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Wag ner de Rey na la tra ba ja a par tir de Fran -
cis co de Que ve do y des de allí lee a Hei deg ger con
luz pro pia.

La cla ve para leer a Wag ner es el de sen ga ño.
Ésta es una es truc tu ra per ma nen te de la exis ten cia
que como tal tie ne dos fa ses: una ne ga ti va, don de se
nie ga lo que –el en ga ño– daba por cier to, y otra po si -
ti va, el cam bio de ca mi no o vía para lle gar a la ver dad 
de lo que es.

El de sen ga ño nos hace es tar nue va men te en
ca mi no en ese ha cer se de la exis ten cia co ti dia na men -
te de sen ga ña da. Cla ro está, que al ser la hi po cre sía la
ca lle ma yor del mun do, el de sen ga ño nos li be ra del
mun do y nos abre a la tras cen den cia.

Nues tro au tor, en un ex ce so de hu mil dad en
un tra ba jo Hei deg ger yGar cía Bacca sos tie ne que
este emi nen te maes tro es pa ñol trans te rra do tra du ce
al cas te lla no el pen sa mien to de aquél y en tre te je su
pro pio pen sa mien to. Y así, como Hölder lin es a Hei -
deg ger, Anto nio Ma cha do lo es a Gar cía Bacca.
Cuan do, a fuer de ser sin ce ros, es mu chí si mo más es -
tre cha y con gruen te, fi lo só fi ca y poé ti ca men te, la re -
la ción en tre las du plas Que ve do-Wag ner con Hol -
der lin-He dieg ger.

Quien de te ni da men te lea a Wag ner de Rey na
no po drá pa sar por alto la ten sión mun do-de sen ga -
ño-muer te como una su ce sión de due los y que bran -
tos de lo que es la exis ten cia para el fi ló so fo li me ño.

Ma ría RAMÍNEZ R (comp.) (2005). Go ber nan za.
La be rin to de la de mo cra cia. Infor me del Ca pí tu lo
Ve ne zo la no del Club de Roma. Ca ra cas (Ve ne zue -
la). Club de Roma. Ca pí tu lo Ve ne zo la no.

Mo rel ba BRITO. Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la.
mbri toc54@yahoo.com

En mo men tos en los cua les fe nó me nos y pro -
ce sos so cia les emer gen tes pa re cen te ner en ja que
tan to a los que han sido pa ra dig mas de “uso co mún”
en las cien cias so cia les, como a las teo rías y sus en -
tra ma dos con cep tua les, emer ge un vo ca blo, gober -
nan za, cuya car ga se mán ti ca in ten ta dar cuen ta de un
nue vo dato so cio po lí ti co: los go bier nos en las so cie -
da des de mo crá ti cas de prin ci pios del S. XXI ya no
pue den go ber nar so los. No sólo por que la cri sis del
Esta do de Bie nes tar les im pi de re sol ver efi cien te -
men te y en un tiem po per ti nen te la in men sa gama de
pro ble mas que en tran a for mar par te de la agen da pú -
bli ca, y por ello ne ce si tan acep tar la in ter ven ción de
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil; tam po co por que
las nue vas pre fe ren cias, ma te ria les e in ma te ria les, de 
los miem bros de la co mu ni dad han evi den cia do los
lí mi tes del “menú de op cio nes” de la tra di cio nal
agen da pú bli ca, sino por que, ade más, la ca pa ci dad
de in ter co nec ti vi dad in di vi dual, so cial y so cie tal que
las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu -

ni ca ción per mi ten, y que sus usua rios han apro ve -
cha do has ta lí mi tes in sos pe cha dos has ta hace po cos
años, han de ri va do en una re con fi gu ra ción del es pa -
cio pú bli co que pa re ce ex pan dir cada vez más el tra -
ta mien to co lec ti vo de los asuntos público.

Más allá de dar cuen ta de re la cio nes de coo -
pe ra ción y coor di na ción en tre el sec tor pú bli co y pri -
va do, en tre em pre sa, so cie dad ci vil y Esta do, como
ge ne ral men te se la de fi ne, con el tér mi no go ber nan -
za se les da un nom bre, “se bau ti zan” nue vos es ti los y 
for mas de in te rac ción po lí ti ca que tras pa san las fron -
te ras ape ga das a los lí mi tes for ma les de los es ta -
do-na ción y los lí mi tes ins ti tu cio na les que de fi nían
quié nes eran los ac to res po lí ti cos re co no ci dos como
agre ga do res y ar ti cu la do res de in te re ses, en qué es -
pa cio se ha cía po lí ti ca y que asun tos de bían ser tra ta -
dos como pro ble mas públicos.

Co nec ta da con el asun to de la go ber na bi li -
dad, pero di fe ren cia da de ella, la go ber nan za da
cuen ta del he cho de que in di vi duos y co mu ni da des
de in te re ses (vi cio sos o vir tuo sos), en con tac to a ve -
ces vir tual, otras fí si co, han lo gra do una fuer za de ne -
go cia ción po lí ti ca y una po ten cia de voz di fí cil ob -
viar por los go ber nan tes, las gran des o pe que ñas cor -
po ra cio nes y por la so cie dad misma.

En este con tex to de emer gen cia de nue vos “po -
de res fác ti cos” y de nue vos ar te fac tos que com ple ji zan
y en ri que cen las in te rac cio nes po lí ti cas es que el Ter cer 
Infor me del Ca pí tu lo Ve ne zo la no del Club de Roma,
Go ber nan za. La be rin to de la De mo cra cia, pue de ser
con si de ra do como un va lor agre ga do al pen sa mien to
po lí ti co ve ne zo la no con tem po rá neo, en par ti cu lar, y al
tra ta mien to del asun tos de la ca li dad de la for ma de go -
bier no y el es ti lo de con vi ven cia so cial “más apto a
con ti nuos pro ce sos de me jo ra y adap ta ción a las ne ce -
si da des de la com ple ji dad de este mun do en cons tan te
mu ta ción”, como muy bien plan tea Ma ría Ra mí rez Ri -
bes en su in tro duc ción cuan do ca rac te ri za a la de mo -
cra cia, en ge ne ral. Su ca rác ter “plu ra lis ta e in ter dis ci -
pli na rio”, tal como reza en su con tra por ta da, se evi den -
cia en las di ver sas ma ne ras cómo los co la bo ra do res se
acer can al tema y que son “aco gi das” en el tex to; po -
dría mos o no es tar de acuer do con al gu nas de ellas; lo
im por tan te es que rei vin di ca la im pron ta que debe ca -
rac te ri zar al mun do aca dé mi co: res pe to al pun to de vis -
ta del otro, la aper tu ra como pie dra epis té mi ca an gu lar
y la per ma nen te mul ti pli ca ción de pro ble ma ti za cio nes
y de dis po si ti vos de di vul ga ción, con el ob je to de pro -
vo car la dis cu sión.

Cé sar VIDAL: El le ga do del cris tia nis mo en la cul -
tu ra oc ci den tal. Ma drid: Espa sa. 2005.

Ga briel ANDRADE. Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne -
zue la. E-mail: ga brie ler nes to2000@yahoo.com

Des de 1987, Cé sar Vi dal es cri be un pro me -
dio de seis li bros por año. Esto lo con vier te, o bien en
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un pro di gio, o bien en un char la tán. Me in cli no a pen -
sar que es lo pri me ro, pues sus li bros se ca rac te ri zan
por es tar bien do cu men ta dos. No obs tan te, el pro ble -
ma de Vi dal pa re cie ra ser su inep ti tud a la hora de do -
tar de ob je ti vi dad his tó ri ca a su pro duc ción li te ra ria.
Los li bros de Vi dal son im pre sio nan te men te eru di -
tos, pero por des gra cia, como sue le ocu rrir con los
au to res abier ta men te com pro me ti dos con una cau sa
po lí ti ca o una re li gión, esa in men sa eru di ción se em -
plea sólo a me dias, pues se des ta can sólo los da tos
con ve nien tes para apo yar un pun to de vis ta, de jan do
de lado la evi den cia que pue de re sul tar con tra ria a las 
opi nio nes emi ti das por el autor.

Así, el po li fa cé ti co Vi dal se ha des ta ca do por
ser un ar duo de fen sor del cris tia nis mo fren te a otras
re li gio nes, en es pe cial el Islam, a la cual con si de ra
mo ral men te in fe rior y pe li gro sa para la su per vi ven -
cia de Occi den te y la es ta bi li dad mun dial. Si bien de -
mues tra res pe to por los ca tó li cos, Vi dal es pro tes tan -
te, cues tión que se ma ni fies ta abier ta men te en sus
tex tos. Es fir me es pa ño lis ta (sin de di car le de ma sia da 
aten ción al an ta go nis mo que Espa ña his tó ri ca men te
ha pre sen ta do fren te a los pro tes tan tes) y con si de ra
que su na ción de ori gen ha cum pli do un pa pel glo rio -
so en la ex pan sión glo bal del cris tia nis mo. Con tra rio
a los na cio na lis tas vas cos y ca ta la nes, es uno de los
his to ria do res que cree que la na ción es pa ño la exis te
des de tiem pos an ti guos, por lo que con de na to dos los 
se pa ra tis mos den tro de Espa ña. Apo ya sin re ser vas
la gue rra en Irak (y por ex ten sión, ala ba abier ta men te 
a Aznar y con si de ra al go bier no de Ro drí guez Za pa -
te ro el más de sas tro so de la de mo cra cia es pa ño la),
pues la ve como una ne ce sa ria con ti nui dad de la en -
cru ci ja da es pa ño la por de fen der a Occi den te fren te a
la ame na za is lá mi ca. Es par ti da rio de ce rrar las puer -
tas a la in mi gra ción mu sul ma na en Espa ña, y fa vo re -
cer a los eu ro peos del Este e his pa noa me ri ca nos. Y,
para com ple tar su cua dro ‘de re chis ta’ (a pe sar de
que, a mí me pa re ce que es tos tér mi nos son muy ina -
pro pia dos), re cha za la teo ría de la evo lu ción, ar gu -
men tan do que, si bien pue de ha ber evo lu ción den tro
de las  es  pe cies ,  las  ac tua les  es  pe cies  no
evolucionaron de otras.

Me re sul ta nau sea bun do el re cha zo de la teo -
ría de la evo lu ción y el apo yo in con di cio nal a la gue -
rra en Irak. Qui zás no me re sul te tan in có mo do el jui -
cio que Vi dal hace del Islam y los in mi gran tes mu -
sul ma nes, aun que no sin ma ti ces. Pero, en lo que
con cier ne a este li bro, El le ga do del cris tia nis mo en
la cul tu ra oc ci den tal, creo que no sólo es un tex to
cohe ren te, sino tam bién ne ce sa rio: en mo men tos en
que Occi den te re ci be re pro ches ex ce si vos e in fun da -
dos de par te de los mis mos oc ci den ta les, urge una de -
fen sa de nues tra ci vi li za ción. Y, no sólo eso, sino que 
tam bién, en con tra del pre jui cio cla si cis ta que ha ca -
rac te ri za do a mu chos his to ria do res y fi ló so fos des de
el Re na ci mien to, es me nes ter des ta car la enor me in -
fluen cia que el cris tia nis mo, con sus raí ces ju dai cas,
ha de ja do so bre nues tra ci vi li za ción. Sin áni mos de

lle gar al ex tre mo de la fra se de Ter tu lia no, “¿qué tie -
ne que ver Ate nas con Je ru sa lén?”, el pre sen te li bro
de Vi dal es un sin ce ro es fuer zo por rei vin di car el po -
si ti vo le ga do ju dai co y cris tia no por en ci ma del gre -
co-ro ma no en la con for ma ción de Occidente.

Éste no es un li bro de teo lo gía, aun que el au -
tor abier ta men te cree en la his to ri ci dad de la Re su -
rrec ción, y has ta cier to pun to per fi la que la enor me
in fluen cia del cris tia nis mo se debe a su ori gen di vi -
no. Pero un lec tor se cu lar, como el que es cri be es tas
lí neas, pue de leer el li bro sin ma yo res ob je cio nes en
lo que res pec ta este tema, pues la apo lo gía de Vi dal
se pre sen ta, por la ma yor par te, en tér mi nos his tó ri -
cos y so cio ló gi cos; a sa ber, la ma ne ra en que el con -
te ni do de las en se ñan zas cris tia nas (in de pen dien te -
men te o no de su ve ra ci dad teo ló gi ca) ha per fi la do la
ac tual ci vi li za ción. Para ello, Vi dal ela bo ra un re co -
rri do his tó ri co por los orí ge nes, cre ci mien to y de sa -
rro llo del cristianismo.

Su tra ta mien to de Je sús es bas tan te acep ta -
ble, lo mis mo que el de san Pa blo. Hace es pe cial én -
fa sis en el ca rác ter uni ver sa lis ta del nue vo mo vi -
mien to re li gio so, en opo si ción al na cio na lis mo de la
ma yor par te del ju daís mo con tem po rá neo de Je sús.
No obs tan te, pa sa jes como Ma teo 10: 5 y 15: 26, en
los que per sis te cier to re ce lo en con tra de los gen ti -
les, no son men cio na dos por Vi dal (su pon go que son
de li be ra da men te ob via dos, pues dudo que un eru di to 
como él no los co noz ca), lo cual com pro me te un
poco su ho nes ti dad in te lec tual, cues tión que per sis te
a lo lar go del libro.

Vi dal des ta ca que el cris tia nis mo su pu so una
enor me me jo ría en las con di cio nes de vida de las ma -
sas opri mi das del Impe rio Ro ma no (a sa ber, mu je res
y es cla vos), cues tión que ex pli ca par cial men te el
sor pren den te cre ci mien to de la nue va fe. El tra ta -
mien to que Vi dal hace de la ex pan sión del cris tia nis -
mo y su con fron ta ción con el Impe rio tam bién es bas -
tan te acep ta ble, pero de nue vo, deja de lado evi den -
cia que ma ti za ría sus jui cios. Por ejem plo, con tras ta
el des po tis mo gre co-ro ma no en con tra de la mu jer
con la rei vin di ca ción fe me ni na en la re li gión cris tia -
na y en es pe cial en los es cri tos de San Pa blo, pero
deja de lado pa sa jes como Efe sios 5: 24, I Co rin tios
11: 9 y 15: 34, en los que san Pa blo abier ta men te ex -
po ne la in fe rio ri dad de la mu jer. Estoy de acuer do en
que el cris tia nis mo pudo sig ni fi car una pro gre sión
ha cia la igual dad de gé ne ros, pero no sin ma ti ces, los
cua les, por des gra cia, Vi dal no ad vier te. Pue de de -
cir se lo mis mo de la es cla vi tud. A la so cie dad es cla -
vis ta ro ma na, Vi dal opo ne un cris tia nis mo sen si ble a
la con di ción es cla va. De nue vo, re co noz co que el
cris tia nis mo pudo cons ti tuir una re duc ción de la bru -
ta li dad es cla vis ta ro ma na, pero Vi dal vuel ve a de jar
de lado pa sa jes pau li nos pro ble má ti cos, como I Co -
rin tios 7: 20-21, Efe sios 6: 5 y I Ti mo teo 6: 5 pro pen -
sos a ofre cer el aval a la es cla vi tud. Vi dal lle ga in clu -
so a su ge rir que el abo li cio nis mo mo der no pro pi cia -
do por los pro tes tan tes tuvo una ‘ins pi ra ción bí bli -
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ca’. De nue vo, esto pue de ser así, pero cier ta men te, la 
es cla vi tud tam bién pue de te ner una ins pi ra ción bí -
bli ca, pues ade más de los pa sa jes pau li nos re cién ci -
ta dos, po de mos en con trar pa sa jes es cla vis tas ve te ro -
tes ta men ta rios, ta les como Le ví ti co 25: 44-46 y Éxo -
do 21: 2-6, en tre mu chí si mos otros, nin gu no de ellos
abor da dos por nues tro au tor. Más aún, Vi dal con si -
de ra que, mien tras que los en ci clo pe dis tas abier ta -
men te jus ti fi ca ban la es cla vi tud afro-ame ri ca na en
fun ción de la su pues ta in fe rio ri dad de la raza ne gra,
los abo li cio nis tas se opo nían a es tos ar gu men tos, de
nue vo con una ins pi ra ción bí bli ca. Una vez más, el
abo li cio nis mo y la lu cha con tra el ra cis mo pue den te -
ner ins pi ra ción bí bli ca, pero Vi dal de li be ra da men te
omi te el he cho de que bue na par te del ra cis mo en
con tra de la raza ne gra es tu vo ins pi ra do en la
maldición a Cam (Génesis 9: 25-26).

El au tor pro si gue en su ex po si ción de la su -
pe rio ri dad mo ral del cris tia nis mo por en ci ma del pa -
ga nis mo, com pa ran do la de fen sa de la vida en la tra -
di ción ju dai ca y cris tia na, vis-a-vis el in fan ti ci dio fe -
me ni no, la ex po si ción de ni ños, el abor to y el cir co
en Roma. Tam bién des ta ca la pro mo ción cris tia na
del amor al pró ji mo, lo cual mo ti vó el sur gi mien to de
la asis ten cia so cial de los des va li dos, ins ti tu ción vir -
tual men te ine xis ten te en la so cie dad ro ma na, más
bien enal te ce do ra del po der y la vio len cia. Un as pec -
to que Vi dal de sa tien de en su com pa ra ción en tre el
cris tia nis mo y el pa ga nis mo ro ma no es la to le ran cia.
Si bien el cris tia nis mo abra za la com pa sión, tam bién, 
en tan to fe mo no teís ta, tie ne el po ten cial de mos trar -
se mu cho más in to le ran te res pec to a otras re li gio nes
que el po li teís mo, es pe cial men te su ver tien te ro ma -
na, abier ta men te to le ran tes de otros dio ses. Como
bien se ha se ña la do des de la Ilus tra ción, en lo que
res pec ta a la pa cí fi ca to le ran cia re li gio sa, el cris tia -
nis mo sale muy mal pa ra do al com pa rar se con el
politeísmo romano.

Otro as pec to im por tan te en la ex po si ción de
Vi dal es su teo ría se gún la cual el cris tia nis mo mis mo 
sal vó la he ren cia clá si ca, ame na za da por la des truc -
ción de las in va sio nes bár ba ras. Le jos de des truir las
obras de fi ló so fos y poe tas pa ga nos, los cris tia nos las 
con ser va ron en los mo nas te rios, sal va guar dán do las
del mo tor des truc ti vo de las tri bus ger ma nas. Creo
que, en tér mi nos ge ne ra les, esto bien pudo ha ber sido 
cier to, pero de nue vo, Vi dal sólo trae a la luz los da -
tos con ve nien tes para sus te sis, de jan do de lado he -
chos que ma ti za rían se me jan tes jui cios. Así, por
ejem plo, Vi dal nun ca men cio na el an ta go nis mo que
mu chos es cri to res cris tia nos sin tie ron por la cul tu ra
clá si ca, fa vo re cien do in clu so la des truc ción de las
obras grie gas y la ti nas, sien do Ter tu lia no, y en me -
nor me di da, san Je ró ni mo, los ca sos más em ble má ti -
cos de ello. En todo caso, Vi dal hace mu cha jus ti cia
cuan do tam bién des ta ca la par ti ci pa ción que el cris -
tia nis mo tuvo en la ex pan sión del le ga do la ti no jun to
al cris tia nis mo a lu ga res a los cua les el Impe rio nun -
ca pudo lle gar, es pe cial men te las tierras nórdicas.

Si bien de di ca es ca sas pá gi nas al Islam, la ex -
po si ción que Vi dal hace del sur gi mien to de esta ci vi -
li za ción es bas tan te lla ma ti va. Pues, nues tro au tor se
em pe ña en per fi lar la como la gran ame na za a los lo -
gros del Occi den te cris tia no, in clu so muy por en ci -
ma de las ame na zas de las tri bus ger má ni cas. Si bien
es cier to que, des de sus ini cios, el Islam se ha mos tra -
do an ta gó ni co al Occi den te cris tia no, y que mu chas
de las ins ti tu cio nes me du la res de la ci vi li za ción is lá -
mi ca son sen ci lla men te in com pa ti bles con las ins ti -
tu cio nes cris tia nas por las cua les hoy vi vi mos, la ca -
rac te ri za ción que Vi dal hace del Islam es bas tan te in -
jus ta, por no de cir es te reo ti pa da. Como ha de es pe -
rar se en un au tor cuya ma yor de bi li dad es la fal ta de
jus ti cia en la pre sen ta ción de evi den cia his tó ri ca, Vi -
dal se com pla ce en re se ñar sólo los as pec tos cen su ra -
bles del Islam, eva dien do el es plen dor de una ci vi li -
za ción que, por si glos, fue mu cho más prós pe ra que
el Occi den te cris tia no. Vi dal gus to sa men te se ña la la
in fe rio ri dad de la mu jer mu sul ma na, la du do sa mo ra -
li dad de Maho ma y la ex hor ta ción a la gue rra san ta.
Ja más men cio na la con tri bu ción is lá mi ca a la me di -
ci na, la as tro no mía, la ma te má ti ca y la filosofía.

Qui zás el as pec to más re pro cha ble de los jui -
cios que Vi dal ela bo ra res pec to al Islam es su teo ría
se gún la cual, las ideas de gue rra san ta en la cris tian -
dad sur gie ron a raíz de la in fluen cia is lá mi ca, que
nun ca dejó de sen tir se en la Eu ro pa cris tia na. Es la
pri me ra vez que leo se me jan te ex tra va gan cia e ine -
xac ti tud his tó ri ca. Tan gran de es el pre jui cio que Vi -
dal tie ne a fa vor de la Eu ro pa cris tia na y en con tra del 
Islam, que si bien re co no ce que la cris tian dad no está
exen ta de ava les sa gra dos de la vio len cia, pre fie re
res pon sa bi li zar al Islam de ello.

La por ción del li bro en la que Vi dal de mues -
tra ma yor bri llan tez y sen sa tez es su ex po si ción de la
Re for ma y los efec tos que ésta pro pi ció. En vena we -
be ria na, se ña la la ma ne ra en que las so cie da des pro -
tes tan tes, en vir tud de su re no va ción teo ló gi ca y ex -
hor ta ción bí bli ca, sen ta ron las ba ses para la de mo -
cra cia mo der na, la re vo lu ción eco nó mi ca y el de sa -
rro llo cien tí fi co; en otras pa la bras, para el mun do
mo der no. Lo que qui zás dis tin gue a Vi dal de We ber
es que, mien tras que el pri me ro ve una ins pi ra ción di -
rec ta y de li be ra da de la mo der ni dad en el pro tes tan -
tis mo, el se gun do con si de ra ba que, en su ma yor par -
te, el pro tes tan tis mo ha bría pro pi cia do la mo der ni -
dad sólo de for ma in vo lun ta ria. Si bien sale a re lu cir
su or gu llo so pro tes tan tis mo, Vi dal nun ca deja de ala -
bar los im por tan tes apor tes de los paí ses ca tó li cos,
es pe cial men te Espa ña. De di ca de ta lla da aten ción a
Bar to lo mé de las Ca sas como fi gu ra em ble má ti ca de
un ca to li cis mo preo cu pa do por la de fen sa de otros
gru pos ét ni cos y su opo si ción al mal tra to de los
indígenas.

Por úl ti mo, Vi dal con sa gra un ca pí tu lo al
exa men de Marx y Nietzsche, pen sa do res anti-cris -
tia nos que ins pi ra ron mo vi mien tos to ta li ta rios que
per si guie ron la des truc ción del cris tia nis mo y que,
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por for tu na, no lo lo gra ron. Creo que el tra ta mien to
que Vi dal hace de Marx es bas tan te su per fi cial, pues
ade más, exa ge ra la opo si ción de Marx a la re li gión
cris tia na. Si bien po de mos en con trar mu chas fra ses
de tipo “la re li gión es el opio del pue blo” en Marx,
creo que sí es via ble una sín te sis (al me nos par cial)
en tre mar xis mo y cris tia nis mo, y la teo lo gía de la li -
be ra ción es un vivo re cor da to rio de ello, mo vi mien to 
que Vi dal pre fie re ig no rar. El tra ta mien to que Vi dal
hace de Nietzsche es mu cho más me ri to rio, pues ex -
po ne con de te ni mien to la opo si ción del pen sa dor
ale mán al cris tia nis mo, la cual es mu chí si mo más ex -
plí ci ta que la de Marx. La re ca pi tu la ción que Vi dal
hace de Nietzsche sir ve como te rro rí fi co re cor da to -
rio de cómo se ría Occi den te sin cris tia nis mo, su fi -
cien te como para for mar una con cien cia en tre aque -
llos que, como quien es cri be es tas lí neas, aún sin te -
ner una vin cu la ción con fe sio nal, sin asis tir a los ri -
tos, sin creer en mi la gros y re su rrec cio nes, in clu so
sin te ner la con vic ción de la exis ten cia de Dios, re co -
noz ca mos nues tra deu da a una re li gión que ha te ni do
una par ti ci pa ción fun da men tal en la con for ma ción
de una ci vi li za ción por cuyos valores vivimos.

Anto nio GRAMSCI. Ca der nos do cár ce re. V. 5: O
‘Ri sor gi men to’. No tas so bre a his tó ria da Itá lia.
Rio de Ja nei ro, Ci vi li zaç ão Bra si lei ra, 2002. 448p.

Mo des to FLORENZANO. pro fes sor de His tó ria da
USP, Bra sil.

Para ex pres sar, numa fór mu la la pi dar, a es -
pé cie de pon ti fi ca do exer ci do por Be ne det to Cro ce
na his to ri o gra fia ita li a na da pri me i ra me ta de do sé -
cu lo 20, o his to ri a dor Rug gi e ro Ro ma no, num li vro
pe que no, mas pre ci o so, La Sto ri o gra fia ita li a na
oggi, de 1978, afir ma: “Por que não po de mos não ser
cro ci a nos” (pa ra fra se an do um en sa io do pró prio
Cro ce, “Por que não po de mos não ser cris tãos”).
Ora, ten do em vis ta a he ge mo nia, para usar um con -
ce i to caro a Grams ci, que este pas sou a exer cer na
his to ri o gra fia ita li a na a par tir da se gun da me ta de do
mes mo sé cu lo, im põe-se a afir ma ção “por que não
po de mos não ser grams ci a nos” (acres cen te-se que as 
duas pa rá fra ses se apli cam, em me nor grau, evi den -
te men te, tam bém à his to ri o gra fia não-ita li a na.

Já em 1956, me nos de dez anos de po is do iní -
cio da pu bli ca ção dos Ca der nos do cár ce re, em 1948 
(os que tra tam do Ri sor gi men to vi e ram à luz em
1949), o his to ri a dor Gi or gio Can de lo ro es cre via, no
pre fá cio à sua Sto ria dell’Ita lia mo der na, que, gra -
ças a Grams ci, tor na va-se pos sí vel “uma nova in ter -
pre ta ção da his tó ria da Itá lia mo der na, con cen tra da
na aná li se do Ri sor gi men to e da con clu são li be -
ral-mo de ra da, que con di ci o nou a se guir todo o de -
sen vol vi men to su ces si vo da his tó ria da Itá lia”.

Mas isso, evi den te men te, no cam po da es -
quer da e do mar xis mo. Por que, do lado li be ral-con -

ser va dor, re sis tia-se a re co nhe cer a ori gi na li da de e a
ino va ção tra zi das pela re fle xão grams ci a na.

Nas Inter pre ta zi o ni del Ri sor gi men to, o
gran de li vro (em ta ma nho e qua li da de), de 1962, do
his to ri a dor cro ci a no Wal ter Ma tu ri, não só os es cri -
tos de Grams ci não re ce bi am ne nhum des ta que ou
tra ta men to es pe ci al, mas tam bém se cri ti ca vam as
im pli ca ções de sua in ter pre ta ção do Ri sor gi men to,
bem como seu con ce i to de ja co bi nis mo, e re su mia-se 
a crí ti ca que o en tão jo vem his to ri a dor Ro sa rio Ro -
meo fi ze ra, em 1956 e 1958 (re u ni das em 1959 no li -
vro Ri sor gi men to e ca pi ta lis mo), à his to ri o gra fia
mar xis ta, em ge ral, e a Grams ci, em par ti cu lar.

Ro meo cri ti ca va a tese grams ci a na so bre a
man ca ta ri vo lu zi o ne agra ria nel Ri sor gi men to (a “re -
vo lu ção agrá ria não re a li za da no Ri sor gi men to”), su -
ge rin do que, se esta ti ves se ocor ri do, a via ita li a na
para o ca pi ta lis mo te ria sido ain da mais len ta e re tar -
da da, pois, sem a ex plo ra ção dos cam po ne ses, a acu -
mu la ção ca pi ta lis ta fi ca ria blo que a da. Dir-se-ia que
Ro meo adap ta va ao Ri sor gi men to, isto é, à re vo lu ção
bur gue sa ita li a na, in ver ten do-as, as in ter pre ta ções,
co in ci den tes, dos his to ri a do res con ser va do res in gle -
ses Tre vor-Ro per e Alfred Cob ban (apre sen ta das en -
tre 1951 e 1955), se gun do as qua is as re vo lu ções in -
gle sa de 1640 e fran ce sa de 1789, em vez de te rem tor -
na do pos sí vel o de sen vol vi men to ca pi ta lis ta na que les
dois pa í ses, como sus ten ta va des de sem pre o mar xis -
mo, não fi ze ram mais do que re tar dá-lo, vis to que o
ca pi ta lis mo já es ta va em cur so des de an tes.

Nas cia, as sim, o re vi si o nis mo que, duas dé -
ca das de po is, iria do mi nar a his to ri o gra fia tan to da
re vo lu ção fran ce sa quan to da fran ce sa. Mas não a
his to ri o gra fia do Ri sor gi men to, e isto, pode-se sus -
ten tar, tan to gra ças a Grams ci e ao nu tri do gru po de
his to ri a do res que pas sou a se ins pi rar nos seus es cri -
tos e su ges tões (já se ob ser vou que, se não se pode fa -
lar na exis tên cia de fi ló so fos ou de crí ti cos li te rá ri os
grams ci a nos, pode-se fa lar em his to ri a do res grams -
ci a nos), quan to gra ças a his to ri a do res como Fran co
Ven tu ri (1904-1994, in te gran te do Par ti do d’Azi o -
ne, du ran te a Re sis tên cia) e Ga e ta no Sal ve mi ni
(1873-1957), um dos fun da do res do mo vi men to Gi -
us ti zia e Li ber tà, em 1929.

So bre Sal ve mi ni, um nome des co nhe ci do no
Bra sil, bas tan te cri ti ca do por Grams ci nos es cri tos
so bre o Ri sor gi men to, é pre ci so que se sa i ba que seu
lu gar na cul tu ra po lí ti ca e his to ri o grá fi ca ita li a na do
sé cu lo 20 só é in fe ri or ao de Cro ce e de Grams ci.
Embo ra ele pró prio se vis se como um in te lec tu al e
po lí ti co fran co-ati ra dor, foi con si de ra do como um
in te lec tu al or gâ ni co (ou tro ter mo caro a Grams ci) da
pe que na bur gue sia, as sim como os dois o fo ram da
bur gue sia e do pro le ta ri a do, res pec ti va men te.

O que ser ve para de mons trar a ri que za e com -
ple xi da de da vida po lí ti ca –e his to ri o grá fi ca– ita li a -
na no sé cu lo 20, ou me lhor, como bem lem brou Rug -
gi e ro Ro ma no, no li vro já ci ta do, “a es tre i ta re la ção
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