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que ao afas tar da po lí ti ca o con fli to, o in te res se e a
von ta de, Han nah Arendt en fra que ce a no ção de jus ti -
ça e a no ção de lei, sen do isso con tra di tó rio numa te -
o ria que ob je ti va abar car a Re pú bli ca, cuja for ma de
go ver no pres su põe ins ti tu i ções bem es tru tu ra das.
Abreu mos tra ain da que com a se pa ra ção en tre o so -
ci al e o po lí ti co Arendt pres cin diu de uma no ção de
jus ti ça, en fra que cen do o pa pel das leis, cuja le gi ti mi -
da de e for ça são ba se a das no pac to fun da dor do cor -
po po lí ti co em que são for ma das. Embo ra a fun da ção 
de um cor po po lí ti co seja um exem plo da cri a ção do
novo, seu pa pel na te o ria de Arendt é o de es ta bi li zar
o mun do e não o de trans for má-lo. Des sa ma ne i ra, as
ins ti tu i ções de vem ape nas li mi tar e não gui ar a ação;
elas mais pa re cem uma re fe rên cia de es ta bi li da de si -
tu a da no pas sa do do que qual quer pers pec ti va de cri -
a ti vi da de po lí ti ca para o fu tu ro. Sen do as sim, o novo
es ta ria sem pre li mi ta do pe las re fe rên ci as do pas sa do.

Para en fren tar esta ques tão, a au to ra re a li za
uma aná li se efi ci en te da obra de Han nah Arendt, pro -
por ci o nan do ao le i tor uma pa no râ mi ca da pro ble má ti -
ca da pos si bi li da de do novo. Nes sa pers pec ti va, ela
con tem pla em seu es tu do as se me lhan ças e os dis tan -
ci a men tos teó ri cos en tre Arendt e au to res como Ma -
qui a vel e Rous se au, ao mes mo tem po em que dá um
tra ta men to es cla re ce dor para a re la ção exis ten te en tre
a no ção do jul gar de Han nah Arendt e a crí ti ca da fa -
cul da de do ju í zo de Kant, lan çan do lu zes ao ju í zo es -
té ti co kan ti a no como fon te para o jul gar arend ti a no.

Con si de ran do que no atu al con tex to bra si le i ro 
a obra de Han nah Arendt tem re ce bi do am pla di vul ga -
ção nas vá ri as áre as das Ciên ci as Hu ma nas, por meio
de te ses, ar ti gos, li vros, e mu i tas ve zes sua te o ria po lí -
ti ca tem sido abra ça da acri ti ca men te, o tra ba lho de
Abreu re pre sen ta uma ex ce len te opor tu ni da de para
to dos aque les que de modo ge ral du vi dam de tudo o
que apa re ce como apa ná gio para todo e qual quer mal.
Seu li vro, sem dú vi da, re pre sen ta um es for ço mi nu ci -
o so e bem ar ti cu la do, com fun da men ta ção su fi ci en te -
men te elu ci da ti vas para de mons trar que a te o ria da
ação de Arendt es bar ra em li mi tes con cre tos im pos tos
pela so ci e da de de mo crá ti ca con tem po râ nea, que an -
se ia por ins ti tu i ções ca pa zes de re fe ren ci ar as re la ções 
en tre gru pos de in te res ses di ver gen tes.

Anto nio Grams ci: Cua der nos de la cár cel. Edi ción
crí ti ca com ple ta a car go de Va len ti no Ge rra ta na. Mé -
xi co, Edi cio nes ERA-Uni ver si dad Au tó no ma de
Pue bla, 2001. Tra duc ción de Ana Ma ría Pa los y re vi -
sión de José Luis Gon zá lez. Tomo 1: 452 pp; Tomo
2: 514 pp; Tomo 3: 504 pp; Tomo 4: 480 pp.; Tomo
5: 556 pp.; Tomo 6: 610 pp.

Nés tor KOHAN y Mi guel BOLOGNA, Uni ver si dad
Pla za Ma dres de Mayo, Argen ti na.

Re leer a Grams ci: A pro pó si to de la edi ción
com ple ta de sus Cua der nos de la cár cel en cas te lla no.

Mu chos re vo lu cio na rios han sido pri sio ne -
ros a lo lar go de la his to ria. Jun to con el lar go cau ti -
ve rio del lí der ne gro Nel son Man de la, la pri sión que
el ré gi men fas cis ta de Be ni to Mus so li ni im pu so a
Anto nio Grams ci [1891-1937] cons ti tu ye una de las
más cé le bres en todo el mun do.

Pese a es tar pro te gi do por la in mu ni dad par -
la men ta ria que po seía por ser di pu ta do co mu nis ta de
Ve ne cia, Grams ci fue de te ni do el 8 de no viem bre de
1926 (te nía 35 años). Du ran te el jui cio que se rea li zó
en Roma en 1928, el fis cal fas cis ta Mi che le Isgrò fue
ter mi nan te: “Du ran te vein te años de be mos im pe dir
fun cio nar a este ce re bro”. Grams ci fue con de na do a
20 años, 4 me ses y 5 días de re clu sión.

Ni bien cayó pre so so li ci tó que lo de jen es cri -
bir, pero el per mi so le fue de ne ga do. Lo tras la da ron
de pri sión en pri sión a lo lar go de Ita lia. Cada vez que 
po día in cur sio na ba en las bi blio te cas car ce la rias. En
1927, por ejem plo, pi dió a sus ami gos las obras de
Ma quia ve lo.

Re cién en ene ro de 1929, des pués de dos
años y cua tro me ses, ob tu vo per mi so para es cri bir. El 
pri mer cua der no lo co mien za el 8 de fe bre ro de 1929. 
A esa fe cha co rres pon de su pri mer plan de re dac -
ción. Vuel ve so bre este plan en una car ta de ese año a
su cu ña da Ta tia na Schucht (quien lo cui da ría du ran te 
todo su cau ti ve rio).

Des de 1910 has ta 1926 la pro duc ción teó ri ca
de Grams ci (ma yor men te pe rio dís ti ca), aun que de
lar go alien to, res pon dió ma yor men te a ne ce si da des
po lí ti cas co yun tu ra les. Pero cua tro me ses des pués de 
su de ten ción, el 19 de mar zo de 1927, le des cri bió a
Ta tia na, con una ex pre sión que per te ne ce a Goet he,
su idea de es cri bir “para la eter ni dad”. Esa car ta mar -
ca la gé ne sis de una es cri tu ra que en los Cua der nos
de la cár cel re to ma los aná li sis y las ex pe rien cias
pre vias a la pri sión pero de sa rro lla una re fle xión po -
lí ti ca es tra té gi ca y de lar go pla zo so bre la re vo lu ción
en Occi den te, par cial men te in de pen dien te y re la ti va -
men te au tó no ma de la co yun tu ra in me dia ta de la
Italia fascista.

A pe sar de to das las ad ver si da des, Grams ci
con tó con una pe que ña ven ta ja. Antes de ser cap tu ra -
do es ta ba es cri bien do acer ca de “La cues tión me ri -
dio nal”. El pro ble ma del sur de Ita lia, sub de sa rro lla -
do y pe ri fé ri co, lo ob se sio na ba. Allí ade lan ta ba gran
par te de los te mas de los Cua der nos: los in te lec tua -
les, la cul tu ra y la ideo lo gía, la crí ti ca del mar xis mo
eco no mi cis ta y la or to do xia de ter mi nis ta, la his to ria
de Ita lia, el pa pel de Be ne det to Cro ce (como teó ri co
de la re vo lu ción pa si va des ti na da a neu tra li zar la in -
fluen cia del mar xis mo) y el eje de to dos los Cua der -
nos: la he ge mo nía. En la pri sión co men zó re to man do 
esa re fle xión.

Grams ci no es cri bía có mo do en un ga bi ne te
ni dis fru ta ba de la tran qui li dad de una bi blio te ca.
Esta ba gra ve men te en fer mo: ¡en 1928 ya ha bía per -
di do 12 dien tes! En 1931 su frió su pri me ra cri sis
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agu da y la se gun da en 1933. Se iba mu rien do len ta -
men te. Vi vió cada pá gi na avan za da en sus cua der nos 
como una pe que ña vic to ria arran ca da a la vio len cia
que ejer cían so bre él sus car ce le ros.

Sus Cua der nos de la cár cel tie nen un ca rác -
ter esen cial men te frag men ta rio y dis per so. Eso ex -
pli ca las ra zo nes de la com ple ji dad de su lec tu ra.
Aun que des pués que fa lle ce su au tor los Cua der nos
se edi ta ron ini cial men te como seis li bros uni ta rios,
ori gi na ria men te es ta ban in con clu sos. Grams ci nun -
ca lle gó en vida a ter mi nar los. Su pu bli ca ción pós tu -
ma es tu vo siem pre te ñi da por el in te rés po lí ti co de
sus edi to res.

A la muer te de Grams ci, en 1937, Ta tia na
con sig na los ma nus cri tos de la cár cel para Mos cú
(don de vi vía su es po sa Ju lia Schucht, sus dos hi jos y
don de es ta ba exi lia do Pal mi ro To gliat ti, por en ton -
ces jefe del PCI), pero la ex pe di ción se pos po ne un
año. Re cién lle ga ron en ju lio de 1938. Allí un equi po
di ri gi do por To gliat ti se ocu pó de “re vi sar” tan to las
Car tas des de la cár cel como los Cua der nos (se lec -
cio nan do cier tos te mas, re cor tan do, pe gan do y ar -
man do li bros uni ta rios que Grams ci no al can zó a es -
cri bir). Eran los tiem pos de la “or to do xia” de Sta lin... 
La he re jía y la he te ro do xia de Grams ci se tor na ban
sos pe cho sas.

Tras la de rro ta del fas cis mo, en 1947, apa re -
ció la pri me ra edi ción ita lia na de las Car tas. En 1948
co men za ron a edi tar se en Ita lia los Cua der nos pre pa -
ra dos te má ti ca men te por To gliat ti, quien in ten tó así
en cau zar la ori gi na li dad de Grams ci den tro de los
mol des tri lla dos de la or to do xia sta li nis ta. Aun así,
esos cua der nos vie ron la luz re cién des pués de diez
años, a pe sar de que To gliat ti los te nía en su po der
des de 1938.

Sólo tras la muer te de Sta lin (1953) y del XX
Con gre so del PC so vié ti co (que a par tir de 1956 in -
ten tó le gi ti mar un sta li nis mo sin Sta lin) sur gió en Ita -
lia la idea de edi tar los Cua der nos en el mis mo or den
cro no ló gi co (y no te má ti co) en que Grams ci los con -
ci bió. Esa nue va edi ción crí ti ca se de ci dió ori gi na ria -
men te en 1961 y se pu bli có en ita lia no en 1975 en
cua tro to mos, gra cias al es tu dio so Va len ti no Ge rra -
ta na, re cien te men te fa lle ci do. [Anto nio Grams ci:
Qua der ni del car ce re. Edi zio ne crí ti ca dell’Isti tu to
Grams ci a cura di Va len ti no Ge rra ta na. Ei nau di
Editore].

Re cién aho ra, un cuar to de si glo des pués, los
lec to res de len gua es pa ño la po drán con sul tar en for -
ma com ple ta la to ta li dad de los es cri tos ori gi na les de
Grams ci tal cual él los es cri bió en pri sión.

Tén ga se en cuen ta que tan to Héc tor Pa blo
Agos ti (in tro duc tor de Grams ci en Argen ti na) como
José Pan cho Ari có (uno de los prin ci pa les teó ri cos
en los ‘60 de la nue va iz quier da cul tu ral), dos de los
prin ci pa les grams cia nos ar gen ti nos, be bie ron en las
fuen tes de To glat ti. Lo mis mo vale para va rias ge ne -
ra cio nes de uni ver si ta rios ar gen ti nos que in cur sio -

na ron clan des ti na men te en sus tex tos, mien tras en
nues tras aca de mias se le daba ver gon zo sa men te la
es pal da. Algo si mi lar ocu rrió en Mé xi co y en Bra sil,
aun que allí la ce rra zón aca dé mi ca fue menor.

El em pren di mien to de tra duc ción de la edi -
ción crí ti ca ha bía co men za do en Mé xi co en 1982 (en
ese en ton ces se tra du je ron y se pu bli ca ron en es pa ñol 
so la men te cua tro to mos, de una edi ción pla ni fi ca da
en seis) pero nun ca se ter mi nó por que la cri sis de la
iz quier da me xi ca na dejó sin alien to aquel pri mer in -
ten to. Re cien te men te, gra cias a un equi po di ri gi do e
im pul sa do por la es pe cia lis ta grie go-me xi ca na Dora
Ka nous si, la edi to rial ERA (se llo ma dre des de los
‘60 de gran par te de la li te ra tu ra de la nue va iz quier -
da me xi ca na, in clu yen do a los za pa tis tas), jun to con
la Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, aca ban de pu -
bli car la edi ción crí ti ca com ple ta en seis vo lú me nes.
La tra duc ción per te ne ce a Ana Ma ría Pa los y fue re -
vi sa da por José Luis González.

Esta edi ción crí ti ca de los Cua der nos re úne
en to tal más de 3.000 pá gi nas. Aun que ese gi gan tes -
co ma te rial es muy frag men ta rio, la re fle xión de
Grams ci ja más es caó ti ca. Esta nue va edi ción con tie -
ne un va lio sí si mo e im pres cin di ble apén di ce fi nal
con di ver sos ín di ces que per mi ten re co rrer y ras trear
rá pi da men te los seis to mos. Para el lec tor ini cial tam -
bién in clu ye una bre ve cro no lo gía bio grá fi ca.

Cada ge ne ra ción leyó e in te rro gó a este clá si -
co des de su pro pio ho ri zon te cul tu ral y a par tir de sus
pro pios pro ble mas po lí ti cos. Las in ter pre ta cio nes co -
mu nis tas or to do xas de los ‘50, de la nue va iz quier da
en los ‘60, “na cio na les y po pu la res” en los ‘70 y so -
cial de mó cra tas en los ‘80 ya que da ron en la his to ria.

¿Có mo lo lee rán e in ter pre ta rán las y los jó -
ve nes re vo lu cio na rios del si glo XXI?

Da niel Ben saïd: MARX Intem pes ti vo. Gran de zas y
mi se rias de una aven tu ra crí ti ca. Edi cio nes He rra -
mien ta, 2003, 539 pá gi nas.

Aldo Andrés CASAS.

Esta re se ña bus ca ade lan tar la sen sa ción que
es pe ro se ten ga al ter mi nar de leer la obra: la de ha ber
leí do un li bro im por tan te, por que ofre ce ideas que
tam bién lo son, ba sa das en una ri gu ro sa in ves ti ga -
ción que se com bi na con au da cia teó ri ca y com pro -
mi so po lí ti co. Tam bién ad ver ti ré que es un li bro ex -
tra ño, cuyo tono co lo quial lo gra “me ter” al lec tor en
múl ti ples dis cu sio nes: con Marx, con Engels, con los 
con tem po rá neos de am bos y con sus in tér pre tes pos -
te rio res, en diá lo gos don de los te mas en de ba te y los
ar gu men tos se cru zan, se re pi ten, se con tra di cen a
ve ces, se com ple men tan, se po ten cian... Y un li bro
in quie tan te, por ra zo nes que más ade lan te ex pon dré.

Pero an tes de con ti nuar con la pre sen ta ción
del li bro de Da niel Ben saïd, apro ve cha ré para de cir
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