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* Traducción de Juan José Gómez. La presente versión está tomada de Antonio Gramsci, Folclore
e senso comune, Editori Riuniti, Roma, 1992.

1. Giovanni Crocioni (1870-1954). Poeta dialectal y teórico del localismo cultural, estudioso de
las tradiciones populares de Las Marcas. 

2. Giuseppe Pitrè (Palermo 1841-1916). Estudioso de las tradiciones populares sicilianas. Su
Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane (1871-1913) se considera el primer trabajo científico
sobre el folclore en Italia.

3. Raffaele Ciampini (1895-1976). Historiador italiano.

ANTONIO GRAMSCI, «OBSERVACIONES SOBRE EL FOLCLORE», 1935. Quaderni del
carcere, nº 27, § 1, Einaudi, Roma, 1975.*

Giovanni Crocioni1 (en el libro Problemi fondamentali del folclore, Boloña,
Zanichelli, 1928) critica como confusa e imprecisa la clasificación del material fol-
clórico propuesta por Pitrè2 en 1897 en el prólogo a Bibliografía delle tradizioni
popolari y propone su propia clasificación en cuatro secciones: arte, literatura,
ciencia y moral del pueblo. Pero también esta clasificación es criticada como
imprecisa, mal definida y demasiado vaga. Raffaele Ciampini3 en la Fiera lettera-
ria del 30 de diciembre de 1928, se pregunta «¿es científica? ¿Cómo, por ejemplo,
incluir en ella las supersticiones? ¿Y qué quiere decir una moral del pueblo?
¿Cómo estudiarla científicamente? ¿Y, entonces, por qué no hablar también de
religión del pueblo?» Puede decirse que, hasta ahora, el folclore ha sido estudiado
como un elemento «pintoresco» (en realidad, hasta ahora sólo se han recogido
materiales para la erudición y la ciencia del folclore ha consistido sobre todo en el
estudio de los métodos para reunir, seleccionar y clasificar tales materiales, es decir,
en el estudio de las cautelas prácticas y de los principios empíricos necesarios para
desarrollar provechosamente un aspecto particular de la erudición; y con ello no
se menoscaba la importancia y el significado histórico de algunos grandes estu-
diosos del folclore). Se debería estudiar, por el contrario, como «concepción del
mundo y de la vida» implícita en gran medida en determinados estratos (deter-
minados en el tiempo y en el espacio) de la sociedad, en contraposición (también
esta en su mayor parte implícita, mecánica, objetiva) a las concepciones del
mundo «oficial» (o, en sentido más amplio, de las partes cultas de las sociedades
históricamente determinadas) que se han sucedido en el desarrollo histórico (por
tanto, la misma relación entre folclore y «sentido común» que constituye el fol-
clore filosófico). Concepción del mundo no sólo no elaborada y no sistemática,
porque el pueblo (es decir, el conjunto de las clases subalternas e instrumentales
de cualquier sociedad que haya existido hasta ahora) por definición no sólo no
puede tener concepciones elaboradas, sistemáticas y políticamente organizadas y
centralizadas durante su contradictorio desarrollo, sino compuestas –no ya en el
sentido de diferentes, sino también en el sentido de estratificadas de lo más tosco
a lo menos tosco– sino que, además, debe hablarse de un aglomerado indigesto



80

de fragmentos de todas las concepciones del mundo y de la vida que se han suce-
dido en la historia, de la mayor parte de las cuales, sin embargo, sólo en el folclore
se encuentra la documentación que ha sobrevivido, mutilada y contaminada.

También el pensamiento y la ciencia moderna proporcionan nuevos elemen-
tos al «folclore moderno», en cuanto ciertas nociones científicas y ciertas
opiniones, sacadas de contexto y más o menos desfiguradas, caen continua-
mente en poder del pueblo y se «insertan» en el mosaico de la tradición (La
scoperta dell’America de C. Pascarella4 muestra cómo las nociones, difundidas
por los libros de texto y las «universidades populares», sobre Cristóbal Colón y
sobre toda una serie de opiniones científicas, pueden asimilarse de forma extra-
vagante). El folclore sólo puede entenderse como reflejo de las condiciones de
vida cultural del pueblo, si bien ciertas concepciones propias del folclore se
mantienen incluso después de que las condiciones hayan (o parezcan haber
sido) modificadas, o den lugar a combinaciones extrañas.

Ciertamente, existe una «religión del pueblo», especialmente en los países cató-
licos y ortodoxos, muy diferente de la de los intelectuales (que sean religiosos) y,
especialmente, de aquélla orgánicamente producida por la jerarquía eclesiástica. –si
bien puede sostenerse que todas las religiones, incluso las más pulidas y refinadas,
son «folclore» en comparación con el pensamiento moderno, con la diferencia capi-
tal de que las religiones, y la católica en primer lugar, han sido, precisamente,
«elaboradas y producidas» por los intelectuales y la jerarquía eclesiástica y, por tanto,
presentan problemas especiales (queda por ver si tal producción no es necesaria para
mantener al folclore en situación diseminada y compuesta: las condiciones de la
Iglesia antes y después de la Reforma y el Concilio de Trento y el diferente des-
arrollo histórico-cultural de los países reformados y de los ortodoxos después de la
Reforma y Trento son elementos muy significativos). Así, es verdad que existe una
«moral del pueblo», entendida como un conjunto determinado (en el tiempo y en
el espacio) por máximas para la conducta práctica y por costumbres que derivan o
han sido producidas por ellas; una moral que está estrechamente ligada, como la
superstición, a las creencias religiosas reales: existen imperativos que son mucho más
fuertes, tenaces y efectivos que los de la «moral» oficial. También en esta esfera hay
que distinguir estratos diversos: aquellos fosilizados que reflejan condiciones de vida
pasada y, por tanto, son conservadores y reaccionarios, y aquellos que suponen una
serie de innovaciones, a menudo creativas y progresistas, determinadas espontánea-
mente por formas y condiciones de vida en proceso de desarrollo y que están en
contradicción, o son solamente diferentes, de la moral de los estratos dirigentes.

Ciampini encuentra muy justa la necesidad planteada por Crocioni de que el
folclore se enseñe en las escuelas en las que se preparan los futuros enseñantes, pero
después niega que se pueda plantear la cuestión de la utilidad del folclore (hay, sin

4. Cesare Pascarella (1858-1940). Poeta y viajero romano.
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duda, confusión entre «ciencia del folclore», «conocimiento del folclore» y «folclo-
re», es decir, «existencia del folclore». Parece que Ciampini quiere decir aquí
«existencia del folclore», de modo que el enseñante no debería combatir la con-
cepción tolemaica, que es propia del folclore). Para Ciampini, el folclore es un fin
en sí mismo o sólo tiene la utilidad de ofrecer a un pueblo los elementos para un
conocimiento más profundo de sí mismo (aquí el folclore debería significar «cono-
cimiento y ciencia del folclore»). Estudiar las supersticiones para erradicarlas sería,
para Ciampini, como si el folclore se matase a sí mismo ¡mientras que la ciencia no
es más que conocimiento desinteresado, fin en sí misma! Pero, entonces ¿por qué
enseñar el folclore en las escuelas que preparan a los enseñantes? ¿Para aumentar la
cultura desinteresada de los maestros? ¿Para mostrarles lo que no deben destruir?

Según parece, las ideas de Ciampini son muy confusas e incluso interna-
mente incoherentes ya que, en otro lugar, el propio Ciampini reconocerá que el
estado no es agnóstico, sino que tiene su concepción de la vida y tiene el deber
de difundirla, educando a las masas nacionales. Pero esta actividad formativa del
estado que se expresa, más que en la actividad política general, especialmente en
la escuela, no se desempeña en la nada y de la nada: en realidad, está en concu-
rrencia y es contradictoria con otras concepciones explícitas e implícitas y, entre
estas, el folclore no es la menor ni la menos resistente y, por tanto, debe ser
«superado». Conocer el folclore significa por tanto para el enseñante conocer
qué otras concepciones del mundo y de la vida operan de hecho en la forma-
ción intelectual y moral de las generaciones más jóvenes para extirparlas y
sustituirlas por concepciones que se consideran superiores. De las escuelas pri-
marias a las… cátedras de agricultura, en realidad, el folclore ya había sido
sistemáticamente derrotado: la enseñanza del folclore a los maestros debería
reforzar aun más esta labor sistemática. Es cierto que, para alcanzar el fin, habría
que transformar el espíritu de la investigación folclórica en lugar de profundi-
zar en él y difundirlo. El folclore no debe concebirse como una extravagancia,
una extrañeza o un elemento pintoresco, sino como una cosa muy seria que hay
que tomar en serio. Sólo así la enseñanza será más eficiente y determinará real-
mente el nacimiento de una nueva cultura en las grandes masas populares, es
decir, desaparecerá la separación entre cultura moderna y cultura popular o fol-
clore. Una actividad de este tipo, realizada en profundidad, correspondería en
el plano intelectual a lo que ha sido la reforma en los países protestantes.

Filosofía y «filosofías espontáneas»
Hay que destruir el muy difundido prejuicio de que la filosofía es una cosa

muy difícil por el hecho de ser la actividad intelectual de una determinada cate-
goría de científicos especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. Hay,
por tanto, que demostrar preliminarmente que todos los hombres son «filóso-
fos», definiendo los límites y el carácter de esta «filosofía espontánea», propia de
«todo el mundo» y, por tanto de la filosofía que se contiene: 1) en el propio len-



guaje, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados y no ya y
sólo de palabras vacías de contenido; 2) en el sentido común o buen sentido 3)
en la religión popular y también, por tanto, en todo el sistema de creencias,
supersticiones, opiniones, modos de ver y de operar que están presentes en lo
que generalmente se llama «folclore».

Habiendo demostrado que todo el mundo es filósofo, aunque sea a su mane-
ra, inconscientemente porque, incluso en la manifestación mínima de cualquier
actividad intelectual, el «lenguaje», se contiene una concepción del mundo deter-
minada, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y de la conciencia,
es decir, a la cuestión. ¿Es preferible «pensar» sin tener conciencia crítica, de forma
disgregada y ocasional, es decir, «participar» de una concepción del mundo
«impuesta» mecánicamente por el ambiente externo y, por consiguiente, por uno
de tantos grupos sociales en los cuales todos son automáticamente incluidos desde
que entran en el mundo consciente (y que puede ser el propio pueblo o la pro-
vincia, que puede tener su origen en la parroquia y en la «actividad intelectual»
del cura o del viejo patriarcal cuya «sabiduría» se hace ley, en la mujercilla que ha
heredado el saber de las brujas o en el pequeño intelectual agriado en su propia
estupidez e impotencia al actuar) o es preferible elaborar la propia concepción del
mundo consciente y críticamente y, por tanto, en conexión con la actividad del
propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la
producción de la historia del mundo, ser guía de sí mismo y no aceptar pasiva e
ignorantemente la impronta exterior a la propia personalidad?

Nota I. Por la concepción propia del mundo se pertenece siempre a un grupo
determinado, el de todos los elementos sociales que comparten el mismo modo
de pensar y de actuar. Se es siempre conformista de cierto conformismo; se es
siempre hombre-masa u hombre-colectivo. La cuestión es esta: ¿de qué tipo his-
tórico es el conformismo, el hombre masa del que se forma parte? Cuando la
concepción del mundo no es crítica y coherente, sino ocasional y disgregada, se
pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres-masa, la propia
personalidad se compone de manera extraña: se encuentran en ella elementos
del hombre de las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada,
prejuicios de todas las fases históricas pasadas limitadamente localistas e intui-
ciones de una filosofía futura que será la propia del género humano unificado
mundialmente. Criticar la propia concepción del mundo significa, por tanto,
hacerla unitaria y coherente y elevarla al punto que ha alcanzado el pensamien-
to mundial más avanzado. Significa, por tanto, criticar también toda la filosofía
que ha existido hasta ahora, en cuanto que esta ha dejado estratificaciones con-
solidadas en la filosofía popular. El comienzo de la elaboración crítica y la
conciencia de lo que realmente existe, es decir, un «conócete a ti mismo» como
producto del proceso histórico que ha tenido lugar hasta ahora que ha dejado
en ti mismo una infinidad de trazas sin el beneficio de un inventario. Inicial-
mente, es necesario hacer tal inventario.
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