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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

RESUELVE
Manifestar su Homenaje a "Antonio Gramsci", uno de los más importantes
intelectuales orgánicos del Siglo XX, al cumplirse el 27 de abril, un nuevo
aniversario de su muerte.
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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

FUNDAMENTOS
El 27 de abril de 1937 desaparece físicamente Antonio Gramsci, uno de los más
importantes intelectuales orgánicos del Siglo XX.
Su aporte a la causa de los pueblos, en contra del capitalismo y del fascismo y la
potencia de su pensamiento quedó plasmado en la frase del fiscal al juez, al
culminar su requisitoria: "¡Tenemos que impedir que este cerebro funcione durante
veinte años!". Fracasaron en su intento; el creador de los Cuadernos de la Cárcel
es herramienta indispensable para entender la actualidad y el cambio de época que
vivimos.

Intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista gracias al
apoyo de su hermano y a su capacidad intelectual superó las dificultades producidas
por su deformidad física (era jorobado) y por la pobreza de su familia
Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Croce
y de los socialistas.

En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en dirigente
de su ala izquierda: tras haber trabajado en varias publicaciones periódicas del
partido, fundó, junto con Togliatti y Terracini, la revista Ordine nuovo (1919).
Ante la disyuntiva planteada a los socialistas de todo el mundo por el curso que
tomaba la Revolución rusa, Gramsci optó por adherirse a la línea comunista y, en el
Congreso de Livorno (1921), se escindió con el grupo que fundó el Partido
Comunista Italiano.
Perteneció desde el principio al Comité Central del nuevo partido, al que también
representó en Moscú en el seno de la Tercera Internacional (1922), dotó de un
órgano de prensa oficial (L'Unitá, 1924) y representó como diputado (1924).

Fue miembro de la Ejecutiva de la Internacional Comunista. Enseguida hubo de
pasar a la clandestinidad, dado que desde 1922 Italia estaba bajo el poder
de Mussolini, que ejercería a partir de 1925 una férrea dictadura fascista.

Gramsci fue detenido en 1926 y pasó el resto de su vida en prisión, sometido a
vejaciones y malos tratos, que vinieron a añadirse a su tuberculosis para hacerle la

vida en la cárcel extremadamente difícil, hasta que murió de una congestión
cerebral.
En estas condiciones, sin embargo, Gramsci fue capaz de producir una gran obra
escrita (los voluminosos Cuadernos de la cárcel), que contiene una revisión original
del pensamiento de Marx, en un sentido historicista y tendente a modernizar el
legado comunista para adaptarlo a las condiciones de Italia y de la Europa del siglo
XX.
Ya en el Congreso de Lyon (1926) había defendido la ampliación de las bases
sociales del comunismo abriéndolo a toda clase de trabajadores, incluidos los
intelectuales. Sus aportaciones teóricas influirían poderosamente en la adaptación
democrática del comunismo occidental que se. produjo en los años sesenta y
setenta.

Los 32 Cuadernos de cárcel, de complejas 2848 páginas, no fueron destinados a la
publicación. Contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión y se
iniciaron el 8 de febrero de 1929 para ser definitivamente interrumpidos en agosto
de 1935 a causa de la gravedad que había alcanzado su estado de salud.
En 1975 los Cuadernos fueron publicados, escribió 30 libretas de historia y análisis
conocidos como Los cuadernos de/a cárcel (Quademi del carcere), que incluyen su
recuento de la historia italiana y el nacionalismo, así como ideas sobre teoría
marxista, teoría educativa y de crítica.

Se

le

conoce • principalmente

por

la

elaboración

del

concepto

de hegemonía y bloque hegemónico, así como por el énfasis que puso en el estudio
de los aspectos culturales de la sociedad (la llamada "superestructura", en la
terminología de Karl Marx) como elemento desde el cual se podía realizar una
acción política y como una de las formas de crear y reproducir la hegemonía.
Gramsci atribuyó un papel central a los conceptos de infraestructura (base real de
la sociedad que incluye fuerzas de producción y relaciones sociales de producción)
/ superestructura ("ideología", constituida por las instituciones, sistemas de ideas,
doctrinas y creencias de una sociedad), a partir del concepto de "bloque
hegemónico".
A la dorninación económica, que informa la doctrina marxista clásica, Gramsci
añade la idea de hegemonía, como instancia de dominio cultural, que lleva a un
consenso tácito, a una aceptación o sometimiento natural de las clases
subordinadas. Los medios de comunicación aparecen aquí como uno de los
elementos centrales en la difusión de los valores que construyen la hegemonía. La
hegemonía se manifiesta en la aceptación de un orden determinado por parte del
conjunto social cuando, en realidad, ese orden custodia los intereses de la clase
dominante. No se trata de una situación irreversible, sino la síntesis de las tensiones

dialécticas y de las relaciones de poder en un momento dado.
Más allá de la idea de dominio o control mediante el empleo de mecanismos
represivos, advierte que son las soluciones culturales (sistema educativo,
instituciones culturales y religiosas, medios de comunicación...) las que socializan
en unos valores, los propios del 'bloque histórico' que alcanza la posición de
dominio, al tiempo que esterilizan a la sociedad civil en su capacidad de respuesta
crítica. Esta atenuación dialéctica, operada desde la superestructura del sistema,
instala pautas de consenso, de aceptación lógica, de subordinación, consentimiento
y pasividad. Gramsci, que define una filosofía de la acción —filosofía, política e
historia aparecen unidas-, cree en la capacidad de intervención de los 'intelectuales
orgánicos', que expresan el sentimiento silenciado u oculto de la sociedad a la que
pertenecen; esto es, son exponentes de las clases subordinadas. La ideología
aparece como la instancia de confrontación dialéctica en la que se dirime la
hegemonía

cultural.

Gramsci se distanció del socialismo real de la Unión Soviética en el periodo
estalinista, por entender que la represión coercitiva sobre las masas había primado
sobre la cohesión ideológica y a la creación simbólica del consenso.
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