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en tre po lí ti ca e his tó ria que ca rac te ri za toda a his to ri -
o gra fia ita li a na de to dos os tem pos” e, em es pe ci al,
Sal ve mi ni e Grams ci. Indo um pou co mais lon ge, su -
gi ro que a ori gi na li da de e a fe cun di da de do mar xis -
mo grams ci a no ra di cam de al gu ma ma ne i ra nes sa es -
tre i ta re la ção en tre po lí ti ca e his tó ria, mais pre ci sa -
men te na re cu sa por par te de Grams ci em des tro nar o
po lí ti co do cen tro da his tó ria, subs ti tu in do-o pelo so -
ci al (e eco nô mi co), como fi ze ram tan to o po si ti vis -
mo quan to o ma te ri a lis mo his tó ri co e, um sé cu lo de -
po is, a cha ma da Esco la dos Anna les.

Em ou tras pa la vras, em Grams ci (bem como
em Sal ve mi ni e em Ven tu ri) o cen tro sem pre foi ocu -
pa do pelo po lí ti co e não pelo so ci al (e eco nô mi co),
como, em ge ral, en tre mar xis tas (não grams ci a nos) e
an na li ens. Daí por que não faz sen ti do fa lar, em ter -
mos de his to ri o gra fia ita li a na, em re a bi li ta ção da his -
tó ria po lí ti ca, a par tir da dé ca da de 1980, como no
caso da his to ri o gra fia fran ce sa, de po is de meio sé cu -
lo de pre do mí nio ab so lu to da his tó ria social.

O que não sig ni fi ca que Grams ci não per se -
guis se, como os fun da do res e se gui do res dos Anna -
les, uma his tó ria to tal, como se pode ver na nota da p.
256 (des ta ir re pre en sí vel e dig na de to dos os mé ri tos
edi ção bra si le i ra): “Cam po ne ses e vida do cam po.
Ele men tos ori en ta do res para uma in ves ti ga ção: con -
di ções ma te ri a is de vida: ha bi ta ção, ali men ta ção, al -
co o lis mo, prá ti cas hi giê ni cas, ves tuá rio, mo vi men to
de mo grá fi co”. Se gue-se um lon go pa rên te se - dis cri -
mi nan do ta xas de na ta li da de e mor ta li da de, ca sa -
men tos, mi gra ção, ques tões de pro pri e da de e cri mi -
na li da de, etc. - e a fra se: “Ori en ta ção de psi co lo gia
po pu lar nos pro ble mas de re li gião e de po lí ti ca, fre -
qüên cia es co lar das cri an ças, anal fa be tis mo dos re -
cru tas e das mu lhe res”.

Há nes sa pas sa gem, bem como em ou tras
des se li vro (que re ú ne dois “ca der nos es pe ci a is” e
qua tor ze “ca der nos mis ce lâ ne os”, es cri tos en tre
1929 e 1935), mais do que um pro gra ma de his tó ria
so ci al e do co ti di a no, e não só para as clas ses su bal -
ter nas. Há uma in ter pre ta ção ge ni al do Ri sor gi men to
(eixo cen tral de toda a pro du ção de Grams ci no cam -
po da his tó ria), uma mina pre ci o sa para o his to ri a dor, 
em ter mos de in sights, for mu la ções, pro ce di men tos
teó ri cos e con ce i tu a is.

Eis uma pe que na amos tra da agu da vi são his -
tó ri ca de Grams ci: “O Ri sor gi men to é um de sen vol -
vi men to his tó ri co com ple xo e con tra di tó rio, que se
tor na um todo a par tir de to dos os seus ele men tos an -
ti té ti cos, de seus pro ta go nis tas e de seus an ta go nis -
tas, de suas lu tas, das mo di fi ca ções re cí pro cas que as
pró pri as lu tas de ter mi nam e até mes mo da fun ção das 
for ças pas si vas e la ten tes, como as gran des mas sas
agrí co las, além, na tu ral men te, da fun ção emi nen te
das re la ções in ter na ci o na is.” Ele “se re a li zou sem
‘Ter ror’, como ‘re vo lu ção sem re vo lu ção’, ou seja,
como ‘re vo lu ção pas si va’”, ge ran do um “Esta do
mo der no [...] algo bas tar do” e um “trans for mis mo
‘mo le cu lar’”. E da sua vi são po lí ti ca do ofí cio do his -

to ri a dor: “E, se es cre ver his tó ria sig ni fi ca fa zer his -
tó ria do pre sen te, é gran de li vro de his tó ria aque le
que, no pre sen te, aju da as for ças em de sen vol vi men -
to a se tor na rem mais cons ci en tes de si mes mas e,
por tan to, mais con cre ta men te ati vas e ope ro sas.”

Anto nio FRANCO. Cur so de len gua es pa ño la.
Orto gra fía y mor fo sin ta xis. Co lec ción Li bro de
Tex to. EdiLUZ, Ma ra cai bo, 2006, 468 pp.

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Ve ne zue la.

Esta nue va edi ción del Cur so de len gua es -
pa ño la, que apa re ce al pú bli co bajo el se llo edi to rial
de EdiLUZ, es el re sul ta do de la en tu sias ta y asi dua
prác ti ca do cen te rea li za da por el Dr. Anto nio Fran co
en la Escue la de Co mu ni ca ción So cial de la Uni ver -
si dad del Zu lia. Un li bro muy bien es cri to por al guien 
que ya sabe que los se cre tos de la len gua, se des cu -
bren con el sis te má ti co y con ti nuo ejer ci cio de apren -
di za je que im pli ca en ten der que la crea ción y re crea -
ción del len gua je es la prin ci pal ac ti vi dad que de be -
mos cum plir los se res ra cio na les. So bre todo, si nos
ani ma el pro pó si to de dar le una rea li dad exis ten cial a 
nues tros pen sa mien tos.

La ha bi tual com pe ten cia lin güís ti ca y co mu -
ni ca ti va del Dr. Fran co que da una vez más de mos tra -
da en un tra ba jo que a pe sar de su ex ten sión, atien de
con ex clu si vi dad to dos los de ta lles. Des de los ti po -
grá fi cos has ta los de con te ni do más ela bo ra dos. Se
nos pre sen ta un tex to aca dé mi co bien dia gra ma do,
ágil y pre ci so; pero tam bién, or gá ni ca men te com -
pues to pues cada uno de los ca pí tu los tie ne una cohe -
ren cia in ter na y ex ter na efec ti va. Lo de mues tra el ni -
vel teó ri co de la ex po si ción, y lue go el ni vel de los
“ejer ci cios de apli ca ción” en los que cada uni dad y
sec ción res pec ti va del tí tu lo al ca pí tu lo co rres pon -
dien te, co lo ca al lec tor fren te a un sa ber “ha cer las
co sas” con su fi cien te ex pe ri men ta ción escrita.

Es un li bro que se es cri be acer ca de lo que es
el len gua je des de el per ti nen te ma ne jo de los ni ve les
or to grá fi cos y mor fo sin tác ti cos que de fi nen y cons ti -
tu yen la es truc tu ra de la len gua es pa ño la. Se ña la do
este pri mer pla no de ac ción, lue go se re fie re a la apli -
ca ción del mo du lo ac tan cial en la en se ñan za de la
len gua. El fin en sí mis mo del cur so-prác ti co, no es,
en lo ab so lu to, apren der a re dac tar a par tir de ese “ca -
te cis mo” de ins truc ción de es ti lo que los “ma nua les”
de es ti lo co mer cia li zan como un se llo de iden ti dad
para que se cum pla al pié de la le tra por los cuer pos
de re dac ción de los pe rió di cos. La re la ción del pro -
ce so co mu ni ca ción-in for ma ción o vi ce ver sa, es algo
más que lo que con tie ne un ma nual de ins truc ción,
que in du da ble men te pue de ha cer se me dia na men te
exi to so en la me di da que goza de acep ta ción por un
lec tor po pu lar que no siem pre está en ca pa ci dad de
en ten der la fun ción “no ti cio sa” con la que el len gua -
je pe rio dís ti co debe que dar re ves ti do. El pro pó si to
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fi nal es el de cum plir y res pon der a los gra dos de ren -
ta bi li dad que ge ne ra la no ti cia, más allá de un pro ce -
so de in cul tu ra ción so cial y po lí ti co que se le debe al
lec tor, con la fi na li dad de irlo ins tru yen do y for man -
do como un lec tor-ac tor de la opinión pública.

Nada de eso debe que dar al mar gen en la pro -
pues ta de fon do que ma ne ja el li bro de Fran co, que,
por su pues to, ex ce de en mu cho la pues ta en es ce na
de un li bro lle no de ge ne ra li da des y lu ga res co mu nes
de esos que abun dan y que con fir ma con tan ta rei te -
ra ción ino por tu na –ob via men te-, esa jer ga tri lla da
con la que se pre ten de ca rac te ri zar la ma ne ra, el
modo y el uso del len gua je en su di men sión pe rio dís -
ti ca. Al con tra rio, en este li bro se tra ta de en se ñar a
es cri bir para que cada quien apren da a es cri bir des de
sus pers pec ti vas y el con tex to en el que és tas to man
su sig ni fi ca ción.

Por lo tan to, este es un cur so-di rec tor de las
nor mas de or ga ni za ción y com po si ción de la len gua
es cri ta, de las que to dos so mos usua rios y a las que
de be mos una con cien cia de res pon sa bi li dad en el
uso más co rrec to po si ble de su uti li dad-uti li za ción.
Se tra ta de orien tar a los alum nos, que su “ofi cio de
ar tí fi ces de la pa la bra” es una prác ti ca dia ló gi ca en tre 
el pen sa mien to y la es cri tu ra. De la pa la bra en su
co-res pon den cia con lo que se pien sa por es cri to.
Nues tra si tua ción y vi ven cia her me néu ti ca fren te al
len gua je que se lee, es abrir a la vez que ac ce der a los
sig ni fi can tes de la es cri tu ra, que solo pue den in sur -
gir, ha cer se emer gen tes, por me dio de la sin ta xis, la
se mán ti ca y la prag má ti ca de todo len gua je y sus re -
pre sen ta cio nes so cia les, sus pro ce sos dis cur si vos y
sus ló gi cas conceptuales.

De cía Witt gens tein que la rea li dad que pen -
sa mos y en la que ac tua mos, no es nada más que
nues tra creen cia de que los jue gos del len gua je res -
pon den a los gi ros in ter sub je ti vos de la sig ni fi ca ción
don de la co mu ni ca ción se cons tru ye y trans for ma.
No exis te otra po si bi li dad para los se res hu ma nos y
sus res pec ti vas ra cio na li da des. Se tra ta hoy día de
ha cer én fa sis en esto: que un buen uso del len gua je,
una su fi cien te com pren sión so bre qué y cómo es que
de sea mos de cir las co sas, re fle ja la ne ce sa ria e ine vi -
ta ble re la ción de co rres pon den cia y con cor dan cia
en tre nues tro sen ti do de la rea li dad y las ba ses prag -
má ti cas de su rea li za ción y com pren sión.

Para cum plir con esta ta rea sale una vez más a 
la luz, por ter ce ra vez en seis años (de 1999 a 2006),
este mag ní fi co li bro: para edu car y en se ñar que la es -
cri tu ra es toda una gra má ti ca, pero de igual ma ne ra
es una cul tu ra de la pa la bra y de su co mu ni ca ción,
don de se con si de ra que no solo la for ma (lo ideal)
sino el con te ni do (lo ma te rial), es un co rre la to en tre
pen sa mien to y pa la bra. El au tor deja en tre ver y con -
fie sa su de seo (vid., el Pró lo go), por un ejer ci cio

prác ti co don de el do mi nio de las es truc tu ras mí ni mas 
con las que se nor ma el len gua je nos per mi tan la op ti -
mi za ción de los sis te mas lin güís ti cos de co mu ni ca -
ción, que el len gua je sea en efec to con toda per ti nen -
cia co mu ni ca ti va una ac ción prác ti ca orien ta da por el 
en ten di mien to (Ha ber mas): es de cir, que nos abra a
unas re la cio nes de in te rac ción per so na les y ciu da da -
nas, para to dos aque llos que so mos usua rios de las
par ti cu la ri da des de una lengua.

Es toda una pe da go gía de la en se ñan za de la
len gua que Fran co cum ple exi to sa men te y con re sul -
ta dos muy con cre tos, por que este li bro sir ve de cur -
so-cur sor para quie nes tie nen un par ti cu lar in te rés en
apren der a es cri bir sin trans gre dir las mí ni mas nor -
mas, le yes, del or den gra ma ti cal de la len gua y sus
fron te ras. El li bro es un re fle jo aca dé mi co y per so -
nal, de un ca te drá ti co con una ex ce len te tra yec to ria y
ca pa ci dad para en se ñar el uso de la len gua. Entre
quie nes por ser es tu dian tes de la Escue la de Co mu ni -
ca ción So cial, de ben en fren tar a dia rio, más que
cual quier otro pro fe sio nal de las cien cias so cia les, el
de sa fío –y mu chas ve ces el con flic to-, que im pli ca
tra zar en una hoja de pa pel en blan co, la per cep ción e
in ter pre ta ción de la rea li dad a tra vés de las pa la bras.
Nada fá cil este acto for mal (pen sa mien to) y ma te rial
(len gua je) de la ra zón. En sus pro pias pa la bras: ha -
blar bien es si nó ni mo de es cri bir bien, y éste de pen -
sar con ló gi ca gra ma ti cal acer ca de lo que de sea mos
ha blar y es cri bir, con la fi na li dad de al can zar una co -
mu ni ca ción lo más in te li gi ble po si ble. Si esto no se
lo gra, en ton ces, lo que pen sa mos no lo po de mos o
sa be mos de cir o es cri bir bien; lue go, la po si bi li dad
de de cir lo o es cri bir lo mal o erró nea men te, es mucha.

En so cie da des como las mo der nas, este pen -
sa mien to de Fran co re sul ta de gran uti li dad para la
for ma ción de una ciu da da nía dis cur si va que pre ten -
de su pe rar las in su fi cien cias de los dis cur sos po lí ti -
cos a par tir de la de mo cra ti za ción de los me dios de
co mu ni ca ción.

El uso equí vo co, am bi guo, re tó ri co, del len -
gua je, en cuan to com ple jo sis te ma de sig ni fi ca cio -
nes, ya es una con tra dic ción per se que le nie ga al
len gua je to das sus po si bi li da des co mu ni ca ti vas. Se
tra ta, pre ci sa men te de eso: ma ne jar prag má ti ca men -
te las nor mas lin güís ti cas y con cep tua les de una len -
gua, para po der cris ta li zar nues tra con cep ción de la
rea li dad de un modo cohe ren te y or gá ni co.

Este es un li bro que ex ce de la men ción de un
“ma nual de es tu dio”, una “guía téc ni ca” de fun cio -
nes. El au tor nos ofre ce su ex pe rien cia en el área, en
for ma de cur so; es de cir, de pro ce so para de sa rro llar
ac cio nes, es tra te gias, que nos per mi tan apren der a
es cri bir. Él sabe como ha cer lo y nos lo en se ña con el
arte de todo buen Maes tro.
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