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Gramsci historiador

Me propongo aquí explicar el análisis que realizó el político y pensador 
Antonio Gramsci (1891-1937) sobre la crisis del régimen liberal italiano y el 
ascenso del fascismo en sus Cuadernos de la cárcel, redactados entre 1929 y 
19351. Hablamos de un corpus de 33 cuadernos y 2.848 páginas manuscritas 
en donde Gramsci meditó acerca de diferentes temas relacionados con la vida 
política y cultural de su época. Y que escribió en la cárcel después de que el 
primer ministro Benito Mussolini, tras sobrevivir a un atentado perpetrado 
por un joven estudiante el 31 de octubre de 1926, ordenara la ilegalización 
de todos los partidos de la oposición, la creación del Tribunal Especial para 
la Defensa del Estado y la reintroducción de la pena de muerte, y el arresto 
de la cúpula del Partido Comunista de Italia, del que Gramsci era secretario 
general2. En suma, unas leyes que consolidaban el poder dictatorial del Partido 
Nacional Fascista y abrían la vía a la edificación del Estado totalitario al que 
aspiraba Mussolini3.

Como es sabido, los Cuadernos de la cárcel reúnen las reflexiones de un 
político que, más allá de su arresto, entendió que acababa de perder una 

1 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere (edición crítica del Instituto Gramsci. A cargo 
de Valentino Gerratana), Turín, Einaudi, 1975.
2 Sobre el arresto (en noviembre de 1926) y la vida de Gramsci en la cárcel, véase: Fiori, 
Giuseppe, Vita di Antonio Gramsci, Roma-Bari, Laterza, 1967; Lepre, Aurelio, Il prigionero. 
Vita di Antonio Gramsci, Roma-Bari, Laterza, 1998; Canfora, Luciano, Gramsci in carcere e 
il fascismo, Roma, Salerno editrice, 2012.
3 Acquarone, Alberto, L’organizzazione dello Stato totalitario, Turín, Einaudi, 1965; Gen-
tile, Emilio, La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma, 
Carocci, 2008.
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batalla importante en una encrucijada histórica en la que el régimen liberal, 
dominante en Italia desde la creación del Estado unitario en 1861, había 
entrado en crisis a raíz de los dos seísmos de la Gran Guerra y de la Revo-
lución de Octubre en Rusia. Una vez en prisión, Gramsci sintió la exigencia 
de emprender un vasto plan de estudio que le hubiera permitido seguir 
luchando políticamente a través del trabajo intelectual. De lo que se tra-
taba era de averiguar por qué el movimiento comunista, del que él fue uno 
de los principales activistas en Italia, fracasó en conseguir sus objetivos de 
transformación social y política y por qué llegó a ser derrotado de forma tan 
inesperada como absoluta.

Los Cuadernos de la cárcel fueron también un gran laboratorio en el que 
Gramsci se construyó un método de estudio para investigar los temas que le 
interesaban. Aunque cursó estudios de Letras en la Universidad de Turín (que 
no terminó por dedicarse profesionalmente al periodismo militante a partir 
de 1917), nunca se había volcado en la investigación científica antes de su 
detención; la totalidad de su producción intelectual anterior a 1926 fueron 
textos periodísticos breves o algunos informes políticos relativamente largos 
que redactó como dirigente del Partido Comunista de Italia4. En fin, había sido 
un periodista culto y brillante metido en política, no un estudioso avezado con 
la siempre difícil labor investigadora. Fue en la cárcel donde se construyó este 
método, ponderando las fuentes que debía utilizar, identificando los asuntos 
que tenía que abarcar y revisando constantemente las conclusiones a las que 
llegaba5. Para decirlo rápido: fue un trabajo in fieri y que en ningún caso con-
sideró como definitivo por no disponer, como le confesó a su cuñada Tatiana 
Schucht en una carta de 1931, de «grandes bibliotecas»6.

De manera que si para Gramsci era urgente dar una respuesta al porqué el 
movimiento revolucionario italiano había sido derrotado, y si para responder a 
esta cuestión se necesitaba una investigación metodológicamente sólida, ¿cuál 
fue su método? Pues bien, como ha notado un agudo estudioso, su metodolo-

4 La obra que mejor relata los años universitarios de Gramsci y su tránsito hacia el perio-
dismo profesional es la de Leonardo Rapone, Anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal 
socialismo al comunismo (1914-1919), Roma, Carocci, 2011. Sobre la militancia de Gramsci 
en el Partido Comunista de Italia en los años 1921-1926, véase: Spriano, Paolo, Storia del 
Partito Comunista Italiano. Da Bordiga a Gramsci, Turín, Einaudi, 1967.
5 Gerratana, Valentino, Gramsci. Problemi di metodo, Roma, Editori Riuniti, 1997; Fran-
cioni, Gianni, L’officina gramsciana, Nápoles, Bibliopolis, 1984. 
6 Gramsci, Antonio, Cartas de la cárcel, México, Editorial Era, 2003, p. 318.
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gía fue principalmente historiográfica7. Casi todo, en los Cuadernos de la cárcel, 
es historia o está fundamentado en la historia, puesto que Gramsci, para carto-
grafiar la vida cultural, social y económica de la Italia de su tiempo, optó por 
un tipo de análisis pivotado en torno a la historia de la filosofía, la historia de 
la literatura, la historia de la lengua y de las tradiciones culturales, la historia de 
las relaciones laborales y de la administración pública, etc. Estaba convencido 
de que sólo un tipo de aproximación al presente que estuviese vertebrada en el 
escrutinio de la evolución histórica del país, le hubiese proporcionado los datos 
y las respuestas que andaba buscando. No sorprende, pues, la gran atención que 
dedicó a la historia política, social y económica de la Italia del Risorgimento y 
del periodo liberal; un estudio que tenía que tener una finalidad claramente 
política: «¿Cuál debe ser la actitud de un grupo político innovador con respecto 
al pasado, especialmente con respecto al pasado más próximo? Naturalmente 
debe ser una actitud esencialmente “política”, determinada por las necesidades 
prácticas, pero la cuestión consiste precisamente en la determinación de los 
“límites” de tal actitud. Una política realista no sólo debe tener presente el éxito 
inmediato (…), sino también salvaguardar y crear las condiciones necesarias 
para la actividad futura y entre estas condiciones está la educación popular. 
Éste es el punto. La actitud será tanto más imparcial, o sea históricamente 
“objetiva”, cuanto más elevado sea el nivel cultural y desarrollado el espíritu 
crítico, el sentido de las distinciones»8.

Este fragmento, redactado con el típico lenguaje críptico de los Cuadernos 
para evitar la censura carcelaria, nos indica que, para el político sardo, la capaci-
dad de un partido revolucionario de incidir en la vida política era directamente 
proporcional a la comprensión rigurosa del pasado de su país9. Máxime en un 
contexto de progresiva fascistización de la sociedad italiana y de repliegue de las 
fuerzas de izquierdas. Del estudio de la historia y de los intelectuales del pasado 

7 Burgio, Alberto, Gramsci storico. Una lettura dei «Quaderni del carcere», Roma-Bari, 
Laterza, 2003. También sigue siendo útil el libro de Attilio Baldan, Gramsci come storico, 
Bari, Dedalo, 1978.
8 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., p. 341. Para facilitar la lectura de 
las citas de los Cuadernos de la cárcel que reproduzco en este trabajo, utilizaré la siguiente 
versión en castellano: Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, VI tomos, México, Editorial 
Era, 1981 (traducción de Ana María Palos revisada por José Luis González). De cada cita 
de los Cuadernos, por tanto, señalaré su ubicación en la versión italiana y, entre paréntesis, 
en la versión en castellano (en este caso, página 61 del segundo tomo).
9 Vivanti, Corrado, «Introduzione», en Gramsci, Antonio, Quaderno 19. Risorgimento 
italiano, Turín, Einaudi, 1977, pp. xiv-xv. 
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Gramsci sacó −para después resignificarlas− aquellas palabras clave en torno a 
las cuales articularía su propuesta política («hegemonía», «nacional-popular», 
«príncipe colectivo», etc.) y obtuvo una visión lo suficientemente completa 
como para entender los defectos de la acción socialcomunista desplegada hasta 
1926 y qué hacer para volver a impulsar un cambio político y social. En estas 
páginas me limitaré a hablar de su interpretación de la crisis del estado liberal 
y el ascenso del fascismo, dejando claro desde ahora que un marxista como 
él no podía dar por buena la explicación liberal del surgimiento del fascismo 
como epifenómeno de una enfermedad moral que había infectado a Italia y a 
Europa entera en la primera posguerra mundial. Pero aceptó sólo en parte la 
idea, muy extendida en los partidos de la Tercera Internacional, según la cual 
el fascismo era un mero recurso antiproletario y terrorista de una burguesía 
amenazada por la ola revolucionaria surgida tras los hechos de Rusia de 191710. 
Las cosas eran más complejas, y para entenderlas no se podía soslayar un aná-
lisis de la historia del pasado italiano. Porque Gramsci creía que el fascismo 
era el resultado de una dinámica histórica que tenía sus orígenes en el proceso 
de unificación estatal italiana realizado en el siglo XIX, el Risorgimento, cuya 
fenomenología condicionó en buena medida la vida sociopolítica de la Italia 
unitaria, que a su vez llegaría al colapso en los años veinte del nuevo siglo. En 
definitiva, un proceso que Gramsci interpretó como el gran punto inflexión 
de la historia nacional que merecía una reflexión detallada.

El risOrgimentO como «revolución pasiva»

Gramsci sabía que el Risorgimento, lejos del relato oficial –propagado 
ampliamente por los gobiernos italianos hasta los años del fascismo– por el 
cual la unificación fue el fruto lógico de una nación italiana que luchó al uní-
sono por hacerse Estado11, fue más bien un proceso políticamente disputado, 

10 Sobre las diferentes interpretaciones del fenómeno fascista, sigue siendo de gran utilidad 
el famoso estudio de De Felice, Renzo, Le interpretazioni del fascismo, Roma-Bari, Laterza, 
2010 (primera edición, 1969); y también: Casucci, Costanzo, Interpretazioni del fascismo, 
Bolonia, Il Mulino, 1982.
11 Banti, Antonio Mario, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al 
fascismo, Roma-Bari, Laterza, 2011, cap. I; Gentile, Emilio, La Grande Italia. Il mito della 
nazione nel XX secolo, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 5-73. Para un cuadro de conjunto de 
las principales interpretaciones históricas del Risorgimento hasta 1945, véase: Maturi, Walter, 
Interpretazioni del Risorgimento, Turín, Einaudi, 1962.
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por un lado, entre un sector democrático-progresista no homogéneo pero 
liderado por el Partido de Acción del célebre patriota republicano Giuseppe 
Mazzini, y por el otro, una derecha moderada y liberal con personalidades 
operantes en toda la península pero que tenía su núcleo más preparado y 
compacto en la casa real piamontesa de los Saboya y, más en general, la clase 
dirigente del Reino de Cerdeña, que a la postre resultarían los auténticos 
ganadores; un desenlace que tendría consecuencias de fuste para la vida ita-
liana de las siguientes décadas y que llevó a Gramsci a preguntarse por qué 
los mazzinianos no supieron liderar y capitalizar la unificación política de 
los pueblos de la península. Y la respuesta tenía que ver con su incapacidad 
para elaborar un programa y una praxis adherentes a las expectativas de los 
trabajadores.

En efecto, el Partido de Acción de Mazzini no pudo dirigir la unificación 
italiana porque le dio la espalda al pueblo, porque sus ideólogos y agitadores 
no eran −para emplear una palabra típicamente gramsciana− «orgánicos» a las 
necesidades materiales de las clases subalternas. Eran distantes del pueblo por-
que no podían no serlo, al ser un movimiento más nacionalista que nacional, 
es decir, portador de una idea de Italia abstracta, literaria y desvinculada de 
la situación real que vivía entonces la península: «El Partido de Acción estaba 
empapado de la tradición retórica de la literatura italiana: confundía la unidad 
cultural existente en la península −aunque limitada a un estrato muy sutil de 
la población y contaminada por el cosmopolitismo vaticano− con la unidad 
política y territorial de las grandes masas populares que eran extrañas a aque-
lla tradición cultural y les tenía completamente sin cuidado, suponiendo que 
conocieran su misma existencia»12.

Si bien Gramsci respetaba a Mazzini en tanto que político con un fuerte 
espíritu de sacrificio y moralmente íntegro, le reprochaba su actitud de «apóstol 
iluminado» incapaz de descifrar la estrategia de sus adversarios y de involucrar 
a las masas populares en el Risorgimento. Ni él ni sus seguidores se propusie-
ron llevar adelante una acción que adoptara algunas de las características que 
significaron la práctica de los jacobinos franceses después de 1789; a saber: 
firmeza y determinación a la hora de perseguir los objetivos fijados, capaci-
dad de canalizar la voluntad colectiva y de convertirse en un sujeto capaz de 
insertar a las masas en la vida del país, y sobre todo de unir la ciudad al campo 

12 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., p. 2014 (Cuadernos de la cárcel…, 
op. cit., tomo 5, p. 390).



242 Itinerarios reformistas, perspectivas revolucionarias

para implicar en la lucha política al campesinado, que seguía siendo el sector 
económico principal del país13.

Por el contrario, es patente la admiración que Gramsci sintió por la gana-
dora del proceso de unificación italiana: la derecha moderada y liberal pia-
montesa acaudillada por el jefe del gobierno Camilo Benso, conde de Cavour, 
la cual capitalizó en 1859-1861 un movimiento como el del Risorgimento 
gracias a una actuación inteligente en política exterior (aprovechándose de 
la rivalidad entre Francia e Inglaterra), pero sobre todo en política interna, 
cementando un bloque social formado por las fuerzas conservadoras de la 
península que incluía a los industriales del Norte y a los terratenientes que 
habían dominado en el Sur borbónico hasta 186014. Además, la derecha libe-
ral contaba con intelectuales eficientes y funcionales a su proyecto político. 
Este último es un punto importante, ya que para Gramsci los intelectuales 
nunca han sido un grupo social autónomo. En realidad, cada clase social, 
para asentar una propia función en la producción económica, forma a sus 
intelectuales, quienes, además de su tarea profesional, proporcionan a su clase 
homogeneidad teórica y conciencia de sí en la escena política15. Y los liberales 
y moderados italianos se beneficiaron de una serie de intelectuales «“conden-
sados” ya naturalmente por la organicidad de sus relaciones con los grupos 
sociales de los que eran expresión (para toda una serie de ellos se realizaba la 
identidad de representado y representante, o sea que los moderados eran una 
vanguardia real, orgánica de las clases altas, porque ellos mismos pertenecían 
económicamente a las clases altas: eran intelectuales y organizadores políticos 
y al mismo tiempo jefes de empresa, grandes agricultores o administradores 
de fincas, empresarios comerciales e industriales, etcétera). Dada esta con-
densación o concentración orgánica, los moderados ejercían una poderosa 

13 Ibidem, pp. 2014 y 2027-2030. Sobre la visión gramsciana de los jacobinos franceses, 
deudora de la lectura de la monumental obra de Albert Mathiez La Révolution française 
(1924-1926), véase también: Collina, Vittore, «Giacobinismo e antigiacobinismo», en Mas-
tellone, Salvo (ed.), Gramsci: i “Quaderni del carcere”. Una riflessione incompiuta, Turín, Utet, 
1997, pp. 97-110.
14 Un estudio clásico, y fuertemente influenciado por Gramsci, sobre los últimos años del 
Risorgimento y el papel desempeñado en él por Cavour es el de Candeloro, Giorgio, Storia 
dell’Italia moderna. Dalla rivoluzione nazionale all’Unità, Milán, Feltrinelli, 1964. Desde una 
perspectiva historiográfica liberal y crítica con la interpretación gramsciana, véase también: 
Romeo, Rosario, Risorgimento e capitalismo, Roma-Bari, Laterza, 1959.
15 Una sugerente explicación de la concepción gramsciana del intelectual en: Fresu, Gianni, 
Il diavolo nell’ampolla. Gramsci, gli intellettuali e il partito, Nápoles, La città del sole, 2005.
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atracción, de modo “espontáneo”, sobre toda la masa de intelectuales de todo 
grado existentes en la península en estado “difuso”, “molecular”, por las nece-
sidades, aunque fuese elementalmente satisfechas, de la instrucción y de la 
administración»16.

Es por todo ello por lo que «los moderados representaban un grupo social 
relativamente homogéneo, por lo que su dirección sufrió oscilaciones relativa-
mente limitadas (y en todo caso según una línea de desarrollo orgánicamente 
progresista), mientras que el llamado Partido de Acción no se apoyaba especí-
ficamente en ninguna clase histórica y las oscilaciones sufridas por sus órganos 
dirigentes en último análisis se componían según los intereses de los mode-
rados: la afirmación atribuida a Vittorio Emanuele de “tener en el bolsillo” al 
Partido de Acción o algo parecido es prácticamente exacta y no sólo por los 
contactos personales del Rey con Garibaldi sino porque, de hecho, el Partido 
de Acción fue dirigido “indirectamente” por Cavour y el Rey»17.

Esta fue la fuerza que permitió a los dirigentes del Reino de Cerdeña pro-
tagonizar la construcción del nuevo Reino de Italia, hasta el punto de que el 
Estado unitario asumió todos los visos de una anexión política de la península 
por parte del Piamonte a raíz de la cual se aplicó a los ciudadanos italianos 
la legislación sarda18. El Risorgimento, visto así, fue lo que Gramsci llamó una 
«revolución pasiva», es decir, una transformación radical de Italia en términos 
territoriales y políticos que no tocaba y, al contrario, apuntalaba los intereses 
de las clases que hasta entonces habían dominado en los pequeños estados 
peninsulares. Dicho de otra manera: un tipo de revolución de la que las gran-
des masas no fueron su sujeto protagonista, sino más bien un objeto pasivo 
o, cuando menos, subalterno19. Una visión, por cierto, que entroncaba con 
aquellas que otros intelectuales iban formulando en los años veinte, como por 

16 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., p. 2012 (Cuadernos de la cárcel…, 
op. cit., tomo 5, p. 388).
17 Ibidem, p. 2010 (Cuadernos de la cárcel…, op. cit., tomo 5, pp. 386-387).
18 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., p. 747. Sobre la llamada «piamon-
tesizacion» política, jurídica y administrativa de Italia después de la unificación, véase: Mar-
tucci, Roberto, Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-
2001), Roma, Carocci, 2002, cap. 1; Melis, Guido, Storia dell’amministrazione italiana 
(1861-1993), Bolonia, Il Mulino, 1996, capítulos 1 y 2.
19 Para un análisis más exhaustivo del concepto de «revolución pasiva», véase: Kébir, 
Sabine, «Rivoluzione-Restaurazione” e “Rivoluzione passiva”: concetti di storia universale», 
Critica marxista, n. 5 (2002), pp. 49-54; Voza, Pasquale, «Rivoluzione passiva», en Liguori, 
Guido y Frosini, Fabio (eds.), Le parole di Gramsci, Roma, Carocci, 2004, pp. 189-207. 
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ejemplo la del liberal progresista Piero Gobetti, para quien el Risorgimento fue 
un proceso incompleto y concebido desde arriba20.

La Italia liberal posunitaria

El modo en que se cerró el Risorgimento marcó la vida política italiana en las 
décadas posteriores. Por de pronto porque la victoriosa clase dirigente liberal 
no fue, ni aspiró a serlo, verdaderamente representativa del país en nombre del 
cual gobernaba: si en los primeros veinte años del Reino de Italia se otorgó el 
derecho de voto sólo al 2% de población en base a un criterio censitario muy 
restrictivo (podía votar sólo aquel ciudadano mayor de 25 años que pagase 
cuarenta liras de impuestos al año), con la reforma electoral de 1882, que 
incluía a los que sabían leer y escribir y que bajaba el nivel de renta para poder 
ser incluido en el censo electoral, el número de electores aumentó hasta llegar 
a los dos millones de ciudadanos; una cifra sin embargo insuficiente para un 
país de entonces treinta millones de personas21.

En segundo lugar, la dialéctica parlamentaria se quedó estructurada en 
partidos caciquiles e ideológicamente poco distinguibles entre ellos, incapa-
ces, según Gramsci, de producir un pensamiento político consistente y que 
eran funcionales a ese gran partido oficioso que fue la Monarquía y la gran 
burocracia del Estado22. Estos partidos oficiales y oficiosos, acompañados por 
grupos de presión como los grandes diarios nacionales, pese a sus diferencias 
acababan recomponiéndose en el parlamento, el lugar en el que siempre se 
alcanzaba un consenso político y se aseguraba el poder económico de aquellos 
sectores sociales que apoyaron a los liberales en la fase final del Risorgimento: 
el capital industrial y financiero del Norte y el capital agrario del Sur. Con 
lo cual, después de la unificación se agravó un problema destinado a volverse 
crónico: la fractura socioeconómica del país entre un Norte que experimentó 
un desarrollo industrial ciertamente lleno de contradicciones pero real y sos-

20 Pala, Giaime y Scroccu, Gianluca, «El fascismo como “autobiografía de la nación”. Pen-
samiento y acción antifascista de Piero Gobetti», en Gallego, Ferran y Morente, Francisco 
(eds.), Rebeldes y reaccionarios. Intelectuales, fascismo y derecha radical en Europa, Mataró, El 
Viejo Topo, 2011, p. 75.
21 Pombeni, Paolo, «La rappresentanza politica», en Romanelli, Raffaele (coord.), Storia 
dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, Roma, Donzelli, 1995, 73-124. 
22 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., pp. 386-388.
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tenido en el tiempo, y un Sur rural que se quedó rezagado y cuya población 
era abandonada a su suerte23.

Este panorama político se mantuvo sólido porque los partidos liberales 
supieron anular o suavizar el potencial subversivo de las fuerzas más avanzadas 
en los años que van de 1861 a 1914. Hasta el cambio de siglo, ello se consiguió 
a través del «transformismo», esto es, la metódica y continua cooptación de 
cuadros de estos movimientos políticos no alineados (como el de los republi-
canos de matriz mazziniana y garibaldina) dentro del sistema liberal o en el 
aparato del Estado, lo cual impidió que las herramientas con las que contaban 
las masas para intervenir en la vida del Estado fueran eficaces y autónomas 
de los gobiernos: «Los moderados siguieron dirigiendo el Partido de Acción 
incluso después de 1870 y 1876 y el llamado “transformismo” no fue sino la 
expresión parlamentaria de esta acción (…) Puede incluso decirse que toda la 
vida estatal italiana desde 1848 en adelante está caracterizada por el transfor-
mismo, o sea por la elaboración de una clase dirigente cada vez más numerosa 
en los cuadros establecidos por los moderados después de 1848 y la caída de 
las utopías neogüelfas y federalistas, con la absorción gradual, pero continua y 
obtenida con métodos diversos en su eficacia, de los elementos activos surgidos 
de los grupos aliados e incluso de los adversarios y que parecían irreconcilia-
blemente enemigos. En este sentido la dirección política se convirtió en un 
aspecto de la función de dominio, en cuanto que la absorción de las élites de 
los grupos enemigos conduce a la decapitación de éstos y a su aniquilamiento 
durante un periodo a menudo muy largo»24.

El segundo periodo, que va de 1900 a 1914 y que vio el ascenso del Partido 
Socialista Italiano (PSI), se caracterizó por el dominio del sector más avanzado 
de la clase liberal italiana y por la acción de su líder, Giovanni Giolitti, el cual 
supo atraer y neutralizar al PSI por medio de una política de concesiones 
salariales y de progresivo alargamiento del sufragio electoral, amén de una 
política económica proteccionista que favorecía a la gran industria y a los 
obreros (socialistas) del Norte25. En la práctica, al optar por un bloque capi-

23 Cafagna, Luciano, Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia, Venecia, Marsilio, 1990; 
Barbagallo, Francesco, La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi, Roma-Bari, 
Laterza, 2013, capítulos II y III.
24 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., p. 2011 (Cuadernos de la cárcel…, 
op. cit., tomo 5, p. 387).
25 Giovanna Savant ha analizado en profundidad la interpretación que formuló Gramsci 
de la acción de gobierno de Giolitti en su «Giovanni Giolitti: un politico in sessantaquat-
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talista-obrero en lugar de formar una alianza entre los obreros del Norte y los 
campesinos pobres del Sur, el PSI se convirtió de facto en un instrumento de 
los gobiernos liberales que permitía a éstos reforzar su sistema de poder y a sus 
aliados de clase con una política que perjudicaba a las masas campesinas del 
Sur: «El programa de Giolitti y de los liberales democráticos tendía a crear en 
el Norte un bloque “urbano” (de industriales y obreros) que fuera la base de 
un sistema proteccionista y reforzara la economía y la hegemonía del Norte. El 
Mediodía estaba reducido a un mercado de ventas semicolonial, a una fuente 
de ahorros y de impuestos y se le mantenía “disciplinado” con dos series de 
medidas: medidas policiacas de represión despiadada de todo movimiento de 
masas con matanzas periódicas de campesinos (…); y medidas policiaco-políti-
cas: favores personales a la capa de los “intelectuales” o leguleyos, bajo la forma 
de empleos en las administraciones públicas, permisos de saqueos impunes de 
las administraciones locales, una legislación aplicada menos rígidamente que 
en otras partes, dejando al clero la disponibilidad de patrimonios notables, 
etcétera, o sea la incorporación a “título personal” de los elementos meridio-
nales más activos en el personal dirigente estatal, con particulares privilegios 
“judiciales”, burocráticos, etcétera. Así el estrato social que habría podido orga-
nizar el endémico descontento meridional, se convertía por el contrario en un 
instrumento de la política septentrional, un accesorio de su policía privada. El 
descontento, por falta de dirección, no lograba asumir una forma política nor-
mal y sus manifestaciones, expresándose sólo en forma caótica y tumultuaria, 
eran presentadas como “esfera de policía” judicial»26.

El PSI de anteguerra tuvo siempre una concepción corporativa y no nacio-
nal de la vida italiana, lo cual se reflejaba en su incapacidad de proporcionar 
intelectuales que pudieran ofrecer una alternativa concreta y sofisticada a la 
vida cultural cicatera de la Italia de la época27. En esta crítica se puede notar la 
fuerte influencia que ejerció sobre el joven Gramsci el pensamiento del socia-
lista «meridionalista» Gaetano Salvemini, además de los primeros activistas 
sardistas de principios de siglo, quienes defendieron una política para el Sur 

tresimo», en D’Orsi, Angelo (coord.), Il nostro Gramsci, Roma, Viella, 2011, pp. 179-186.
26 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., pp. 2038-2039 (Cuadernos de la 
cárcel…, op. cit., tomo 5, pp. 409-410).
27 El símbolo más nítido de esta incapacidad fue, para Gramsci, el entonces famoso eco-
nomista Achille Loria, el cual ejerció una influencia enorme en el PSI de los años de Giolitti 
y que fue criticado duramente en los Quaderni del carcere (pp. 2321-2337) por sus teorías 
pintorescas y falta de seriedad intelectual.
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que iba en la dirección opuesta a la de Giolitti: libertad aduanera y fomento 
de una política de bajos precios en los productos industriales, sufragio uni-
versal, implantación de un Estado descentralizado que responsabilizara a las 
poblaciones locales y evitara el clientelismo liberal con sede en Roma, reforma 
agraria y bancaria, etcétera28.

Por lo tanto, las clases dirigentes dominaron la vida del país sin una visión 
nacional del país, y sobre todo mediante un método de gobierno basado en una 
mezcla de elementos coercitivos y de esterilización del enemigo a través de la 
cooptación de la oposición no liberal. En resumen, Gramsci llegó a la conclu-
sión de que el bloque de poder de la Italia liberal era un bloque dominante pero 
no propiamente dirigente, o sea decidido a gobernar sin proponerse captar el 
consenso y la participación en la vida del Estado de las masas populares. Una 
manera de ejercer el poder muy alejada de su idea de «hegemonía» política, 
cuyo punto central explicó en una célebre nota metodológica de los Cuadernos: 
«La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como “domi-
nio” y como “dirección intelectual y moral”. Un grupo social es dominante de 
los grupos adversarios que tiende a “liquidar” o a someter incluso con la fuerza 
armada y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede 
e incluso debe ser dirigente aun antes de conquistar el poder gubernamental 
(ésta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder); 
después, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se 
vuelve dominante pero debe seguir siendo también “dirigente”»29.

La idea gramsciana de hegemonía liga, pues, el concepto de «dominio», 
entendido como ejercicio de la fuerza, con el de dirección intelectual y moral 
de una clase social sobre una sociedad para solucionar los problemas de la 
colectividad e imprimirle una visión coherente del mundo30.

28 Sobre la influencia de Salvemini y de los primeros sardistas en el joven Gramsci, véase: 
Mattone, Antonello, «Gramsci e la questione sarda», Studi Storici, v. 17, n. 3 (1976), 
pp. 195-222; Buci-Glucksmann, Christine, Gramsci y el Estado, Madrid, Siglo XXI, 1978, 
pp. 162-164; Lussana, Fiamma, «Gramsci e la Sardegna. Socialismo e socialsardismo dagli 
anni giovanili alla Grande Guerra», Studi Storici, v. 47, n. 3 (2006), pp. 609-635; Marseglia, 
Michele, La formazione culturale di Antonio Gramsci (1910-1918), Roma, Aracne, 2010, 
pp. 25-94; Tarascio, Giacomo, «Gramsci e la Questione meridionale. Genesi, edizioni e 
interpretazioni», Historia Magistra, 9 (2012), pp. 56-71. 
29 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., pp. 2010-2011 (Cuadernos de la 
cárcel…, op. cit., tomo 5, p. 387).
30 Gruppi, Luciano, Il concetto di egemonia in Gramsci, Roma, Editori Riuniti, 1972, sobre 
todo pp. 9-25 y 104-124.
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El final de la Italia liberal y el ascenso del fascismo

Este tipo de gobierno dominante pero no dirigente de los liberales nos 
ayuda a entender su crisis cuando Italia salió de la Gran Guerra, un aconte-
cimiento que acabó de introducir, aunque fuera por la vía militar, a las masas 
italianas en la vida política del Estado31. Los políticos liberales no estaban 
preparados para hacer frente a este nuevo escenario. Como hemos visto, su 
cometido había sido hasta entonces excluirlas o limitar, hasta donde fuera 
posible, su intervención en la esfera pública. La guerra desestructuró aquella 
forma de actuar e impuso, velis nolis, la necesidad de ensanchar la base social 
de la política italiana y la legitimidad del Estado. Algo que tenía que hacerse 
de forma rápida ante una clase obrera enfervorizada por los acontecimientos 
revolucionarios de Rusia y que, después de la aprobación del sufragio universal 
masculino y la adopción del sistema electoral proporcional, consiguió un fuerte 
peso parlamentario en las elecciones de 1919 que mermó la capacidad de los 
liberales para formar gobiernos estables y mantener el control del país32. En este 
contexto de crisis política y parlamentaria liberal, agravado por un conflicto 
de clases agudo, el movimiento fascista de Benito Mussolini (transformado en 
partido en 1921) fue acaparando cuotas de protagonismo político –gracias, por 
un lado, a una astuta política de appeasement con la Monarquía, los poderes 
económicos industriales y agrarios y los partidos liberales, y por el otro, a la 
violencia armada de sus militantes contra las organizaciones obreras− hasta 
obtener la presidencia del gobierno en octubre de 1922 y un poder creciente 
que desembocó en la instauración de la dictadura en 192633.

Como ya he dicho, Gramsci aceptó sólo en parte la interpretación tercerin-
ternacionalista según la cual el fascismo era el recurso militar de una burguesía 
amenazada por la ola revolucionaria de posguerra. El fascismo era algo más 
que eso y requería un mayor esfuerzo interpretativo para encuadrarlo en su 
complejidad. Tanto él como su compañero de partido Palmiro Togliatti empe-

31 Gentile, Emilio, Fascismo e antifascismo. I partiti italiani fra le due guerre, Florencia, Le 
Monnier, 2000, cap. I.
32 Es menester recordar que los partidos que consiguieron más escaños en las elecciones 
de noviembre de 1919 fueron precisamente el Partido Socialista Italiano (156) y el Partido 
Popular Italiano (100), fundado ese mismo año por el católico reformista Luigi Sturzo.
33 De Felice, Renzo, Mussolini il fascista (I). La conquista del potere (1919-1925), Turín, 
Einaudi, 2005 (primera edición, 1966); Lupo, Salvatore, Il fascismo. La politica in un regime 
totalitario, Roma, Donzelli, 2005, pp. 31-154.
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zaron a esbozar, ya en la primera mitad de los años veinte, su visión del Partido 
Nacional Fascista como −y aquí empleo dos conceptos que usaría Togliatti en 
sus Lezioni sul fascismo de 1935, pero que ya están en ciernes en los escritos 
que ambos publicaron en la revista L’Ordine Nuovo− una especie de «partido 
de tipo nuevo de la burguesía italiana» y un «partido revolucionario»34.

Por de pronto, un partido de tipo nuevo para una burguesía que histó-
ricamente había dominado el país a través de diferentes corrientes y grupos 
políticos que se recomponían en el Parlamento y que −en el nuevo contexto de 
masas de posguerra−, necesitaba reagruparse antes de entrar en el Parlamento (y 
el fascismo era el medio idóneo para llevar a cabo esta operación); un partido 
que recompusiera a la burguesía italiana en el sentido de implicar no sólo a 
los grandes industriales y a los terratenientes, sino también a aquella pequeña 
burguesía que había entrado en el juego político con la Gran Guerra y que 
veía en el fascismo una manera de esquivar su crisis a raíz de la concentración 
monopólica del capitalismo. Y también, claro está, era un partido revolucio-
nario en la medida en que se proponía no sólo alcanzar el poder en el marco 
del Estado liberal, sino desmantelar ese mismo régimen liberal y reconstruir el 
Estado desde bases nuevas.

Esta intuición del fascismo como movimiento que reunificaba a la burgue-
sía italiana fue desarrollada en los Cuadernos de la cárcel. Naturalmente, fue una 
operación lenta y que encontró, como ya afirmó Gramsci en su único discurso 
pronunciado en la Cámara de Diputados, resistencias en algunos sectores de la 
burguesía más ligada a la masonería o en órganos de prensa como el Corriere 
della Sera35. Asimismo, Gramsci siguió desde la cárcel las contradicciones que 

34 A través de una convincente y filológicamente robusta comparación entre los escritos 
sobre el fascismo de Gramsci y los de Togliatti de la primera mitad de los años veinte, Giu-
seppe Vacca ha demostrado los numerosos puntos en común y la sustancial convergencia 
interpretativa que presentan las conclusiones de ambos autores. En concreto, véanse los 
siguientes textos de Vacca: «La lezione del fascismo», en Togliatti, Palmiro, Sul fascismo, 
Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. xv-clxvi (este volumen recoge tanto los escritos juveniles 
como las ya citadas “Lezioni sul fascismo”, que Togliatti impartió en Moscú en un curso para 
cuadros de la Internacional Comunista de 1935); y también «Togliatti e la storia d’Italia», en 
Gualtieri, Roberto, Spagnolo, Carlo y Taviani, Ermanno (coords.), Togliatti nel suo tempo, 
Roma, Carocci, 2007, pp. 3-20.Los escritos de Gramsci sobre el fascismo publicados en 
L’Ordine Nuovo se pueden consultar en ídem, Socialismo e fascismo. L’Ordine Nuovo (1921-
1922), Turín, Einaudi, 1970; sobre sus escritos de 1923-1926, véase: ídem, La costruzione 
del Partito Comunista (1923-1926), Turín, Einaudi, 1971.
35 Este discurso, pronunciado en mayo de 1925 y que criticó la “Ley sobre las asociaciones 
secretas” con la que Mussolini ilegalizó a la Masonería italiana, se puede leer en: Gramsci, 
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engendraba la política económica de Mussolini: tanto la política monetaria del 
gobierno −dirigida a revaluar la lira respecto de la libra inglesa y que supuso 
una dura deflación salarial para los trabajadores (con la consiguiente reducción 
de la demanda interna italiana)−, como el aumento del proteccionismo adua-
nero y la creación un sistema crediticio que favorecía a las grandes empresas, 
penalizaban a aquella pequeña burguesía que había sido, y seguía siendo, el 
cuerpo militante del Partido Nacional Fascista36.

A tenor de lo dicho, es evidente que para Gramsci el fascismo fue esencial-
mente otra «revolución pasiva» por dos grandes motivos. En primer lugar, por-
que no solucionaría los problemas históricos de la Italia posunitaria (dramática 
separación social entre Norte y Sur, incapacidad para insertar activamente a 
las masas en la vida política, provincianismo sociocultural, etc.), y permitió a 
los sectores sociales que habían dominado la política en la etapa liberal man-
tener su influencia pese al derrumbe de las viejas estructuras políticas −que no 
estaban en condición de reformarse y revitalizarse ante el nuevo panorama que 
se creó tras la Gran Guerra− dentro de un Estado fascista cuyo propósito no 
era volver a un imposible statu quo ante, sino permitir al viejo mundo burgués 
relanzar su dominio a través de formas políticas nuevas.

Y también fue una revolución pasiva en tanto que respuesta regresiva a 
la crisis orgánica que estaba atravesando la civilización burguesa occidental 
después de 1918 y que propició el pasaje de una economía «individual» a otra 
«programada». Como afirmó en su momento el historiador Franco de Felice 
en un ensayo que marcó los estudios gramscianos a partir de finales de los 
años setenta, el político sardo supo ver que todos los regímenes políticos occi-
dentales, independientemente de sus características e ideologías, tuvieron que 
afrontar, después del primer conflicto mundial, el problema de cómo gestionar 
el ingreso de las grandes masas en la escena política y de cómo organizar las 
transformaciones de una economía que se dirigía hacia una imponente con-
centración de capitales y empresas y hacia formas productivas masificadas y 
estandarizadas. Se trataba, pues, de «gobernar la economía» y «gobernar a las 
masas» tras el final de la economía individual y de lasseiz faire de antes de la 

Antonio, Contro la legge sulle associazioni segrete, Milán, Manifestolibri, 1997.
36 Petri, Rolf, Storia economica d’Italia. Dalla Grande Guerra al miracolo italiano (1918-
1963), Bolonia, Il Mulino, 2002, capítulos 2 y 3; Domenicantonio, Fausto (ed.), Intervento 
pubblico e politica economica fascista, Milán, Franco Angeli, 2007; Cavalcanti, Maria Luisa, 
La politica monetaria italiana fra le due guerre (1918-1943), Milán, Franco Angeli, 2011, 
pp. 133-167.
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guerra37. Al respecto, el modelo que Gramsci tuvo presente y que analizó por-
menorizadamente en sus Cuadernos fue el fordismo que se estaba imponiendo 
a la sazón en los Estados Unidos de América, por el cual la producción se iba 
concentrando en las grandes fábricas y funcionando con una rígida −y taylo-
rista− parcelización del trabajo a realizar en la cadena de montaje; un sistema 
duro y psicofísicamente tan exigente que obligaba a los empresarios a mantener 
una política de salarios elevados y, al gobierno americano, a contrastar, a través 
de leyes y propaganda masiva, algunas actividades nocivas para la productivi-
dad del trabajador (como la prostitución o el consumo de alcohol) y a imponer 
un modelo de vida conforme con el industrialismo pregonado por Henry Ford 
y Frederick Taylor38. El gobierno, por ende, entró potentemente en la econo-
mía para asentar un modelo económico y de relaciones laborales determinado 
y ajustado al desarrollo de las fuerzas productivas estadounidenses. La mano 
visible del Estado americano se hizo así patente sin recurrir al gasto público de 
tipo keynesiano en torno al cual Franklin D. Roosevelt lanzaría su New Deal 
en los años treinta.

A diferencia del fordismo americano, que Gramsci identificó como un fruto 
espontáneo de la sociedad civil de los Estados Unidos y de la fuerza de su gran 
capital privado, el fascismo, sobre todo en su etapa corporativa, representó una 
forma espuria −e impuesta desde arriba− de fordismo para dar cabida al Estado 
en la economía y a formas de planificación en el sector bancario e industrial, 
y para implicar políticamente a las masas (mediante potentes campañas de 
propaganda) de una forma inocua para el gran capital39.

A modo de conclusión

El estudio del pasado representó para Gramsci un esfuerzo de clarificación 
mental que le permitió construirse una interpretación acerca de la formación 
del Estado unitario y de las dinámicas sociales, políticas y económicas de la 
sociedad italiana. Fue un estudio realizado con plena conciencia política y en el 

37 De Felice, Franco, «Rivoluzione passiva, fascismo, americanismo in Gramsci», en Ferri, 
Franco (ed.), Politica e storia in Gramsci, vol. 1, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 161-220.
38 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere…, op. cit., pp. 2139-2181.
39 Telò, Mario, «Il nuovo capitalismo tra le due guerre: taylorismo e fordismo», en Tega, 
Walter (ed.), Gramsci e l’Occidente, Bolonia, Cappelli, 1990, pp. 123-155; Rafalski, Traute, 
«Gramsci e il corporativismo», Critica marxista, n. 3 (1990), pp. 85-116. 
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marco de un dialogo indirecto que −desde la cárcel y con la ayuda de su cuñada 
Tatiana y del economista Piero Sraffa− mantuvo con Palmiro Togliatti sobre los 
errores que había cometido el movimiento progresivo italiano en los últimos 
sesenta años y la línea que tenía que seguir el Partido Comunista de Italia para 
volver a establecer, desde el exilio, un contacto con el país40. En este sentido, es 
evidente el vínculo entre su reflexión historiográfica y las propuestas políticas 
que formuló en la cárcel, como el deber de trazar una cultura «nacional-popu-
lar» que superara la vieja distinción entre cultura de élite y cultura popular o la 
creación de un «bloque histórico» entre obreros del Norte y los campesinos del 
Sur que acaudillara la ruptura con el fascismo. El pasado y el presente eran las 
dos caras de la misma moneda política con la que Gramsci intentó perfilar el 
programa de una revolución italiana que, al fin, debía convertirse de «pasiva» 
en «activa». En definitiva, una revolución en virtud de la cual las masas del 
país se rescatarían socialmente.

40 Giuseppe Vacca ha explicado este diálogo indirecto en su documentado libro Vita e 
pensieri di Antonio Gramsci, Turín, Einaudi, 2012.


