en forma elemental fermentaban en las zonas rurales. Otro elemento 
político que se debe tener presente es éste: hacía dos años que las uquiel-- 
das habían llegado al gobierno, suceso que había suscitado en el pueblo 
una ebullición de esperanzas y de expectativas que debían quedar frustra- 
das. El hecho de que en el gobierno estuvieran las izquierdas puede expli- 
car también la tibieza en sostener una lucha por la muerte delichiosa de 

13 un hombre que I podía ser presentado como un reaccionario, papista, cle- 
rical etcétera. 

Señala Bulferetti que Barzellotti no hizo investigaciones acerca de la 
formación de la cultura de Lazzaretti, a la cual se refiere sin embargo. De 
otro modo habna visto que también a Monte Amiata llegaban entonces 
en gran número (!? ¿de dónde lo sabe Bulferetti? Por otra parte, para 
quien conoce la vida de los campesinos, especialmente los de otros tiem- 
pos, el "gran número" no es necesario para explicar la extensión y la p r o  
fundidad de un movimiento) folletos, opúsculos y libros populares impre- 
sos en M i h .  Lazzaretti era lector insaciable de los mismos y por su oficio 
de carretero le resultaba fácil procurárselos. Davide nació en Arcidosso 
el 6 de noviembre de 1834 y ejerció el oficio paterno basta 1868 cuando, 
de blasfemo que era, se convirtió y se retiró a hacer penitencia a una gru- 
ta de la Sabina donde 'Vio" la sombra de un guerrero que le 't-eveló" ser 
el fundador de su estirpe, Manfredo Pallavicino, hijo ilegítimo de un rey 
de Francia etcétera. Un estudioso danés, el doctor Emil Rasmussen, d e s  
cubrió que Manfredo Pallavicino es el protagonista de una novela históri- 
ca de Giuseppe Rovani, titulada precisamente M a n f d  Pallaoicino. La in- 
uiga y las aventuras de la novela fueron trasladadas con puntos y comas a 
la "revelación" de la gruta y a partir de esta revelación se inicia la propa- 
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do en cuando, esos fieles se dejan ver fuera de su pequeño círculo con 
opúsculos de propaganda, dirigiéndolos a los "hermanos del pueblo la- 
tino", y en ellos recogen alguno de tantos escritos, incluso poéticos, deja- 
dos inéditos por el Maestro y que sus partidarios custodian celosamente. 

 pero qué es lo que quieren los cristianos jurisdaiídicos? A quien 
todavía no ha sido tocado por La gracia de poder penetrar en el secreto 
del lenguaje de los Santos, no le resulta fácil comprender la sustancia de 
su doctrina. La cual es una mezcolanza de doctrinas religiosas de otros 
tiempos con una buena dosis de máximas socialistoides y con alusiones 
genéricas a la redención moral del hombre, redención que no podrá rea- 
lizarse sino con la plena renovación del espíritu y de la jerarquía de la 
Iglesia Católica. El artículo m que concluye el "Símbolo del Espíritu 
Santo", que viene a ser como el "Credo" de los lazzaretistas, declara que 
"nuestro fundador Davide Lazzaretti, el ungido del Señor,~uzgado y con- 
denado por la Curia Romana, es realmente el Cristo Caudillo y luez en la 

ción copiosa sobre todo el género humano en virtud de la tercera ley di- 
vina del Derecho y Reforma general del Espíritu Santo, la cual debe reu- 
nir a todos los hombres en la fe de Cristo en el seno de la Católica Iglesia 
en un solo punto y en una sola ley en coníirmación de las divinas prome- 
sas". Durante un momento, en la posguerra, pareció que los lazzaretistas 
se estaban encanzando 'por una %<a peligrosa", pero supieron retirarse a 
tiempo y dieron su plena adhesión a los vencedores. Ciertamente no por 
sus divergencias con la Iglesia católica -"la secta de la Idolauía papaY- si- 

16 no por la tenacidad con que I defienden al Maestro y a la Reforma, Fatini 
considera digno de atención y de estudio el fenómeno religioso amiatino.' 

Cfr. Cuaderno3 (XX), pp. 8 bis9 bis; Cuaderno 9 (XV), pp. 60-61. 

5 <2> Criten'os metodológicos. La historia de los grupos sociales subalter- 
nos es necesariamente disgregada y episódica. Es indudable que en la ac- 
tividad histórica de estos grupos existe la tendencia a la unificación, si 
bien según planes provisionales, pero esta tendencia es continuamente 
rota por la iniciativa de los grupos dominantes, y por lo tanto sólo puede 
ser demostrada a ciclo histórico cumplido, si éste concluye con un triun- 
fo. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos do- 
minantes, aun cuando se rebelan y sublevan: sólo la victoria "'permanen- 
te" rompe, y no inmediatamente, la subordinación. En realidad, aun 
cuando parecen triunfantes, los grupos subalternos están sólo en estado 



 22 

 
 

de defensa activa (estaverdad se puede demostrar con la historia de la Re- 
volución francesa hasta 1830 por lo menos). Todo rastro de iniciativa au- 
tónoma de parte de los grupos subalternos debería por consiguiente ser 
de valor inestimable para el historiador integral; de ahí resulta que seme- 
jante historia no puede ser tratada sino por monograñas y que cada mo- 
nografia exige un cúmulo muy grande de materiales a menudo dificiles 
de recopilar. 

Cfr. Cuaderno3 (m), pp. IOLO bis. 

5 <3> Adriano Tiigher, H m  f a b .  Historia del concepto de trabajo en la 
civilización occidental, Roma, Libreria de Ciencias y Letras, 1929, 15 liras.' 

Cfr. Cuadmzo i (XTT), p. 68 

9 <4> Algunas notas generales sobre el desarrollo histórico de los grupos sociales 
subaltenzos en laEdad Mediay a Roma En el ensayo de Ettore Ciccotti "le- 
menti di 'venta' e di 'certeza' nella tradizione storica romana" (conteni- 
do en el libro Confronti sfaricl)' hay algunas alusiones al desarrollo históri- 
co de las clases populares en las Comunas italianas, especialmente dignas 
de atención y tratamiento separado. Las guerras entre las Comunas y 1 17 
por consiguiente la necesidad de reclutar una fuerza militar más vigorosa 
y abundante dejando armarse al mayor número, daban la conciencia de 
su fuerza a las gentes del pueblo y al mismo tiempo afianzaban sus filas (o 
sea que funcionaron como excitantes para la formación compacta y soli- 
daria de grupo y de partido). Los combatientes permanecían unidos tam- 
bién en la paz, bien fuese por servicios que debían prestar, o bien, a con- 
tinuación, con creciente solidaridad, para fines de utilidad particular Están 
los estatutos de las "Sociedades de armas", que se constituyeron en Bol* 
nia, o lo que parece, hacia 1230 y muestran el carácter de su unión y su 
modo de constitución. Hacia la mitad del siglo XIII las sociedades eran va 
veinticuatro, distribuidas según la comarca donde habitaban (los comp* 
nentes). Además de su oficio político de defensa externa de la Comuna, 
tenían el objetivo de asegurar a cada habitante la tutela necesaria contra 
las agresiones de los nobles y poderosos. Los capítulos de sus estatutos 
-por ejemplo de la Sociedad llamada de los Leones- tienen títulos como: 
"De adiutorio dando hominibus dicte societatis"; "Quod molestati iniuste 
debeant adiuvari ah hominibus dicte societatis". Y a las sanciones civiles" 
sociales se sumaban, además del juramento, una sanción religiosa, con la 
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común asistencia a la misa y a la celebración de los oficios divinos, mien- 
tras que otras obligaciones comunes, como aquellas que eran comunes a 
las fraternidades pías, de socorrer a los socios pobres, sepultar a los diiun- 
tos etcétera, hacían cada vez más persistente y estrecha la unión. Para las 
funciones mismas de la sociedad se formaron luego cargos y consejos -en 
Bolonia, por ejemplo, cuatro u ocho "ministeriales" forjados según las ór- 
denes de la Sociedad de las Artes y según aquellas más antiguas de la Co- 
muna- que con el tiempo tuvieron valor más ailá de los límites de la so- 
ciedad y hallaron lugar en la constitución de la Comuna. 

Originariamente, en estas sociedades entran milites a la par- que pedites, 
18 nobles p gentes del ~ u e b l o ,  aunque en menor número. Pero, poco a I po- 

co, los milites, los nobles tienden a apartarse, como en Siena o, según los 
casos, pueden ser expulsados, como en 1270 en Bolonia. Y a medida que 
el movimiento de emancipación toma fuerza, sobrepasando incluso los Ií- 
mites y las formas de estas sociedades, el elemento popular pide y obtiene 
la participación en los principales cargos públicos. El pueblo se constitu- 
ye cada vez más en verdadero partido político y para dar mayor eefiiencia 
y centralización a su acción se da un jefe, "el Capitán del pueblo", oficio 
que parece que Siena tomó de Pisa y que tanto en el nombre como en la 
función, revela juntamente orígenes y funciones militares y políticas. El 
pueblo que ya, poco a poco, pero esporádicamente, se había armado, se 
había reunido, se había constituido y había tomado decisiones dehidas,  
se constituye como un ente aparte, que se da también sus propias.leyes. 
Campana propia para sus convocaciones "cum campana Comunis non 
bene audiatur". Entra en conflicto con el Podestk al cual disputa el dere- 
cho a publicar bandos y con el cual el Capitán del pueblo estipula "paces". 
Cuando el pueblo no consigue obtener de las autoridades comunales las 
reformas deseadas, hace su secesión, con el apoyo de hombres eminentes 
de la Comuna y, constituyéndose en asamblea independiente, comienza 
a crear magistraturas propias a imagen de las generales de la Comuna, a 
atribuir una jurisdicción al Capitán del pueblo, y a deliberar con su autori- 
dad, dando principio (desde 1255) a toda una obra legislativa. (Estos datos 
son de la Comuna de Siena.) El pueblo, primero prácticamente, y luego 
también formalmente, consigue hacer aceptar en los Estatutos generales 
de la Comuna disposiciones que antes no obligaban sino a los adscritos al 
"Pueblo" y eran de uso interno. El pueblo llega pues a dominar a la Co- 
muna, superando a la anterior clase dominante, como en Siena después 

i9 de 1270, en Bolonia con los Ordenamientos "Salgrados" y "Sacratísimas", 
en Florencia con los "Ordenamientos de Justicia'. (Provenzan Salvani, en 
Siena, es un noble que se pone a la cabeza del pueblo.) 

La mayor parte de los problemas de historia romana que Ciccotti plan- 
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tea en el estudio ya citado (aparte la averiguación de episodios "persona- 
les" como el de Tanaquilla etcétera) se refieren a sucesos e instituciones 
de los grupos sociales subalternos (mbuno de la plebe etcétera). Por eso 
el método de la "analogía" afirmado y teorizado por Ciccotti puede dar 
algún resultado "indiciario", porque careciendo los grupos subalternos 
de autonomía política, sus iniciativas "defensivas" son forzadas por leps 
propias por necesidad, más simples, más limitadas y políticamente mis 
generales de lo que son las leyes de necesidad histórica que dirigen y con- 
dicionan las iniciativas de la clase dominante. A menudo los grupos subal- 
ternos son originariamente de otra raza (otra cultura y otra religión) que 
los dominantes y a menudo son una mezcla de raras disúntas, como en el 
caso de los esclavos. La cuestión de la importancia de las mujeres en la 
historia romana es similar a la de los grupos subalternos, pero hasta cier- 
to punto; el 'hachismo" sólo en cierto sentido puede compararse con un 
dominio de clase, por consiguiente tiene más importancia para la histo- 
ria de las costiimbres que para la historia política y social. 

Hay otro criterio de;nv&stigación que debe tomarse en cuenta para ha- 
cer evidentes los ~elieros oro~ios  del método de la analogía histórica c o  , o  1 1  u 

mo criterio de interpretación: en el Estado antiguo y en el medieval, el 
centralismo tanto políticoterritorial como social (y uno no es sino fnn- 
cióu del otro) era mínimo. El Estado era, en cierto sentido, un bloque 
mecánico de grupos sociales y a menudo de -as distintas: dentro del 
ámbito de la coerción políticomilitar, que se ejercía en forma a.guda sólo 
en ciertos momentos, los grupos subalternos tenían una vida propia, au- 
tosuficiente, instituciones propias etcétera, y en ocasiones estas institucio 
nes tenían funciones estatales, que hacían del Estado una federación L de 20 

grupos sociales con funciones diversas no subordimadas, lo que en perio 
dos de crisis hacía evidente en grado extremo el fenómeno del "doble g o  
bierno". El único grupo excluido de todavida propia colectiva organizada 
era el de los esclavos (y de los proletarios no esclavos) en el mundo clási- 
co, y el de los proletarios y siervos de la gleba y de los colonos en ei mun- 
do medieval. S i  embargo, si en muchos aspectos los esclavos antiguos y 
los proletarios medievales se encontrabanen las mismas condiciones, su 
situación no era idéntica: el intento de Ciompi no produjo ciertamente 
la impresión que hubiera producido un intento similar de los esclavos an- 
tiguos (Espartaco que exige ser incluido en el gobierno en colaboración 
con la plebe etcétera). Mientras que en la Edad Media era posible una 
alianza entre proletarios y pueblo y aún más, el apoyo de los proletarios a 
la dictadura de un príncipe, no hay nada parecido en el mundo clásico 
para los esclavos. El Estado moderno sustituye al bloque mecánico de los 
grupos sociales por su subordinación a la hegemonía activa del grupo di- 
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rigente y dominante, por consiguiente deroga algunas autonomías, que 
sin embargo renacen en otra forma, como partidos, sindicatos, asociacio 
nes de cultura. Las dictaduras contemporáneas derogan legalmente in- 
cluso estas nuevas formas de autonomía y se esfuerzan por incorporarlas 
en la actividad estatal: la centralización legal de toda la vida nacional en 
manos del grupo dominante se vuelve "totalitaria". 

Cfr C u a d n o 3  (XX), pp. 11-12, 12-13. 

3 < 5XCriterios metodológicos. La unidad histórica de las clases dirigentes 
ocurre en el Estado, y la historia de aquéllas es esencialmente la historia 
de los Estados y de los grupos de Estados. Pero no hay que creer que tal 
unidad sea puramentejm'dica y política, si bien también esta forma de uni- 
dad tiene su importancia y no solamente formal. la unidad histórica funda- 
mental, por su concreción, es el resultado de las relacionesorgánicasen- 
ue Estado o sociedad política y "sociedad cid".  Las clases subalternas, 
por definición, no están unificadas y no pueden unificarse mientras no 
puedan convertirse en "Estado": su historia, por lo tanto, está entrelazada 

21 con la de la sociedad ciiil, es una I función "disgregada" y discontinua de 
la historia de la sociedad civil y, por este medio, de la historia delos Esta- 
dos o grupos.de Estados,)Por lo tanto, es preciso estudiar: 11 la formación 
objetiva de los grupos sociales subalternos a través del desarrollo y las 
transformaciones que tienen lugar en el mundo de la producción econó- 
mica, su difusión cuantitativa y su origen en grupos sociales preexistentes, 
de los que conservan durante cierto tiempo la mentalidad, la ideología y 
los fines; 21 su adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas domi- 
nantes, los intentos de influir en los programas de estas formaciones para 
imponer reivindicaciones propias y las consecuencias que tales intentos 
tienen en la determinación de procesos de descomposición y de renova- 
ción o de neofomación; 31 el nacimiento de partidos nuevos de los grupos 
dominantes para mantener el consenso y el control de los grupos subalter- 
nos; 41 las formaciones propias de los grupos subalternos para reivindica- 
ciones de carácter restringido y parcial; 51 las nuevas formaciones que añr- 
man la autonomía de los grupos subalternos pero en los viejos cuadros; 
61 las formaciones que afirman la autonomía integral etcétera. 

La lista de estas fases puede hacerse aún más precisa con fases interme- 
dias o con combinaciones de varias fases. El historiador debe sefialar yjus- 
atar la línea de desarrollo hacia la autonomía integral, desde las fases 
más primitivas, debe señalar cada manifestación del "espíritu de escisión" 
soreliano. Por eso, también la historia de los partidos de los grupos sub- 
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alternos es muy compleja, en cuanto que debe incluir todas las repercu- 
siones de las actividades de partido, para toda el área de los grupos sub- 
alternos en su conjunto y sobre las actitudes de los grupos dominantes, y 
debe incluir las repercusiones de las actividades mucho más eficaces, por 
estar apoyadas por el Estado, de los grupos dominantes sobre los subal- 
ternos y sobre sus partidos. Entre los grupos subalternos uno ejercerá 
o tenderá a ejercer una cierta hegemonía a través de un partido, y esto 
hay que establecerlo estudiando incluso los desarrollos I de todos los de- 22 
más partidos en cuanto que incluyen elementos del grupo hegemónico o 
de los otros grupos subalternos que sufren tal hegemonía. Muchos cáno 
nes de investigación histórica se pueden construir partiendo del examen 
de las fuerzas innovadoras italianas que guiaron el Risorgimento nacio 
nal: estas fuerzas tomaron el poder, se unificaron en el Estado italiano 
moderno, luchando contra ovas determinadas fuerzas y ayudadas por de- 
terminados auxiliares o aliados; para convertirse en Estado debían subor- 
dinarse o eliminar a unas y tener el consenso activo o pasivo de las otras. 
El estudio del desarrollo de estas fuerzas innovadoras desde grupos sub- 
alternos a grupos dirigentes y dominantes debe por lo tanto buscar e 
identificar las fases a través de las cuales adquüierou la autonomía con 
respecto a los enemigos que habían de abatir y a la adhesión de los gru- 
pos que las ayudaron activa o pasivamente, en cuanto que todo este p r o  
ceso era necesario históricamente para que se unificasen en Estado. El 
grado de conciencia históricopolítica al que habían llegado progresiva- 
mente estas fuerzas innovadoras en las diversas fases se mide precisamen- 
te con estas dos medidas y no sólo con la de su alejamiento de las fuerzas 
anteriormente dominantes. Por lo común se recurre sólo a este criterio y 
se tiene así una historia unilateral o aveces no se comprende nada, como 
en el caso de la historia de la península de la era de las Comunas en ade- 
lante. La burguesía italiana no supo unificar en tomo suyo al pueblo y és- 
ta fue la causa de sus derrotas y de las interrupciones de su desarrollo. 
También en el Risorgimento tal egoísmo restringido impidió una revolu- 
ción rápida y vigorosa como la francesa. He ahí una de las cuestiones más 
importantes y de las causas de difcultades más graves al hacer la historia 
de los grupos sociales subalternos y por consiguiente de la historia sin 
más (pasada) de los Estados. 

Cfr. Cuaader 3 (XX), pp. 54-55. 

8 <6> Los esclanos m Roma. 11 Una obser\ación casual de César (Bello 23 
Gallico, 1, 40, 5) informa del hecho de que el núcleo de los esclavos que 
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se rebelaron junto con Espartaco estaba constituido por prisioneros de 
guerra cimbrios: estos revoltosos fueron aniquilados. (Cfr. Tenney Frank, 
Sloria econornico d i h ~ n a ,  trad. italiana, Ed. Vallecchi, p. 153.)' En este mis- 
mo capítulo del libro de Frank deben verse las observaciones y conjeturas 
sobre la distinta suerte de las diversas nacionalidades de esclavos y sobre 
su supervivencia probable en cuanto que no fueron destruidas: o se asi- 
milaron a la población indígena o incluso la sustituyeron. 

21 En Roma los esclavos no podían ser reconocidos exteriormente co- 
mo tales. Cuando un senador propuso una vez que los esclavos llevasen 
un vestido que los distinguiese, el Senado fue contrario a la propuesta, 
por temor a que los esclavos se voivieran peligrosos en cuanto pudiesen 
darse cuenta de su gran número (cfr. Séneca, De chn.,  I,24 y Tácito, An- 
nali, 4,27).2 En este episodio se contienen las razones polític~psicológicas 
que determinaron una serie de  manifestaciones públicas: las pi-ocesiones 
religiosas, los cortejos, las asambleas populares, los desñles de diverso gé- 
nero e incluso en parte las elecciones (la participación en las elecciones 
de algunos grupos) y los plebiscitos. 

Cfr. Cuaderno3 (XX). pp. 56 bis57. 

8 <7> Fuentes indirectas. Las "L'topimac" y las llamadas "novelosfilosójicns'~ 
Han sido estudiadas para la historia del desarrollo de la ctítica política, 
pero un aspecto de los más interesantes de ver es su característica de re- 
flejar inconscientemente las aspiraciones más elementales y profundas de 
los grupos sociales subalternos, incluso de los más bajos, aunque fuese a 
través del cerebro de intelectuales dominados por otras preocupaciones. 
Este género de publicaciones es inagotable, si se tiene en cuenta también 
la cantidad de libros que no tienen ninguna importancia literaria ni artís- 
tica, o sea si se parte del punto de vista de que se trata de un fenómeno 
social. Se plantea por lo tanto el primer problema: la publicación en masa 
(relativa) de tal literatura, ¿coincide con determinados periodos históri- 

24 cos, I con los síntomas de profundas transformaciones políticosociales? 
?Puede decirse que ésta es como un conjunto de "cahiers de doléance" 
indeterminados y genéricos, y de un tipo particular? Por lo pronto hay 
que observar también que una parte de esta literatura expresa los intere- 
ses de los grupos dominantes o desposeídos y tiene un carácter reuógra- 
do y ultra conservador. Seria interesante compilar una lista de estos li- 
bros, "utopías" propiamente dichas, novelas llamadas filosóficas, libros 
que ahibuyen apaíses lejanos y poco conocidos, pero existentes, determi- 
nados usos e instituciones que se quieren contraponer a los del país pro- 
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pio. La Utopía de Tomás Moro, la Nueva Atlántida de Bacon, la Isla de los 
Placer& y Salottto de Fénelon (pero también Tehnnw), los Vkzjesde GuELiver 
de Swift, etcétera. De carácter r e a ó p d o  en Italia pueden recordarse 
fragmentos inconclusos de Federico De Roberto y de Vittono Imbriani 
(~Vaufiqazia,  fragmento de novela inédita, con una advertencia de Gino 
Dona, en la Nuoua Antologia del 1" de agosto de 1934).' 

21 En un artículo de Giuseppe Gabrieli sobre Tedenco Cesi linceo", 
en la Nuoua Aizlologia del 1" de agosto de 1930," se a f m a  un nexo histó 
rico?deológico entre la Contrarreforma (que según Gabrieli conmpuso 
al indi\ldualismo, agudizado por el Humanismo y reprimido por el Protes- 
tantismo, el espíritu romano (!) de colegiaíidad, de disciplina, de corpora- 
ción, de jerarquía para la reconsauccian (!) de la sociedad), las Acade- 
mias (como la de los Lincei, intentada por Cesi, o sea el trabajo colegiado 
de los cientificos, de tipo bien distinto al de los centros universitarios, que 
permanecieron mediemies en los métodos y en las formas), y las ideas y 
audacias de las grandes teorías, de las reformas pdmgenéticas y de las re- 
construcciones utópicas de la convivencia humana (la Ciubd del Sol la 
Nueiia Atkíntiúa, etcétera). 

En este nexo hay mucho de sofisticado, de unilateral, de mecánico y 
de 1 superficial. Se puede sostener, con mayor razón, que las Utopías más 25 
famosas han nacido en los países protestantes y que incluso en los países 
de la Contrarreforma las Utopías son más bien una manifestación, la úni- 
ca posible y en ciertas formas, del espíritu "moderno* esencialmente con- 
trario a la Contrarreforma (toda la obra de Campanella es un documento 
de este trabajo 'subrepticio" de socavar desde dentro la Contrarreforma, 
la cual, por lo demás, como todas las restauraciones, no fue un bloque h e  
mogéneo, sino una combinación sustancial, si no es que formal, enae lo 
viejo y lo nuevo). Las Utopías son debidas a intelectuales independientes, 
que formalmente se remiten al racionalismo socrático de la República de 
Platón y que sustancialmente reflejan, muy deformadas, las condiciones 
de inestabilidad y de rebelión latente de las grandes masas populares de 
la época; son, en el fondo, manifiestos políticos de intelectuales, que 
quieren alcanzar el Estado óptimo. Hay que tener en cuenta además los 
descubrimientos cientificos de la época y el racionalismo cientiíista que 
tuvo sus primeras manifestaciones precisamente en el periodo de la Con- 
trarreforma. También el Pnncipe de Maquiavelo fue a su modo una U t o  
pía (cfr. al respecto algunas notas en oiro c~iaderuo).~ Puede decirse que 
precisamente el Humanismo, o sea un cierto individualismo, fue el terre- 
no propicio para el nacimiento de las Utopías y las construcciones poiíti- 
co-filosóficas: la Iglesia, con la Contrarreforma, se separó definitivamente 
de las masas de "humildes" para servir a los "poderosos"; intelectuales ais- 
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lados trataron de hallar, a través de las Utopías, una solución a una serie 
de prohlemas vitales de los humildes, o sea que busca-on un nexo entre 
intelectuales y pueblo: por lo tanto, eUos deben ser considerados los pri- 
meros precursores históricos de los jacohinos y de la Revolución francesa, 
o sea del acontecimiento que puso fin a la Contrarreforma y difundió la 
herejía liberal, mucho más eficaz contra la Iglesia que la protestante. 

26 31 Artículo de Ezio Chiorboli en la Nuova Antalogia del 1" de mayo de 
1928 sobre Anton Francesco Doni: semblanza interesante de este puhlicis 
ta, popularísimo en su tiempo, en el siglo m'i, ingenioso, cáustico, de es- 
píritus modernos. Doni se ocupó de infinitos problemas de todo tipo, 
siendo precursor de muchas innovaciones científicas. De tendencias que 
hoy se llamarían materialistas (vulgares); alude a la importancia del ángu- 
lo facial y a los signos específicos de la delincuencia dos siglos antes que 
Camper (Pedro, holandés, 1722-1789) y dos siglos y medio antes de Lava- 
ter (Juan Gaspar, suizo, nacido en Zurich, 1741-1801) y de Gall (Francisco 
José, alemán, 1758,1828) habló de las funciones del intelecto y de las par- 
tes del cerebro a cargo de ellas. Escribió una Utopía en el Mondo pazzo o 
sauio -"fantasiosa reconstrucción social teñida de muchas de las iridiscen- 
cias y las ansias en las que se ha fo rjado el socialismo actual"- que segura- 
mente tomó de la Utapia de Moro. Conoció el libro de Moro y lo publicó 
él mismo en la wigarización de Lando. "Quizá la imaginación no es ya la 
misma, como no es la misma de Platón en la República ni de otros quien- 
quiera que fuesen, oscuros o ignotos; puesto que él la realizó, la cambió, 
la volvió a forjar a su gusto, tanto que ya ha dado vida a otra, suya, com- 
pletamente suya, de la cual tanto se ha tomado que en los Marini y suce- 
sivamente en numerosas obras y opúsculos aparece ora en este y ora en 
aquel particular, en este o aquel sentimiento". Para la bibliograña de D u  
ni cfr. la edición de Marmi a cargo de Chiorholi en Snittari d'ífalia de La- 
terza y la antología de Doni publicada en las Piú belb pagine de Trevesc 

41 La tempestadde Shakespeare (la oposición de Calibán y Próspero, et- 
cétera; carácter utópico de los discursos de Gonzalo). Cfr. Achille Lona, 
"Pensieri e soggetti economici in Shakespeare" en la Nuoua Antologia del 
1" de agosto de 1928, que puede ser ufiiizado como primera selección de 
los fragmentos de Shakespeare de carácter políticosocial y como docu- 

27 mento indirecto del modo de pensar de la gente del pueblo de la I época. 
A propósito de La tempestaddeben verse el Calibano y el Eau deJouuencede 
Renan.' 

Cfr. Cuadmo 3 (XX), pp. 39.39 bis, 42 bis, 60. 

5 <8> Cient~jkismo y consecuencias del bajo nmumticisnw. Hay que ver la ten- 
dencia de la sociología de izquierda en Italia a ocuparse intensamente del 
problema de la cruninalidad. :Va ésta ligada al hecho de que a la tenden- 
cia de izquierda pertenecían Lombroso y muchos de sus más "brillantes" 
seguidores que parecían entonces la suprema expresión de la ciencia y 
que influían con todas sus deformaciones profesionales y sus problemas 
específicos? iO se trata de una consecuencia del bajo romanticismo del 48 
(Sue y sus elucubraciones de derecho penal novelado)? ~0 está vinculada 
al hecho de que en Italia la gran cantidad de delitos de sangre umpresio 
naba>= a ciertos grupos intelectuales y éstos creían no poder avanzar más 
sin antes haber explicado "científicamente" (o sea naturalistamente) este 
fenómeno de "barbarie"? 

a La integración está hasada en el texto A. 
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4.- QC. 27 Observacions sobre el folklore ( 1935). 
 

 
 

3 <1> Giouanni Crocioni (en la obra Problemifondamentuli d.dFolciore, F b  1 
lonia, Zanichelli, 1928) critica como confusa e imprecisa la división del 
material folklórico propuesta por PitrS en 1897 en la Premisa a la Biblip 
gra@ delle tradirionipopolariy propone su división en cuatro secciones: arte, 
literatura, ciencia, moral del pueblo! Pero también esta división es criti- 
cada como imprecisa, mal definida y demasiado extensa. RafFaele Ciam- 
pini, en la Fiera htteraria del 30 de diciembre de 1928, pregunta: "¿Es 
científica? ?Cómo, por ejemplo, hacer entrar en ella las supersticiones? ?Y 
qué quiere decir una moral del pueblo? iCómo estudiarla cientíñcamente? 
?Y por qué, entonces, no hablar <también> de una religión del pueblo?" 
Puede decirse que hasta ahora el folklore ha sido estudiado predominan- 
temente como elemento "pintoresco" (en realidad hasta ahora sólo se ha 
recogido material de erudición y la ciencia del folklore ha consistido 
principalmente en los esnidios de método para la recolección, la selec- 
ción y la clasificación de tal material, o sea en el estudio de las precaucio- 
nes prácticas y de los principios empíricos necesarios para desarrollar 
provechosamente un aspecto parhcnlar de la erudición, pero tampoco 
con eilo se disminuye la importancia y el significado histórico de algunos 
grandes estudiosos del folklore). Habría que estudiarlo, por el contrario, 
como "concepción del mundo y de la vida", implícita en gran medida en 
determinados estratos (determinados en el tiempo y en el espacio) de la 
sociedad, en contraposición (también ésta por lo general implícita, me- 
cánica, objetiva) con las concepciones del mundo "oficiales" (o en senti- 
do más amplio de las partes cultas de la sociedad históricamente determi- 
nadas) que se han sucedido en el desarrollo histórico. (De ahí la estrecha 
relación entre folklore y "sentido común", que es el folklore filosófico.) 1 2 
Concepción del mundo no sólo no elaborada y sistemática, porque el 
pueblo (o sea el conjunto de las clases subalternas e instrumentales de toda 
forma de sociedad que hasta ahora ha existido) por definición no puede 
tener concepciones elaboradas, sistemáticas y políticamente organizadas 
y centraiizadas en su desarrollo, aunque éste sea contradictorio, sino in- 
cluso múltiples -no sólo en el sentido de distinto y yuxtapuesto, sino tam- 
bién en el sentido de estratificado desde lo más burdo hasta lo menos 
burdo si no es que además debe hablarse de un conglomerado indigesto 
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de fragmentos de todas las concepciones del mundo y de la vida que se 
han sucedido en la historia, de la mayor parte de las cuales, además, sólo 
en el folklore se encuentran los documentos sobrevivientes mutilados y 
contaminados. 

También el pensamiento y la ciencia moderna dan continuamente 
nuevos elementos al "folklore moderno", en cuanto que ciertas nociones 
científicas y ciertas opiniones, desgajadas de su conjunto y más o menos 
desfiguradas, se introducen continuamente en el dominio popular y son 
"injertadas" en el mosaico de las uadiciones (la obra Smperta dellXmmica 
de C.  Pascarella muestra cómo las nociones, difundidas por los manuales 
escolares y las "Universidades populares", sobre Cristóbal Colón y toda 
una serie de opinionesa científicas, pueden ser asimiladas en formas ex- 
trañas) .' El folklore puede ser comprendido sólo como un reflejo de las 
condiciones de vida cultural del pueblo, si bien ciertas concepciones p r o  
pias del foklore se prolongan incluso después de que las condiciones son 
(o parecen) modificadas o dan lugar a combinaciones extrañas. 

Ciertamente existe una "religión del pueblo", especialmente en los 
países católicos y ortodoxos, muy distinta de la de los intelectuales (que 
sean religiosos) y especialmente de aquella orgánicamente establecida 
por la jerarquía eclesiástica -aunque se puede sostener que todas las reli- 
giones, incluso las más desbastadas y refmadas, son "folklore" en relación 
con el pensamiento moderno, con la capital diferencia de que las religio- 

3 nes, y La I católica en primer lugar, son precisamente "elaboradas y orde- 
nadas" por los intelectuales (c. s.) y por la jerarquía eclesiástica y por lo 
tanto presentan problemas especiales (hay que ver si semejante elabora- 
ción y organización no es necesaria para mantener el folklore diseminado 
y múltiple: las condiciones de la Iglesia primero y después la Reforma y el 
Concilio de Trento y el diverso desarrollo histórico-cultural de los países 
reformados y de los ortodoxos después de la Reforma y Trento son ele- 
mentos muy significativos). También es verdad que existe una "moral del 
pueblo", entendida como un conjunto determinado (en el tiempo y en 
el espacio) de máximas para la conducta práctica y de costumbres que de 
ella se derivan o qne las han producido, moral que está estrechamente 
vinculada, como la superstición, a las creencias religiosas reales: existen 
imperativos que son mucho más fuertes, tenaces y efectivos que los de la 
"moral" oficial. También en esta esfera hay que distinguir diversos estratos: 
los fosilizados que reflejan condiciones de vida pasada p por consiguiente 
conservadores y reaccionarios, y los que son una serie de innovaciones, 
a menudo creativas y progresistas, determinadas espontáneamente por 

a En el manuscrito una \miante interlineal: -hipótesis" 
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formas y condiciones devida en proceso de desarrollo y que están en con- 
tradicción, o solamente son distintas, de la moral de los estratos diri- 
gentes. 

Ciampini encuentra muy justa la necesidad sostenida por Crocioni de 
que el folklore sea enseñado en las escuelas donde se preparan los funiros 
maestros, pero luego niega que pueda plantearse la cuestión de la utilidad 
del folklore (hay indudablemente confusión entre "ciencia del folklore", 
"conocimiento del folklore" y "foikiore" o sea "existencia del folklore"; pa- 
rece que Ciampin'~ quiere decir aquí precisamente "existencia del folklore" 
de modo que el maestro no debería combatir la concepción ptolomeica, 
que es propia del folklore). Para Ciampini el folklore (?) es un fin en sí 
mismo o tiene la única utilidad de okecer a un pueblo los elementos para 
un más profundo conocimiento de sí mismo (aquí foikiore debería signi- 
ficar "conocimiento I y ciencia del folklore"). Estudiar las supersticiones 4 
para desarraigarías sería, para Ciampini, como si el folklore se matara a sí 
mismo, jmientras que la ciencia no es sino conocimiento desinteresado, 
ñn de sí misma! 

2Pero entonces por qué enseñar el folklore en las escuelas que prepa- 
ran a los maestros? <Para mostrarles lo que no deben destruir? 

Según parece, las ideas de Ciampini son muy confusas e incluso ínti- 
mamente incoherentes, porque, en otro lugar, Ciampini mismo recono- 
cerá que el Estado no es agnóstico sino que tiene su propia concepción 
de la vida y tiene el deber de difundirla, educando a las masas nacionales. 
Pero esta actividad formativa del Estado, que se manifiesta. además de en 
la actividad política general, especialmente en la escuela, no se desarrolla 
en la nada y de la nadz en realidad está en competencia y en contradic- 
ción con otras concepciones explícitas e implícitas, y entre éstas el folklc- 
re no es de las menores ni de las menos tenaces, y por lo tanto debe ser 
"superado". Conocer el "folklore" significa por lo tanto, para el maestro, 
conocer cuáles otras concepciones del mundo y de la vida laboran de he- 
cho para la formación intelectual y moral de las generaciones másjóvenes a 
fin de extirparlas y sustituirlas con concepciones consideradas superiores. 
Desde las escuelas elementaies hasta las ... Cátedras de agricultura, en rea- 
lidad, el folklore era sistemáticamente atacado: la ensefianza del folklore 
a los maestros debería reforzar aún más este trabajo sistemático. Es cierto 
que para alcanzar el fin habna que cambiar el espíritu de las investigacic- 
nes folklóncas además de profundizarlas y extenderlas. El folklore no de- 
be ser concebido como una rareza, una extrañeza o un elemento pinte 
resco, sino como una cosa que es muy seria y debe tomarse en serio. Sólo 
así la enseñanza será más eficaz y determinará realmente el nacimiento 
de una nueva cultura en las grandes masas populares, o sea que desapa- 
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5 recerá la división entre cultura I moderna y cultura popular o folklore. 
Cna actividad de este tipo, hecha en profundidad, correspondería en el 
plano intelectual a lo que fue la Reforma en los países protestantes. 

Ch. C v a d a o  1 (XVI). pp. 64 bis, 65 bis-66 

5 Q> "Derecho mturalmy foIkúne. Todavía hoy viene ejerciéndose una cri- 
tica, por lo general de carácter periodístico y superñcial, no muy brillante, 
contra el llamado derecho nahual (cfr. algunas elucubraciones de Mauri- 
zio Maraviglia y los sarcasmos y las befas más o menos convencionales y m -  
cias de periódicos y revistas) .l ?Cuál es el signiíicado real de estos ejercicios? 

Para comprender esto es preciso, me parece, distinguir algunas de las 
expresiones que tradicionalmente ha adoptado el "derecho natural": 

11 La expresión católica, contra la cuai los acmales polemistas no tie- 
nen el l o r  de adoptar una posición defhida, si bien el concepto de "de- 
recho natural" es parte esencial e integrante de la doctrina social y política 
católica. Sería interesante recordar la estrecha relación que existe entre 
la religión católica, tal como ha sido entendida siempre por las grandes 
masas, y los "inmortales principios del 89". Los mismos católicos de la je- 
rarquía admiten esta relación cuando afirman que la revolución francesa 
fue una "herejía" o que a partir de ella se inició una nueva herejía, o sea 
que reconocen que entonces se produjo una escisión en la misma funda- 
mental mentalidad y concepción del mundo y de la vida: por oba parte, 
sólo así se puede explicar la historia religiosa de la Revolución francesa, 
pues de otra manera sería inexplicable la adhesión en masa a las nuevas 
ideas y a la política revolucionaria de los jacobmos contra el clero, de una 
población que sin duda era todavía profundamente religiosa y católica. Por 
eso puede decirse que conceptualmente no son los principios de la Revc- 
lución francesa los que superan a la religión, porque pertenecen a su mi* 

6 ma esfera mental, sino los principios que son superiores históricalmente 
(en cuanto que expresan exigencias nuevas y superiores) a los de la Re- 
volución francesa, o sea los que se basan en la realidad efectiva de la fuer- 
za y de la lucha. 

21 La expresión de diversos grupos intelectuales, de diversas tenden- 
cias político-jurídicas, que es aquélla sobre la que se ha desarrollado hasta 
ahora la polémica científica sobre el "derecho natural". A este respecto la 
cuestión ha sido resuelta fundamentalmente por Croce, con el reconoci- 
miento de que se ha tratado de corrientes políticas y publicísticas, que te- 
nían su significado y su importancia encuanto que expresaban exigencias 
reales en la forma dogmática y sistemática de la llamada ciencia del dere- 
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cho (cfr. el tratamiento de Croce) .' Contra esta tendencia se desarrolla la 
polémica "aparente" de los actuales practicantes de la ciencia del dere- 
cho. que en realidad, no distinguiendo entre el contenido real del "derecho 
natural" (reiwidicaciones concretas de carácter político-económico-so- 
cid), la forma de la teorización y las justiñcaciones mentales que del con- 
tenido real da el derecho natural, son más acnticos y antihistóricos que 
los teóricos del derecho natural, o sea que son mulos vendados con el más 
burdo conservadurismo (que se refiere también a las cosas pasadas e 
tóricamente" superadas y eliminadas). 

31 La polémica en realidad tiende a refrenar la influencia que especial- 
mente sobre los jóvenes intelectuales podrían tener (y tienen realmente) 
las comentes populares del "derecho natural", o sea aquel conjunto de 
opiniones v creencias sobre los derechos "propios" que circulan ininte- . . 
rrumpidamente en las masas populares, que se renuevan de continuo ba- 
jo el impulso de las condiciones reales de vida y de la espontánea confron- 
tación entre el modo de ser de las diversas caDas. La re¡i&n tiene mucha ~ ~ ~ ~ 0 

influencia en estas corrientes, la religión en todos los sentidos, desde 
aquélla como es realmente sentida y actuada hasta aquélla tal como es or- 
ganizada y establecida por la jerarquía, que no puede renunciar al con- 
cepto de derecho popular. Pero en estas corrientes influyen, por cauces 
intelectuales incontrolables y I capilares, también una serie de conceptos 7 
difundidos por las corrientes laicas del derecho natural, e incluso se con- 
vierten en "derecho natural", por las más dispares y extrañas contamina- 
ciones, incluso ciertos progamas y proposiciones afirmadas por el "his- 
toncismo". Existe pues una masa de opiniones ')undicas2' populares, que 
asumen la forma del "derecho natural" y son el "fo1klore"jurídico. Que tal 
corriente tenga importancia no pequeña ha sido demostrado por la or- 
ganización de los 'Tribunales de lo criminal" y de toda una serie de ma- 
gistraturas arbitrales o de conciliación, en todos los campos de las relacio- 
nes individuales y de grupo, que deberían juzgar teniendo en cuenta el 
"derecho" tal como es entendido por el pueblo, controlado por el dere- 
cho positivo u oficial. Tampoco hay que pensar que la importancia de esta 
cuestión haya desaparecido con la abolición de los jurados populares, 
porque ningún magistrado puede en ninguna medida prescindir de la 
opinión: incluso es probable que la cuestión vuelta a presentarse en otra 
forma y en medida mucho más extensa que en el pasado, lo que no deja- 
rá de provxar peligros y nuevas series de problemas que resolver. 

Cfr. C m d m o  I (m), pp. 14 bis15,3 bis 



 35 

 
 
 
 
 
 

El folclore progresivo*

Ernesto de Martino

Bajo el empuje del movimiento obrero y de su conciencia teóri-
ca más elevada, que es el marxismo-leninismo, se ha venido
produciendo en la vida cultural de las clases subalternas e instru-
mentales de la sociedad burguesa un auténtico desbloqueo de
las formas tradicionales de vida cultural popular. Es decir, se ha
venido constituyendo un folclore progresivo, que es una propues-
ta consciente del pueblo contra la propia condición socialmen-
te subalterna, o que comenta y expresa, en términos culturales,
las luchas por emanciparse. En el país donde la clase obrera es
victoriosa, en la URSS y en los países de democracia popular,
el folclore progresivo ha asumido también el aspecto de refle-
jo cultural-popular de la edificación socialista y de las consi-
guientes transformaciones en las costumbres, las relaciones
sociales, el dominio técnico de la naturaleza, etc. Así, al lado del
folclore progresivo prerrevolucionario (folclore de las rebelio-
nes campesinas, del derecho de los siervos de la gleba, sátiras
contra los patrones y los «popes», folclore de los trabajos forza-
dos y del exilio, etc.), también se ha desarrollado en la URSS el
folclore relativo a los acontecimientos que acompañaron y siguie-
ron las jornadas de Octubre, desde los lamentos de una recita-
dora popular a la muerte de Lenin, hasta la plasmación artísti-
co-popular de los grandes acontecimientos que acompañaron la
edificación socialista: por ejemplo, la electrificación del campo,
el estajanovismo, la liberación de la mujer, etc. 

* Texto publicado originalmente en L’Unità (28 de junio de 1951).
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En Italia, la Resistencia ha dado un nuevo impulso al folclo-
re progresivo. Hay un folclore de la ocupación de tierras, de las
huelgas, de las ocupaciones de fábricas, en general estrecha-
mente vinculado a los avatares de la lucha de clases. Cuando
se trataba de dar testimonio cultural de las amenazas de guerra
que se cernían sobre el mundo, no fueron solo nuestros escri-
tores o pintores de vanguardia los que se sintieron moviliza-
dos: también en un pequeño pueblo de Lucania los campesinos
se dejaron oír, y lo hicieron con una canción acompañada de
los instrumentos campesinos según la melodía tradicional. La
canción dice así: «Ci hanno mannato le cartuline / comme fosse
pane e vine».1

Así, a su manera, también los campesinos de Lucania han
hecho su «Manifestación por la paz», se han declarado cultu-
ralmente a favor de la paz. Pero sucede que los testimonios
progresivos de los intelectuales cualificados son mejor valora-
dos culturalmente: en cambio, el folclore progresivo de los
campesinos no se recopila, no entra en circulación cultural; está
vivo, sí, pero la suya es una vida no oficial. 

Personalmente he intentado recoger en mis «Note lucane»
(Società, VI, nº 4) el folclore progresivo de la Ràbata, barrio
pobre de Tricarico en Lucania: este intento, sin embargo, no
debería quedar aislado, sino marcar el inicio de una auténtica
tradición cultural. De hecho, el folclore progresivo representa
un momento importante del nuevo humanismo en desarrollo;
no concederle su justo valor implica una debilidad del mismo
movimiento humanista progresivo. La unificación de la cultu-
ra nacional, como la concibió Gramsci, es decir, la formación
de una nueva vida cultural de la nación que reduzca la fractu-
ra entre alta cultura y cultura del pueblo, no puede limitarse a
la nueva narrativa, al nuevo cine realista, a la nueva sensibili-

1 Es decir: «Nos han mandado la tarjeta roja / como si fuese pan y vino»,
parte esencial de la dieta campesina. [N. del T.].

ERNESTO DE MARTINO
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dad que florece en alguno de nuestros pintores, etc., sino que
es preciso que sea una unificación concreta, real, debe implicar
también la incorporación al circuito cultural de aquellas produc-
ciones populares progresivas que, rompiendo con las formas
tradicionales del folclore, se vinculan al proceso de emancipa-
ción política y social del mismo pueblo. 

Por otra parte, el folclore progresivo ejerce otra función
importante: para amplios estratos populares, y sobre todo para
el mundo campesino meridional, representa un eficaz modo de
educación cultural. En un lugar donde predomina el analfabe-
tismo o el semianalfabetismo, donde el «libro popular» no tiene
prácticamente ninguna influencia, donde la educación ideoló-
gica de partido debe necesariamente mantenerse en límites
modestos, el folclore progresivo constituye un avance cultural
efectivo de las masas populares, el nacimiento real de una cultu-
ra popular orientada progresivamente. 

EL FOLCLORE PROGRESIVO
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