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Algunos aspectos teóricos y prácticos del "economicismo". Economicismo --movimiento teórico 
por el librecambio--, sindicalismo teórico. Hay que estudiar en qué medida el sindicalismo teórico 
se ha originado en la filosofía de la práctica y en qué medida se deriva en realidad de las doctrinas 
económicas del librecambio, o sea, del liberalismo en último análisis. Por eso hay que estudiar si el 
economicismo, en su forma más consumada, no es de filiación liberal directa y no ha tenido ya, en 
sus orígenes mismos, sino muy pocas relaciones con la filosofía de la práctica, relaciones, en 
cualquier caso, sólo extrínsecas y puramente verbales. 

Desde este punto de vista hay que considerar la polémica Einaudi-Croce, determinada por el nuevo 
prólogo (de 1917) al volumen sobre el Materialismo storico: la exigencia suscitada por Einaudi de 
tener en cuenta la literatura histórico-económica suscitada por la economía clásica inglesa puede 
satisfacerse en este sentido: que esa literatura, por una contaminación superficial de filosofía de la 
práctica, ha originado el economicismo, por eso cuando Einaudi critica (de un modo, a decir verdad, 
impreciso) algunas degeneraciones economicistas está arrojando guijarros a su propio tejado. El 
nexo entre la ideología librecambista y el sindicalismo teórico es sobre todo evidente en Italia, 
donde es manifiesta la admiración de sindicalistas como Lanzillo y Cía. por Pareto. La significación 
de esas dos tendencias es, empero, muy distinta: la primera es característica de un grupo social 
dominante y dirigente; la segunda, de un grupo todavía subalterno que no ha conquistado aún 
conciencia de su fuerza y de sus posibilidades y modos de desarrollo, razón por la cual no sabe 
todavía salir de su fase de primitivismo. 
El planteamiento del movimiento librecambista se basa en un error teórico cuyo origen práctico no 
es difícil de identificar: en la distinción entre sociedad política y sociedad civil, la cual deja de ser 
una distinción de método y se convierte en y se presenta como una distinción orgánica. Así se 
afirma que la actividad económica es propia de la sociedad civil, y que el Estado no tiene que 
intervenir en su regulación. Pero como en la realidad de hecho la sociedad civil y el Estado se 
identifican, hay que concluir que el mismo librecambismo es una "reglamentación" de carácter 
estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coactiva: es un hecho de voluntad consciente 
de sus propios fines, y no expresión espontánea automática del hecho económico. Por tanto, el 
liberalismo económico es un programa político destinado a cambiar, en la medida en que triunfa, el 
personal dirigente de un Estado y el programa económico del Estado mismo, o sea, a cambiar la 
distribución de la renta nacional. 

Distinto es el caso del sindicalismo teórico en la medida en que se refiere a un grupo subalterno, al 
cual se impide con esta teoría que llegue a ser jamás dominante, que se desarrolle más allá de la fase 
económico-corporativa para alzarse a la fase de hegemonía ético-política en la sociedad civil y de 
dominio en el Estado. Por lo que hace al librecambismo, se tiene el caso de una fracción del grupo 
dirigente que quiere reformar la legislación comercial y sólo indirectamente la industrial (puesto 
que es innegable que el proteccionismo, especialmente en los países de mercado pobre y reducido, 
limita la libertad de iniciativa industrial y favorece morbosamente el nacimiento de los 
monopolios): se trata de una rotación de los partidos dirigentes en el gobierno, no de la fundación y 
organización de una nueva sociedad política, y aún menos de un nuevo tipo de sociedad civil. En el 
movimiento del sindicalismo teórico la cuestión se presenta con más complejidad; es innegable que 
en él la independencia y la autonomía del grupo subalterno, que se pretende expresar, se sacrifican, 
en cambio, a la hegemonía intelectual del grupo dominante, porque precisamente el sindicalismo 
teórico no es sino un aspecto del liberalismo económico, justificado con algunas afirmaciones 
mutiladas y, por tanto, trivializadas, de la filosofía de la práctica. ¿Por qué y cómo se produce ese 
sacrificio? Se excluye la transformación del grupo subordinado en grupo dominante ya porque el 
problema no se plantea siquiera (fabianismo, De Man, una parte considerable del laborismo), ya 
porque se presenta en formas incongruentes e ineficaces (tendencias socialdemócratas en general), 
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ya porque se afirma el salto inmediato desde el régimen de los grupos hasta el de la perfecta 
igualdad y de la economía sindical. 
Es por lo menos sorprendente la actitud del economicismo ante las expresiones de voluntad, acción 
e iniciativa política e intelectual, como si esas expresiones no fueran también una emanación 
orgánica de necesidades económicas, y hasta la única expresión eficaz de la economía; así también 
es incongruente que el planteamiento concreto de la cuestión hegemónica se interprete como un 
hecho que subordina al grupo hegemónico. El hecho de la hegemonía presupone, sin duda, que se 
tengan en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales se ejercerá la 
hegemonía, que se constituya un cierto equilibrio de compromiso, o sea, que el grupo dirigente haga 
sacrificios de orden económico-corporativo, pero también es indudable que tales sacrificios y el 
mencionado compromiso no pueden referirse a lo esencial, porque si la hegemonía es ético-política 
no puede no ser también económica, no puede no tener su fundamento en la función decisiva que 
ejerce el grupo dirigente en el núcleo decisivo de la actividad económica. 

El economicismo se presenta bajo muchas otras formas, además del librecambismo y del 
sindicalismo teórico. Le pertenecen todas las formas del abstencionismo electoral (ejemplo típico: 
el abstencionismo de los clericales italianos después de 1870, que se fue atenuando progresivamente 
a partir de 1900, hasta llegar a 1919 y a la formación del Partito Popolare: la distinción orgánica que 
hacían los clericales entre la Italia real y la Italia legal era una reproducción de la distinción entre 
mundo económico y mundo político- legal), las cuales son muchas, en el sentido de que puede haber 
semiabstencionismo, un cuarto de abstencionismo, etc. Se relaciona con el abstencionismo la 
fórmula "cuanto peor, tanto mejor", y la fórmula de la llamada "intransigencia" parlamentaria de 
algunas fracciones de diputados. No siempre es el economicismo contrario a la acción política y al 
partido político, aunque éste se considera mero organismo educativo de tipo sindical. Un punto de 
referencia para el estudio del economicismo y para comprender las relaciones entre la estructura y 
las superestructuras es aquel paso de la Miseria de la filosofía en el que se dice que una fase 
importante del desarrollo de un grupo social es aquella en la cual los componentes de un sindicato 
no luchan ya sólo por sus intereses económicos, sino por la defensa y el desarrollo de la 
organización misma *. Hay que recordar, junto con eso, la afirmación de Engels de que la economía 
no es el motor de la historia sino "en último análisis" (en las dos cartas sobre la filosofía de la 
práctica publicadas también en italiano), lo cual tiene que relacionarse directamente con el paso del 
prólogo a la Crítica de la economía política, en el que se dice que los hombres toman conciencia de 
los conflictos que se realizan en el mundo económico en el terreno de las ideologías. 
En varias ocasiones se afirma en estos apuntes que la filosofía de la práctica está mucho más 
difundida de lo que se admite. La afirmación es exacta si se entiende que lo difundido es el 
economicismo histórico, como llama ahora el profesor Loria a sus concepciones más o menos 
desmadejadas, y que, por tanto, el ambiente cultural ha cambiado completamente desde los tiempos 
en que la filosofía de la práctica empezó sus luchas; podría decirse, con terminología crociana, que 
la más grande herejía nacida en el seno de la "religión de la libertad" ha sufrido también ella, como 
la religión ortodoxa, una degeneración, se ha difundido como "superstición", o sea: ha entrado en 
combinación con el liberalismo económico y ha producido el economicismo. Hay que examinar, sin 
embargo, si, mientras la religión ortodoxa se ha enquistado ya definitivamente, la superstición 
herética no conserva siempre un fermento que le permitirá renacer como religión superior, o sea, si 
no son fácilmente liquidables las escorias de superstición. 
* Ver la afirmación exacta; la Miseria de la filosofía es un momento esencial de la formación de la filosofía de la 
práctica; puede considerarse como el desarrollo de las Tesis sobre Feuerbach, mientras que La Sagrada Familia  es una 
fase intermedia e indistinta, de carácter ocasional, como se desprende de los párrafos dedicados a Proudhon y 
especialmente al materialismo francés. El párrafo sobre el materialismo francés es, más que otra cosa, un capítulo de 
historia de la cultura, y no un párrafo teórico, como se interpreta a menudo, y como historia de la cultura es admirable. 
Recordar la observación de que la critica contenida en la Miseria de la filosofía contra Proudhon y su interpretación de 
la dialéctica hegeliana puede aplicarse a Gioberti y al hegelianismo de los liberales moderados italianos en general. El 
paralelo Proudhon-Gioberti, a pesar de que representen fases histórico-políticas no homogéneas, o hasta por eso mismo, 
puede ser interesante y fecundo. 
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Algunos puntos característicos del economicismo histórico: 1) en la investigación de los nexos 
históricos no se distingue entre lo que es "relativamente permanente" y lo que es fluctuación 
ocasional, y así se entiende por hecho económico el interés personal o de un grupo pequeño, en 
sentido inmediato y "sórdidamente judaico". O sea: no se tienen en cuenta las formaciones de la 
clase económica, con todas las relaciones inherentes, sino que se toma el interés bruto y usurario, 
especialmente cuando coincide con formas delictivas contempladas por los códigos penales; 2) la 
doctrina por la cual el desarrollo económico se reduce a la sucesión de los cambios técnicos 
ocurridos en el instrumento de trabajo. El profesor Loria ha hecho una exposición brillantísima de 
esta doctrina, aplicada en su artículo a la influencia social del avión; el artículo se publicó en la 
Rassegna contemporanea de 1912 [146]; 3) la doctrina por la cual el desarrollo económico e 
histórico se pone en dependencia directa de los cambios de algún elemento importante de la 
producción, como el descubrimiento de una nueva materia prima, de un nuevo combustible, etc., el 
cual acarrea la aplicación de nuevos métodos en la construcción y la manipulación de las máquinas. 
En estos últimos tiempos se ha producido toda una literatura sobre el petróleo: puede verse como 
típico un artículo de Antonino Laviosa en la Nuova Antologia, del 16 de mayo de 1929. El 
descubrimiento de nuevos combustibles y de nuevas energías motoras, corno el de nuevas materias 
primas para transformar, tiene, sin duda, gran importancia, porque puede alterar las posiciones de 
los diversos Estados; pero no determina el movimiento histórico, etc. 
146 La tesis de Loria acerca de la función social del avión se basaba en la posibilidad de resolver el problema del 
hambre con grandes cacerías de aves mediante redes. 
A menudo se combate el economicismo histórico creyendo que se está combatiendo contra el 
materialismo histórico. Este es el caso, por ejemplo, de un artículo del Avenir, de París, del 10 de 
octubre de 1930, recogido en la Rassegna Settimanale della Stampa Estera, del 21 de octubre de 
1930, págs. 2303-2304, y que se cita aquí por típico: "Hace mucho tiempo, y sobre todo después de 
la guerra, se nos dice que las cuestiones de interés dominan a los pueblos y llevan el mundo 
adelante. Son los marxistas los que han inventado esta tesis, bajo el nombre, un poco doctrinario, de 
"materialismo histórico". En el marxismo puro los hombres, tomados en masa, no obedecen a las 
pasiones, sino a las necesidades económicas. La política es una pasión. La patria es una pasión. 
Estas dos exigentes ideas no tienen en la historia más que una función aparente, porque en realidad 
la. vida de los pueblos, en el curso de los siglos, se explica por un juego cambiante y siempre 
renovado de causas de orden material. La economía lo es todo. Muchos filósofos y economistas 
"burgueses" han recogido esa copla. Nos explican orgullosamente con los precios del trigo, del 
petróleo o del caucho la gran política internacional. Se las ingenian para demostrarnos que toda la 
diplomacia está dominada por cuestiones de tarifas aduaneras y precios de coste. Estas 
explicaciones están en auge. Tienen una pequeña apariencia científica y proceden de una especie de 
escepticismo superior que quiere dárselas de elegancia suprema. ¿La pasión en política 
internacional? ¿El sentimiento en asuntos nacionales? ¡Vamos hombre! Eso es pasto para la gente 
común. Los grandes espíritus, los iniciados, saben que todo está dominado por el dar y el tener. 
Ahora bien, ésa es una seudoverdad absoluta. Es completamente falso que los pueblos no se dejen 
guiar más que por consideraciones de interés, y es completamente verdad que obedecen sobre todo 
a consideraciones dictadas por un deseo y una fe ardiente de prestigio. El que no entienda eso no 
entiende nada." La continuación del artículo (titulado "La manía del prestigio") ejemplifica con la 
política alemana y la italiana la tesis, pues esas políticas serían de "prestigio", no dictadas por 
intereses materiales. El artículo contiene en poco espacio una gran parte de los motivos más 
vulgares de polémica contra la filosofía de la práctica, pero en realidad la polémica no afecta más 
que al economicismo tonto del tipo del de Loria. Por otra parte, el escritor no anda muy sólido en su 
tema ni siquiera desde otros puntos de vista: no comprende que las "pasiones" pueden ser simples 
sinónimos de los intereses económicos, ni que es difícil sostener que la actividad política sea un 
estado permanente de exasperación pasional y de espasmo; precisamente la política francesa se 
presenta como una "racionalidad" sistemática y coherente, o sea, depurada de todo elemento 
pasional, etc. 
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En la forma de la superstición economicista, que es la más difundida, la filosofía de la práctica 
pierde una gran parte de su expansividad cultural en la esfera superior del grupo intelectual, aunque 
la consiga en las masas populares y entre los intelectuales de perra gorda, los cuales no deciden 
nunca cansar el cerebro, pero gustan de parecer listísimos, etc. Como escribió Engels, es muy 
cómodo para muchos creer en la posibilidad de conseguir a bajo precio y sin ningún esfuerzo, al por 
mayor, toda la historia y toda la sabiduría política y filosófica concentrada en alguna fórmula. Una 
vez olvidado que la tesis según la cual los hombres consiguen en el terreno de las ideologías 
conciencia de los conflictos fundamentales no es una tesis de carácter sicológico o moralista, sino 
de carácter gnoseológico orgánico, se produce la forma mentis que considera la política, y por tanto 
la historia, como un continuo marché de dupes, un juego de ilusionismos y de prestidigitaciones. La 
actividad "crítica" se reduce así al desenmascaramiento de trucos, a suscitar escándalos, a presentar 
las cuentas a los hombres representativos. 
Así se olvida que siendo o queriendo ser el "economicismo" también un canon objetivo de 
interpretación (objetivo-científico), la investigación en el sentido de los intereses inmediatos tendría 
que ser válida para todos los aspectos de la historia, para los hombres que representan la "tesis" 
igual que para los que representan la "antítesis". Se ha olvidado, además, otra proposición de la 
filosofía de la práctica: la que dice que las "creencias populares" o las creencias del tipo de las 
creencias populares tienen la validez de las fuerzas materiales. Los errores de interpretación en el 
sentido de la búsqueda de intereses "sórdidamente judaicos" han sido a veces groseros y cómicos y 
han reaccionado así negativamente sobre el prestigio de la doctrina originaria. Por eso hay que 
combatir el economicismo no sólo en la teoría de la historiografía, sino también, y especialmente, 
en la teoría y la práctica de la política. En este campo la lucha puede y debe conducirse 
desarrollando el concepto de hegemonía, tal como se ha dirigido prácticamente en el desarrollo de 
la teoría del partido político y en el desarrollo práctico de la vida de determinados partidos políticos 
(la lucha contra la teoría de la llamada revolución permanente, a la que se contraponía el concepto 
de dictadura democrático-revolucionaria, la importancia del apoyo dado a las ideologías tipo 
constituyente, etc.). Podría hacerse un estudio de los juicios emitidos a medida que se desarrollaban 
algunos movimientos políticos, tomando como tipo el movimiento boulangerista (de 1886 a 1890, 
aproximadamente) o el proceso Dreyfus, o incluso el golpe de Estado del 2 de diciembre (un 
análisis del libro clásico sobre el 2 de diciembre [147], para estudiar la importancia relativa que se da 
en él al hecho económico inmediato, y qué lugar ocupa, en cambio, el estudio concreto de las 
"ideologías"). Frente a esos acontecimientos, el economicismo se plantea la pregunta: ¿A quién 
beneficia inmediatamente la iniciativa en cuestión? Y contesta con un razonamiento tan simplista 
cuanto paradójico. Beneficia inmediatamente a una determinada fracción del grupo dominante, y 
para no equivocarse en esa elección señala a la fracción que manifiestamente tiene una función 
progresiva y de control sobre el conjunto de las fuerzas económicas. Así se puede estar seguro de 
evitar el error, porque necesariamente, si el movimiento examinado llega al poder, la fracción 
progresiva del grupo dominante acabará por controlar, a la corta o a la larga, el nuevo gobierno, y 
por hacer de él un instrumento para utilizar en beneficio propio el aparato estatal. 
147 El 18 Brumario de Luis Napoleón, de Karl Marx. 

Se trata, pues, de una infalibilidad muy barata y que no sólo carece de significación teórica, sino 
que tiene, además, muy poco alcance político y escasísima eficacia práctica: en general, no produce 
más que sermones moralistas y cuestiones personales interminables. Cuando se produce un 
movimiento de tipo boulangerista el análisis tiene que verificarse de un modo realista, según las 
líneas siguientes: 1) contenido social de la masa que se adhiere al movimiento; 2) ¿qué función 
tenía esa masa en el equilibrio de fuerzas que va transformándose, como muestra por su mismo 
nacer el nuevo movimiento?; 2) ¿qué significación tienen, política y socialmente, las 
reivindicaciones que presentan los dirigentes y que consiguen consentimiento?; 4) examen de la 
conformidad entre los medios y la finalidad propuesta; 5) sólo en último análisis, y presentada en 
forma política y no moralista, se formula entonces la hipótesis de que ese movimiento se 
desnaturalizará necesariamente y servirá a fines muy distintos de los que esperan las muchedumbres 
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que lo siguen. El vicio consiste en afirmar previamente esta hipótesis, cuando aún no se tiene 
ningún elemento concreto (o sea, que parezca como tal con la evidencia del sentido común y no 
mediante un análisis "científico" esotérico) para fundarla, de tal modo que la hipótesis parece no ser 
más que una acusación moralista de doblez y mala fe o de poca inteligencia, de estupidez (para los 
que siguen el movimiento). La lucha política se convierte así en una serie de hechos personales 
entre los que ya se las saben todas, porque tienen el duendecillo bien guardado en la lámpara, y el 
burlado por los propios dirigentes y que no quiere convencerse de su incurable estulticia. Por otra 
parte, mientras esos movimientos no lleguen al poder, siempre puede pensarse que fracasarán, y 
algunos han fracasado efectivamente (el mismo boulangerismo, que fracasó como tal y luego ha 
quedado definitivamente aplastado por el movimiento Dreyfus; o el movimiento de Georges Valois; 
o el del general Gaida); la investigación debe, por tanto, buscar la identificación de los elementos de 
fuerza, pero también la de los elementos de debilidad que contienen en su interior; la hipótesis 
"economicista" afirma un elemento inmediato de fuerza, a saber: la disponibilidad de cierta 
aportación financiera directa o indirecta (un gran periódico que apoye el movimiento es también 
una aportación financiera indirecta, y no pasa de ahí). Es demasiado poco. También en este caso el 
análisis de los diversos grados de correlación de fuerzas tiene que culminar en la esfera de la 
hegemonía y de las relaciones ético-políticas. 
[...] Un elemento que hay que añadir como ejemplificación de las teorías llamadas de la 
intransigencia es el de la rígida aversión de principio a los llamados compromisos, la cual tiene 
como manifestación secundaria lo que podría llamarse el "miedo a los peligros". Está claro que la 
aversión de principio a los compromisos está unida con el economicismo, porque la concepción en 
la que esa aversión se funda tiene que ser la convicción férrea de que existen para el desarrollo 
histórico leyes objetivas del mismo carácter de las leyes naturales, y, además, la persuasión de un 
finalismo teleológico análogo al religioso: como las condiciones favorables tendrán que producirse 
fatalmente y como ellas determinarán, de un modo más bien misterioso, acontecimientos 
palingenéticos, es no sólo inútil, sino incluso perjudicial, toda la iniciativa voluntaria que tienda a 
predisponer dichas situaciones según un plan. Junto a esas convicciones fatalistas los intransigentes 
tienen, por otra parte, la tendencia a confiar "luego", ciegamente y sin criterios, en la virtud 
reguladora de las armas, lo cual no carece de cierta lógica y coherencia, porque están pensando que 
la intervención de la voluntad es útil para la destrucción, no para la reconstrucción (la cual, en 
realidad, está ya en acto en el momento mismo de la destrucción). La destrucción se concibe así 
mecánicamente, no como destrucción-reconstrucción. Esos modos de pensar no tienen en cuenta el 
factor "tiempo", y no tienen en cuenta, en último análisis, ni la misma "economía", en el sentido de 
que no comprenden cómo los hechos ideológicos de masa van siempre retrasados respecto de los 
fenómenos económicos de masa, y cómo, por tanto, en ciertos momentos el empuje automático 
debido al factor económico se frena, se detiene o hasta queda momentáneamente destruido por 
elementos ideológicos tradicionales; por eso tiene que haber una lucha consciente y preparada para 
hacer "comprender" las exigencias de la posición económica de masa que pueden contradecirse con 
las directivas de los jefes tradicionales. Una iniciativa política adecuada es siempre necesaria para 
liberar el empuje económico de los obstáculos de la política tradicional, para cambiar, esto es, la 
dirección política de ciertas fuerzas que es necesario absorber para realizar un bloque histórico 
económico-político nuevo, sin contradicciones internas, y como dos fuerzas "semejantes" no 
pueden fundirse en un organismo nuevo sino a través de una serie de compromisos o por la fuerza 
de las armas, poniéndolas en un plano de alianza o subordinando la una a la otra mediante la 
coerción, la cuestión consiste en saber si se tiene esa fuerza coactiva y si es "productivo" emplearla. 
Si la unión de dos fuerzas es necesaria para vencer a una tercera, el recurso a las armas (si es que de 
verdad se tiene esa posibilidad) es pura hipótesis metódica, y la única posibilidad concreta es el 
compromiso, porque la fuerza se puede utilizar contra los enemigos, pero no contra una parte de sí 
mismos que se quiere asimilar rápidamente y de la que se necesita "buena voluntad" y entusiasmo. 
(C. XXX; M. 29-37; son dos apuntes.) 



 6 

Análisis de las situaciones. Correlaciones de fuerzas. El estudio de cómo hay que analizar las 
"situaciones" o sea, de cómo hay que establecer los diversos grados de correlaciones de fuerzas, 
puede prestarse a una exposición elemental de ciencia y arte políticos, entendida como un conjunto 
de cánones prácticos de investigación y de observaciones particulares útiles para despertar el interés 
por la realidad de hecho y para suscitar intuiciones políticas más rigurosas y vigorosas. Al mismo 
tiempo hay que exponer lo que se debe entender en política por estrategia y por táctica, por "plan" 
estratégico, por propaganda y por agitación, por orgánica, o ciencia de la organización y de la 
administración en política. 

Los elementos de observación empírica que comúnmente se exponen en confusión en los tratados 
de ciencia política (se puede tomar como ejemplar la obra de G. Mosca, Elementi di scienza 
politica) tendrían que situarse, en la medida en que no sean cuestiones abstractas o en el aire, en los 
varios grados de correlaciones de fuerzas, empezando por las correlaciones de las fuerzas 
internacionales (en esta sección habría que colocar las notas escritas acerca de lo que es una gran 
potencia, las agrupaciones de Estados en sistemas hegemónicos y, por tanto, acerca del concepto de 
independencia y de soberanía por lo que hace a las potencias pequeñas y medias), para pasar a las 
correlaciones objetivas sociales, o sea, al grado de desarrollo de las fuerzas productivas, a las 
correlaciones de fuerza política y de partido (sistemas hegemónicos en el interior de los Estados) y a 
las correlaciones políticas inmediatadas (o sea, potencialmente militares). 

Las relaciones internacionales, ¿son (lógicamente) anteriores o posteriores a las correlaciones 
sociales fundamentales? Posteriores, sin duda. Toda innovación orgánica en la estructura modifica 
orgánicamente las correlaciones absolutas y relativas en el campo internacional, a través de sus 
expresiones técnico-militares. También la posición geográfica de un Estado nacional es posterior y 
no anterior (lógicamente) a las innovaciones estructurales, aunque reaccione sobre ellas en cierta 
medida (precisamente en la medida en la cual las superestructuras reaccionan sobre la estructura, la 
política sobre la economía, etc.). Por otra parte, las relaciones internacionales reaccionan pasiva y 
activamente sobre las correlaciones políticas (de hegemonía de los partidos). Cuanto más 
subordinada está la vida económica inmediata de una nación a las relaciones internacionales, tanto 
más representa un partido esa situación y la aprovecha para impedir la llegada de los partidos 
adversarios al poder (recuérdese el famoso discurso de Nitti sobre la Revolución italiana 
técnicamente imposible). Desde esa serie de hechos se puede llegar a la conclusión de que a 
menudo el llamado "partido del extranjero" no es precisamente el que se indica como tal, sino el 
partido más nacionalista, el cual, en realidad, más que representar las fuerzas vitales del país, 
representa la subordinación y sometimiento económico a las naciones o a un grupo de naciones 
hegemónicas *. 
* Una alusión a este elemento internacional "represivo" de las energías internas se encuentra en los artículos publicados 
por G Volpe en el Corriere della Sera  del 22 y el 23 de marzo de 1932. 
El problema de las relaciones entre la estructura y las superestructuras es el que hay que plantear y 
resolver exactamente para llegar a un análisis acertado de las fuerzas que operan en la historia de un 
cierto período, y para determinar su correlación. Hay que moverse en el ámbito de dos principios: 1) 
el de que ninguna sociedad se plantea tareas para cuya solución no existan ya las condiciones 
necesarias y suficientes, o no estén, al menos, en vías de aparición o desarrollo; 2) el de que 
ninguna sociedad se disuelve ni puede ser sustituida si primero no ha desarrollado todas las formas 
de vida implícitas en sus relaciones *. De la reflexión sobre esos dos cánones se puede llegar al 
desarrollo de toda una serie de otros principios de metodología histórica. Por de pronto, en el 
estudio de una estructura hay que distinguir entre los movimientos orgánicos (relativamente 
permanentes) y los movimientos que pueden llamarse "de coyuntura" (y que se presentan como 
ocasionales, inmediatos, casi accidentales). Los fenómenos de coyuntura dependen también, por 
supuesto, de movimientos orgánicos, pero su significación no tiene gran alcance histórico; producen 
una crítica política minuta, al día, que afecta a pequeños grupos dirigentes y a las personalidades 
inmediatamente responsables del poder. Los fenómenos orgánicos producen una crítica histórico-
social que afecta a las grandes agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables 
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y más allá del personal dirigente. Al estudiar un período histórico se presenta la gran importancia de 
esta distinción. Se tiene, por ejemplo, una crisis que a veces se prolonga durante decenios. Esa 
excepcional duración significa que se han revelado en la estructura contradicciones insanables (las 
cuales han llegado a madurez), y que las fuerzas políticas que actúan positivamente para la 
conservación y la defensa de la estructura misma se esfuerzan por sanarlas y superarlas dentro de 
ciertos límites. Esos esfuerzos incesantes y perseverantes (puesto que ninguna forma social 
confesará nunca que está superada) constituyen el terreno de lo "ocasional", en el cual se organizan 
las fuerzas antagónicas que tienden a demostrar (demostración que, en último análisis, sólo se 
consigue y es "verdadera" si se convierte en nueva realidad, si las fuerzas antagónicas triunfan, pero 
que en lo inmediato se desarrolla a través de una serie de polémicas ideológicas, religiosas, 
filosóficas, políticas, jurídicas, etc., cuya concreción puede estimarse por la medida en la que 
consiguen ser convincentes y alteran la disposición preexistente de las fuerzas sociales) que existen 
ya las condiciones necesarias y suficientes para que puedan, y por tanto deban, resolver 
históricamente determinados problemas ("deban", porque todo incumplimiento del deber histórico 
aumenta el desorden existente y prepara catástrofes más graves). 
* "Una formación social no perece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas para las cuales es aún 
suficiente y nuevas y más altas relaciones de producción hayan ocupado su lugar, ni antes de que las condiciones 
materiales de existencia de estas últimas hayan germinado en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la humanidad 
se plantea siempre y sólo las tareas que puede resolver; si se observan las cosas atentamente, se hallará siempre que la 
tarea misma no surge sino donde las condiciones materiales de su solución existen ya, o se encuentran al menos en 
proceso de formación" (MARX, Introducción a la Crítica de la economía política), 

El error en que a menudo se cae en los análisis histórico-políticos consiste en no saber hallar una 
relación justa entre lo que es orgánico y lo que es ocasional: así se llega a exponer como 
inmediatamente activas causas que lo son, en cambio, mediatamente, o a afirmar que las causas 
inmediatas son las causas eficientes únicas; en el primer caso se tiene el exceso de "economicismo" 
o de doctrinarismo pedante; en el otro, el exceso de "ideologismo"; en un caso se sobrestiman las 
causas mecánicas, en el otro se exalta el elemento individualista e individual. La distinción entre 
"movimientos" y hechos orgánicos y movimientos y hechos "coyunturales" u ocasionales tiene que 
aplicarse a todos los tipos de situación, no sólo a aquellos en los cuales ocurre un desarrollo 
regresivo o de crisis aguda, sino también a aquellos otros en los cuales se verifica un desarrollo 
progresivo y de prosperidad, así como a los de estancamiento de las fuerzas productivas. 
Difícilmente se establecerá de un modo exacto el nexo dialéctico entre los dos órdenes de 
movimiento y, por tanto, de investigación; y si el error es ya grave en la historiografía, lo será aún 
más en el arte político, cuando no se trata de reconstruir la historia pasada, sino de construir la 
presente y la futura *; los propios deseos y las propias pasiones inferiores son la causa del error, 
porque sustituyen al análisis objetivo e imparcial, y eso ocurre no como "medio" consciente para 
estimular la acción, sino como autoengaño. También en este caso muerde la víbora al charlatán, o 
sea, el demagogo es la primera víctima de su demagogia. 
Estos criterios metodológicos pueden cobrar visible y didácticamente toda su significación cuando 
se aplican al examen de hechos históricos concretos. Podría hacerse útilmente para los 
acontecimientos ocurridos en Francia entre 1789 y 1870. Me parece que, para mayor claridad de la 
exposición, es necesario abarcar todo ese período. Pues, efectivamente, sólo en 1870-71, con el 
intento de la Comuna, se agotan históricamente todos los gérmenes nacidos en 1789, o sea, no sólo 
que la nueva clase que lucha por el poder derrota a los representantes de la vieja sociedad que no 
quiere confesarse decididamente superada, sino que además derrota a los grupos novísimos que 
consideran ya superada la nueva estructura nacida de la transformación iniciada en 1789, y así 
prueba que es vital frente a lo viejo y frente a lo novísimo. Además, en 1870-71 pierde eficacia el 
conjunto de principios de estrategia y táctica política nacidos prácticamente en 1789 y desarrollados 
ideológicamente en torno al 48 (los que se resumen en la fórmula de la "revolución permanente"; 
sería interesante estudiar qué parte de esa fórmula pasó a la estrategia de Mazzini --por ejemplo, por 
lo que hace a la insurrección de Milán de 1853--, y si ello ocurrió conscientemente o no). Un 
elemento que muestra el acierto de este punto de vista es el hecho de que los historiadores no están 
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nada concordes (y es imposible que lo estén) al fijar los límites del grupo de acontecimientos que 
constituye la Revolución francesa. Para algunos (Salvemini, por ejemplo), la Revolución se 
consuma en Valmy: Francia ha creado el nuevo Estado y ha sabido organizar la fuerza político-
militar que afirma y defiende la soberanía territorial del mismo. Para otros, la Revolución continúa 
hasta Termidor, y hasta hablan de varias revoluciones (el 10 de agosto sería una revolución 
independiente, etc.) **. El modo de interpretar Termidor y la obra de Napoleón ofrece las 
contradicciones más ásperas: ¿se trata de revolución o de contrarrevolución? Para otros, la historia 
de la Revolución continúa hasta 1830, 1848, 1870 e incluso hasta la Guerra Mundial de 1914. Hay 
una parte de verdad en cada uno de esos modos de ver las cosas. Realmente las contradicciones 
internas de la estructura social francesa que se desarrollan a partir de 1789 no encuentran una 
composición relativa hasta la tercera República, y entonces Francia tiene sesenta años de vida 
política equilibrada después de ochenta de agitaciones de onda cada vez más larga: 1789, 1794, 
1799, 1804, 1815, 1830, 1848, 1870. Precisamente el estudio de esas "ondas" de diversa oscilación 
permite reconstruir las relaciones entre la estructura y las superestructuras, por una parte, y, por 
otra, entre el desarrollo del movimiento orgánico y el movimiento coyuntural de la estructura. 
Puede decirse, por de pronto, que la mediación dialéctica entre los dos principios metodológicos 
enunciados al comienzo de este apunte se puede descubrir en la fórmula político-histórica de la 
revolución permanente. 
* El no haber considerado el momento inmediato de las "correlaciones" de fuerza está relacionado con los residuos de la 
concepción liberal vulgar, de la cual es una manifestación el sindicalismo que creía ser más adelantado mientras estaba 
dando un paso atrás. La concepción liberal vulgar, en efecto, al dar importancia a la correlación de las fuerzas políticas 
organizadas en las varias formas de partidos (lectores de periódicos, elecciones parlamentarias y locales, organizaciones 
de masa de los partidos y de los sindicatos en sentido estricto), estaba más adelantada que el sindicalismo, el cual 
concedía importancia primordial a la relación fundamental económico-social y sólo a ella. La concepción liberal vulgar 
tenía en cuenta implícitamente también esa relación (como se manifiesta en tantos indicios), pero insistía más en la 
correlación de las fuerzas políticas, que era expresión de la otra, y, en realidad, la contenía. Estos residuos de la 
concepción liberal vulgar se pueden identificar en toda una serie de estudios que se consideran dependientes de la 
filosofía de la práctica y han producido formas infantiles de optimismo y de estupidez,  

** Cfr. La Révolution française, de A. Mathiez, en la colección A. Colin 

La cuestión que suele llamarse de las correlaciones de fuerza es un aspecto del mismo problema. A 
menudo se lee, en las narraciones históricas, la expresión genérica "correlaciones de fuerzas 
favorables, desfavorables a tal o cual tendencia". Así, abstractamente, esta formulación no explica 
nada, o casi nada, porque se limita a repetir el hecho que hay que explicar, presentándolo una vez 
como hecho y otra como ley abstracta y como explicación. El error teórico consiste, pues, en dar un 
canon de investigación y de interpretación como si él fuera la "causa histórica". 

En la "correlación de fuerzas" hay que distinguir, por de pronto, varios momentos o grados, que son 
fundamentalmente éstos: 

1) Una correlación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura, objetiva, independiente 
de la voluntad de los hombres, y que puede medirse con los sistemas de las ciencias exactas o 
físicas. Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción se tienen las 
agrupaciones sociales, cada una de las cuales representa una función y ocupa una posición dada en 
la producción misma. Esta correlación existe, simplemente: es una realidad rebelde; nadie puede 
modificar el número de las empresas o de sus empleados, el número de las ciudades con la 
correspondiente población urbana, etc. Esta división estratégica fundamental permite estudiar si en 
la sociedad existen las condiciones necesarias y suficientes para una transformación, o sea, permite 
controlar el grado de realismo y de actuabilidad de las diversas ideologías nacidas en su mismo 
terreno, en el terreno de las contradicciones que la división ha engendrado durante su desarrollo. 

2) Un momento ulterior es la correlación de las fuerzas políticas, esto es: la estimación del grado de 
homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por los varios grupos sociales. Este 
momento puede analizarse a su vez distinguiendo en él varios grados que corresponden a los 
diversos momentos de la conciencia política colectiva tal como se han manifestado hasta ahora en la 
historia. El primero y más elemental es el económico-corporativo: un comerciante siente que debe 
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ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, etc., pero el comerciante no se 
siente aún solidario con el fabricante; o sea: se siente la unidad homogénea y el deber de 
organizarla, la unidad del grupo profesional, pero todavía no la del grupo social más amplio. Un 
segundo momento es aquel en el cual se conquista la conciencia de la solidaridad de intereses de 
todos los miembros del grupo social, pero todavía en el terreno meramente económico. Ya en este 
momento se plantea la cuestión del Estado, pero sólo en el sentido de aspirar a conseguir una 
igualdad jurídico-política con los grupos dominantes, pues lo que se reivindica es el derecho a 
participar en la legislación y en la administración, y acaso el de modificarlas y reformarlas, pero en 
los marcos fundamentales existentes. Un tercer momento es aquel en el cual se llega a la conciencia 
de que los mismos intereses corporativos propios, en su desarrollo actual y futuro, superan el 
ambiente corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en los 
intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, la cual indica el 
paso claro de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas; es la fase en la cual las 
ideologías antes germinadas se hacen "partido", chocan y entran en lucha, hasta que una sola de 
ellas, o, por lo menos, una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse 
por toda el área social, determinando, además de la unidad de los fines económicos y políticos, 
también la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la 
lucha no ya en un plano corporativo, sino en un plano "universal", y creando así la hegemonía de un 
grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado se concibe, sin duda, 
como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables a la máxima 
expansión de ese grupo; pero ese desarrollo y esa expansión se conciben y se presentan como la 
fuerza motora de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías "nacionales", o 
sea: el grupo dominante se coordina concretamente con los intereses generales de los grupos 
subordinados, y la vida estatal se concibe como un continuo formarse y superarse de equilibrios 
inestables (dentro del ámbito de la ley) entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos 
subordinados, equilibrios en los cuales los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta 
cierto punto, no hasta el nudo interés económico-corporativo. 
En la historia real esos momentos se implican recíprocamente, horizontal y verticalmente, por así 
decirlo, o sea, según las actividades económicas sociales (horizontales) y según los territorios 
(verticales), combinándose y escindiéndose por modos varios; cada una de esas combinaciones 
puede representarse en una propia expresión organizada económica y política. Pero aún hay que 
tener en cuenta que con esas relaciones internas de un Estado-nación se entrelazan las relaciones 
internacionales, creando nuevas combinaciones originales e históricamente concretas. Una 
ideología nacida en un país desarrollado se difunde en países menos desarrollados, incidiendo en el 
juego local de combinaciones *. 
* La religión, por ejemplo, ha sido siempre una fuente de esas combinaciones ideológico-políticas nacionales e 
internacionales, y, con la religión, tamb ién las demás formaciones internacionales, la masonería, el Rotary Club, los 
hebreos, la diplomacia de carrera, que sugieren expedientes políticos de orígenes históricos diversos y los llevan al 
triunfo en determinados países, funcionando como partido político internacional que actúa en cada nación con todas sus 
fuerzas internacionales concentradas; una religión, masonería, el Rotary, los hebreos, etc., pueden incluirse en la 
categoría "intelectuales", cuya función consiste, a escala internacional, en mediar entre los extremos, "socializar" los 
hallazgos técnicos que permiten funcionar a las actividades de dirección, arbitrar compromisos y vías de salida entre las 
soluciones extremas. 

Esta correlación entre fuerzas internacionales y fuerzas nacionales se complica todavía más por la 
existencia, dentro de cada Estado, de numerosas secciones territoriales de varia estructura y diversas 
correlaciones de fuerzas de todos los grados (así, por ejemplo, la Vendée estaba aliada con las 
fuerzas internacionales reaccionarias y las representaba en el seno de la unidad territorial francesa, y 
Lyón representaba, en la Revolución, un particular nudo de correlaciones, etc.). 
3) El tercer momento es el de la correlación de las fuerzas militares, que es el inmediatamente 
decisivo en cada caso. (El desarrollo histórico oscila constantemente entre el primer y el tercer 
momento, con la mediación del segundo.) Pero tampoco éste es indistinto ni identificable 
inmediatamente de una forma esquemática, sino que también en él se pueden distinguir dos grados: 
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el militar en sentido estricto, o técnico-militar, y el grado que puede llamarse político-militar. En el 
desarrollo de la historia esos dos grados se han presentado con una gran variedad de combinaciones. 
Un ejemplo típico, que puede servir como paradigma-límite, es el de la relación de opresión militar 
de un Estado sobre una nación que esté intentando conseguir su independencia estatal. La relación 
no es puramente militar, sino político-militar, y, efectivamente, un tipo de opresión así sería 
inexplicable sin el estado de disgregación social del pueblo oprimido y sin la pasividad de su 
mayoría; por tanto, no podrá conseguirse la independencia con fuerzas puramente militares, sino 
que harán falta fuerzas militares y político-militares. Pues si la nación oprimida tuviera que esperar, 
para empezar la lucha por la independencia, a que el Estado hegemónico le permitiera organizarse 
su propio ejército en el sentido estricto y técnico de la palabra, podría echarse a dormir (puede 
ocurrir que la reivindicación de contar con un propio ejército sea admitida por la nación 
hegemónica, pero eso significará que una gran parte de la lucha habrá sido ya combatida y ganada 
en el terreno político-militar). La nación oprimida opondrá, por tanto, inicialmente a la fuerza 
militar hegemónica una fuerza sólo "político militar", esto es, le opondrá una forma de acción 
política que tenga la virtud de determinar reflejos de carácter militar, en el sentido: 1) de que tenga 
eficacia suficiente para disgregar íntimamente la eficacia bélica de la nación hegemónica, y 2) que 
obligue a la fuerza militar hegemónica a diluirse y dispersarse por un gran territorio, anulando así su 
eficacia bélica. En el Risorgimento italiano puede observarse la desastrosa falta de dirección 
político-militar, especialmente en el Partito d'Azione (por incapacidad congénita), pero también en 
el partido piamontés-moderado, igual antes que después de 1848, y no por incapacidad, ciertamente, 
sino por "maltusianismo económico-político", o sea, porque no quería aludir siquiera a la 
posibilidad de una reforma agraria ni convocar una asamblea nacional constituyente, sino que tendía 
simplemente a conseguir que la monarquía piamontesa se extendiera por toda Italia sin condiciones 
ni limitaciones de origen popular, con la mera sanción de los plebiscitos regionales. 
Otra cuestión relacionada con las anteriores consiste en ver si las crisis históricas fundamentales 
están determinadas inmediatamente por las crisis económicas. La respuesta a esta cuestión está 
implícitamente contenida en los párrafos anteriores, donde se tratan cuestiones que son otra manera 
de presentar la ahora suscitada; pero siempre es necesario, por razones didácticas y dado el público 
particular, examinar cada modo de presentarse una misma cuestión, como si fuera un problema 
independiente y nuevo. Puede excluirse que las crisis económicas inmediatas produzcan por sí 
mismas acontecimientos fundamentales; sólo pueden crear un terreno más favorable para la difusión 
de ciertos modos de pensar, de plantear y de resolver las cuestiones que afectan a todo el desarrollo 
ulterior de la vida estatal. Por lo demás, todas las afirmaciones relativas a los períodos de crisis o de 
prosperidad pueden provocar juicios unilaterales. En su compendio de historia de la Revolución 
francesa, Mathiez, oponiéndose a la historia vulgar tradicional que "descubre" apriorísticamente una 
crisis en coincidencia con las grandes rupturas del equilibrio social, afirma que hacia 1789 la 
situación económica era más bien buena en lo inmediato, por lo cual no se puede decir que la 
catástrofe del Estado absoluto se haya debido a una crisis de pauperización. Hay que observar que 
el Estado estaba sometido a una crisis financiera mortal, por lo que se planteaba la cuestión de cuál 
de los tres órdenes sociales privilegiados iba a tener que soportar los sacrificios y los pesos 
inevitables para poner de nuevo a flote las haciendas estatal y real. Además, aunque la posición 
económica de la burguesía era sin duda floreciente, no ocurría, por supuesto, lo mismo por lo que 
hace a la situación de las clases populares de la ciudad y del campo, las últimas de las cuales 
estaban atormentadas por una miseria endémica. En cualquier caso, la ruptura del equilibrio de 
fuerzas no ocurrió por causas mecánicas inmediatas de pauperización del grupo social que estaba 
interesado en romper el equilibrio y que de hecho lo rompió, sino que ocurrió en el marco de 
conflictos superiores al mundo económico inmediato, relacionados con el "prestigio" de clase 
(intereses económicos futuros) y con una exasperación del sentimiento de independencia, de 
autonomía y de poder. La particular cuestión del malestar o bienestar económico como causa de 
nuevas realidades históricas es un aspecto parcial del problema de la correlación de fuerzas en sus 
varios grados. Pueden producirse novedades ya porque una situación de bienestar quede amenazada 
por el nudo egoísmo de un grupo adversario, ya porque el malestar se haya hecho intolerable y no 
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se vea en la vieja sociedad ninguna fuerza capaz de mitigarlo y de restablecer una normalidad con 
medios legales. Por tanto, se puede decir que todos esos elementos son manifestación concreta de 
las fluctuaciones de coyuntura del conjunto de las correlaciones sociales de fuerza, en cuyo terreno 
se produce el paso de esas correlaciones sociales a correlaciones políticas de fuerza, para culminar 
en las correlaciones militares decisivas. 

Si ese proceso de desarrollo se detiene en un determinado momento (y se trata esencialmente de un 
proceso que tiene por actores a los hombres, a la voluntad y la capacidad de los hombres), la 
situación dada es inactiva y pueden producirse conclusiones contradictorias: la vieja sociedad 
resiste y se asegura un período de "respiro", exterminando físicamente a la élite adversaria y 
aterrorizando a las masas de reserva; o bien se produce la destrucción recíproca de las fuerzas en 
conflicto, con la instauración de la paz de los cementerios, que puede incluso estar bajo la vigilancia 
de un centinela extranjero. 
Pero la observación más importante que hay que hacer a propósito de todo análisis concreto de las 
correlaciones de fuerzas es la siguiente: que esos análisis no pueden ni deben ser fines de sí mismos 
(a menos que se esté escribiendo un capítulo de historia pasada), sino que sólo cobran significación 
si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de la voluntad. Los análisis muestran 
cuáles son los puntos de menor resistencia a los que pueden aplicarse con más fruto las fuerzas de la 
voluntad, sugieren las operaciones tácticas inmediatas, indican cómo se puede plantear mejor una 
campaña de agitación política, qué lenguaje será mejor comprendido por las muchedumbres, 
etcétera. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y 
predispuesta desde mucho tiempo antes, la cual puede ser lanzada hacia adelante cuando se juzga 
que una situación es favorable (y será favorable sólo en la medida en que exista una fuerza así y 
esté llena de ardor combativo); por eso la tarea esencial consiste en curarse sistemática y 
pacientemente de formar, desarrollar, homogeneizar cada vez más y hacer cada vez más compacta y 
consciente de sí misma a esa fuerza. Esto se comprueba en la historia militar y en la atención con la 
cual se ha preparado siempre a los ejércitos para empezar una guerra en cualquier momento. Los 
grandes Estados han sido grandes precisamente porque estaban en cualquier momento preparados 
para intervenir eficazmente en las coyunturas internacionales favorables, y éstas eran favorables 
para ellos porque los grandes Estados tenían la posibilidad concreta de insertarse eficazmente en 
ellas. (C. XXX; M. 40-50; son dos apuntes.) 

* 
A propósito de las comparaciones entre los conceptos de guerra de movimiento y guerra de posición 
en el arte militar y los conceptos correlativos en el arte político, hay que recordar el librito de Rosa 
[148 Rosa Luxemburg, La huelga general.], traducido al italiano en 1919 por C. Alessandri (tradujo del 
francés). 

En el librito se teorizan un poco precipitada y hasta superficialmente las experiencias históricas de 
1905: pues Rosa descuidó los elementos "voluntarios" y organizativos que en aquellos 
acontecimientos fueron mucho más numerosos y eficaces de lo que ella tendía a creer, por cierto 
prejuicio suyo "economicista" y espontaneista. De todos modos, ese librito (y otros ensayos de la 
misma autora) es uno de los documentos más significativos de la teorización de la guerra de 
movimiento aplicada al arte político. El elemento económico inmediato (crisis, etcétera) se 
considera como la artillería de cerco que abre en la guerra una brecha en la defensa enemiga, rotura 
suficiente para que las tropas propias irrumpan dentro y obtengan un éxito definitivo (estratégico) o, 
por lo menos, un éxito importante según la orientación de la línea estratégica. Como es natural, en 
la ciencia histórica la eficacia del elemento económico inmediato se considera mucho más compleja 
que la de la artillería pesada en la guerra de maniobra o movimiento, porque este elemento se 
concebía como origen de un efecto doble: 1) el de abrir brecha en la defensa enemiga tras haber 
desorganizado al enemigo mismo, haciéndole perder la confianza en sí, en sus fuerzas y en su 
porvenir; 2) el de organizar vertiginosamente las tropas propias, crear los cuadros o, por lo menos, 
poner inmediatamente en su puesto de encuadramiento de las tropas dispersas a los cuadros propios 
(elaborados hasta entonces por el proceso histórico general); 3) el de crear inmediatamente la 
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concentración ideológica de identidad con la finalidad buscada. Era ésta una forma de férreo 
determinismo economicista, con el agravante de que sus efectos se creían rapidísimos en el tiempo 
y en el espacio; por eso se trataba de un misticismo histórico propiamente dicho, expectativa de una 
especie de fulguración milagrosa. 
La observación del general Krasnov en su novela, según la cual la Entente (que no deseaba una 
victoria de la Rusia imperial para que no se resolviera definitivamente a favor del zarismo la 
cuestión oriental) impuso al Estado Mayor ruso la guerra de trincheras (absurda, dada la enorme 
extensión del frente desde el Báltico al Mar Negro, con grandes zonas pantanosas y de bosque), 
mientras que la única posibilidad era la guerra de maniobra, es una afirmación pura y simplemente 
estúpida. En realidad el ejército ruso intentó la guerra de movimiento y de rotura del frente, sobre 
todo en el sector austriaco (pero también en la Prusia oriental), y tuvo éxitos brillantísimos, aunque 
efímeros. La verdad es que no se puede elegir la forma de guerra que se quiere practicar, a menos 
que uno tenga desde el primer momento una superioridad aplastante sobre el enemigo, y son sabidas 
las enormes pérdidas que costaron la obstinación de los Estados Mayores en no reconocer que la 
guerra de posiciones quedaba "impuesta" por la correlación general de las fuerzas en pugna. Pues la 
guerra de posiciones no consta sólo, en efecto, de las trincheras propiamente dichas, sino de todo el 
sistema organizativo e industrial del territorio que se encuentra a espaldas del ejército de combate, y 
la imponen especialmente el tiro rápido de los cañones, de las ametralladoras, de los mosquetones, y 
la concentración de armas en un determinado punto, así como la abundancia de suministro, que 
permite sustituir rápidamente el material perdido a raíz de un hundimiento del frente y una retirada. 
Otro elemento es la gran masa de hombres que intervienen en las formaciones de primera línea, de 
valor muy desigual y que, precisamente por eso, tienen que actuar como masa. Así se ha visto cómo 
en el frente oriental una cosa era irrumpir en el sector alemán y otra irrumpir en el austriaco, y que 
incluso en el sector austriaco, una vez reforzado por tropas alemanas elegidas y mandado por 
alemanes, la táctica de asalto se saldó con un desastre. Lo mismo se vio en la guerra polaca de 1920, 
cuando el avance que parecía irresistible fue detenido ante Varsovia por el general Weygand al 
llegarse a la línea mandada por oficiales franceses. Los mismos técnicos militares, ahora 
obsesionados por la guerra de posición igual que antes lo estaban por la de movimiento, niegan que 
este tipo tenga que considerarse eliminado de la ciencia de la guerra; sólo que en las guerras entre 
los Estados más adelantados industrialmente y en civilización, la guerra de movimiento tiene que 
considerarse como reducida ya a una función táctica más que estratégica, o sea, a la posición en que 
antes se encontraba la guerra de asedio respecto de la de maniobra. 
La misma reducción hay que practicar en el arte y en la ciencia de la política, al menos por lo que 
hace a los Estados más adelantados, en los cuales la "sociedad civil" se ha convertido en una 
estructura muy compleja y resistente a los "asaltos" catastróficos del elemento económico inmediato 
(crisis, depresiones, etc.): las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras 
de la guerra moderna. Así como en ésta ocurría que un encarnizado ataque artillero parecía haber 
destruido todo el sistema defensivo del adversario, cuando en realidad no había destruido más que 
la superficie externa, de modo que en el momento del asalto los asaltantes se encontraban con una 
línea defensiva todavía eficaz, así también ocurre en la política durante las grandes crisis 
económicas; ni las tropas asaltantes pueden, por efecto mero de la crisis, organizarse 
fulminantemente en el tiempo y en el espacio ni --aun menos-- adquieren por la crisis espíritu 
agresivo, y en el otro lado, los asaltados no se desmoralizan ni abandonan las defensas, aunque se 
encuentren entre ruinas, ni pierden la confianza en su propia fuerza y en su propio porvenir. Es 
verdad que las cosas no quedan como estaban antes de la crisis económica, pero no se tiene ya el 
elemento de rapidez, de aceleración de tiempo, de marcha progresiva definitiva, como lo esperarían 
los estrategas del cadornismo político [149]. 
149 El general Cadorna fue el jefe del Estado Mayor del Ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. La crítica 
militar posterior ha tendido a salvar las concepciones estratégicas del general, probablemente por motivos políticos. 
Gramsci aplica el término "cadornismo político" a la visión mística, extremista y economicista de la huelga general 
porque se atiene, verosímilmente, a la estimación popular de la estrategia de Cadorna como una irresponsable 
expectativa, a la vez eufórica e inerme, de la autodestrucción (batalla de Caporetto). 
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El último hecho de este tipo en la historia de la política han sido los acontecimientos de 1917. Ellos 
han marcado un giro histórico decisivo en el arte y en la ciencia de la política. Se trata, pues, de 
estudiar con "profundidad" cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a los 
sistemas de defensa de la guerra de posición. Se escribe aquí intencionadamente "con profundidad", 
porque esas cuestiones han sido ya estudiadas, pero desde puntos de vista superficiales y triviales, al 
modo cómo ciertos historiadores del vestido estudian las extravagancias de la moda femenina, o 
bien desde un punto de vista "racionalista", o sea, con la convicción de que ciertos fenómenos se 
destruyen en cuanto que se explican "con realismo", como si fueran supersticiones populares (las 
cuales, por lo demás, tampoco se destruyen con sólo explicarlas). (C. XXX; M. 65-67.) 
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Concepto de "ideología". La "ideología" ha sido un aspecto del "sensismo", o sea, del 
materialismo francés del siglo XVIII. Su significación originaria era "ciencia de las ideas", y como 
el único medio reconocido y aplicado en la ciencia era el análisis, la expresión significaba "análisis 
de las ideas", o sea, "búsqueda del origen de las ideas". Las ideas tenían que descomponerse en sus 
"elementos" originarios y éstos no podían ser sino "sensaciones": las ideas se derivan de las 
sensaciones. Pero el sensismo podía asociarse sin demasiadas dificultades con la fe religiosa, con 
las creencias más extremadas en la "potencia del Espíritu" y en sus "destinos inmortales"; así 
ocurrió, por ejemplo, que Manzoni mantuvo su adhesión general al sensismo incluso después de su 
conversión o retorno al catolicismo, incluso al escribir los Inni Sacri, y hasta que conoció la 
filosofía de Rosmini *. 
* El propagador literario más eficaz de la ideología fue Destutt de Tracy (1754-1836), por la facilidad y la popularidad 
de su exposición; otro fue el doctor Cabanis, con su Rapport du Physique au Moral (Condillac, Helvetius, etc., son más 
estrictamente filósofos). Lazo entre catolicismo e ideología: Manzoni, Cabanis, Bourget, Taine (Taine es maestro para 
Maurras y para otros de tendencia católica) --"novela sicológica"-- (Stendhal fue alumno de Tracy, etc.). De Destutt de 
Tracy: la obra principal es Eléments d'Ideologie  (Paris, 1817-1818), más completos en la traducción italiana, Elementi 
di Ideologia del conte Destutt de Tracy, traducidos por G. Compagnoni, Milano, Stamperia di Giambattista Sonzogno, 
1819 (en el texto francés falta toda una sección, creo que la referente al Amor, conocida y utilizada por Stendhal por la 
traducción italiana) (ibíd.). 
Hay que examinar históricamente --porque lógicamente el proceso es fácil de captar y de 
comprender-- cómo el concepto de Ideología pasó de significar "ciencia de las ideas", "análisis del 
origen de las ideas", a significar un determinado "sistema de ideas". 
Puede afirmarse que Freud es el último de los ideólogos, y que De Man es un "ideólogo", cosa que 
da todavía más extrañeza al "entusiasmo" de Croce y los crocianos por De Man. Lo que pasa es que 
hay una justificación "práctica" de ese entusiasmo. Hay que examinar el modo cómo el autor del 
Ensayo popular [136 Bujarin] ha quedado preso en la Ideología, cuando la filosofía de la práctica 
representa una superación clara y se contrapone históricamente a la Ideología. La misma 
significación que el término "ideología" ha tomado en la filosofía de la práctica contiene 
implícitamente un juicio de desvalor y excluye que para sus fundadores hubiera que buscar el 
origen de las ideas en las sensaciones y, por tanto, en la fisiología en último análisis: esta misma 
"ideología" tiene que analizarse históricamente, según la filosofía de la práctica, como una 
superestructura. 
Me parece que un elemento de error en la consideración del valor de las ideologías se debe al hecho 
(nada casual, por lo demás) de que se da el nombre de ideología tanto a la superestructura necesaria 
de una determinada estructura cuanto a las elucubraciones arbitrarias de determinados individuos. 
El sentido peyorativo de la palabra se ha hecho extensivo, y eso ha modificado y desnaturalizado el 
análisis teórico del concepto de ideología. El proceso de ese error puede reconstruirse fácilmente: 1) 
se identifica la ideología como distinta de la estructura y se afirma que no son las ideologías las que 
cambian las estructuras, sino a la inversa; 2) se afirma que una cierta solución política es 
"ideológica", o sea, insuficiente para cambiar la estructura, aunque ella crea poderla cambiar; se 
afirma que es inútil, estúpida, etc.; 3) se pasa a afirmar que toda ideología es "pura" apariencia, 
inútil, estúpida, etc. 
Por tanto, hay que distinguir entre ideologías históricamente orgánicas, que son necesarias para una 
cierta estructura, e ideologías arbitrarias, racionalistas, "queridas". En cuanto históricamente 
necesarias, tienen una validez que es validez "sicológica": organizan las masas humanas, forman el 
terreno en el cual los hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etc. En 
cuanto "arbitrarias", no crean más que "movimientos" individuales, polémicas, etc. (tampoco éstas 
son completamente inútiles, porque son como el error que se contrapone a la verdad y la consolida). 
(C. XVIII; I.M. S. 47-49.) 

* 

Conviene destruir el muy difundido prejuicio de que la filosofía es una cosa muy difícil por el 
hecho de ser actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especializados 
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o de filósofos profesionales y sistemáticos. Conviene, por tanto, demostrar preliminarmente que 
todos los hombres son "filósofos", definiendo los límites y los caracteres de esta "filosofía 
espontánea" propia de "todo el mundo", o sea, de la filosofía contenida: 1) en el mismo lenguaje, 
que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados, y no ya sólo de palabras gramaticales 
vacías de contenido; 2) en el sentido común y en el buen sentido; 3) en la religión popular y 
también, por tanto, en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y de 
obrar que desembocan en lo que generalmente se llama "folklore". 
Una vez demostrado que todos los hombres son filósofos, aunque sea a su manera, 
inconscientemente, porque ya en la más pequeña manifestación de cualquier actividad intelectual, el 
"lenguaje", está contenida una determinada concepción del mundo, se pasa al segundo momento, al 
momento de la crítica y de la conciencia, o sea, a la cuestión ¿es preferible "pensar" sin tener 
conciencia crítica de ello, de un modo disgregado y ocasional, o sea, "participar" de una concepción 
del mundo "impuesta" mecánicamente por el ambiente externo, esto es, por uno de los tantos grupos 
sociales en los que cada cual se encuentra inserto automáticamente desde que entra en el mundo 
consciente (y que puede ser la aldea o la provincia, puede tener su origen en la parroquia, en la 
"actividad intelectual" del cura o del viejarrón patriarcal cuya sabiduría es ley, o en la mujeruca que 
ha heredado el saber de las brujas, o en el pequeño intelectual amargado en su propia estupidez y en 
su impotencia para actuar), o es preferible elaborar uno su propia concepción del mundo consciente 
y críticamente, ya, por tanto, escoger la propia esfera de actividad en conexión con ese esfuerzo, del 
cerebro propio, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de sí 
mismo en vez de aceptar pasivamente y supinamente la impronta puesta desde fuera a la 
personalidad? 

•  Nota I. Por causa de la concepción del mundo se pertenece siempre a una determinada agrupación, y 
precisamente a la de todos los elementos sociales que comparten ese mismo modo de pensar y de obrar. Se es 
conformista de algún conformismo, siempre se es hombre-masa u hombre-colectivo. La cuestión es ésta: ¿de 
qué tipo histórico es el conformismo, el hombre-masa del que se es parte? Cuando la concepción del mundo no 
es crítica y coherente, sino ocasional y disgregada, se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de 
hombres-masa, la personalidad es un algo abigarradamente compuesto: hay en ella elementos del hombre de 
las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada, prejuicios de todas las fases históricas 
pasadas, groseramente localistas, e intuiciones de una filosofía futura que será propia del género humano 
unificado mundialmente. Criticar la concepción propia del mundo significa, pues, hacerla unitaria y coherente 
y elevarla hasta el punto al cual ha llegado el pensamiento mundial más adelantado. Significa, por tanto, 
también criticar toda la filosofía habida hasta ahora, en cuanto ha dejado estratificaciones consolidadas en la 
filosofía popular. El comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es, o sea, un 
"conócete a ti mismo" como producto del proceso histórico desarrollado hasta ahora, el cual ha dejado en ti 
mismo una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Hay que empezar por hacer ese 
inventario.  
Noto II. No se puede separar la filosofía de la historia de la filosofía, ni la cultura de la historia de la cultura. 
No se puede ser filósofos en el sentido más inmediato y literal, o sea, tener una concepción del mundo 
críticamente coherente, sin la conciencia de la historicidad de la fase de desarrollo que representa y del hecho 
de que se encuentra en contradicción con otras concepciones o con elementos de otras concepciones. La 
concepción del mundo que uno tiene responde a determinados problemas planteados por la realidad, los cuales 
están bien determinados y son "originales" en su actualidad. ¿Cómo es posible pensar el presente, y un 
presente precisamente determinado, con un pensamiento elaborado para problemas de un pasado a menudo 
muy remoto y sobrepasado? Si eso ocurre, es que se es "anacrónico" en su propia época, que se es un fósil, y 
no un ser que vive modernamente. O, por lo menos, que uno está abigarradamente "compuesto". Y 
efectivamente ocurre que grupos sociales que en ciertos aspectos expresan la modernidad más desarrollada 
están en otros aspectos retrasados respecto de su posición social y, por tanto, son incapaces de tener completa 
autonomía histórica.  
Nota III. Si es verdad que todo lenguaje contiene los elementos de una concepción del mundo y de una cultura, 
será también verdad que por el lenguaje de cada cual se puede juzgar la mayor o menor complejidad de su 
concepción del mundo. El que no habla más que su dialecto o comprende sólo parcialmente la lengua nacional 
participa por fuerza de una concepción del mundo más o menos estrecha y provincial, fosilizada, anacrónica en 
comparación con las grandes corrientes de pensamiento que dominan la historia mundial. Sus intereses serán 
restringidos, más o menos corporativos o economicistas, no universales. Si no siempre es posible aprender más 
lenguas extranjeras para ponerse en contacto con vidas culturales diversas, conviene por lo menos aprender 
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bien la lengua nacional. Una gran cultura puede traducirse a la lengua de otra gran cultura, puede traducir 
cualquier otra gran cultura, ser una expresión mundial. Pero un dialecto no puede hacer lo mismo. 
Nota IV. Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos "originales"; 
significa también, y especialmente, difundir críticamente verdades ya descubiertas, "socializarlas", por así 
decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, en elemento de coordinación y de orden 
intelectual y moral. El que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y de un modo unitario el 
presente real es un hecho "filosófico" mucho más importante y "original" que el redescubrimiento, por parte de 
algún "genio" filosófico, de una nueva verdad que se mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos 
intelectuales. (C. XVIII; I.M.S. 3-5; son un texto introductorio al estudio de la filosofía y el materialismo 
histórico y tres notas.) 
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GUERRA DE POSICION Y GUERRA DE MANIOBRA O FRONTAL 
Es necesario ver si la famosa teoría de Bronstein sobre la perrnanencia del movimiento no es el 
reflejo político de la teoría de la guerra de maniobra (recordar la observación del general de cosacos 
Krasnov), en última instancia, el reflejo de las condiciones generales económico-cultural-sociales 
de un país donde los cuadros de la vida nacional son embrionarios y desligados, y no pueden 
transformarse en "trinchera o fortaleza". En este caso, se podría decir que Bronstein, que aparece 
como un "occidentalista", era en cambio un cosmopolita, es decir superficialmente nacional y 
superficialmente occidentalista, o europeo. Ilich, en cambio, era profundamente nacional y 
profundamente europeo. En sus memorias, Bronstein recuerda que se le dijo que su teoría había 
demostrado ser válida luego de... quince años, y responde al epigrama con otro epigrama. En 
realidad, su teoría cono tal no era válida ni quince años antes ni quince años después; corno ocurre 
con los obstinados, de los que habla Guicciardini,* él adivinó "grosso modo", es decir, tuvo razón 
en la previsión práctica más general. Es como afirmar que una niña de cuatro años se convertirá en 
madre y al ocurrir esto, a los veinte años, decir: "lo había adivinado", no recordando sin embargo 
que cuando tenía cuatro años se deseaba violarla, en la seguridad de que se convertiría en madre. 
Me parece que Ilich había comprendido que era necesario pasar de la guerra de maniobra, aplicada 
victoriosamente en Oriente en 1917, a la guerra de posición que era la única posible en Occidente 
donde, como observa Krasnov, en breve lapso los ejércitos podían acumular interminables 
cantidades de municiones, donde los cuadros sociales eran de por sí capaces de transformarse en 
trincheras muy provistas. Y me parece que éste es el significado de la fórmula del "frente único", 
que corresponde a la concepción de un solo frente de la Entente bajo el comando único de Foch. 
Sólo que Ilich no tuvo tiempo de profundizar su fórmula, aun teniendo en cuenta el hecho de que 
podía ser profundizada sólo teóricamente, mientras que la tarea fundamental era nacional, es decir, 
exigía un reconocimiento del terreno y una fijación de los elementos de trinchera y de fortaleza 
representados por los elementos de la sociedad civil, etc. En Oriente el estado era todo, la sociedad 
civil era primitiva y gelatinosa; en Occidente, entre estado y sociedad civil existía una justa relación 
y bajo el temblor del estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil. El estado 
sólo era una trinchera avanzada, detrás de la cual existía una robusta cadena de fortalezas y 
casamatas; en mayor o menor medida de un estado a otro, se entiende, pero esto precisamente 
exigía un reconocimiento de carácter nacional. 
* Francesco Guicciardini, estadista, presidente del estado de Toscana; Maquiavelo se reunió con él en enero de 1525, 
por iniciativa del papa Clemente VII, para tratar la creación de una milicia nacional. En su obra, Gramsci opone varias 
veces a Maquiavelo y Guicciardini, afirmando que este último "representa un paso atrás con respecto a Maquiavelo". 
"Maquiavelo es ‘pesimista’ (o mejor dicho ‘realista’) al considerar a los hombres y los móviles de su obra; Guicciardini 
no es pesimista, sino escéptico y sórdido". En otras palabras: "Guicciardini... retorna a un pensamiento político 
puramente italiano mientras Maquiavelo se había elevado a ... la experiencia europea (internacional en aquella época)" 
(MS, p. 85 [102]). Gramsci afirma que, en cierto sentido, "habrá que matar al hombre de Guicciardini" para evitar la 
moral del conservador político y del provinciano sórdido. [E.] 
La teoría de Bronstein puede ser comparada con la de ciertos sindicalistas franceses sobre la huelga 
general y con la teoría de Rosa expuesta en el folleto traducido por Alessandri. El folleto de Rosa y 
sus teorías, por otro lado, influyeron sobre los sindicalistas franceses, tal como se evidencia en 
ciertos artículos de Rosmer sobre Alemania aparecidos en La Vie ouvrière (primera serie en 
pequeños fascículos). Dicha teoría depende en parte también de la teoría de la espontaneidad. 
(1930-1932.) 
 


