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9 <I> La característica fundamental del Príncipe es la de no ser un ea- i
tado sistemático sino un libro "vivo", en el que la ideología política y
la ciencia política se fusionan en la forma dramática del "mito". Entre la
utopía y el tratado escolástico, las formas en que la ciencia política se configuraba hasta antes de Maquiavelo, dieron a su concepción la forma fantástica y artística, por la que el elemento docuinal y racional se encarna
en un condottiero, que representa plástica y "anuopomórficamente"el símbolo de la "voluntad colectiva". El proceso de formación de una determinada voluntad colectiva, para un determinado fm político, es representado no a través de disquisiciones y clasiiicaciones pedantes de principios y
criterios de un método de acción, sino como cualidades, rasgos caracie
nsticos, deberes, necesidades de una persona concreta, lo que hace actuar la fantasía artística de quien se quiere convencer y da una forma más
concreta a las pasiones políticas. (Habrá que buscar en los escritores políticos anteriores a Maquiavelo si existen escritos configurados como el
Príncipe. También la conclusión del Príncipe está vincuiada a este carácter
"mítico" del libro: después de haber representado al condoniero ideal,
Maquiavelo, con un pasaje de gran eficacia artística, invoca al condottiero
real que históricamente lo personifica: esta invocación apasionada se refleja en todo el libro confiriéndole precisamente su carácter dcunático.
En los Prolegó'me~osde L. Russo se le llama a Maquiavelo el artista de la política y unavez se halla incluso la expresión "mito", pero no precisamente
en el sentido antes indicado).'
El Principe de Maquiavelo podría ser estudiado como una ejempli~cación histórica del "mito" soreliano, o sea de una ideología política que se
presenta no como íiía utopía ni como doctrinario raciocinio, sino como
una creación de fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y
pulverizado para suscitar y organizar en él la voluntad colectiva. El cai-ácter utópico del Pnncipeestá en el hecho de que el "príncipe" no existía en
la realidad histórica, no se le presentaba al pueblo italiano con características inmediatamente objetivas, sino que era una pura abstracción doctrinaria, el símbolo deljefe, del condottieroideal; pero los elementos pasiw
nales, míticos, contenidos en todo el breve volumen, con tono dramático
de gran efecto, se resumen y cobran vida en la conclusión, en la invoca13

ción de un príncipe "realmente existente". En todo el libro Maquiavelo
trata de cómo debe ser el Príncipe para conducir a un pueblo a la fundación del nuevo Estado, y el tratamiento se conduce con rigor lógico, con
desapego científico: en las conclusiones, Maquiavelo mismo se hace pueblo, se confunde con el pueblo, pero no con un pueblo "genéricamente"
entendido, sino con el pueblo al que Maquiavelo ha convencido con su
tratado precedente, del que él se vuelve y se siente conciencia y expresión, se siente idéntico: parece que todo el trabajo "lógico" no es más que
una autorreflexión del pueblo, un razonamiento interno, que se hace en
la conciencia popular
y. que
tiene su conclusión en un fito apasionado,
. .
.
inmcdiaio. 1.a pasión, de ra/onaiiiicrit<isoI~i<:
si niisiiia, .r ierorniei Ir rri
"atecio-. fiehir. faiiatisi~iodc acción. Ile alii uur uiii. cl cwilocu
" dcl l','>i>~cipeno es algo extrínseco, "pegado" desde fuera, retórico, sino que debe
ser explicado como elemento necesario de la obra, incluso como el elemento que refleja su verdadera luz sobre la obra y hace de ella como un
"manifiesto político".
Se puede estudiar cómo Sorel, de la concepción de la ideología no Ilela gó a la comprensión del partido político, sino que se I detuvo en la concepción del sindicato profesional. Es cierto que para Sorel el "mito" no
enconaaba su expresión mayor en el sindicato, como organización de
una voluntad colectiva ya operante, acción práctica, cuya realización máxima habría debido ser la huelga general, o sea una "actividad pasiva" por
así decirlo, de carácter negativo y preliminar (el carácter positivo sólo es
dado por el acuerdo alcanzado en las voluntades asociadas) de una actividad que no prevé su propia fase "activa y constructiva". En Sorel, pues,
se combatían dos necesidades: la del mito v la de la crítica del mito en
1
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sentido bermoniano de "imoulso vital") o sea de la "es~ontaneidad.(Habna que señalar aquí una contradicción implícita en el modo como Croce plantea su problema de historia y antihistoria con otros modos de pensar de Croce: su aversión a los 'partidos políticos" y su modo de plantear
la cuestión de la "previsibilidad" de los hechos sociales, cfr. Co~i?iersaíioni
Critiche, primera serie, pp. 150-52, reseña del libro de Ludovico Limeno,
ni, La preuisione del fatti son'ali, Turín, Bocca, 1907;' si los hechos sociales
son imprevisiblesy el mismo concepto de previsión es una palabra hueca,
lo irracional no puede dejar de dominar y toda organización de hombres
es antihistoria, es un "prejuicio": no queda más que resolver, según se presenten y con criterios inmediatos, los problemas prácticos indiiidoales
planteados por el desarrollo histórico -cfr. artículo de Croce, "11 partito
come giudizio e come pregiudizio", en Cdtula e I'ita rrloralr' y el oportu-

nismo es la única Enea política posible). ?Puede sin embargo un mito ser
"nosonstructivo", puede imaginarse, en el orden de intuiciones de Sorel,
que sea productivo de efectividad un instrumento que deja a la voluntad
colectiva en su fase primitiva y elemental de su simple formarse, por distinción (por "escisión") aunque sea con violencia, o sea destruyendo las
relaciones morales yjurídicas existentes? Pero esta voluntad colecti~a,así
formada elementaimente, ¿no dejará inmediatamente de existir, desperdigándose en una infinidad de voluntades individuales que para la fase
positiva siguen direcciones distintas y contrastantes? Además de la cuec
tión de que no puede haber destrucción, negación, sin una implícita
construcción, afirmación,' y no en sentido "metafísico", sino prácticamente, o sea políticamente, como programa de partido. En este caso se
ve que se supone detrás de la espontaneidad un puro mecanicismo, demás de La libertad (arbitrieimpulso vital) un máximo de detenninismo,
detrás del idealismo un materialismo absoluto.
El moderno príncipe, el mitepiíncipe no puede ser una persona real,
un individuo concreto, puede ser solamente un organismo; un elemento
de sociedad complejo en el cual ya tiene principio el concretarse de una
voluntad colectiva reconocida y aíirmada parcialmente en la acción. Este
organismo es dado ya por el desarrollo histórico y es el partido político, la
primera célula en que se agrupan gérmenes de voluntad colectiva que tienden a hacerse universales y totales. En el mundo moderno sólo una acción
históricepolítica inmediata e inminente, caracterizada por la necesidad de
un procedimiento rápido p fulminante, puede encarnarse míticamente en un individuo concreto: la rapidez no puede hacerse necesaria más que
por un gran peligro inminente, gran peligro que crea fuiminantemente el
encendimiento de las pasiones y del fanatismo, aniquilando el sentido crítico y la corrosividad irónica que pueden destruir el carácter "caiisniático"
del condottkro (lo que Iha sucedido en la aventura de Boulanger). Pero una
acción inmediata de tal género, por su misma naturaleza, no puede ser de
vasto alcance y de carácter orgánico: será casi siempre del tipo restauración
y reoi-ganización y no del t i p adecuado para la fundación de nuevos Estados y nuevas estructuras nacionalesa y sociales (como era el caso en el
Piincipede Maquiavelo, en el que el aspecto de restauración era sólo un elemento retórico, o sea ligado al concepto literario de la Italia descendiente
de Roma y que debía restaurar el orden p el poder de Roma), de tipo "defensivo" y no creativo original, en el cual se supone que una voluntad
colectiva, ya existente, se ha debilitado, dispersado, Iia sufiido un colapso
peligroso y amenazante pero no decisivo y catastrófico y hay que reconcen-

" En el manuscrito: 'tixiones".
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trarla y robustecerla, y no ya que una voluntad colectiva deba ser creada ex
novo, originalmente, y orientarla hacia metas concretas y racionales, sí, pero de una concreción y racionalidad todavía no realiiadas y criticadas por
una experiencia histórica real y universalmente conocida.
El carácter "abstracto" de la concepción soreliana del "mito" se muestra
en la aversión (que adopta la forma pasional de una repugnancia ética)
por los jambinos que ciertamente fueron una "encarnación categórica" del
Príncipe de Maquiavelo. El moderno Pnnnpedebe tener una parte dedicada al jacobinism (en el significado integral que esta noción ha tenido his
tóricamente y debe tener conceptualmente), como ejemplicnción de c8mo se ha formado en concreto y cómo ha actuado una voluntad colecti\a
que al menos en algunos aspectos fue creación ex novo, original. Ves preciso que se defina la voluntad colectiva y la voluntad política en general en
el sentido moderno, la voluntad como conciencia activa de la necesidad
histórica, como protagonista de un real y efectivo drama histórico.
Una de las primeras partes debería precisamente estar dedicada a la
'Voluntad colectiva", planteando así la cuestión: ¿cuándo se puede decir
que existen las condiciones para que pueda suscitarse y desarrollarse una
voluntad colectiva nacional-popular? De ahí un análisis histórico (económico) de la estructura socid del país dado y una representación "dramática" de los intentos realizados a través de los siglos para suscitar esta vcluntad y las razones de los sucesivos fracasos. ¿Por qué en Italia no se dio
la monarquía absoluta en tiempos de Maquiavelo? Hay que remontarse
hasta el Imperio Romano (cuestión de la lengua, de los intelectuales, etcétera), comprender la función de las Comunas medievales, el significado del catolicismo, etcétera: en suma, hay que hacer un esbozo de toda la
historia italiana, sintético pero exacto.
La razón de los sucesivos fracasos de los intentos de crear una voluntad
colectiva nacional-popular debe buscarse en la existencia de determinados grupos sociales, que se forman desde la disolución de la burguesía ccmunal, en el carácter particular de otros grupos que reflejan la función
internacional de Italia como sede de la Iglesia y deposiraria del Sacro Imperio Romano, etcétera. Esta función y la posición consiguiente determina una situación interna que se puede llamar "económico-corporatim",
esto es, políticamente, la peor de las formas de sociedad feudal, la forma
menos progresista y más estancada: faltó siempre, y no podía constituirse,
una fuerza jacobina eficiente, la fuerza que, precisamente, en las otras naciones suscitó y organizó la voluntad colectiva naciond-popular y fundó
los Estados modernos. ¿Existen finalmente las condiciones para esta voluntad, o sea, cuál es la relación acmd entre estas condiciones y las fuerzas opuestas? Tradicionalmente las fuerzas opuestas han sido la aristocra16

cia terrateniente y más generalmente I la propiedad de la tierra en su con- Za
junto, con su rasgo característico italiano de que es una "burguesía rural"
especial, herencia de parasitismo dejada a los tiempos modernos por la
destrucción, como clase, de la burguesía comunal (las cien ciudades, las
ciudades del silencio). Las condiciones positivas deben buscarse en la exis
tencia de grupos
sociales urbanos, convenientemente desarrollados en el
.. .
cdriipo dc 13 producción iri<iiisirialv que hdrdn alcanzido un detcrininado nivel de culrurd Iiisiúiico-poliiicd. Sinqiiia faorrnaciúii de voluii~adc(>
lectiva nacional-popular es posible si las grandes masas de campesinos cultivadores no irrumpen simultáneamonte en la vida política. Eso pretendía
Maquiavelo a través de la reforma de la milicia, eso hicieron los jacobimos
en la Revolución francesa, en esta comprensión debe identificarse un jacobinismo precoz de Maquiavelo, el germen (más o menos fecundo) de
su concepción de la revolución nacional. Toda la historia desde 1815 en
adelante muestra el esfuerzo de las clases tradicionales para impedir la formación de una voluntad colectiva de este género, para mantener el poder
"económic~orporativo"
en un sistema internacional de equilibrio pasivo.
Una parte importante del moderno Príncipe deberá ser dedicada a la
cuestión d r una reforma intelectual y moral, o sea a la cuestión religiosa
o de una concepción del mundo. También en este campo encontramos
en la tradición ausencia de jacobinismo y miedo aljacobinismo (la última
expresión filosófica de tal miedo es la actitud maltusiana de B. Croce con
respecto a la religión). El moderno Príncipe debe y no puede dejar de ser
el pregonero y organizador de una reforma intelectual y moral, lo que
además significa crear el terreno para un ulterior desarrollo de la voluntad colectiva nacional popular hacia el cumpl'iiento de una forma supe
rior y total de civilización moderna.
Estos dos puntos fundamentales -formación de unavoluntad colectiva
nacional-popular de la que el moderno Príncipe es al mismo tiempo el
organizador y la expresión activa y operante, y reforma intelectual y m e
ral- deberían constituir la estructura del trabajo. Los puntos concretos de
programa deben ser incorporados en la primera parte, o sea que deberían derivar "'dramáticamente" del discurso, no ser una fría y pedante exposición de raciocinios.
?Puede haber reforma cultural y, por lo tanto, elevación civil de los e s
tratos deprimidos de la sociedad, sin una previa reforma económica y un
cambio en la posición social y en el mundo económico? Por eso una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a un programa de
reforma económica, incluso el programa de reforma económica es precisamente el modo concreto en que se presenta toda reforma intelectual y m u
ral. El moderno Príncipe, desarrollándose, trastorna todo el sistema de re17

laciones intelectuales y morales en cuanto que su desarrollo significa precisamente que todo acto es concebido como útil o daiiino, como virtuoso o
perverso, sólo en cuanto que tiene como punto de referencia al moderno Príncipe mismo y sirve para incrementar su poder o para obstaculiza~~lo.
El Príncipe toma el lugar, en las conciencias, de la divinidad o del imperativo categórico, se convierte en la base de un laicismo moderno y de una
completa laicización de toda la vida y de todas las relaciones habituales.
Cfr. C d m o 8 (XXVIII), pp. 9-1 1

5 Q> Las notas escritas a propósito del estudio de las situaciones y de
lo que hay que entender por "relaciones de fuerza". El estudio de cómo
hay que analizar las "situaciones", o sea de cómo hay que establecer los di3 versos grados de relación de fuerzas puede prestarse a I una exposición
elemental de ciencia y arte política, entendida como un conjunto de cánones prácticos de investigación y de observaciones particulares útiles para despertar el interés por la realidad afectiva y suscitar intuiciones políticas más rigurosas y vigorosas. Junto a ello hay que situar la exposición
de lo que hay que entender en la política por estrategia y táctica, por
"plan" estratégico, por propaganda y agitación, por ciencia de la organización y de la administración en política. Los elementos de observación
empírica que suelen hallarse expuestos confusamente en los tratados de
ciencia política (se puede tomar como ejemplar la obra de G. Mosca: Elem t i di scienza politiua)' debenan, en cuanto que no son cuestiones abstractas o sin fundamento, encontrar su lugar en los diversos grados de las
relaciones de fuerza, comenzando por las relaciones de las fuerzas internacionales (en las que haüanan su lugar las notas escritas sobre lo que es
una gran potencia, sobre las agrupaciones de Estados en sistemas hegemónico~y por lo tanto sobre e1 concepto de independencia y soberanía
por lo que respecta a las potencias pequeñas y medianas) para pasar a Las
relaciones objetivas sociales, o sea al grado de desarrollo de las fuerzas p r e
ductivas, a las relaciones de fuerza política y de partido (sistemas hegemónico~en el interior del Estado) y a las relaciones políticas inmediatas
(Osea potencialmente militares).
?Las relaciones internacionales preceden o siguen (lógicamente) a las
relaciones sociales fundamentales? Siguen, indudablemente. Toda innovación orgánica en la estructura modifica orgánicamente las relaciones
absolutus);rdntiuasen el campo internacional, a través de sus expresiones técnicc-militares. Incluso la posición geográfica de un Estado nacional no
precede sino que sigue (lógicamente) a las innovaciones estruchiraies,

aunque reaccionando sobre eUas en cierta medida (precisamente en la
medida en que las superestructuras reaccionan sobre la eseuctura, la politica sobre la economía, etcétera). Por otra parte, las relaciones internacionales reaccionan pasimente y activamente sobre las relaciones políticas
(de hegemonía de los partidos). Cuanto más subordinada está la vida económica inmediata de una nación a las relaciones internacionales, tanto
más representa esta situación un determinado partido y la explota para impedir que ganen ventaja los partidos adversanos (recordar el famoso di*
curso de Nitti sobre la revolución italiana jtéoiiuatnenteimposible!).' De esta
serie de hechos se puede Uegar a la conclusión de que a menudo el llamado "partido del extranjero" no es precisamente el que como tal es vulgarmente indicado, sino precisamente el partido más nacionalista, que, en
realidad, más que representar las fuerzas vitales de su propio país, representa su subordinación y el sometimiento económico a las naciones o a un
grupo de naciones hegemónicas (una alusión a este elemento internaci*
nal "represivo" de las energías internas se encuentra en los artículos publicados por G. Volpe en el Cum'me della Sera del 22 y 23 de marzo de 1932).'
Cfr. C u d t m o 8 (XXVíii),pp. 1616 bis.

§ <3> Además de en el modelo ejemplar de las grandes monarquías a b
solutas de Francia y España, Maquiavelo encontró el origen de su concep
ción política de la necesidad de un Estado unitario italiano en el recuerdo
del pasado de Roma Hay que hacer resaltar sin embargo que no por eso
Maquiavelo debe confundirse con la uadición literaria-retórica. Primero porque este elemento no es exclusivo y ni siquiera dominante, y la necesidad de un gran Estado nacional no es deducida de aquél,
y lue~o
también
*
.
porque el mismo r e m i h e a Roma es menos abstracto de lo que parece, si
se &ú.t punrualmenir cii el clima del Humanisiiio del ~cn&iinjen~o.
En
el libio \'ii (Icl Arie &Ua pmru se lee: es^? provincia (Italia) parece nacida
para resucitar las cosas muertas, como se ha visto en la poesía, en la pintura y en la es~ultura",~
?por qué, pues, no babna de revivir las virtudes militares?, etcétera. Habrá que reagrupar las otras alusiones del género para
establecer su carácter exacto.

Cfr. Cuadmzo 8 (XXVIII), p. 17 bis.

§ <4> Tomando como punto de partida la afumación de Foscolo, en Xd
los Sepolni, de que Maquiavelo "templando el cetro de los gobernantes, su
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laurel deshoja, y a la gente revela las Iágiimas y la sangre que rezuma", se
podría hacer una recopilación de todas las máximas "universales" de prudencia política contenidas en los escritos de Maquiavelo y ordenarlas con
un comentario oportuno (quizá una recopilación de ese tipo existe ya).

g <5> Gran política (alta política)-pequeña política (política del día por
día, política parlamentaria, de corredor, de intriga). La gran política comprende las cuestiones vinculadas con la fundación de nuevos Estados, con
la lucha para la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas
estructuras orgánicas económicc-sociales.La pequeña política, las cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en el interior de una estructura
ya establecida por las luchas de preeminencia entre las diversas facciones
de una misma clase política. Es por lo tanto gran política el tratar de excluir la gran política del ámbito interno de la vida estatal y reducir todo a
pequena política (Giolitti, rebajando el nivel de las luchas internas hacía
gran política; pero sus fanáticos eran objeto de gran política, pero ellos mis
mos hacían pequeña política). Es, por el contrario, propio de diletantes
plantear la cuestión de tal modo que todo elemento de pequeña política
deba necesariamente convertirse en cuestión de gran política, de radical
reorganización del Estado. Los mismos términos reaparecen en la política
internacional: 11 la gran política en cuestiones que conciernen a la estatiira relativa de los Estados en sus encuentros recíprocos; 21 la pequeña política en cuestiones diplomáticas que nacen en el interior de un equilibrio
ya constituido y que no intentan superar el equilibrio mismo para crear
nuevas relaciones.
Maquiavelo examina especialmente cuestiones de gran política: creación de nuevos Estados, conservación y defensa de estructuras orgánicas
en conjunto; cuestiones de dictadura y hegemonía en gran escala, o sea en
toda el área estatal. Russo, en los Pmíegomini, hace del Aíncipeel tratado de
la dictadura (momento de la autoridad y del individuo) y de los Dzscomi el
de la hegemonía (momento de lo universal y de la libertad).' La observación de Russo es exacta, aunque tampoco falten en el Aíncipealusiones al
momento de la hegemonía o del consensojunto a los de la autoridad o de
la fuerza Así esjusta la observación de que no hay oposición de principio
entre principado y república, sino que se trata más bien de la hipóstasis de
los dos momentos de autoridad y universalidad.
Cfr. Cuaderno8 (XXVID), pp. 18 bib19.
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5 <6> La cuestión de la clase política, tal como es presentada en las
obras de Gaetano Mosca, se ha convertido en un rompecabezas. No se entiende con exactitud qué entiende precisamente Mosca por clase política,
a tal punto la noción es elástica y ondulante. Aveces parece que por clase
política entiende la clase media, onas veces el conjunto de las clases propietarias, ouas veces aquello que se llama la "parte culta" de la sociedad,
o el "personal político" (clase parlamentaria) del Estado: a veces parece
que la burocracia, incluso en su estrato superior, esté excluida de la clase
política en cuanto que debe ser controlada y guiada por la clase política.
La deficiencia del tratamiento de Mosca se muestra en el hecho de que
no enfrenta en su conjunto el problema del "partido político" y ello se
comprende, dado el carácter de los libros de Mosca y especialmente de los
Elemnti di scienza p o l i t i a ' el interés de Mosca, en efecto, va desde una p o
sición "objetiva" y desinteresada de científico a una posición apasionada
de inmediato hombre de partido que ve desarrollarse acontecimientos
que lo angustian y frente a los cuales desearia reaccionar. Por otra parte,
Mosca inconscientemente refleja I las discusiones suscitadas por el matenalismo histórico, pero las refleja como el provinciano que "siente en el
aire" las discusiones que se producen en la capital y no tiene los medios
de procurarse los documentos y textos fundamentales: en el caso de Mosca '&notener los medios" de procurarse los textos y documentos del p r e
blema que sin embargo trata, significa que Mosca pertenece a esa clase de
universitarios que mientras consideran su deber hacer despliegue de todas las cautelas del método histórico cuando estudian las ideuchas de un
publicista medieval de tercer orden, no consideran o no consideraban
dignas "del método" las doctrinas del materialismo histórico, no consideraban necesario remitirse a las fuentes y se conformaban con hojear articulejos d e periódicos y folletos populares.

8 <7> Cuestión del "hombre colectivo" o del "conformismo social". Misión educatita y formativa del Estado, que tiene siempre el fin de crear
nuevos y más elevados tipos de civilización, de adecuar la "civilización" y
la moralidad de las masas populares más vastas a las necesidades del continuo desarrollo del aparato económico de producción, y por lo tanto de
elaborar incluso fisicamente tipos nuevos de humanidad. :Pere&mo~logrará cadaindividuo aisladoincorporarse al hombre colectivo, y cómose
praducirá la presión educativa sobre los individuos obteniendo su consenso y colaboración, haciendo que se conviertan en "libertad" la necesi-

4

dad^ lacoacción? Cuestión del "derecho", concepto que deberá ser am$ado, incluyendo ea él también aqueUas actividades que hoy caen bajo
la fórmula de "indiferente jurídico" y que son el dominio de la sociedad
c i d que opera sin "sanciones" y sin "obligaciones" taxatiw, pero que no
por ello deja de ejercer una presión colectiva y obtiene resultados ob@i-vos de elaboración en las costumbres, en los modos de pensar y deactuar,
en la moral, etcétera.
Concepto político de la llamada "revolución permanente" surgido antes
de 1848, como expresión cientificarnente elaborada de las experienciasjacobmas desde 1789 hasta el Termidor.' La fórmula es propia de un periodo
histórico en el que no existían todavía los grandes partidos políticos de masas ni los grandes sindicatos económicos y la sociedad estaba aún, por así
decirlo, en un estado de fluidez en muchos aspectos: mayor atrasa en las
zonas rurales y monopolio casi completo de la eficiencia político-estatal en
pocas ciudades o i n c l w en una sola (P&s p- Francia), aparato estatal rela4mMmentepo~e
desarrollado y mayor autonomía de la sociedadcivil re?
pecto a-la actividad estatal, determinado sistema de las fuerzas militares y
del armamenzo nacional, mayor autonomía de las economías nacionales
respecto a las relaciones económicas del mercado mundial, etcétera En el
periodo posterior a 1870, con la expansión colonial europea, todos estos
elementos cambian, lw relaciones organizativas internas e internacionales
del Estado se vuelven más globales y masivas y la fórmula del 48 de la "revolución permanente" es elaborada y superada en la ciencia política en la
fórmula de "hegemonía civil". Sucede en el arte político lo que sucede en
el arte militar: la guerra de motimientos se vuelve cada vez más guerra de
posiciones y se puede decir que un Estado gana una guerra en cuanto que
la prepara minuciosa y técnicamente en época de paz. La estructura mas&
de las democracias modernas, tanto como organizaciones estatales cuanto
como complejo de asociaciones en la vida civil, constituyen para el arte p c ~
lítico lo que las "trincheras"y las fortiñcaciones permanentes del fiente en
la guerra de posiciones: hacen solamente 'parciai" el elemento del movimiento que antes era "toda" la guerra, etcétera.
La cuestión se presenta para los Estados modernos, no para los países
atrasados y para las colonias, donde aún están vigentes las formas que en
otras partes han sido superadas y se han vuelto anacrónicas. Incluso la
cuestión del valor de las ideologías (como se puede deducir de la polémica Malagodi-Croce)' -con las observaciones de Croce sobre el "mito" soreliano, que se pueden revertir contra la "pasión- debe ser estudiada en
un tratado de ciencia política.
~~

Cfr. Cuodmo 8 (XXViII) , p. 20.
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5 <8> La concepción de Croce, de la política-pasión.' excluye los partidos, porque no se puede pensar en una 'pasión" organizada y pennanente: la pasión permanente es una condición de orgasmo y de espasmo, que
determina incapacidad para actuar. Excluye a los partidos y excluye todo
"plan" de acción concertado previamente. Sin embargo, los partidos existen y los planes de acción son elaborados, aplicados, y a menudo realizados en muy notable medida; por lo tanto, en la concepción de Croce hay
un 'ticio". Tampoco es válido decir que si los partidos existen, esto no tiene s a n importancia "teórica" porque en el momento de la acción el "partido" que actúa no es la misma cosa que el partido que existía antes; en
parte esto puede ser cierto, sin embargo entre los dos 'partidos" las coincidencias son tantas que en realidad puede decirse que se trata del mismo
organismo. Pero la concepción, para ser válida, debería poderse aplicar
también a la "guerra" y por consiguiente explicar el hecho de los ejércitos
permanentes, de las academias militares, de los cuerpos de oficiales. También la guerra en acto es "pasión", la más intensa y febril, es un momento
de la vida política, es la continuación, en otras formas, de una determinada política; es necesario, pues, explicar cómo la "pasión" puede convertirse en "deber" moral y no deber de moral política, sino de ética.
Sobre los ''planes políticos" que están vinculados a los partidos como
formaciones permanentes, recordar lo que Moltke decía de los planes militares: que no pueden ser elaborados y establecidos previamente en todos sus detalles, sino sólo en su núcleo y diseño central, porque las particularidades de la acción dependen en cierta medida de los movimientos
del adversario.' La pasión se manifiesta precisamente en los particulares,
pero no parece que el principio de Moltke sea tal que justifique la concepción de Croce: en todo caso faltana explicar el género de "pasión" del
Estado Mayor que elaboró el plan con la mente £ría y "desapasionadamente''.
Cfr Cuodm?o 8 (XXVIII), pp. 20 bis21

8 <9> Schopenhauer compara la enseñanza de ciencia política de Maquiavelo con la que imparte el maestro de esgrima que enseña el arte de
matar (pero también de no dejarse matar), pero que no por eso ensena
a convertirse en sicarios y asesinos.' (Hallar la referencia exacta.)

