DIFUSIÓN Y RECEPCIÓN
DEL “MANIFIESTO” EN ITALIA
DESDE 1889 A 1945
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FDXVDGHFRQÀLFWRVWHyULFRVRGHDFRQWHFLPLHQWRVSROtWLFRVHO
interés por la obra de Marx jamás ha sido constante y, cuando
se ha manifestado, conoció indiscutibles momentos de declinación.
Desde la “crisis del marxismo” a la disolución de la “Segunda
Internacional”, desde las discusiones sobre los límites de la teoría del
plusvalor a las tragedias del comunismo soviético, las críticas a las
LGHDVGH0DU[SDUHFLHURQHQFDGDRFDVLyQVXSHUDUGH¿QLWLYDPHQWH
su horizonte conceptual. Siempre, sin embargo, hubo un “retorno
Marx”1. Constantemente se desarrolló nuevamente la necesidad de
UHIHULUVHDVXREUDTXH²DWUDYpVGHODFUtWLFDGHODHFRQRPtDSROtWLFD
las formulaciones sobre la alienación o las brillantes páginas de los
SDQÀHWRV políticos— siguió ejerciendo una irresistible fascinación sobre
VHJXLGRUHV\RSRVLWRUHV<SHVHDTXHDO¿QDOL]DUHOVLJORVHOHGHFUHWy
unánimemente en el olvido, desde hace algunos años a esta parte,
inesperadamente, Marx se ha vuelto a presentarse sobre el palco de
la historia. En efecto, está en curso una verdadera recuperación del
interés a su respecto y en los estantes de las bibliotecas de Europa, los
Estados Unidos y el Japón sus escritos son desempolvados cada vez más
frecuentemente.
El redescubrimiento de Marx está basado en su persistente
capacidad explicativa del presente y en el conservarse como
instrumento indispensable para su comprensión y transformación.
Frente a la crisis de la sociedad capitalista y las profundas
FRQWUDGLFFLRQHVTXHODDWUDYLHVDQYXHOYHDLQWHUURJDUVHDDTXHODXWRU
dejado de lado, muy apresuradamente, después de 1989.
$VtODD¿UPDFLyQGH-DFTXHV'HUULGD³VHUiVLHPSUHXQHUURU
no leer, releer y discutir a Marx”,2TXHKDFHDSHQDVSRFRVKDFH
años parecía una provocación aislada, ha pasado a ser cada vez más
FRPSDUWLGD'HVGH¿QDOHVGHORVDxRVQRYHQWDHQHIHFWRGLDULRV
periódicos, emisiones televisivas y radiofónicas no hacen sino discutir
sobre el pensador más actual para nuestros tiempos: Carlos Marx. El
SULPHUDUWtFXORHQHVWDGLUHFFLyQTXHWXYRFLHUWRHFRIXH³7KH5HWXUQ
RI.DUO0DU[´DSDUHFLGRHQThe New Yorker.3 Llega después el turno de
la BBCTXHHQFRQIHUtDD0DU[HOFHWURGHOPiVJUDQGHSHQVDGRU
del milenio. Algunos años más tarde, un número de Nouvel Observateur
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fue íntegramente dedicado al tema Karl Marx - le penseur du troisème
millénaire?4<SRFRGHVSXpV$OHPDQLDULQGLyVXWULEXWRDDTXpODTXLHQ
KDEtDIRU]DGRDOH[LOLRGXUDQWHFXDUHQWDDxRVHQTXLQLHQWRVPLO
telespectadores de la televisión nacional ZDF señalaron a Marx como la
tercera personalidad alemana de todos los tiempos (y la primera, en
la categoría “actualidad”) y, durante las últimas elecciones políticas,
la conocida revista Der Spiegel lo presentaba en su tapa, titulando Ein
Gespenst kehrt zurük (Un fantasma ha vuelto), con los dedos en signo de
victoria.4 Completando esta curiosa reseña, está la encuesta realizada
por el canal radiofónico BBC4TXHKDDVLJQDGRD0DU[ODSDOPDGH
¿OyVRIRPiVDPDGRSRUORVHVFXFKDVLQJOHVHV
También la literatura sobre Marx, casi completamente abandonada
KDFHTXLQFHDxRVGDGLIXVDVVHxDOHVGHUHWRUQR\MXQWRDOÀRUHFHUGH
VLJQL¿FDWLYRVHVWXGLRVQXHYRVDSDUHFHQHQYDULDVOHQJXDVRS~VFXORV
del tipo Why Read Marx Today? Análogo consenso logran las revistas
internacionales abiertas a las contribuciones referidas a Marx y al
marxismo, y se han puesto de moda encuentros, cursos y seminarios
universitarios dedicados a este autor.
)LQDOPHQWHDXQTXHVHDWtPLGDPHQWHRHQIRUPDVDOJRFRQIXVDV
desde América Latina al movimiento altermundialista, una nueva
demanda de Marx llega también desde el lado político.
<XQDYH]PiVHOWH[WRPDU[LDQRTXHPiVTXHFXDOTXLHURWURKD
suscitado la mayor atención de lectores y estudiosos ha sido el 0DQL¿HVWR
del Partido Comunista(QHQHIHFWRHQRFDVLyQGHO&9DQLYHUVDULR
de su publicación, el 0DQL¿HVWRde Marx y Engels ha sido impreso
en decenas de nuevas ediciones en todos los rincones del planeta y
celebrado no sólo como la más formidable previsión del desarrollo del
capitalismo a escala mundial, sino también como el texto político más
leído de la historia de la humanidad. Por tal motivo, puede resultar
GHLQWHUpVYROYHUDUHFRUUHUORVDFRQWHFLPLHQWRVTXHDFRPSDxDURQVX
primera propagación en nuestro país.
El desconocimiento italiano
En Italia, las teorías de Marx han gozado de una popularidad
extraordinaria. Inspirando a partidos, organizaciones sindicales
\PRYLPLHQWRVVRFLDOHVKDQLQÀXLGRPiVTXHFXDOTXLHURWUDHQ
la transformación de la vida política nacional. Difundidas esas
teorías en todos los campos de la ciencia y de la cultura, los han
cambiado irreversiblemente en su orientación y en su mismo léxico.
Contribuyendo a la toma de conciencia de la propia condición de
las clases subalternas, han sido el principal instrumento teórico en el
proceso de emancipación de millones de mujeres y de hombres.
(OQLYHOGHGLIXVLyQTXHORJUDURQSXHGHVHUSDUDQJRQDGRDOGHPX\
pocos países. Es necesario interrogarse, por lo tanto, sobre el origen
GHHVWDQRWRULHGDG(VGHFLU¢FXiQGRVHKDEOySRUSULPHUDYH]GH

marcello musto

difusión y recepción del ³PDQL¿HVWR´ en italia...

³&DUORV0DU[´"¢&XiQGRDSDUHFHHQORVSULPHURVHVFULWRVWUDGXFLGRV
HVWHQRPEUHHQORVGLDULRVDSLHGHSiJLQD"¢&XiQGRVHSURSDJyVX
IDPDHQHOLPDJLQDULRFROHFWLYRGHORVREUHURV\PLOLWDQWHVVRFLDOLVWDV"\
VREUHWRGR¢GHTXpPRGR\DWUDYpVGHTXpFLUFXQVWDQFLDVVHGHVSOHJy
ODFRQVROLGDFLyQGHVXSHQVDPLHQWR"
Las primerísimas traducciones de los escritos de Marx, casi
completamente desconocido durante los movimientos revolucionarios
de 1848, aparecieron sólo en la segunda mitad de los años sesenta.
Ellas, sin embargo, fueron poco numerosas y relacionadas solamente
con la Orientación y con los Estatutos de “International Working Men’s
Association”.
Incidió en este retardo, sin duda, el aislamiento de Marx y de
(QJHOVFRQUHVSHFWRD,WDOLDSDtVHQHOTXHQRREVWDQWHODIDVFLQDFLyQ
TXHDOLPHQWDURQSRUVXKLVWRULD\FXOWXUD\SRUODGHPRVWUDGD
comunicación con su realidad, no tuvieron corresponsales epistolares
sino hasta 1860, y efectivas relaciones políticas sino hasta 1870.6
8QSULPHULQWHUpVHQWRUQRDOD¿JXUDGH0DU[DÀRUyVyORHQ
coincidencia con la experiencia revolucionaria de la Comuna de París.
Al “fundador y jefe general de la Internacional”,7 en efecto, la prensa
nacional, así como la miríada de hojas obreras existentes, dedicaron
HQSRFDVVHPDQDVHVER]RVELRJUi¿FRV\ODSXEOLFDFLyQGHH[WUDFWRVGH
cartas y de resoluciones políticas (entre éstas, La guerra civil en Francia).
7DPELpQHQHVWDFLUFXQVWDQFLDORVHVFULWRVLPSUHVRV²TXHLQFOX\HQGR
los de Engels, alcanzaron el número de 85 sólo en el bienio 18711872— concernían exclusivamente a documentos de la “Internacional”,
testimoniando una atención inicialmente política y sólo posteriormente
de carácter teórico.8 Por otro lado, en algunos diarios aparecieron
IDQWDVLRVDVGHVFULSFLRQHVTXHFRQWULEX\HURQDFRQIHULUDVXLPDJHQXQD
aureola legendaria: “Carlos Marx es un hombre astuto y valiente a toda
SUXHED9LDMDYHOR]GHXQ(VWDGRDRWURFRQWLQXRVGLVIUDFHVKDFHQTXH
eluda la vigilancia de todos los espías policíacos de Europa”.9
/DDXWRULGDGTXHFRPHQ]yDURGHDUVXQRPEUHIXHWDQJUDQGH
como genérica.10 Durante este periodo, en efecto, manuales de
propaganda difundieron las concepciones de Marx —o al menos
ODVTXHSUHVXPtDQGHWDOHV²MXQWRDODVGH'DUZLQ\6SHQFHU11 Su
pensamiento es considerado sinónimo de legalismo12 o de positivismo.13
6XVWHRUtDVIXHURQLQYHURVtPLOPHQWHVLQWHWL]DGDVFRQODVTXHHVWDEDQHQ
sus antípodas, de Fourier, Manzini y Bastiat.146X¿JXUDIXHDVRFLDGD²
VHJ~QHOHTXtYRFR²FRQODGH*DULEDOGL15RODGH6FKlIÀH16
El interés hacia Marx, además de aproximativo, no se
WUDGXFHVLTXLHUDHQDGKHVLyQDVXVSRVLFLRQHVSROtWLFDV(QWUHORV
LQWHUQDFLRQDOLVWDVLWDOLDQRV²TXHHQHOHQIUHQWDPLHQWRHQWUH0DU[\
Bakunin tomaron posición de manera prácticamente compacta con
este último—, en efecto, su elaboración siguió siendo casi desconocida
\HOFRQÀLFWRHQHOVHQRGHOD³,QWHUQDFLRQDO´IXHUHFLELGRPiVFRPR
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XQHQIUHQWDPLHQWRSHUVRQDOHQWUHDPERVTXHFRPRXQDFRQIURQWDFLyQ
teórica.17
A pesar de ello, en el siguiente decenio, signado por la hegemonía
GHOSHQVDPLHQWRDQDUTXLVWD²DOTXHOHIXHIiFLOLPSRQHUVHHQOD
realidad italiana, caracterizada por la ausencia de un capitalismo
industrial, por la consiguiente aún limitada consistencia obrera,
tanto como por la viva tradición conspirativa provista por la reciente
revolución en el país18—, los elementos teóricos de Marx fueron
D¿UPiQGRVHOHQWDPHQWHHQODV¿ODVGHOPRYLPLHQWRREUHUR19 Aún
más, paradojalmente, tuvieron una primera divulgación a través de
ORVSURSLRVDQDUTXLVWDVTXHFRPSDUWtDQFRPSOHWDPHQWHODVWHRUtDVGH
la autoemancipación obrera y de la lucha de clases contenidas en los
Estatutos y en las Orientaciones de la “Internacional”.20 Ellos continuaron
luego publicando a Marx abundantemente, en polémica con el
VRFLDOLVPRTXHIXHYHUEDOPHQWHUHYROXFLRQDULRSHURHQODSUiFWLFD
legalista y revisionista. La más importante iniciativa realizada fue, sin
duda, la publicación en 1879 del compendio del primer libro de El
capitalDOFXLGDGRGH&DUOR&D¿HUR)XHpVWDODSULPHUDRFDVLyQHQOD
cual, si bien en forma popular, los principales conceptos teóricos de
Marx pudieron comenzar a circular en Italia.
Los años ochenta y el “marxismo” sin Marx
Los escritos de Marx no fueron traducidos durante la década de
([FHSWRSRTXtVLPRVDUWtFXORVDSDUHFLGRVHQODSUHQVDVRFLDOLVWD
las únicas obras publicadas fueron de Engels (El socialismo utópico y el
VRFLDOLVPRFLHQWt¿FR en 1883 y El origen de la familia, la propiedad privada
y el Estado en 1885) y vieron la luz —en ediciones de escasísima
difusión— sólo gracias a la tan terca como virtuosa iniciativa del
VRFLDOLVWDEHQHYHQWDQR3DVTXDOH0DUWLJQHWWL
Por el contrario, comenzaron a ocuparse de Marx importantes
VHFWRUHVGHODFXOWXUDR¿FLDOTXHORUHFLELHURQFRQPHQRVSUHYHQFLRQHV
TXHODVPDQLIHVWDGDVHQFDPELRHQHOiPELWRDOHPiQ$VtSRU
iniciativa de los más importantes niveles editoriales y académicos, la
SUHVWLJLRVtVLPD³%LEOLRWHFDGHOOHFRQRPLVWD´ODPLVPDTXH0DU[KDEtD
consultado muchas veces en el curso de sus investigaciones en British
Museum, publicó, entre 1882 y 1884 en fascículos separados y en 1886
en un volumen, el libro primero de El capital. Demostrando la inanidad
del movimiento italiano, Marx toma conocimiento de esta iniciativa
TXHIXHOD~QLFDWUDGXFFLyQGHODREUDUHDOL]DGDHQ,WDOLDKDVWDGHVSXpV
de la segunda guerra mundial) sólo casualmente y apenas dos meses
antes de morir21 (y Engels, solamente en 1893).22
$XQFRQWRGDVODVOLPLWDFLRQHVTXHVHKDLQWHQWDGRKDVWDDTXt
describir brevemente, la primera circulación del “marxismo” puede
datarse precisamente en este periodo. Sin embargo, a causa del número
reducidísimo de traducciones de los escritos de Marx y de su difícil
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disponibilidad, esta difusión no llega casi nunca a través de las fuentes
originales, sino a través de referencias indirectas, citas de segunda
mano, compendios efectuados por la miríada de epígonos o presuntos
continuadores, surgidos en poco tiempo.23
Durante estos años se desarrolló un verdadero y propio proceso
GHyVPRVLVFXOWXUDOTXHDOFDQ]yQRVyORODVGLYHUVDVFRQFHSFLRQHV
VRFLDOLVWDVSUHVHQWHVHQHOWHUULWRULRVLQRWDPELpQLGHRORJtDVTXHFRQ
HOVRFLDOLVPRQRWHQtDQQDGDTXHYHU(VWXGLRVRVDJLWDGRUHVSROtWLFRV
y periodistas formaron sus propias ideas hibridando el socialismo con
WRGRVORVRWURVLQVWUXPHQWRVWHyULFRVGHTXHGLVSRQtDQ24
6LHO³PDU[LVPR´ORJUyUiSLGDPHQWHD¿UPDUVHVREUHRWUDVGRFWULQDV
también en razón de la ausencia de un socialismo italiano autóctono,
el éxito de la homogenización cultural fue el nacimiento de un
“marxismo” empobrecido y contrahecho.25 Un “marxismo” passepartout. Sobre todo, un “marxismo” sin conocimiento de Marx, visto
TXHORVVRFLDOLVWDVLWDOLDQRVTXHORKDEtDQOHtGRHQVXVWH[WRVRULJLQDOHV
podían contarse aún con los dedos de las manos.26
Pese a ser elemental e impuro, determinista y en función de las
contingencias políticas, este “marxismo” fue de todas maneras capaz
GHFRQIHULULGHQWLGDGDOPRYLPLHQWRGHORVWUDEDMDGRUHVDD¿UPDUVH
en el Partido de los Trabajadores Italianos constituido en 1892 y
hasta desplegar su propia hegemonía en la cultura y en la ciencia
italiana.27 Del 0DQL¿HVWRGHOSDUWLGRFRPXQLVWD no hay aún ningún indicio
KDVWDHO¿QGHORVDxRVRFKHQWD1RREVWDQWHHMHUFHUiMXQWRFRQVX
SULQFLSDOLQWpUSUHWH$QWRQLR/DEULRODXQDLQÀXHQFLDLPSRUWDQWHHQOD
UXSWXUDFRQDTXHO³PDU[LVPR´DGXOWHUDGRTXHKDEtDKDVWDHQWRQFHV
caracterizado la realidad italiana.
Antes de hablar de ello, sin embargo, es necesario dar un paso atrás.
El prólogo a la primera edición del 0DQL¿HVWRGHOSDUWLGRFRPXQLVWD
DQXQFLDEDVXSXEOLFDFLyQ³HQLQJOpVIUDQFpVDOHPiQLWDOLDQRÀDPHQFR
y danés”.28 En realidad, este propósito no fue realizado o, como sería
PHMRUD¿UPDUHO0DQL¿HVWR deviene uno de los escritos más difundidos
de la historia de la humanidad pero no según los planes de sus dos
autores.
Las primeras ediciones del 0DQL¿HVWR en Italia
La primera tentativa de traducción de “el 0DQL¿HVWR en italiano y en
español” fue emprendido en París por Hermann Ewerbeck, dirigente
de la Liga de los Comunistas de la capital francesa.29 Sin embargo, con
años de distancia, en Herr Vogt, Marx señaló erróneamente la existencia
de una edición italiana,30HPSUHVDTXHQRIXHMDPiVUHDOL]DGD'HO
proyecto inicial, la única traducción posterior fue la inglesa en 1850,
precedida por la suiza de 1848. Posteriormente, después de las derrotas
de las revoluciones del bienio 1848-1849, el 0DQL¿HVWR fue olvidado.
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Las únicas reimpresiones, dos en los años cincuenta y tres en los
años sesenta del siglo XIX, aparecieron en lengua alemana y para la
aparición de nuevas traducciones será necesario esperar una veintena
de años. En 1869, en efecto, se dio a la imprenta la edición rusa y
en 1871 la serbia. En el mismo periodo, en Nueva York vieron la luz
la primera versión inglesa publicada en los Estados Unidos (1871) y
la primera traducción francesa (1872). En 1872 aparece en Madrid
la primera traducción española, seguida, al año siguiente, de la
portuguesa procedente de esta última.
Al tiempo, en Italia, el 0DQL¿HVWR es todavía desconocido. Su primer
breve exposición, compuesta por resúmenes y extractos del texto,
DSDUHFHHQHQODREUDGH9LWR&XVXPDQRLe scuole economiche
della Germania in rapporto alla questione sociale.
(QHOODVHSRGtDOHHUTXH³GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOSUROHWDULDGR
este programa es tan importante como la Déclaration des droits des
hommes para la burguesía: es uno de los hechos más importantes del
siglo XIXXQRGHDTXHOORVKHFKRVTXHFDUDFWHUL]DQTXHGDQQRPEUH
y dirección a un siglo”.31 Después, las referencias al 0DQL¿HVWR fueron
poco frecuentes.
6LQHPEDUJRHOHVFULWRHVWiFLWDGRHQHQORVDUWtFXORVTXH
dieron noticia de la desaparición de Marx. La hoja socialista La Plebe lo
señalaba como uno “de los documentos fundamentales del socialismo
contemporáneo […] símbolo de la mayoría del proletariado socialista
de Occidente y de América del Norte”.32 El periódico burgués Gazzetta
Piamontese, en cambio, presentaba a Marx, como el autor del “famoso
0DQL¿HVWRGHORVFRPXQLVWDVTXHGHYLHQHHOOiEDURGHOVRFLDOLVPR
militante, el catecismo de los desheredados, el evangelio sobre el cual
votan, juran, combaten los obreros alemanes y la mayor parte de los
obreros ingleses”.33 A pesar de estas apreciaciones, su edición debería
sin embargo esperar todavía. En 1885, después de haber recibido una
copia del 0DQL¿HVWR por Engels, Martignetti realizó su traducción.
No obstante, por falta de dinero, la edición jamás fue publicada.
La primera traducción italiana aparece, con más de cuarenta años
de retardo, en 1889, año en el cual habían sido ya publicadas varias
ediciones en alemán, doce en ruso, once en francés, ocho en inglés,
cuatro en español, tres en danés (la primera en 1884), dos en suizo,
y una (respectivamente) en lengua portuguesa, checa (1882), polaca
(1883), noruega (1886) e yiddish (1889). El texto italiano fue dado
a la imprenta con el título de MDQL¿HVWRGHORVVRFLDOLVWDVUHGDFWDGRSRU
Marx y Engels, en diez entregas entre agosto y noviembre, en el diario
democrático de Cremona L´Eco del popolo.
(VWDYHUVLyQHPSHURVHGLVWLQJXHSRUODSpVLPDFDOLGDG\DTXH
omite los prefacios de Marx y Engels, la tercera sección (“Literatura
VRFLDOLVWD\FRPXQLVWD´ \GLYHUVDVSDUWHVTXHIXHURQHOLPLQDGDV
o resumidas. Por otro lado, la traducción de Leonida Bissolati, a
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partir de la edición alemana de 1883 y confrontada con la francesa
HQUHYLVDGDSRU/DXUD/DIDUJXHVLPSOL¿FDEDODVH[SUHVLRQHV
PiVFRPSOLFDGDV3RUORWDQWRPiVTXHGHXQDWUDGXFFLyQVHWUDWy
de una popularización del escrito, con un cierto número de pasajes
textualmente traducidos.34
/DVHJXQGDHGLFLyQLWDOLDQDTXHIXHODSULPHUDHQDSDUHFHU
encuadernada, llega en 1891. La traducción, procedente de la versión
francesa de 1885 del diario parisino Le socialiste, y el prefacio fueron
REUDGHODQDUTXLVWD3LHWUR*RUL(OWH[WRVHGHVWDFDSRUODDXVHQFLDGHO
SUyORJR\SRUORVGLYHUVRVHUURUHVTXHSUHVHQWD(OHGLWRU)ODPLQLR
)DQWX]]LFHUFDQRWDPELpQDODVSRVLFLRQHVDQDUTXLVWDVDGYLUWLyD
Engels de esta situación después de haberse impreso el texto, y éste, en
una carta a Matignetti, expresó su particular fastidio por los “prefacios
del desconocido tipo Gori”.35
La tercera traducción italiana apareció en 1892, como folletín en el
periódico Lotta di classeGH0LOiQ(VWDYHUVLyQTXHVHSUHVHQWDEDFRPR
la “primera y única traducción italiana del 0DQL¿HVWRTXHQRHVXQD
traición”,36 fue dirigida por Pompeo Bettini sobre la edición alemana
GH$XQTXHWDPELpQSUHVHQWDEDHUURUHV\VLPSOL¿FDFLRQHV
GHDOJXQRVSDVDMHVVHD¿UPyGHFLGLGDPHQWHVREUHODVRWUDVWXYR
numerosas reediciones hasta 1926 y puso en marcha el proceso de
formación de la terminología marxista en Italia.37
Al año siguiente, con algunas correcciones y mejoras de estilo,
\FRQODLQGLFDFLyQGHTXH³ODYHUVLyQFRPSOHWD>KDEtDVLGR@KHFKD
VREUHODTXLQWDHGLFLyQDOHPDQD %HUOtQ ´38 esta traducción
aparece encuadernada con mil copias. En 1896 se reimprimen dos
mil ejemplares. El texto contenía los prefacios de 1872, 1883 y 1890,
traducidos por Felippo Turatti, director de Critica Sociale, por entonces
la principal revista del socialismo italiano, y el adecuado proemio Al
lettore italianoTXHKDEtDQORJUDGRREWHQHUGH(QJHOVSDUDODRFDVLyQD
¿QGHSRGHUGLVWLQJXLUODQXHYDHGLFLyQGHODTXHODKDEtDSUHFHGLGR
Este prefacio a la edición italiana fue el último escrito para el 0DQL¿HVWR
por uno de sus autores.
(QORVDxRVVLJXLHQWHVIXHURQSXEOLFDGDVRWUDVGRVHGLFLRQHVTXH
DXQTXHSULYDGDVGHODVLQGLFDFLRQHVGHOWUDGXFWRUUHHPSUHQGtDQ
GHFLGLGDPHQWHODYHUVLyQGH%HWWLQL/DSULPHUDDODTXHVLQHPEDUJR
le faltaban el prefacio y la tercera sección, fue realizada para tener del
0DQL¿HVWR una edición popular y barata. Fue promovida, en ocasión
del 1 de mayo de 1897, por la revista Era Nuova y aparece en Diano
Marina (Liguria) con ocho mil ejemplares. La segunda, sin prefacios,
en Florencia en 1901 por el editor Nerbini.
El 0DQL¿HVWRHQWUH¿QDOHVGH\HOIDVFLVPR
En los años noventa, el proceso de difusión de los escritos de Marx y
Engels obtiene un gran progreso. La consolidación de las estructuras
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HGLWRULDOHVGHORTXHKDEtDGHYHQLGRHO3DUWLGR6RFLDOLVWD,WDOLDQROD
REUDGHVDUUROODGDSRUORVQXPHURVRVSHULyGLFRV\HGLWRUHVSHTXHxRV
y la colaboración de Engels a la Critica Sociale fueron circunstancias
TXHFRQWULEX\HURQDXQPD\RUFRQRFLPLHQWRGHODREUDGH0DU[(OOR
QREDVWDEDQRREVWDQWHSDUDFRQWHQHUHOSURFHVRGHDOWHUDFLRQHVTXH
acompañaba su divulgación. La elección de combinar las concepciones
GH0DU[FRQODVWHRUtDVPiVGLVSDUDWDGDVIXHXQDREUDGHDTXHO
fenómeno denominado “socialismo de cátedra” como del movimiento
REUHURFX\DVFRQWULEXFLRQHVWHyULFDVDXQTXHGHFLHUWDLPSRUWDQFLD
se caracterizaban aún por un estrechísimo conocimiento de los escritos
marxianos.
Marx había asumido ya una indiscutible notoriedad, pero era
todavía considerado un primus inter pares en la multitud de los
socialistas existentes.39 Sobre todo, fue puesto en circulación por
pésimos intérpretes de su pensamiento. Entre todos, valga de ejemplo
TXLHQIXHFRQVLGHUDGR³HOPiVVRFLDOLVWDHOPiVPDU[LVWD>@GHORV
economistas italianos”:40 Achille Loria, corrector y perfeccionador
GHDTXHO0DU[TXHQLQJXQRFRQRFtDOREDVWDQWHFRPRSDUDGHFLUHQ
TXpKDEtDVLGRFRUUHJLGRRSHUIHFFLRQDGR'DGRTXHHVFRQRFLGDOD
descripción pintada por Engels en el “Prefacio” al libro tercero de El
capital —“imprudencia ilimitada, agilidad de anguila para escaparse
en situaciones insostenibles, heroico desdén por las patadas recibidas,
rapidez para apropiarse de productos ajenos...”41— para mejor
GHVFULELUODIDOVL¿FDFLyQVXIULGDSRU0DU[SXHGHVHU~WLOUHFRUGDUXQD
anécdota escrita en 1896 por Benedetto Croce. En 1867, en Nápoles,
en ocasión de la constitución de la primera sección italiana de la
“Internacional”, un desconocido personaje extranjero, “muy alto y muy
rubio, con el modo de los viejos conspiradores y de hablar misterioso”,
intervino para convalidar el nacimiento del círculo. Todavía muchos
años después, un abogado napolitano presente en el encuentro, estaba
FRQYHQFLGRTXH³DTXHOKRPEUHDOWR\UXELRKDEtDVLGR&DUORV0DU[´42y
nos dio un gran trabajo lograr convencerlo de lo contrario. Dado
TXHHQ,WDOLDPXFKRVFRQFHSWRVPDU[LDQRVIXHURQLQWURGXFLGRVSRU
el “ilustre Loria”,43VHSXHGHFRQFOXLUTXHORTXHKDVLGRLQLFLDOPHQWH
divulgado haya sido un Marx desnaturalizado, un Marx, también “alto
y rubio”.44
7DOUHDOLGDGFDPELyVyORJUDFLDVDODREUDGH/DEULRODTXLHQSRU
primera vez introdujo en Italia el pensamiento marxiano de manera
DXWpQWLFD0iVTXHVHULQWHUSUHWDGRDFWXDOL]DGRR³FRPSOHWDGR´FRQ
RWURVDXWRUHVVHSXHGHD¿UPDUTXHJUDFLDVDpO0DU[HVGHVFXELHUWR
por vez primera.45 Esta empresa llega a través de Saggi sulla concezione
materialistica della storia, publicados por Labriola entre 1895 y 1897.
El primero de éstos, In memoria del Manifesto dei comunisti, consistía
precisamente en un estudio sobre la génesis del 0DQL¿HVWRTXHD
consecuencia de la aprobación aportada por Engels poco antes
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de su muerte,46 lo convierte en el más importante comentario e
LQWHUSUHWDFLyQR¿FLDOGHVGHHOODGR³PDU[LVWD´
Muchas de las limitaciones de la realidad italiana pudieron entonces
afrontarse. Según Labriola, la revolución “no puede resultar de la
sublevación de una turba guiada por algunosVLQRTXHGHEHVHU\VHUi
el resultado de los mismos proletarios”.47³(OFRPXQLVPRFUtWLFR²TXH
SDUDHO¿OyVRIRQDSROLWDQRHUDHOQRPEUHPiVDGHFXDGRSDUDGHVFULELU
las teorías de Marx y Engels— no fabrica las revoluciones, no prepara
las insurrecciones, no arma las sublevaciones [...] no es, en suma, un
VHPLQDULRHQHOTXHVHIRUPHHOHVWDGRPD\RUGHORVFDSLWDQHVGHOD
UHYROXFLyQSUROHWDULDVLQRTXHHVVyORODFRQFLHQFLDGHWDOUHYROXFLyQ´48
El 0DQL¿HVWR, entonces, no es “el vademécum de la revolución
proletaria”,49 sino el instrumento para desenmascarar la ingenuidad
TXHVHSLHQVDSRVLEOH³VLQUHYROXFLyQRVHDVLQFDPELRVIXQGDPHQWDOHV
de la estructura elemental y general de la sociedad”.50
&RQ/DEULRODHOPRYLPLHQWRREUHURLWDOLDQRWLHQH¿QDOPHQWH
XQWHyULFRFDSD]GHFRQIHULUDOPLVPRWLHPSRGLJQLGDGFLHQWt¿FD
al socialismo, de compenetrar y revigorizar la cultura nacional,
GHPHGLUVHFRQORVPi[LPRVQLYHOHVGHOD¿ORVRItD\GHOPDU[LVPR
europeo. Sin embargo, el rigor de su marxismo, problemático por
las inmediatas circunstancias políticas y crítico de los compromisos
teóricos, lo hizo también impracticable.51
A caballo entre dos siglos, en efecto, la publicación de /D¿ORVRItDGH
Marx de Goivanni Gentile (libro señalado luego por Lenin como “digno
de atención”52 GHORVHVFULWRVGH&URFHTXHSURFODPDEDQOD³PXHUWH
del socialismo”53 y -del lado militante- de los trabajos de Francesco
Saverio Merlino54 y de Antonio Graziadei,55 hicieron soplar también
en Italia el viento de “la crisis del marxismo”. En el Partido Socialista
italiano, sin embargo, no había -como en Alemania- un “marxismo”
ortodoxo y, en realidad, el enfrentamiento se produjo entre dos
“revisionismos”, uno reformista y el otro sindical-revolucionario.56
En este mismo período, a partir de 1899 y hasta 1902, hubo un
SUROLIHUDUGHWUDGXFFLRQHVGH0DU[\(QJHOVTXHSURYH\HURQDOOHFWRU
italiano buena parte de las obras en ese tiempo disponibles. Fue en
HVHFRQWH[WRTXHHQFRPRDSpQGLFHDODWHUFHUDHGLFLyQGHO
escrito de Labriola In memoria del Manifesto dei comunisti, aparece una
nueva traducción del 0DQL¿HVWR, la última realizada en Italia hasta el
¿QGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOeVWDFX\DSDWHUQLGDGIXHDVLJQDGD
por algunos a Labriola y por otros a su mujer Rosalía Carolina De
Sprenger, contenía algunas inexactitudes y omisiones retomadas en
otras pocas reediciones del escrito.
/DYHUVLyQPiVXWLOL]DGDKDVWDHO¿QGHODVHJXQGDSRVJXHUUDIXH
entonces, la de Bettini, reproducida en numerosas reimpresiones.
A una primera de 1910, le siguieron varias al cuidado de la “Società
Editrice Avanti”, devenida el principal vehículo de propaganda del
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Partido Socialista. En particular, dos en 1914, la segunda de las cuales
incluía I fondamenti del comunismo de Engels. Todavía entre 1914 y 1916
(reimpresa en el bienio 1921-1922) aparece introducida en el primer
tomo de la edición de las OpereGH0DU[\(QJHOVTXHFRQ¿UPDQGROD
confusión general dominante, en Italia —como en Alemania— fueron
recogidas junto con las de Lasalle. Después, en 1917, por dos veces en
FRQXQDSpQGLFHTXHFRQWHQtDORVSXQWRVGHOD&RQIHUHQFLD
GH.LHQWKDO\HO0DQL¿HVWRGHOD&RQIHUHQFLDGH=LPPHUZDOGHQ
(con dos reimpresiones en 1922) en una traducción realizada por
*XVWDYR6DFHUGRWH\¿QDOPHQWHHQ$HVWDVHGLFLRQHVAvanti, se
agregan otras siete reimpresiones de casas editoriales menores, entre
1920 y 1926.
Durante la primera década del siglo, el “marxismo” fue desplazado
de la práctica política cotidiana del Partido Socialista italiano. En un
famoso debate parlamentario de 1911, en efecto, el presidente del
&RQVHMR*LRYDQQL*LROLWWLSRGUtDD¿UPDU³HO3DUWLGR6RFLDOLVWDKD
moderado bastante su programa. Carlos Marx ha sido enviando al
desván”.57/RVFRPHQWDULRVVREUHWH[WRVGH0DU[TXHVyORSRFRWLHPSR
antes habían inundado el mercado librero, se retrajeron. Si se excluye
HO³UHWRUQRD0DU[´GHORVHVWXGLRV¿ORVy¿FRVGH5RGROIR0RQGROIR58
\SRFDVRWUDVH[FHSFLRQHVORPLVPRVHYHUL¿FyGXUDQWHORVDxRV
En cuanto a las iniciativas provenientes desde otras realidades, el
FDPSREXUJXpVKDFtDWLHPSRTXHKDEtDFHOHEUDGROD³GLVROXFLyQGHO
marxismo”, mientras en la Iglesia católica las condenas prejuiciosas
prevalecieron largamente sobre las tentativas de análisis.
En 1922 irrumpe la barbarie fascista. Desde 1923, todos los
ejemplares del 0DQL¿HVWR fueron retirados de las bibliotecas públicas y
universitarias. En 1924 todas las publicaciones de Marx y las ligadas al
movimiento obrero fueron arrojadas al fuego.59 Las leyes “fascistísimas”
GH¿QDOPHQWHGHFUHWDURQODGLVROXFLyQGHORVSDUWLGRVGHRSRVLFLyQ
y dieron inicio al periodo más trágico de la historia italiana moderna.
6LVHH[FOX\HQDOJXQDVHGLFLRQHVLOHJDOHVGDFWLORJUD¿DGDVR
PLPHRJUD¿DGDVORVSRFRVHVFULWRVGH0DU[SXEOLFDGRVHQOHQJXD
italiana entre 1926 y 1946 aparecieron en el exterior (entre éstas se
señalan dos versiones del 0DQL¿HVWR impresas en Francia, en 1931 y en
1939, y otra publicada en Moscú en 1944, con una nueva traducción de
Palmiro Togliatti). Únicas excepciones a esta conjura del silencio fueron
tres diversas ediciones del 0DQL¿HVWRGHO3DUWLGR&RPXQLVWD. Dos de éstas
aparecieron “para uso de los estudiosos” y con derecho de consulta sólo
a través de una solicitud previa, en 1934. La primera en el volumen
compilado Politica ed economiaTXHUHFRJHMXQWRDOGH0DU[WH[WRV
GH/DEULROD/RULD3DUHWR:HEHU\5LPPHOODWUDGXFFLyQHUDODGH
Bettini revisada por Robert Michels.60 La segunda en Florencia, en
la versión de Labriola, en otro volumen colectivo, Le carte dei diritti,
primero de la colección “Classici del liberalismo e del socialismo”. Por
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último, en 1938, esta vez al cuidado de Croce, como apéndice a una
compilación de los ensayos de Labriola, con el título de La concezione
materialistica della storia, en la traducción por él mismo realizada. El
volumen comprendía también un ensayo de Croce, devenido después
famoso, con el título mucho más explícito: Come nacque e come morì il
marxismo teorico in Italia (1895-1900)(O¿OyVRIRLGHDOLVWDVLQHPEDUJR
VHHTXLYRFDED
El “marxismo” italiano no estaba muerto, sino solamente prisionero
en los Quaderni del carcere de Antonio Gramsci61TXHSURQWRKDEUtDQGH
desplegar todo su valor teórico y político.
Con la liberación del fascismo, el 0DQL¿HVWR recomenzó a aparecer
en diversas ediciones. Federaciones provinciales del Partido Comunista
,WDOLDQRLQLFLDWLYDVLQGLYLGXDOHV\GHSHTXHxDVFDVDVHGLWRUDVHQOD
Italia meridional ya liberada, dieron al texto de Marx y Engels una
nueva savia. Tres ediciones aparecieron en 1943 y ocho en 1944. Y
OXHJRHQORVDxRVVXFHVLYRVGHVGHQXHYDVHGLFLRQHVSXEOLFDGDVDO¿QDO
de la guerra, en 1945, al exploit de 1948, en ocasión del centenario.
Vitalidad del 0DQL¿HVWR
Recorriendo la historia de la edición italiana del 0DQL¿HVWRGHO3DUWLGR
Comunista resalta, con evidencia, el enorme retardo con el cual fue
publicado. Contrariamente a muchos países donde el 0DQL¿HVWR fue el
primer escrito de Marx y Engels en ser traducido, en Italia aparece sólo
después de otras obras.627DPELpQVXLQÀXHQFLDSROtWLFDIXHPRGHVWD
y no incide nunca directamente sobre los principales documentos del
movimiento obrero. Mucho menos fue determinante en la formación
de la conciencia política de los dirigentes socialistas. Sin embargo, fue
de mucha relevancia para los estudiosos (se ha visto el caso de Labriola)
y, a través de sus ediciones, desarrolló un rol importante entre los
militantes, hasta devenir la referencia teórica privilegiada.
A 150 años de su publicación, puesto en examen por un número ya
incalculable de exégetas, opositores y seguidores de Marx, el 0DQL¿HVWR
ha atravesado las más variadas estaciones y ha sido leído de los modos
PiVGLYHUVRV3LHGUDPLOLDUGHO³VRFLDOLVPRFLHQWt¿FR´RSODJLRGHO
Manifeste de la démocratieGH9tFWRU&RQVLGHUDQWWH[WRLQFHQGLDULR
culpable de haber fomentado el odio entre las clases en el mundo o
VtPERORGHOLEHUDFLyQGHOPRYLPLHQWRREUHURLQWHUQDFLRQDOFOiVLFRGHO
pasado u obra anticipadora de la realidad actual de la “globalización
FDSLWDOLVWD´&XDOTXLHUDTXHVHDODLQWHUSUHWDFLyQTXHVHSURSRQJD
XQDFRVDHVFLHUWDSRTXtVLPRVRWURVHVFULWRVHQODKLVWRULDSXHGHQ
jactarse de análoga vitalidad y difusión. Aún hoy, en efecto, el 0DQL¿HVWR
FRQWLQ~DVLHQGRLPSUHVR\GDQGRTXHKDEODUWDQWRHQ$PpULFD/DWLQD
FRPRHQ&KLQDHQORV(VWDGRV8QLGRVFRPRHQWRGD(XURSD
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Si la perpetua juventud de un escrito está en su capacidad de saber
envejecer o de ser siempre capaz de estimular nuevos pensamientos, se
SXHGHHQWRQFHVD¿UPDUTXHHO0DQL¿HVWR posee sin duda está virtud.
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