


Cuaderno 25 (XXIII) 
1934 
Al margen de la historia. (Historia de los grupos sociales subalternos) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Cfr. Cuadmzo i (XTT), p. 68 

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

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

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

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

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

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

mo criterio de interpretación: en el Estado antiguo y en el medieval, el 
centralismo tanto políticoterritorial como social (y uno no es sino fnn- 
cióu del otro) era mínimo. El Estado era, en cierto sentido, un bloque 
mecánico de grupos sociales y a menudo de -as distintas: dentro del 
ámbito de la coerción políticomilitar, que se ejercía en forma a.guda sólo 
en ciertos momentos, los grupos subalternos tenían una vida propia, au- 
tosuficiente, instituciones propias etcétera, y en ocasiones estas institucio 
nes tenían funciones estatales, que hacían del Estado una federación L de 20 
grupos sociales con funciones diversas no subordimadas, lo que en perio 
dos de crisis hacía evidente en grado extremo el fenómeno del "doble g o  
bierno". El único grupo excluido de todavida propia colectiva organizada 
era el de los esclavos (y de los proletarios no esclavos) en el mundo clási- 
co, y el de los proletarios y siervos de la gleba y de los colonos en ei mun- 
do medieval. S i  embargo, si en muchos aspectos los esclavos antiguos y 
los proletarios medievales se encontrabanen las mismas condiciones, su 
situación no era idéntica: el intento de Ciompi no produjo ciertamente 
la impresión que hubiera producido un intento similar de los esclavos an- 
tiguos (Espartaco que exige ser incluido en el gobierno en colaboración 
con la plebe etcétera). Mientras que en la Edad Media era posible una 
alianza entre proletarios y pueblo y aún más, el apoyo de los proletarios a 
la dictadura de un príncipe, no hay nada parecido en el mundo clásico 
para los esclavos. El Estado moderno sustituye al bloque mecánico de los 
grupos sociales por su subordinación a la hegemonía activa del grupo di- 



rigente y dominante, por consiguiente deroga algunas autonomías, que 
sin embargo renacen en otra forma, como partidos, sindicatos, asociacio 
nes de cultura. Las dictaduras contemporáneas derogan legalmente in- 
cluso estas nuevas formas de autonomía y se esfuerzan por incorporarlas 
en la actividad estatal: la centralización legal de toda la vida nacional en 
manos del grupo dominante se vuelve "totalitaria". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En este nexo hay mucho de sofisticado, de unilateral, de mecánico y 
de 1 superficial. Se puede sostener, con mayor razón, que las Utopías más 25 

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

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

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

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

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



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

a La integración está hasada en el texto A. 
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