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Introducción: 

 
EL DIRECTOR: ¿Y qué? ¿dónde quiere ir a parar? 

EL PADRE: A ninguna parte, señor. Sólo quiero 

hacerle ver que, si nosotros (se señala de nuevo a sí 

mismo y a los demás) no poseemos otra realidad 

más allá de la ilusión, no estaría de más que 

también usted desconfiara de su propia realidad, de 

la que hoy respira y palpa en sí mismo, porque –al 

igual que ayer- está destinada a revelársele mañana 

como una ilusión1. 

 

Seis personajes en busca de autor es una obra teatral escrita por Luigi Pirandello (dramaturgo 

italiano) en el año 1921, consta de tres partes, una escenografía que pretende poner en primer 

plano al teatro como lugar de representación, y personajes que discuten su lugar en el drama aún 

no representado y su drama al mismo tiempo. 

En la obra los personajes irrumpen en los ensayos de una típica comedia italiana en la cual los 

actores de la misma (sin identidad propia) se prestan a iniciar los ensayos con la presencia del 

Director (y demás encargados de la obra). La irrupción en el escenario de seis personas que 

asumen su identidad de personajes es principio de burla en un comienzo, pero su drama 

irrepresentado aflora con el único objetivo de la representación del mismo. 

Los personajes en presencia del Director quieren el fin de sus pesares como portadores de un 

drama personal, pero no colectivo. No existe un drama sino varios, a raíz de esto se entiende el 

carácter anormal de la presencia de los mismos en el teatro: la unificación de todos ellos sólo 

puede ser posible por la acción del Director (en su rol de autor forzado), escenificando los dramas 

personales en un drama común aún no representado. 

En el principio el autor nos presenta un drama de tipo familiar, en donde el Padre separado de 

su mujer, concurre a un burdel cuando la Hijastra se encuentra a su propio Padre, sin reconocerla, 

como cliente suyo. El remordimiento del Padre, y sus tormentos “morales”, la Hijastra vengativa 

y ardorosa, y una Madre indignada incapaz de mediar ante lo ocurrido, son la primera 
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aproximación del drama. Los intentos de escenificar y “revivir” ese acto están llenos de 

obstáculos propios de personas que reviven un acontecimiento irreversible, sin llegar a un 

reposicionamiento de los mismos que facilitaria la resolución del mismo, sino que los personajes 

mantienen fijos sus caracteres como tales. El final de la obra nos muestra el porqué de la 

existencia errante de los personajes y la irrepresentabilidad del/los dramas: el asesinato del Hijo 

con un revolver a los hermanastros más pequeños.  

Cuando se “revive” ese acto, “realmente” el Hijo asesina a su hermanastro en el escenario, 

entonces, la obra culmina mientras los personajes desaparecen y el Director sale del teatro. No 

sólo el Director ha dado cuenta de la imposibilidad del montaje de lo real del acontecimiento sino 

que los personajes siguen vagando por un autor. 

En lo atormentador del crimen y la violencia no hay drama/ficción posible, no se puede 

representar al mismo, lo real irrumpió con una fuerza que terminó con la tentativa de la 

dramatización/montaje. Para Pirandello sólo fue posible representar el crimen, el asesinato, y la 

violencia más descarnada por fuera de las formas tradicionales de representación teatral, más allá 

de la ilusión de la realidad, sino como la necesidad de semblante de lo real
2
. El hecho de que no 

existiese un drama, o sea, una ficcionalización o ilusión de lo acontecido, sino tan sólo el acto 

atormentador, lo real es lo que se da directamente en el montaje
3
. Por lo tanto, el semblante en la 

obra de Pirandello, son los personajes sin autor que buscan representar sus dramas, porque el 

propio autor que los creó se horrorizó con lo sucedido
4
.  El asesinato del Hijo a sus hermanastros 

y la familia atravesada por este acto es lo real, la forma en la cual se presentan es como 

                                                                                                                                                                                            
1
 Pirandello, L. Seis personajes en busca de autor, ed. Terramar, La Plata, 2004 

2
 Badiou, A. El siglo, ed. Manantial, Bs.As., 2005 p. 73 

3
 Idem p. 72 

4
 “¡Nos han abandonado, eso es! En el sentido, fíjese bien, de que el autor que nos creó vivos, luego no quiso, o 

materialmente no pudo, llevarnos al mundo del arte. Un verdadero crimen, si señor, porque quién tiene la fortuna de 

nacer personaje vivo puede incluso reirse de la muerte” (la cursiva es nuestra) en Pirandello, L., p. 42   
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“personajes”, no son personas. Alain Badiou sobre Pirandello escribió justamente que “lo que se 

presenta como máscara es exactamente la energía de lo real”
5
. 

Entonces, cuando en la obra se dice “El drama está en nosotros, somos nosotros; y estamos 

deseando impacientemente representarlo, con la urgencia de la pasión que hay en nosotros...”
6
.  

La energia de lo real fluye a traves de la máscara, como una pasión de lo real. 

La clave del siglo XX, según Alain Badiou, se expresa por la „pasión de lo real‟ que marca él 

hacia, aquí y ahora
7
, mientras el siglo XIX fue el siglo que anunció, soñó y prometió a partir del 

último decenio del siglo XIX y primero del siglo XX. Entre 1890 – 1910 una explosión de 

creatividad inundó al mundo, y sus consecuencias en el siglo aún están presentes: en 1888 

Friedrich Nietzsche escribe Asi habló Zarathustra proclamando la muerte de Dios, en 1900 Freud 

publica La interpretación de los sueños, la primer obra sistemática del psicoanálisis
8
, Schoenberg 

funda en 1908 la música no tonal y V.I.Lenin escribe en 1902 ¿Qué hacer? dando forma al 

partido revolucionario moderno.  

La Belle Epoque fue una epoca dorada de la burguesía industrial europea y norteamericana, 

amante del liberalismo comercial, la democracia restringida a una minoria que rotaba en el poder 

(de allí surge el concepto de “clase política” o casta) excluyendo censitaria y políticamente por 

ende, un conjunto de personas definidas como “incapaces”, “incultas”, o hasta aplicando 

conceptos de la eugenesia para definir su inferioridad, del gobierno de sus intereses. El 

liberalismo se asienta en el siglo diecinueve en el paternalismo evidenciable en las sociedades de 

beneficiencia que la burguesía construia en las ciudades principales o sociedades de socorro, con 

el explicito fin de ocuparse de la “digna pobreza” del trabajador desocupado. Esto se traslucia en 

                                                           
5
 Badiou, p.73 

6
 Pirandello, L., p. 43 

7
 Badiou p. 52 
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las relaciones laborales, el patron o encargado tenía hacia el obrero empobrecido no politizado 

una actitud que daba muestra de su poder en el disciplinamiento taylorista de la producción, pero 

capaz de asumir el rol de pater y escuchar los problemas individuales de sus trabajadores.  

La Belle Epoque también fue el dominio colonial de las potencias económicas que entraron en 

guerra en 1914, el comercio y la necesidad de materias primas para las empresas monopolicas en 

ciernes establecieron las mismas relaciones de dominación que las expuestas arriba. 

Podemos afirmar, entonces, que este orden fue trastocado por la Primera Guerra Mundial. En 

dicho acontecimiento central entraron en conflicto todas las potencias económicas europeas: 

Inglaterra, Francia Alemania, el Imperio Austro-húngaro e Italia (luego lo harán los EEUU). La 

guerra total, al decir de Hobsbawm, dio paso al desarrollo de un conflicto bélico prolongado de 

países capitalistas centrales, con ejercitos regulares y capacidad armamentística para sostener una 

guerra masiva.  

La masividad fue una pieza clave de la guerra y la política en los años 1914-1918.  

La guerra significó la movilización de poblaciones enteras, la destrucción de la sociedad civil 

del bando enemigo y sus formas de aprovisionamiento, por lo que, el hambre y el sufrimiento fue 

el aspecto traumático de la guerra (junto con los veteranos que evidenciaron la matanza masiva 

en las trincheras). La guerra produjo un debate dentro de la sociedad civil sobre la misma, un 

debate que surgía para poner en cuestión los términos en los cuales la „nación‟ entraba en guerra. 

El reverso de la política imperialista que llevó a los distintos Estado-Nación hacer la guerra era la 

reacción de los pueblos ante la misma. La Revolución Rusa fue vista como una primera 

aproximación al costado oculto de la guerra, el pueblo ruso impuso la paz en su país, y con ella el 

socialismo ¿sería la paz el camino al comunismo? 

                                                                                                                                                                                            
8
 Vale la aclaración de que el psicoanálisis supone una fractura con el sujeto cartesiano concebido como unidad y 

consciente, Freud y luego Lacan van a transformar esta concepción a partir de los desarrollos sobre el Inconsciente y 
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La Gran Guerra implicó una masiva polítización de la población en torno a la defensa de lo 

nacional, entrando en el imaginario social un acontecimiento revolucionario que era el costado 

oculto de la guerra, sin embargo, no significa esto una homogeneidad política de las masas sino 

un atravesamiento de la experiencia de la guerra en la subjetividad de vastos sectores de la 

población europea. 

La Primera Guerra Mundial fue una guerra defensiva, la mala guerra. Todas las potencias 

europeas sostenian una vez acabada la guerra que los fines fueron la defensa de sus intereses: 

Alemania defendia sus intereses en los Balcanes que tras el asesinato del Archiduque Francisco 

Fernando habían sido afectados, y Francia siempre recelosa de los intentos alemanes de conquista 

de Europa apelaron a Bélgica e Inglaterra como aliados. Para dar cuenta de esto es importante 

observar la reacción de Alemania cuando se firma el Pacto de Versalles, Alemania siempre va a 

negar la “culpabiblidad” por la guerra y se niega en primer término a pagar las reparaciones de 

guerra. 

Badiou afirma que: “Para todo el mundo, el conflicto de 1914-1918 es la mala guerra, la 

guerra infame, que no debe repetirse; de allí la expresión „la última de las últimas‟. Es 

absolutamente necesario que la conflagración de 1914-1918 sea la última de esa categoría de 

malas guerras [...] Ahora bien, lo que termina con la guerra será la guerra, otro tipo de guerra. 

Pues la paz, entre 1918 y 1939, es lo mismo que la guerra. Nadie cree en ella. Hace falta otra 

guerra, que será verdaderamente la última”
9
. 

El siglo esta determinado por el paradigma de la guerra, nos dice Badiou, en el período de 

entreguerras esto se evidenciaba en todos los ambitos de la vida civil y política de la sociedad 

europea. 

                                                                                                                                                                                            

la sexualidad en el niño, como también el Yo como imaginario de sujeto fragmentado (neurótico) en Lacan.  
9
 Badiou p. 55 
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La complejidad que reviste un análisis de las repercusiones subjetivas de la Gran Guerra en 

las distintas sociedades civiles de las potencias europeas escapa nuestras intenciones, sin 

embargo, proponemos que ésta atraviesa el pensamiento y acción política del fascismo y el 

comunismo italiano en diferentes grados y formas. 

La violencia masiva y dirigida por Generales que no estaban presentes en el campo de batalla 

(siquiera en sus proximidades), la capacidad de aprovisionamiento y vinculación de la sociedad 

civil en el conflicto bélico, como soporte y víctima de la guerra en un escenario cotidiano 

desvastado, introdujo la guerra misma en el pensamiento y acción de sectores sociales y políticos 

dentro de los Estado-Nación europeos. Verdún involucró más de 2 millones de soldados en un 

período de 3 años de conflicto belico constante en la trinchera constituida por el bando Aliado y 

la Entente. Esta utilización sin escrupulos del material humano durante todo el siglo tiene un 

comienzo con la primera guerra mundial, donde millones de vidas se usaron como material 

descartable. 

La batalla de Caporeto tiene un significado profundo para la sociedad italiana de entreguerras, 

ya que la resistencia ante Austria en 1917 planteó un escenario de involucramiento por parte de la 

sociedad civil con la guerra hasta entonces rechazada por amplios sectores, entre ellos, el Partido 

Socialista Italiano. El PSI mantuvo una posición de neutralidad ante la guerra adhiriendo a III° 

Internacional Comunista, el ala maximalista expresada en Serrati, y el ala con un tinte reformista 

como Turati expresaban distintas tonalidades de la posición neutral del socialismo italiano, 

también el socialista Benito Mussolini planteaba una “neutralidad activa y militante” con una 

tonalidad más belicista, que la proclamada por Gramsci y Bordiga en aquellos años. La 

convivencia dentro del socialismo italiano de tendencias disímiles era la expresión de la fuerza y 

reconocimiento del PSI en la sociedad italiana, y una forma de partido heterogenea y democratica 

liberal en su interior.  
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El profundo cambio que introdujo la guerra en los partidos políticos provocando la ruptura 

con la forma heterogénea fue el mando único, o el consejo de mando como forma organizativa de 

los partidos que no reivindicaban la democrácia liberal. Esto implicaba un fuerte sentido vertical 

en las estructuras políticas re-definiendo la relación entre la responsabilidad/cargo y el militante.  

Fascismo y comunismo surgen a partir de su ruptura con el Partido Socialista italiano. Esta 

nueva organización de la política es tan sólo uno de los elementos que introduce la Gran Guerra 

en el pensamiento y acción política del mundo de entreguerras.  

Otro elemento es la obtención de lo definitivo: 

“En todos los casos se comprueba que la obsesión por lo definitivo se alcanza como más allá 

de una destrucción. El hombre nuevo es destrucción del viejo hombre. La paz perpetua se 

consigue por destrucción, en la guerra total, de las viejas guerras [...] En la destrucción y lo 

definitivo hay un par fundamental. Y otra vez, es un par no dialectico, una sistesis disyuntiva. 

Pues lo definitivo no es el fruto de la destrucción, de modo tal que hay dos tareas bien diferentes: 

destruir lo viejo, crear lo nuevo”
10

. 

En los albores del siglo XX la violencia cobraba una nueva tónica, no sólo poseía su clásica 

faceta destructiva, sino que se presentaba como creadora de un orden nuevo, y un hombre nuevo 

nacería de la destrucción. 

“La violencia se legitima por la creación del hombre nuevo. Este motivo, desde luego, sólo 

tiene sentido en el horizonte de la muerte de Dios. El hombre sin Dios debe ser recreado, para 

reemplazar al hombre sometido a los dioses. En este aspecto, el hombre nuevo mantiene unidos 

los fragmentos de la sintesis disyuntiva, porque es la vez un destino, el destino del hombre en la 

época de la muerte de los dioses, y una voluntad, la de superar al hombre antiguo”
11

. 

                                                           
10

 Badiou p. 56-57 
11

 “La pasión de los sujetos, los militantes, se deposita en la historicidad de ese hombre nuevo” Badiou  p. 52  
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Organizaciones políticas con una estructura vertical de mando y disciplina, lo definitivo como 

motivación para destruir lo viejo y crear lo nuevo, no sólo determinan el surgimiento de la fuerza 

fascista sino al comunismo en Italia. 

En la constitución del Partido Comunista en Italia, tras su ruptura con el PSI, la tendencia 

liderada por Amadeo Bordiga sostenía los postulados de una necesidad de un PC con una férrea 

disciplina, capacidad de mando para atacar, y destruir al enemigo de clase. La contienda sería 

frente a frente para acceder al Estado e instaurar una república de soviets en Italia. Antonio 

Gramsci, miembro del colectivo L’Ordine Nuovo, discute fuertemente con Bordiga lo referente al 

carácter del Estado, el Partido y la sociedad en Italia. En los cuadernos de la cárcel Gramsci hace 

una analogía entre trincheras y Estado, aludiendo a las posiciones de Bordiga, y lo que definiera 

como „Guerra de posiciones‟ a través del concepto de hegemonía. 

La guerra está presente. 

En esta introducción queríamos mostrar que el pensamiento y acción de los sujetos estaban 

atravesados por la experiencia de la guerra, no sólo físicamente, sino subjetivamente. El debate 

que presentamos entre Amadeo Bordiga y Antonio Gramsci será nuestro objetivo para elucidar 

sus disputas sobre el fascismo, su carácter de clase y como enfrentarlo. Este debate tendrá 

consecuencias importantes en la vida del PCI, como también de Italia. 

Continuaremos con un estado de la cuestión de los estudios historiográficos sobre el fascismo 

italiano haciendo hincapié en los recientes trabajos traducidos al español de Emilio Gentile.  

Por último, atendiendo al estudio de un período tan vasto e interesante como el mundo de 

entreguerras europeo, no podíamos terminar esta introducción sin volver a Pirandello. Ya que, 

esta comedia trágica plantea la irrepresentabilidad de lo traumático real que reside en aquellos 6 

personajes, sin embargo, vuelven a intentarlo una y otra vez. En ese, „volver a intentar‟, radica la 

pasión de los sujetos atravesados por ese acontecimiento traumático que no pueden sobrellevar. 



10 

 
¿Será la 1° guerra mundial ese acontecimiento traumático el imposible de representar para la 

sociedad italiana? 

EL DIRECTOR: ¡Estupendo! Sólo falta añadir que 

usted, con esa comedia que quiere representar aquí, 

es más verdadero y más real que yo. 

EL PADRE: (con absoluta seriedad) 

 ¡Por supuesto, señor! 
 

 

 

 

Consideraciones sobre el fascismo italiano: 

 

 

 El fascismo italiano ha sido explicado bajo distintos paradigmas a lo largo del tiempo 

histórico transcurrido luego de su caída en 1945, aunque, las fuerzas que lo han enfrentado 

escribieron sobre el fascismo paginas importantes de la historia europea de entreguerras. Sin 

duda, en las interpretaciones sincrónicas al surgimiento y posterior derrota del fascismo tienen el 

condimento peculiar la búsqueda de la movilización de diversos sectores sociales, políticos e 

intelectuales contra el fascismo. Estas diversas interpretaciones emergían al calor del 

enfrentamiento desde una posición „antifascista‟, siempre fuera de Italia o Alemania debido a la 

represión a la oposición política e intelectual. Por lo tanto, el „antifascismo‟ se convirtió en un 

polo que agrupaba fuerzas políticas y sociales opuestas al fascismo, como también a intelectuales, 

con la misión de alarmar ante el peligro fascista en las distintas sociedades europeas y 

americanas. El peligro fascista tras el triunfo y ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933, se 

convirtió en una realidad internacional pasible de expandirse mundialmente. Los círculos 

„antifascistas‟ aglutinados alrededor de algún periódico o publicación u actos por la “libertad” y 

la “democracia”, buscaban alertar a la población del avance dentro y fuera de la nación. El rol de 

la intelectualidad en la confrontación contra el fascismo fue muy importante y aglutinó a 

diferentes intelectuales de varias corrientes de pensamiento que a través de la interpretación del 
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fascismo elaboraban una forma de oposición al mismo. Esto es característico de los estudios 

sobre el fascismo antes de 1945, sea en su variante liberal o marxista, cada interpretación indica 

una forma distinta de oposición porque el fin último es la confrontación política con el fascismo. 

En los estudios posteriores a 1945 sobre el fascismo hasta los años ‟60 existen intentos de 

encuadrar al fascismo bajo la categoría de “totalitarismo”, junto a la dictadura nazi y el régimen 

estalinista. Esta empresa fue emprendida por Hannah Arent quien partió de la asimilación de la 

aplicación de modernos métodos de tortura y muerte con la ausencia de democracia en un 

régimen de partido único. La categoría de totalitarismo estaba ligada al terror, e Italia estaba 

incluida en dicha categoría sólo después de aceptar las leyes raciales que Hitler le impuso a 

Mussolini en 1938. 

El auge de los años ‟60 se debió a partir de la edición del libro El fascismo en su época de 

Ernst Nolte en 1963, delineando un enfoque “fenomenológico” del fascismo, con una mirada 

heideggeriana o neohegeliana del mismo. Nolte generó un resurgir de los estudios sobre el 

fascismo proponiendo un „fascismo genérico‟, el fascismo como fenómeno europeo con un 

carácter antimoderno e irracional, contra la “trascendencia” planteada con el comunismo. A su 

vez, en Italia las hipótesis de Renzo De Felice reavivaron los estudios sobre el fascismo italiano 

elaborando un análisis del surgimiento del fascismo atento a las bases sociales del mismo y su 

carácter „revolucionario‟, donde al convertirse en régimen, pasaba a ser una expresión de la 

burguesía monopolista. Entonces, el fascismo revolucionario de las clases medias pasó a ser el 

fascismo conservador de la burguesía monopólica. 

La revisión de las tesis elaboradas al calor del fascismo en los años ‟60 – ‟70 estaban situadas 

en el marco de una alta conflictividad internacional a partir del alzamiento obrero-estudiantil del 

“Mayo francés” (1968) y la guerra de Viet-Nam. La revisión del fascismo y el nazismo tuvieron 

ciertamente un auge historiográfico marcado por el surgimiento de la “Nueva Izquierda”, y el 
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ferviente intercambio teórico-conceptual marxista acaecido entre Inglaterra y la Europa 

Continental, entre Les Temps Moderns y la New Left Review, con el estructuralismo althusseriano 

como referente. 

Así surge, Fascismo y dictadura, el libro de Nicos Poulantzas en 1974. La inspiración en la 

lectura altusseriana de Gramsci provoca la conceptualización del fascismo en Italia y Alemania a 

partir de una crisis política expresada en la crisis del Estado para mantener el dominio de la clase 

dominante. El fascismo se impone como una solución a la crisis de hegemonía en la forma estatal 

autoritaria no parlamentaria, configurándose un Estado de excepción, en estos países. 

Finalmente, la novedosa interpretación sobre el fascismo de Emilio Gentile, cuyos libros son 

actualmente traducidos al castellano, considerando al fascismo como vía italiana al totalitarismo a 

través de un cesarismo totalitario. El autor recupera la categoría “totalitarismo” para relacionarla 

con el concepto de “política total”, o sea, la conjunción de una organización de masas a una 

mitología fascista totalitaria. 

 

Las interpretaciones clásicas del fascismo: 

 

El fascismo como enfermedad moral: 

Seguiremos el esquema trazado por Renzo De Felice
12

 para comenzar el análisis 

historiográfico sobre el fascismo, teniendo en cuenta la vastísima bibliografía existente, 

trataremos de presentar las principales corrientes historico-conceptuales del fascismo.  

Como lo señala el título del opúsculo, el fascismo fue interpretado hacia los años „40 como 

producto de una crisis moral que azoto a las sociedades nacionales italiana y alemana, pero que 

afectó a todos los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. El exponente italiano de 
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esta temprana corriente de interpretación del fascismo fue el filósofo neohegeliano italiano 

Benedetto Croce a través de escritos en periódicos y discursos en círculos „antifascistas‟. El 

fascismo, entonces, habría sido un retroceso en el despliegue de la “consciencia de libertad” en el 

continente europeo, este “extravío” no fue llevado adelante por ninguna clase social particular 

sino como momento de embriaguez producida por la guerra. 

En Alemania esta corriente fue encarnada por Friedrich Meinecke con su libro La catástrofe 

de Alemania en 1946, seguido posteriormente por Gerhard Ritter y Golo Mann. El 

nacionalsocialismo es definido como una “desviación” en el camino evolutivo de Europa, de las 

ideas iluminístas y la Revolución Francesa, y la causa del desvío fue la codicia de ganancias y la 

voluntad de poder (idea asociada a la filosofía nihilista de F. Nietzche). La crisis económica de 

1929 juega en la interpretación de Meinecke un rol fundamental, ya que, la influencia dramática 

que impone la crisis impacta en la moral de las personas, e impulsa tendencias irracionalistas en 

las masas. Nuevamente se proclama el estado de embriaguez de las masas que fueron presas del 

hitlerismo, la ruptura de la comunidad entre burguesía y proletariado, el fin de una sociedad 

nacional normalmente constituida, etc.; la República de Weimar no ofrecía ideales constituyentes 

a los jóvenes que cayeron bajo las filas de las S.A. 

En sintonía con los postulados de Meinecke, G. Ritter, establece que la relación entre moral y 

poder se rompe en pos de una especie de renacimiento distorsionado de antiguos ideales 

“maquiavélicos”
13

, entonces, el “ciego fanatismo de la voluntad de poder” subyuga a la “razón” y 

determina el fin de todo criterio moral para juzgar la acción política. 

 Golo Mann prefiere para el análisis del fenómeno fascista la genealogía del mal, o sea, la 

búsqueda en el pasado del origen de las ideas nacionalsocialistas, ya sea, del pangermanismo,  del 

                                                                                                                                                                                            
12

 De Felice, Renzo El fascismo. Sus interpretaciones. Ed. Paidós, Bs. As. 
13

 Idem, p. 44 
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antisemitismo, desde Bismarck hasta Hitler. Su objetivo era demostrar que el fascismo no era 

producto de una explosión irracional de fuerzas demoníacas sino que tenían una historia y 

desarrollo. La emergencia del nacionalsocialismo fue debido a la crisis económica de 1929 y la 

aparición de Adolf Hitler en un momento justo de la historia europea. 

 El verdadero motivo, según el autor, de la llegada al poder del nacionalsocialismo era la crisis 

moral en torno a la República de Weimar y el rechazo en la población que ésta producía. Este 

rechazo a la República no significaba su reemplazo por una alternativa específica sino el 

reconocimiento de una crisis moral aprovechada por Hitler para instaurar la posibilidad de un 

gobierno antirrepublicano.  

Finalmente, Hans Kohn, pretende igualar al fascismo italiano y alemán con el comunismo 

soviético debido al carácter antiliberal que presentan estos regímenes. El énfasis es puesto en el 

acceso al poder por parte de una minoría autoritaria que pretende la imposición de la pasividad en 

las masas. De esta manera, comienza el recorrido de la categoría de „totalitarismo‟, como nexo de 

los regímenes no liberales de los años treinta. 

Podemos advertir, por lo expuesto, que las hipótesis que giran alrededor de la crisis moral 

como punto de partida para el análisis del fascismo tienen una raíz liberal, donde la defensa de la 

libertad de expresión y el gobierno democrático se encuentran por encima del análisis de las 

bases sociales del período de entreguerras. Inclusive, los autores sostienen que el fascismo ha 

sido una interrupción en el camino evolutivo de Europa, en la evolución de la idea de libertad 

(Croce), en donde las masas están exculpadas del mismo. Por lo tanto, podemos comprender al 

estado de animo de las masas de “embriaguez” en los albores del fascismo como un estado no 

consciente de las mismas, y afirmar que la población europea posee conscientemente los ideales 

de democracia y libertad, a los cuales hay que alimentar para que las masas despierten del 
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aletargamiento fascista. Veremos en el próximo apartado la contestación que suscitó esta 

corriente interpretativa. 

El fascismo como producto lógico e inevitable del desarrollo histórico: 

El fascismo visto desde la óptica de inevitabilidad del desarrollo histórico plantea un origen 

del fascismo en los albores de la nación estudiada. De esta manera, el fascismo se muestra como 

producto lógico de una forma patológica en el origen del Estado-Nación italiano o alemán, 

partiendo en 1870, con la unificación italiana o alemana.  

El centro de la atención esta puesto en el fallido intento de la burguesía nacional en crear un 

Estado-Nación sin depender de sectores conservadores o aristocráticos en el interior del Estado. 

La pervivencia de estos es vista como negativa, ya que estas fuerzas conservadoras tienden a 

retrasar la conformación democrática del Estado para afirmar tendencias antiliberales y 

antidemocráticas con un contenido militarista (en el caso alemán). 

Esta línea interpretativa tuvo mucha repercusión para el caso alemán, donde el autoritarismo y 

el pangermanismo unido al antisemitismo y el militarismo podían ser rastreados desde la 

conformación de Alemania como Estado-Nación. Esta interpretación fue retomada más adelante 

para teorizar sobre el Sonderweg (camino especial) alemán, donde Jurgen Kocka fue su principal 

instigador.  

Sobre el caso italiano, Denis Mack Smith, plantea que desde 1861 en Italia “todo conduce al 

fascismo”
14

, donde la unión cavouriana habría sido un momento de los distintos gobiernos 

autoritarios parlamentaristas italianos hasta Mussolini. Sin embargo, con diferencias esta 

corriente en Italia se presentó bajo el nombre de revelación, contra la tesis de paréntesis 

sostenida por B. Croce.  

                                                           
14

 Idem, p. 56 
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El énfasis estaba puesto en el Risorgimento italiano, en las características nacionales y 

políticas del país, en la constitución misma de los partidos políticos y las tendencias autoritarias 

de antaño. La meta era criticar el carácter „parentelico‟ del fascismo, y fijarlo en la historia 

italiana como producto inevitable de la misma. 

Las criticas a esta posición provinieron principalmente de quienes defendían sus posiciones, 

los teóricos del fascismo como enfermedad moral adujeron que el fascismo siempre fue evitable. 

Aunque, se reconocían los “gérmenes” del fascismo hacia los años ‟20, la mutación de la Primera 

Guerra Mundial y la transformación de la sociedad italiana en una sociedad de masas, sumado a 

los errores de la clase dirigente configuraron el medio para que surja el fascismo. 

 

Interpretaciones marxistas hasta 1940: 

 

La III° Internacional Comunista y el fascismo: 

Trataremos concisamente de exponer como definió al fascismo el Comité Ejecutivo de la 

Internacional Comunista (CEIC), sin detenernos en consideraciones aledañas a la historia de la 

III° IC (Internacional Comunista), ni a los debates en torno a la Unión Soviética durante los años 

‟20 – ‟30. 

La historia de la Internacional Comunista ha sido revisada y re-construida en múltiples                                                      

oportunidades, aunque, la mayoría contiene un tono crítico/aleccionador con respecto a una 

“verdadera” política de confrontación al fascismo
15

. Sin embargo, nos interesa saber porqué los 

sujetos que integraban el CEIC delinearon distintas formas de oposición al fascismo desde 1922 a 

1945, cuales fueron sus objetivos y formas de acción, en correspondencia con la definición de 

fascismo que en cada momento se utilizaba. Una constatación importante es la multiplicidad de 
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definiciones delineadas entre los años 1922 y 1935 debido a los cambios en la realidad político 

social europea ocurrida en estos años, la llegada al poder del fascismo en Alemania y los debates 

dentro del P.C.U.S. 

En los años 1922-1923 se realiza el IV° Congreso de la IC, allí se manifiesta a través de la 

delegación italiana (Bordiga, Terracini) el peligro que entrañaba el fascismo. El funcionamiento 

del CEIC era colegiado, los integrantes elegidos por el Comité Ejecutivo del Partido Comunista 

de cada país proponía a sus miembros para el CEIC, aunque por razones de peso político y 

estructura material aportada a la organización, la responsabilidad máxima recaía siempre en un 

miembro del P.C.U.S. El Comité Ejecutivo seguía de cerca los cambios ocurridos en Italia a 

partir de la llegada al gobierno de Mussolini, dando por iniciadas las distintas tentativas de 

explicación del fenómeno fascista. La delegación italiana (sin entrar en detalles) consideró que el 

fascismo era un fenómeno alimentado por la pequeña burguesía, pasando a ser “un gran 

movimiento unitario de las clases dominantes”
16

, o el ascenso de Mussolini fue visto como una 

“crisis ministerial”
17

 (Terracini) dentro de los gobiernos „autoritarios‟ italianos. Ante esta 

definición Karl Radek (polaco) puso el acento en su carácter “pequeño burgués”, mientras que 

Zinoviev (URSS) delineó al fascismo como una dictadura con un fuerte componente agrario (en 

semejanza con los “blancos” en la guerra civil rusa), mientras que Lenin lo equiparaba a los “cien 

negros rusos”. Mientras que Radek, Klara Zetkin (Alemania) y Trotsky (URSS) acentuaban en el 

carácter de masas del fascismo, rompiendo con formas tradicionales de reacción autoritaria, y 

enfocan su análisis en la base social del mismo.  

Quedaba claro que el fascismo emergía en la escena europea como un enemigo potencial 

representando los aspectos más retrógrados y contrarrevolucionarios, aunque no era unívoca la 

                                                                                                                                                                                            
15

 Veremos más adelante las críticas a las posiciones de la IC 
16

 ídem, p. 91 



18 

 
concepción del CEIC sobre el fascismo. Para estudiar la relación entre la IC y los partidos 

comunistas no podemos afirmar la evidencia de una verticalidad absoluta, existen variables  

culturales y libertades relativas con que contaban dichos partidos
18

. Esto se evidencia 

profundamente en los años que transcurren entre el IV° y el VI° Congreso de la IC (1922-1928), 

luego los cambios en la Unión Soviética tras la caída de Bujarín iban a transformar el panorama 

interno de la IC de una manera negativa, traducida en una verticalidad autoritaria de mando, 

ausencia de debate profundo y la defensa de la U.R.S.S. se convertiría en el eje central de la 

política internacional de los Partidos Comunistas. 

El V° Congreso de la IC, bajo la dirección de Nicolai Bujarín, establece que el desarrollo del 

capitalismo en el mundo tiene a una “estabilización relativa” producto del crecimiento 

evidenciado de la producción industrial y aumento del empleo. La mirada no estaba puesta en la 

inmediatez de la revolución proletaria en Alemania, tras el fracaso del intento de toma del poder 

en 1923, y el consecuente putch de Hitler y el partido obrero nacional socialista. Derrotas en el 

plano político y „estabilización‟ del poder burgués, condujeron las acciones de la IC hacia la 

profundización del Frente Único con los partidos socialistas o socialdemócratas, una unidad 

expresada desde las bases que no necesariamente signifique un frente único electoral o acuerdo 

nacional. El CEIC comenzaba un camino de homogeneización organizativa tendiente a fortalecer 

a los partidos comunistas a través de lo que se proclamó como “bolchevización”. El camino de 

acumulación de fuerzas a través de  la conformación de frentes únicos, generaba una fractura con 

la concepción de la toma inmediata del poder por parte del Partido Comunista. El frente precisaba 

de objetivos distintos, y enfocados hacia la organización de los trabajadores. El cambio producido 

                                                                                                                                                                                            
17

 Poulantzas, N. Fascismo y dictadura, ed. Siglo XXI, México, 1984 (1° edición en francés, 1970)p. 45  
18

 “Los partidos comunistas eran formaciones políticas nuevas, sin carácter fijo, y es fácil olvidar su fluidez a 

menudo caótica en la década de 1920, cuando la tradición política comunista todavía se estaba formando. El 

comunismo como tradición distintiva y unitaria –duró un cuarto de siglo hasta 1956- fue sin duda moldeado de 
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fue importante, y precisó de la astucia de Lenin para delinearlo en el libro Izquierdismo. 

Enfermedad infantil del comunismo. Las posiciones sectarias asumidas no fueron producto de la 

“incomprensión” de la línea trazada por los congresos, sino una forma de aislar a quienes aún 

sostenían lo afirmado anteriormente. Los cambios operados en los congresos no eran 

acompañados por autocríticas sino por “incomprensión”, “incapacidad” de llevar lo expuesto a 

cabo, etc. 

El fascismo en el marco de la estabilización relativa del capitalismo fue pensado como una 

dictadura de la gran burguesía industrial
19

, la discusión sobre su origen y base social fue 

desplazada por la política económica que emanaba de la dictadura fascista. El acento en la 

estabilización económica y los intentos por “coordinar y garantizar las condiciones en una 

situación en que no se puede superar la estabilización capitalista de la noche a la mañana”
20

. 

En el VI° Congreso de la IC de 1929 se produce un cambio significativo con las tesis 

anteriores, principalmente, con la teoría de la estabilización relativa del capitalismo y el carácter 

de la socialdemocracia. También aparece en este periodo de la IC, conocido como III° Período, la 

lucha contra las tendencias de “derecha” dentro de la IC y de los PC‟s, un proceso de 

verticalismo autoritario se imponía (no exento de oposiciones y tensiones) a partir de la 

persecución de Bujarín en la URSS. La política interna de la Unión Soviética intervino 

drásticamente en los debates de la Internacional invocando al peligro de la “derecha” para 

resolver la disputa en favor de Stalin.  

                                                                                                                                                                                            

manera decisiva por el III° Período” en Eley, G. Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-

2000. Ed. Crítica, Barcelona, 2002, p. 256 
19

 De Felice, R., p. 96 – Poulantzas, N., p. 48 
20

 Teló, M. “Análisis del capitalismo y teoría de la revolución en Bujarín, dirigente de la Conintern” en La crisis del 

capitalismo en los años ’20. Análisis económico y debate estratégico en la III° Internacional” AA.VV. Cuadernos 

de Pasado y Presente N° 85, Siglo XXI, 1981, México, p. 161 
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El III° Período conocido como “clase contra clase”, estimaba que la etapa de estabilización 

iba a terminar para dar paso a un período de grandes catástrofes
21

, a partir de estimaciones 

económicas realizadas por el economista de la IC, Eugen Varga, la crisis capitalista estaba a la 

orden del día, por lo tanto, la revolución proletaria era una necesidad de la coyuntura. La 

socialdemocracia fue catalogada en su conjunto como una fuerza “burguesa imperialista” que se 

proclama “obrera”, sumiendo a los trabajadores en una “confusión” ideológica, entonces, la 

socialdemocracia de “izquierda” era la versión más peligrosa, y debía ser desenmascarada como 

agentes de la burguesía. Sin embargo, el frente único no se descartaba, sino que se modificaba su 

forma: “El refuerzo de la lucha contra la socialdemocracia desplaza el centro de gravedad del 

frente único hacia la base, pero de ningún modo disminuye, incluso le aumenta, el deber de los 

comunistas de hacer la distinción entre los obreros socialdemócratas que se equivocan 

sinceramente, y los líderes socialdemócratas, viles servidores de los imperialistas”
22

.  

El fascismo pasó a ser un proyecto de la gran burguesía aprovechándose del descontento de la 

pequeña y mediana burguesía urbana y rural, “para crear un movimiento de masas reaccionario 

con el fin de detener en su camino el desarrollo de la revolución”
23

. Si la socialdemocracia es el 

agente de la burguesía con ropaje obrero, y el fascismo es un proyecto de la gran burguesía con 

bases sociales amplias, por un mero ejercicio mecánico, la socialdemocracia se convirtió en 

“socialfascismo”, y enemigo “principal” a combatir (mientras el enemigo “estratégico” era el 

fascismo). 

Este congreso perduró sólo a la crisis del ‟29 que confirmaba aparentemente la hipótesis de 

catástrofe del capitalismo, permitiéndole a los partidos comunistas (específicamente al KPD) 

                                                           
21

 AA.VV. “Tesis sobre la situación y las tareas de la Internacional Comunista” en AA.VV. VI° Congreso de la 

Internacional Comunista, Cuadernos de Pasado y Presente N°66, Siglo XXI, México, 1980, p. 99 
22

 Idem, p. 115. 
23
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ampliar sus bases en la clase obrera ocupada y desocupada

24
. Sin embargo, no sucedió lo mismo 

ante la confrontación con el fascismo, que accedió al gobierno alemán en 1933 de la mano de un 

pacto entre Von Pappen y Hindenburg. 

Finalmente, el fascismo tras su consolidación en Alemania, se convirtió en un enemigo 

mundial. El VII° Congreso de la IC estuvo dominado por un personaje que transformó 

fundamentalmente la concepción del fascismo en el mundo, Georg Dimitrov, en 1935 establece 

que el fascismo es “la dictadura abierta terrorista de los elementos más reaccionarios, más 

chauvinistas, más imperialista del capital financiero”
25

. Por lo tanto, se precisa de alianzas de 

amplio espectro para derrotar al fascismo, incluso con elementos de la burguesía en conflicto con 

el capital financiero, a través de un Frente Popular. Dicho frente tuvo expresiones concretas en 

Francia con el gobierno de coalición entre la SFIO y el PCF con León Blum como presidente. O 

durante la Guerra Civil española, en alianza con él PSE y otros partidos republicanos. Sin 

embargo, el frente popular estructuró el accionar de los partidos comunistas hasta la actualidad. 

 

León Trotsky y el fascismo: 

Una de las primeras y principales interpretaciones del marxismo con respecto al fascismo por 

fuera de la Internacional Comunista es la elaborada por León Trotsky. Este dirigente de la 

Revolución de Octubre, miembro del CEIC hasta 1927 y del Buró político del PCUS fue 

expulsado y deportado posteriormente por ser un firme opositor a la consolidación en el poder de 

Stalin, en el marco de una disputa ideológica con respecto a la construcción del socialismo en la 

URSS, y acusado de “ultraizquierdismo” junto Kamenev y Zinoviev. 
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Luego de su peregrinar por los países europeos en busca de refugio se establece en México 

gobernado por Lázaro Cárdenas y entabla amistad con Diego Ribera y Frida Khalo. Trotsky 

comienza a trabajar y escribir para denunciar el proceso de burocratización en la URSS, y desafía 

desde México al CEIC sus caracterizaciones erróneas con respecto a Alemania principalmente. El 

discenso empieza, obviamente, desde 1928 cuando él es expulsado. Su objetivo es atacar la 

táctica de la IC del VI° Congreso (“clase contra clase”) advirtiendo el carácter sectario de dicha 

línea de acción, por considerarla deficiente en su caracterización de la socialdemocracia y el 

fascismo. 

El incisivo análisis de Trotsky sobre el nacionalsocialismo tiene por objetivo suscitar la duda 

en los integrantes de la IC, cambien su caracterización y dirección hacia dentro del movimiento 

obrero. Por ello, Trotsky pone el acento en un análisis del significado del „nacionalsocialismo‟ y 

no en el “socialfascismo” o el fascismo genérico que propugnaban las intervenciones de la IC. El 

acento particularista del análisis de Trotsky es su principal fuerza, el carácter de Hitler como 

soldado de la 1°Guerra Mundial, opuesto al Pacto de Versalles y la carestía de la vida, siempre 

con ese “sentimentalismo amorfo, la carencia de una disciplina de pensamiento, la ignorancia 

unida a lecturas desordenadas, negativos todos que se transformaban en positivos, y daban a 

Hitler la posibilidad de unir en la bolsa de pordiosero del nacionalsocialismo todos los tipos de 

descontentos y de llevar la masa allí donde éste la empujaba”
26

. Trotsky volvía a poner en 

discusión un asunto olvidado en el VII° Congreso de la IC: el rol de la pequeña burguesía en el 

ascenso del fascismo. Para él, la pequeña burguesía jugó un rol fundamental en ascenso al poder 

del nacionalsocialismo como sector intermedio entre las clases fundamentales, o sea, entre la 

burguesía y el proletariado. En una situación de crisis, desesperación económica producto del 
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capital monopólico y con desconfianza hacia los partidos actuantes la pequeña burguesía corrió 

detrás de Hitler: 

“El fascismo alemán, como el italiano, alcanzó el poder sobre las espaldas de la pequeña 

burguesía, a la que transformó en ariete contra las organizaciones de la clase obrera y de la 

democracia. Pero el fascismo en el poder no es en absoluto el gobierno de la pequeña burguesía. 

Por el contrario, es la dictadura más implacable del capital monopolista”
27

. 

La pequeña burguesía podía jugar un papel independiente, sólo hasta su acceso al poder. Así 

fue en la constitución del nacionalsocialismo como fuerza política, donde la habilidad política de 

Hitler “consistió en soldar a los pequeño burgueses en una hostilidad común hacia el 

proletariado”
28

. Sin embargo, Trotsky no propugnaba una alianza con la pequeña burguesía para 

enfrentar al fascismo, sino retomar el camino del Frente Único con sectores de la 

socialdemocracia (ya que ésta era una expresión de la burguesía, tal como lo expusiese también la 

IC
29

), y partidos de izquierda menores. La mirada de Trotsky estaba en la dirección del Partido 

Comunista alemán y la IC, dado que para él la dirección del PCUS era el problema central (el 

quid pro quo de la cuestión
30

). Los ataques a la socialdemocracia por parte del KPD –en su 

carácter de “socialfascista”- no hacían más que empujar a la pequeña burguesía a las garras de 

Hitler.  
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August Thalheimer y el bonapartismo: 

Thalheimer se sumó a las filas del SPD en 1919, continuó en el KPD desde su fundación con 

un trabajo en el ámbito intelectual, junto Brandler y Thälmann fueron los referentes del Partido 

Comunista alemán hasta los momentos previos al VI° Congreso de la IC (1928). Alemania seguía 

siendo el eje alrededor del cual giraba la política del CEIC, además de ser el mayor Partido 

Comunista de Europa (descontando al ruso), la política internacional se elaboraba en Alemania. 

Por ello, los primeros ataques contra la “oposición de derecha” en la URSS (N. Bujarín) 

repercutieron automáticamente en Alemania, cuya solución sólo podía presentarse en esa época 

como expulsión. 

Brandler y Thalheimer fueron expulsados en diciembre de 1928 del KPD por oponerse al “giro 

hacia la izquierda” del CEIC, defendiendo el frente único con sectores de la socialdemocracia, y 

forman el KPD-O. 

Thalheimer en una serie de artículos en los años ‟20 y ‟30 expuso sus tesis sobre el fascismo a 

partir de las concepciones de Karl Marx sobre Luis Bonaparte en el libro El dieciocho brumario 

de Luis Bonaparte. Thalheimer utiliza la categoría de bonapartismo para explicar el surgimiento 

del fascismo en Italia y Alemania desde el ángulo de “independencia” que tiene la fuerza 

bonapartista con respecto a las clases dominantes, y su carácter antiproletario: 

“El bonapartismo, la independización del poder ejecutivo, es la “forma última” y al mismo 

tiempo la más corrompida del poder estatal burgués cuando esta sociedad burguesa se ha visto 

amenazada al máximo por el asalto de la revolución proletaria, y cuando la burguesía ha agotado 
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todas sus fuerzas en repeler dicho asalto: reunidas y exhaustas todas las clases, aquella busca 

entonces el bastión más poderoso que ampare su poderío estatal”
31

. 

 El fascismo se presenta como „salvación‟ para las clases dominantes ante el peligro comunista 

actuando como organización de masas en la recomposición del orden interno. Thalheimer se basa 

en la distinción entre el dominio social y el dominio político ejercido por la clase dominante 

capitalista
32

.  

En una línea similar de argumentación se encuentran los trabajos del socialdemócrata Otto 

Bauer, y en los Cuadernos de la cárcel  de Antonio Gramsci que trabajaremos sobre ellos más 

adelante. 

 

Maurice Dobb: fascismo, imperialismo y capital monopolista 

Maurice Dobb (1900-1976) fue parte de lo que se conoció como “los historiadores marxistas 

británicos”, miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña desde 1922, licenciado en 

economía, se dedicó a estudiar la relación entre economía e historia desde una perspectiva 

marxista dentro del campo de la Economía Política. 

Las magnificas obras de estudio del capitalismo de Dobb están atravesadas por la perspectiva 

histórica y la lucha de clases
33

, siempre desde una perspectiva marxista el autor despliega sus 

conocimientos sobre Economía Política y el desarrollo histórico del capitalismo. Dobb llega al 

fascismo a partir de un análisis del imperialismo en su libro Economía Política y capitalismo de 

1937, cuando aún no comenzaba la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento de Dobb parte 

siempre de una mirada mundial del capitalismo en una intima relación entre países centrales y 

periféricos, o  como dijera el autor, entre el imperialismo y las colonias. 
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En la etapa actual del capitalismo el capital monopolista predomina en todas las esferas de la 

economía y transforma las relaciones de producción y formación de precios, pero trastoca la 

relación entre el Estado y las clases dominantes: 

“Si el Estado corporativo tiene otra significación económica distinta de la de ser un medio 

para controlar los conflictos de trabajo, es la de constituir una maquinaria para dar sanción y el 

apoyo del Estado a una organización monopolista más completa y rígida de la industria”
34

. 

En el análisis de Dobb, el fascismo es un Estado corporativo que modifica el carácter de las 

“clases medias” para subordinarlas al capital monopolista, destruir las organizaciones 

independientes de la clase obrera (léase aquí, las organizaciones con una ideología confrontativa 

con el Estado) y preparar a la nación para la guerra y una centralización autoritaria con el fin de 

recuperar las colonias perdidas, y rearmar el “imperio”
35

.  

La crisis de posguerra en las capas medias a partir de su pauperización (en su faceta artesanal) 

y la construcción de sectores medios asociados al capital monopolista en crisis durante la 

posguerra y la crisis del ‟29 (debido a que el capital monopolista no tuvo pérdidas importantes, 

recayendo sobre los sectores medios), y las consecuencias de la guerra en el despojo de ciertos 

países de sus colonias: 

“Si se desea resumir brevemente los requisitos históricos del fascismo, deben señalarse, a mi 

modo de ver, tres factores fundamentales: la desesperación del capital por encontrar una solución 

normal a la dificultad creada por la limitación del campo de inversión; una numerosa y oprimida 

“clase media” constituida por elementos déclassé, que a falta de otro punto de apoyo, se halla 

madura para ser incorporada al credo fascista y, finalmente, una clase trabajadora lo 

suficientemente privilegiada y fuerte para resistir una presión normal sobre su nivel de vida, pero 
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 Kaye, Harvey J. Los historiadores marxistas británicos, Universidad de Zaragoza, 1989, p. 63 
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 Dobb, M. Economía Política y capitalismo, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 176 
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bastante desunida y carente de consciencia de clase (por lo menos en su dirección política) y por 

ello débil políticamente para hacer valer sus derechos o para resistir al ataque”
36

. 

Vemos una unión en los planteos de Dobb con Trotsky al momento de plantear que el 

fascismo alemán beneficia al capital monopolista, sin embargo, en Dobb los cambios operados 

por el fascismo en las relaciones de producción son parte de un momento mundial específico de 

cambios corporativos y de preponderancia del capital monopolista. Ambos plantean una 

deficiencia en la conducción/dirección del movimiento obrero que no puede impedir el 

surgimiento del fascismo, y ponen énfasis en el carácter antiproletario del mismo
37

. A diferencia 

de Thalheimer, quién plantea una situación de empate catastrófico entre las clases fundamentales, 

Dobb y Trotsky, enfocan sus estudios hacia las necesidades del monopolio industrial alemán e 

italiano. 

El ingrediente que agrega Dobb es la relación del fascismo con las colonias, por lo que “no es, 

evidentemente, una mera coincidencia el hecho de que el fascismo se halle en dos países cuyas 

ambiciones coloniales se encuentran tan lejos de haber sido satisfechas por los resultados de la 

Gran Guerra”
38

.  

 

 

El fascismo en los años ‘60 – ‘70: 
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 Idem. 
36

 Idem, p. 177 
37

 “Estos intereses [del capital monopolista] exigirán la disolución del sindicalismo independiente y el 

aherrojamiento de la clase obrera, el refuerzo del monopolio a través de las sanciones legales y el empleo del poder 

del Estado para promover externamente el control de territorios satélites y la regimentación de su vida económica a 

la manera de lo que se proponía Hitler con su Nuevo Orden para Europa” en Dobb, M. Estudios sobre el desarrollo 

del capitalismo, ed. Siglo XXI (1° edición en inglés 1946), Bs.As., 1973, p. 448   
38

 Dobb, M. Economía... ídem, p. 177. No coincidimos con la apreciación de Renzo De Felice planteando que esto es 

un límite en la comprensión del fascismo. De Felice, R. Idem, p. 69 
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Ernst Nolte: el fascismo “fenomenológico”: 

Con la publicación de Der Faschismus in seiner Epoche en 1963, Ernst Nolte, reintrodujo la 

discusión en torno al carácter genérico del fascismo como un producto europeo inmerso en un 

marco histórico propio de los años de posguerra. El fascismo como fenómeno único de Europa de 

los tiempos de entreguerras, encarnado como proyecto antimodernista, está determinado por un 

hecho fundamental: la Revolución de Octubre. El fascismo se presenta como “reacción” 

autónoma y mistificadora contra la “trascendencia”
39

 del comunismo, y por “trascendencia” 

Nolte entiende: “al pensamiento orientado hacia una totalidad absoluta, que sobrepasa todo lo que 

está dado y puede darse. Además, en otro sentido, se llamará así a toda clase de movimiento 

intelectual que separa a las personas de las limitaciones de lo cotidiano, haciéndoles ver la 

totalidad del mundo como “consciencia del horizonte””
40

. La reacción a la trascendencia que 

plantea el comunismo con fuerza renovada a partir de la Revolución Rusa en 1917, sitúa al 

fascismo en un plano europeo y nacional al mismo tiempo. La “amenaza” comunista genera una 

reacción antimodernista e irracional con tres niveles de conceptualización: 1. Antimarxismo 

ideológico, 2. Este grupo entendido como expresión de la base natural de la política (grupo 

guerrero, etc.), 3. Resistencia contra la trascendencia
41

. 

El análisis de Nolte se mantiene en un plano filosófico-político para explicar al fascismo como 

fuerza propia de una época en la cual se manifiesta una crisis del liberalismo amenazado por el 

comunismo, y una crisis filosófica a partir de los escritos de Nietzsche presentes en el tercer nivel 

de conceptualización del fascismo. 

Entonces, el fascismo es “resistencia contra la trascendencia práctica y lucha contra la 

trascendencia teórica, todo reunido en un único movimiento. Pero esa lucha forzosamente se 
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 Kershaw, I. Idem, p. 52 
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 Nolte, E. Der Faschismus in seiner Epoche (traducción de C. Buchrucker) en Saborido, J. Idem, p. 149 
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encuentra recubierta por un velo, ya que los impulsos originales jamás son del todo 

desechables”
42

.   

 El estudio de Nolte tiene un claro déficit en el plano socioeconómico del fascismo
43

, el 

énfasis en lo filosófico es inherente al tipo de hipótesis que sostiene, ya que, un primer 

acercamiento al estudio de la economía fascista da por tierra muchas de sus afirmaciones. 

Además existe un desplazamiento del análisis hacia un plano filosófico (“fenomenológico”) del 

fascismo, sacando al mismo de un plano de análisis social. 

Llega hasta tal punto el desplazamiento efectuado por Nolte que afirma la existencia de una 

guerra civil ideológica del siglo XX
44

 entre el fascismo y el comunismo. La mirada esta puesta en 

el fascismo, y sus raíces filosóficas en Nietzsche y Marx, según Nolte, presentes en Mussolini. A 

partir de esta corroboración contrasta al fascismo con el comunismo como partes de la contienda 

europea, lucha ideológica y política.  

Sin embargo, Eric Hobsbawm sostiene que los partidos comunistas sólo tuvieron gran 

relevancia en la escena europea a partir de su lucha antifascista, luego del VII° Congreso de la IC 

donde el fascismo pasa a ser el enemigo a vencer
45

. Esta idea puede ser correcta para algunos 

países de Europa, como Francia e Inglaterra, donde los partidos comunistas no crecieron debido a 

la política delineada en el VI° Congreso de la IC, sin embargo, no es acertado para Alemania, 

pues, efectivamente se constata un gran crecimiento numérico del KPD, en afiliados y en caudal 

electoral, inclusive en la elección de 1932 el partido nazi pierde caudal de votos, mientras los 

comunistas avanzan como tercera fuerza.  
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 Idem, p. 141 
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 Idem, p. 153 
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 Kershaw, I. Idem, p. 53 
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 Nolte, E. y Furet, F. Fascismo y comunismo, ed. Fondo de Cultura Económica, Bs.As., 1998, p. 29 
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 Hobsbawm, E. “Historia e ilusión” en Punto de Vista p. 13 
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El punto débil en la argumentación de Nolte es el establecimiento de una causalidad entre el 

comunismo y el fascismo. Afirmar que Auschwitz fue posible porque primero existió el Gulag en 

la URSS
46

 es una aberración histórica. Principalmente, los campos de exterminio en Alemania no 

son posteriores a los rusos, sino sincrónicos. En la URSS los campos de exterminio comienzan a 

funcionar hacia 1937/38, y en Alemania existían campos de exterminio eugenésicos, donde se 

eliminaba a los minúsvalidos o personas con enfermedades mentales congénitas. O, plantear que 

el nazismo es una “reacción excesiva”
47

 ante el bolchevismo, lleva a pensar que el exterminio fue 

un exceso del fascismo alemán. Sin embargo, la causalidad entre comunismo y fascismo esta 

presente en casi todas las afirmaciones sobre el fascismo italiano o alemán, tanto Nolte como 

Furet, están forzando los hechos en aras de sostener el desplazamiento hacia el plano 

“fenomenológico” del fascismo. 

 

Renzo De Felice: clases medias y revolución fascista: 

La interpretación del fascismo de Renzo De Felice contiene muchos rasgos novedosos 

respecto del surgimiento del fascismo italiano y el fascismo en general, principalmente se puede 

decir, lo que atañe a la base social del fascismo. 

Aquello que estaba silenciado en los trabajos de Nolte, De Felice desarrolla extensamente 

convirtiéndose en condición sine qua non del fascismo, o sea, el papel de las clases medias en la 

conformación de la fuerza fascista. Aunque el irracionalismo, el militarismo y el 

conservadurismo eran ingredientes de los movimientos fascistas, también lo era su carácter 

pequeño burgués. Por lo tanto, los elementos antigüos se conjugaban con elementos nuevos 

introducidos por estos sectores medios. Al igual que Nolte, ambos pensaron al fascismo a escala 
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 Nolte, E. y Furet, F. Op. Cit., p. 53 
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 Idem, p. 54 



31 

 
continental y específicamente en el marco temporal de entreguerras

48
, aunque De Felice hace 

hincapié en la reconstrucción integral del hombre más allá de su antibolchevismo
49

. 

En los años ‟60 hay un interés en situar al fascismo como fenómeno de una época determinada 

de la historia, se dejan de lado las intenciones de homogeneización de las experiencias fascistas 

bajo el rótulo „totalitario‟ para ser interpretadas históricamente sobre la base de sus elementos 

originales. 

 Como hemos dicho, el eje de la interpretación del fascismo de Renzo De Felice gira alrededor 

de la base social del mismo que posee un rol fundamental en el armado conceptual del autor. Las 

clases medias no son sólo la base social del fascismo sino el principio básico de explicación del 

fascismo, ya que estas se encuentran entre el proletariado y la gran burguesía constituyendo una 

clase social “autónoma y radical”
50

. La pequeña burguesía había sufrido una crisis durante la 

Primera Guerra Mundial debido al proceso de masificación iniciado por las sociedades 

industriales europeas
51

. Entre los sectores que componían las clases medias se pueden contar a los 

sectores tradicionales: agricultores, comerciantes y pequeños empresarios; y sectores de reciente 

ascenso: empleados estatales, pequeños comerciantes e intelectuales asalariados; donde, en 

situaciones de crisis su status económico-social peligra. 

Estos sectores medios en el poder constituyeron formas nuevas de hacer política, por ejemplo, 

la falta de escrúpulos, coraje, capacidad de mando, atravesadas por la guerra o por su paso en 

partidos de la izquierda, éstos desarrollaron una nueva forma de entender la política
52

. Inclusive 

determina la ideología fascista, ya que: 

                                                           
48

 “La crisis determinada por la guerra fue la única y verdadera causa de su irrupción y de su extensión a grupos 

sociales que hasta ese momento habían sido inmunes a ellos y les proporcionó la fuerza o la exasperación de nuevos 

contenidos tanto morales o económico-sociales” en De Felice, R. Op. Cit., p. 332 
49

 De Felice, R. Op. Cit., p. 33 
50

 De Felice sigue los enunciados de Luigi Salvatorelli sin cuestionarlos. Idem, p. 346 
51

 Idem, p. 334 
52

 Idem, p. 339 
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“No son estos los únicos nudos de la historia del fascismo que la relación clase media-

fascismo puede contribuir en forma válida a romper; reflexionemos, para limitarnos a ello, en el 

problema de la ideología fascista y de sus matices y, más en general, en el de la presencia 

simultánea en el fascismo de elementos viejos, conservadores, herederos del pasado y de 

elementos nuevos, renovadores, característicos de la moderna sociedad de masa, pero típicos 

ambos, de una mentalidad, de una cultura y de intereses que unívocamente son expresión de las 

clases medias”
53

. 

Podemos observar una determinación de las clases medias por sobre todo el espectro fascista 

hasta su conformación en régimen, las clases medias se convierten en el actor político autónomo 

que determina al fascismo hasta su regimentación. Esta sobrevaloración de las clases medias 

como principal sostenedor y formador del fascismo complica al autor al momento de explicar la 

relación entre el fascismo y la gran burguesía en años posteriores. Por lo que se opera una especie 

de golpe palaciego a las clases medias por parte de Mussolini en la conducción del destino del 

fascismo, abandonando el carácter revolucionario y abrazando al capital monopolista. Se observa, 

según De Felice, un proceso de liquidación política del Partido Nacional Fascista, luego de la 

centralización encabezada por el intransigente Farinacci, y terminado por Achille Starace hacia 

los años ‟30. El fascismo se convierte en mussolinismo. 

Renzo De Felice pone de relieve la composición social del fascismo como determinante en su 

carácter revolucionario de sus primeros años, sin embargo, la forma en la cual, según él, el 

fascismo subordina a los sectores medios en pos de la gran burguesía con la instalación del 

Régimen Fascista pone en tensión/contradicción al primer momento revolucionario llevado 

supuestamente a cabo por los sectores medios. 
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Con respecto a la faceta revolucionaria del fascismo el trabajo de Robert Paris Los orígenes 

del fascismo
54

 desarrolla extensamente los años previos a la „Marcha sobre Roma‟, donde 

presenta los cambios en la economía italiana a partir del monopolio industrial y bancario en 

paralelo a la conformación de los fascio, las distintas vertientes que convergieron en el fascismo 

italiano: el escritor nacionalista Enrico Corradini, la incursión a Fiume, Gabrielle D‟annuzio 

como primer jefe de los fascio, el sindicalismo independiente de inspiración soreliana y 

nacionalista de Michelle Bianchi (Unione Sindacale Italiana), la corriente política futurista de 

Filippo Marinetti, y Benito Mussolini. Finalmente, con el correr del tiempo fue Mussolini quien 

se convirtió en jefe de los fascio di combattimento.  

Sin dudas, Paris presenta al fascismo como un producto italiano del período de posguerra, con 

influencias irracionalistas y revolucionarias, termina siendo la única alternativa para superar la 

crisis gubernamental que ellos mismos en parte fomentaron. En la misma línea de argumentación 

José Carlos Mariátegui, socialista peruano y miembro de la III° Internacional, fue testigo del 

surgimiento del fascismo y uno de sus artículos narraba lo siguiente: 

“He visto formarse al fascismo. ¿Quiénes eran, al principio los fascistas? Casi todos elementos 

de más vieja impregnación e historia revolucionaria que cualquiera de nosotros. Socialistas de 

extrema izquierda, como Mussolini, actor de la semana roja de Boloña; sindicalistas 

revolucionarios, de temple heroico, como Carridoni, formidable organizador obrero; anarquistas 

de gran vuelo intelectual y filosófico como Massimo Rocca; futurista, de estridente ultraísmo, 

como Marinetti, Settimelli, Bottai, etc. Toda esa gente era o se sentía revolucionaria, anticlerical, 

republicana, “ más allá del comunismo” según la frase de Marinetti. Y ustedes saben cómo el 

curso de mismo de su acción los convirtió en un fuerza diversa de la que a sí mismos se suponían. 

La táctica les exigía atacar a la burocracia revolucionaria, romper el partido socialista, destrozar 
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la organización obrera. Para esta empresa la burguesía los abasteció de hombres, camiones, 

armas y dinero. El socialismo, el proletariado, eran, a pesar de todos sus lastres burocráticos, la 

revolución. El fascismo por fuerza tenía una función reaccionaria”
55

. 

Las tesis de Paris y Mariátegui están fuertemente unidas en cuanto al pensamiento de los 

orígenes de la clase dirigente fascista y su relación con la izquierda socialista. Sin embargo, se 

diferencian con De Felice a partir de que para ambos la fuerza fascista es instrumento de la 

burguesía sin presentarse como tal, en cambio De Felice, habla del fascismo como expresión de 

las clases medias. 

En todas las interpretaciones que hacen hincapié en el carácter revolucionario del fascismo en 

sus inicios postulan que el fascismo no se ha arraigado en la sociedad italiana al ser una posterior 

expresión del capital monopolista
56

. 

Edward Tannenbaum en su libro La experiencia fascista
57

 sigue de cerca las hipótesis de 

Renzo De Felice (aunque sin aclararlo lo suficiente), siendo un lugar común en el libro encontrar 

pasajes donde el autor advierte que la “penetración” de la ideología fascista es relativa en todos 

sus ámbitos, y tan sólo el miedo a perder el avance social obtenido por el régimen fascista impide 

una caída del mismo
58

.  

El trabajo de Tannenbaum alude a una crisis del régimen liberal de los años previos al 

fascismo, manifiesta en la falta de confianza que la gente tenía de los distintos gobiernos de 

turno, y acompañado por una turbulencia social a raíz de la toma de fábricas y la violencia 

fascista en los años 1919-1921. La incapacidad e ignorancia de los gobiernos liberales para 
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55

 Mariátegui, J.C. “Carta a la célula aprista de México” en Textos básicos, ed. Fondo de Cultura Económica, Lima, 

pp. 130-131 
56

 De Felice, R. Idem, pp. 348-349 
57

 Tannenbaum, E. La experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia (1922-1945), ed. Alianza, Madrid, 1975 

(1°edición en inglés 1972). 
58

 Idem, pp. 198-199 
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enfrentar al „peligro fascista‟, fundamentalmente en Giolitti cuyos intentos por contener al 

fascismo integrándolo al régimen liberal demostraba que “Giolitti veía a los fascistas, pero no 

veía el fascismo”
59

. 

El autor sigue las tesis de Renzo De Felice para referirse al carácter del Partido  Nacional 

Fascista, y el proceso de liquidación que sufre a partir de su subordinación al Estado y, por ende, 

a los dictados de Mussolini. Entonces, el concepto básico en Tannenbaum es crisis del régimen 

liberal, crisis social, aprovechamiento de la misma por los fascistas, y construcción de un partido 

y régimen de masas desde arriba
60

. 

 

Nicos Poulantzas: fascismo y Estado de excepción: 

La interpretación de Nicos Poulantzas a partir del libro Fascismo y dictadura aparecido en 

1970, renueva los estudios marxistas sobre el fascismo y realiza nuevas preguntas sobre el 

surgimiento del fascismo y sobre la forma del Estado capitalista. Poulantzas discute 

incesantemente en el libro con la interpretación del fascismo que sostiene la III° Internacional, 

aunque la discusión se traslada hacia el carácter de la revolución en Alemania e Italia. Sin 

embargo, lo que parece interesante como ejercicio histórico se convierte en impotencia, ya que 40 

años después del surgimiento del fascismo la mayoría de las conclusiones que arriba el autor no 

tienen razón de ser. Afirmamos esto último porque en los trabajos de Poulantzas parecen recaer 

“culpabilidades” de la llegada al poder del fascismo en los partidos comunistas alemán e italiano: 

“Lo que es más importante de observar es que de hecho ciertas clases populares que se 

decantaron del lado del fascismo lo hicieron a causa del fracaso de los partidos comunistas 
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 El trabajo de Tannenbaum se conjuga también con frases un tanto despectivas hacia los italianos, como: “la 
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italiano y alemán de atender a objetivos revolucionarios, y de empezar un proceso transición al 

socialismo, habiendo estas fracciones, debido a esta carencia, considerado de hecho que el 

fascismo sería más apto para llevar a término estos objetivos”
61

. 

El autor pretender llevar el debate del surgimiento del fascismo a un plano teórico marxista en 

discusión con los partidos comunistas y la Internacional Comunista, evidente en los innumerables 

pasajes y opusculos referidos a la política del PC y la IC entre los años 1919 a 1935. Si la clave 

de la cuestión se encuentra, como lo plantea Poulantzas, en la línea erronea de acción de masas, 

abandono del internacionalismo proletario, y el “economismo” patente en los análisis de la IC, el 

debate con ellas es fundamental. Claro que no es la única causa de la llegada al poder del 

fascismo, pero es la fundamental porque las aspiraciones anticapitalistas y revolucionarias del 

pueblo son llevadas adelante por la fuerza fascista debido a esta “debilidad ideológica” de la III° 

Internacional: 

“Desde este punto de vista, la responsabilidad de la política del Partido Comunista italiano [...] 

no fue tanto el haber desviado a las masas de los objetivos revolucionarios y el haber provocado 

en ellas reflejos reaccionarios, sino, esencialmente, el haber dejado a estas masas populares 

desorientadas y desarmadas frente a la recuperación ideológica desvirtuada por el fascismo bajo 

la forma de aspiraciones populares profundas, y haberlas dejado arrastrar, por ignorancia, hacia 

una política al servicio del gran capital”
62

. 

El esquematismo del cual parte el autor se presenta en el hecho de que determinadas 

“aspiraciones populares” y proposiciones ideológicas son inherentes a un determinado sector 

social, y quién las intercepte para sí, tendrá el apoyo de las mismas. Nosotros pensamos que si 

bien existen puntos de unión en los programas fascistas y comunistas, la apelación nacional del 
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fascismo parte de una cosmovisión ideológica totalmente distinta, y las “aspiraciones populares” 

cambian radicalmente. 

Lo anteriormente expuesto se presenta también a la hora de la estructura interna del fascismo, 

ya que al ser una alianza de fracciones de clase y categorías sociales en su seno se produjeron 

luchas de clases
63

, según el autor, en la “noche de los cuchillos” (Alemania, 1935), y en la 

consigna de un “verdadero fascismo” bajo la propuesta de una segunda „revolución fascista‟ en 

Italia. La disputa entre el Secretario del PNF y Mussolini, no significa solamente una lucha de 

clases en el seno del fascismo sino también una disputa por el poder, que atraviesa los distintos 

sectores sociales que componen al fascismo, además están enmarcadas en la consolidación y 

centralización del movimiento hacia el partido fascista. Entran en juego múltiples casualidades. 

La guía teórica de Poulantzas es una visión del marxismo a partir de la lucha de clases, como 

principio, suponiendo que de esta manera se terminarían con los lastres del „economicismo‟ de la 

III° Internacional y el idealismo hegeliano. Sin embargo, sucede lo inverso a lo buscado, ya que 

la lucha de clases termina siendo el principio y fin de todo análisis de la realidad bajo una forma 

ahistórica, encorsetando la dinamica histórica en supuestos teóricos fijos y regulados
64

. 

Entonces, en este punto de la exposición podemos comprender el carácter de Estado de 

excepción que tiene el fascismo a partir de una crisis política, como crisis de hegemonía de las 

clases dominantes, en donde el Estado jugó un rol preponderante en la reconstrucción de nuevas 

alianzas de clase, configurándose una autonomía relativa del mismo para tal fin. El carácter del 

Estado, en su fase imperialista, es determinado por la lucha de clases al momento de la crisis 
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en Poulantzas, N. Fascismo y dictadura, ed. Siglo XXI, México, 1984 (1° edición en francés, 1970), p. 36 
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política, donde el Estado parlamentario cede su lugar a una forma particular y única de Estado 

de excepción
65

. 

La forma en que se llega a este Estado de excepción se realiza a través de un proceso de 

fascistización (obviamente definido en sus caracteres teóricos primero y luego su “parte” 

histórica): 

a) Período desde los comienzos del proceso hasta el punto de “no retorno”; 

b) Período desde el punto de “no retorno” al acceso al poder; 

c) Primer período del fascismo en el poder; 

d) Período de estabilización del fascismo
66

 

El proceso está determinado por las fracciones de clase y categorías sociales que mantienen 

rígidamente ciertas actitudes ideológicas: 

1° Pequeña burguesía – Clase obrera; 2° Pequeña Burguesía; 3° Pequeña burguesía – Gran 

burguesía; y 4° Gran burguesía
67

. 

El „proceso de fascistización‟ es el proceso de reconstrucción de la hegemonía capitalista 

perdida tras la crisis política, y el paso de la pequeña burguesía de ser parte protagonista, luego 

sostenedora, y finalmente, desplazada del control del Estado. 

En el caso italiano se traduce de la siguiente manera: 

“Así, aunque el proceso de fascistización sea más breve que en Alemania, ya que se inicia a 

fines de 1920 – comienzos de 1921, llega al punto de no retorno en el transcurso de 1921, y se 

instala en el poder en 1922, el proceso de estabilización del fascismo en el poder es mucho más 

lento. No es sino en 1925, tres años después de su instalación en el poder cuando el fascismo 

                                                           
65

 Idem, pp. 366-369 
66

 Idem, pp. 67-68 
67

 Este esquema lo elaboramos nosotros, no pertenece a ninguna parte del libro, pero se encuentra en sus 

afirmaciones. 
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italiano, con las leyes ultrafascistas, se estabiliza, entrando en la segunda fase del fascismo en el 

poder”
68

. 

Poulantzas privilegia un análisis económico atento a las contradicciones entre fracciones de 

capital y capital monopolista antes que los conflictos políticos sociales acontecidos en la Italia de 

posguerra. El autor sostiene que Italia constituye un país con particularidades en su estructura 

económica, con pervivencias de la tenencia feudal de la tierra y el acechante dominio del gran 

capital monopolista. Este desarrollo combinado de la economía italiana determina las 

consecuentes reflexiones del autor al advertir las deficiencias de la interpretación del PCdI 

(Partido Comunista de Italia) sobre el fascismo y su composición. Entonces, siguiendo el 

esquema realizado anteriormente, tenemos que: 

a) 1919 – 1921: Constitución de los fasci di combattimento, carácter de movimiento de masa. 

Relación con los agrarios, Dino Grandi e Italo Balbo, fascismo rural.  

b) 1921 – 1922: Pacto de pacificación con el PS. Constitución del PNF. Compromisos con el 

capital medio. Subordinación a PNF del ala “sindicalista izquierdista” de Farinacci. 

c) 1922 – 1925: Hegemonia política del gran capital. Depuración interna del ala 

“izquierdista”. Paso de la pequeña burguesía como clase reinante hacia la clase 

mantenedora del fascismo. Autonomia relativa del Estado. 

d) 1925 – 1928: la Ley del 9 de Diciembre de 1928 consagró al “Estado totalitario” y  a la 

pequeña burguesía en las “alturas” del Estado pero no en su cima. Disolución de la 

Confederación de Sindicatos Fascistas. Dominio del gran capital
69

. 

 

                                                           
68

 Idem, p. 126 
69

 Idem, pp. 147 – 152. 
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Parece importante señalar la introducción de elementos novedosos para pensar el fascismo, 

primero, el proceso de transición del Estado determinado por la libre competencia al Estado 

determinado por el capital monopólico y el imperialismo. Segundo, el proceso de fascistización 

abre la puerta para pensar al fascismo como proceso, no realizado a partir de la “Marcha sobre 

Roma” en octubre de 1922, sino que no se consolida en el poder hasta 1928.  

Sin embargo, la determinación diferencial de cada fracción y categoría social sobre la 

ideología y la “sobreteorización” del proceso histórico son atenuantes importantes a la hora de 

acerarse a la interpretación estructuralista del fascismo. 

 

Interpretaciones recientes del fascismo: Emilio Gentile. 

 

Emilio Gentile: el fascismo como la vía italiana al totalitarismo 

Emilio Gentile estudia el fascismo italiano desde fines de los años „80 hasta la actualidad en 

torno a la problemática del Partido Nacional Facista y los partidos en Italia desde la posguerra 

hasta 1945. Ultimamente sus libros están siendo traducidos al castellano cubriendo un “bache” en 

la disponibilidad de análisis actuales sobre el fenómeno fascista, con la publicación de La vía 

italiana al totalitarismo (2005) y El culto del Littorio (2007). 

Los trabajos del autor tienen la capacidad de presentar a los „actores‟ de la historia en primer 

lugar, sus pensamientos, sus acciones, en torno a problemáticas planteadas en el momento 

mismo, re-construyendo el estado de las cosas entre los años 1919 hasta 1945. El tono de sus 

trabajos está puesto por los artífices de la historia, sin embargo, el trabajo de Gentile como 

historiador se expresa en el “recorte” de los actores, en la selección de los mismos, en la elección 

de sus discursos y sus escritos, en saber plantear los debates y tensiones internas del fascismo. 
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En este punto, el concepto de totalitarismo que utiliza Gentile está intimamente relacionado 

con los actores del momento, por lo tanto la adopción de Mussolini del apelativo “totalitario” 

para definir a su régimen (tomado de sus opositores liberales) es la base en la cual Gentile 

sostiene sus principales tesis. Los debates sobre el carácter totalitario de los regímenes nazi, 

stalinista y fascista son recogidos por Gentile con el propósito de darles un nuevo giro. La 

afirmación totalitaria del fascismo desde su constitución como movimiento
70

 coloca al debate 

sobre nuevas bases, estrictamente históricas, dejando de lado las discusiones sobre el „fascismo 

genérico‟, pasando al debate historiográfico alrededor del fascismo – totalitarismo, traducido en 

un estudio sobre el Partido Nacional Fascista, su relación con el Estado y las organizaciones de 

masas que orientaba políticamente. 

“...el totalitarismo fascista fue un experimento que se fue concretando paulatinamente en las 

instituciones y en el estilo de vida del régimen fascista, mediante una compleja relación entre 

ideología, partido y régimen, que condicionó todas las opciones fundamentales de la política 

interna –desde la acción represiva hasta la organización de las masas, desde la educación de las 

nuevas generaciones hasta la adopción de la legislación racista y antisemita-, las cuales, por más 

que se hallaran sujetas también a la influencia de motivos y factores contingentes, parecen 

coherentes, sin embargo, con el principio totalitario de primado de la política y de subordinación 

de lo privado a lo público, merced a la constante intensificación y expansión del control 

partidario sobre el estado y la sociedad”
71

. 

El carácter “totalitario” del régimen fascista está determinado por la novedosa relación entre 

„gobernantes‟ y „gobernados‟, a partir de instituciones gubernamentales que tienden a plantear 

                                                           
70

 “El fascismo era totalitario aún antes de instaurar el régimen de partido único y elaborar la ideología de estado 

totalitario, era totalitario ya cuando se afirmó como nuevo partido de masas organizado militarmente, un partido-

milicia, que usaba la violencia para destruir a sus adversarios y para conquistar el monopolio del poder político” en 

Gentile, E. La vía italiana al totalitarismo, ed. Siglo XXI, Bs. As., 2005, p. 14 
71

 Idem, p. 24 
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una ruptura entre unos y otros asumiendo una supuesta fusión de estos. El principal atributo del 

fascismo es su masividad a través de las instituciones estatales y el accionar de las organizaciones 

de masas del PNF (Dopolavoro, GIL, GUF, etc.). La política „total‟ significa una política de 

masas y, „la política‟ como primado en la vida cotidiana de las personas, he aquí en donde 

Gentile se basa para hablar de totalitarismo en la Italia fascista.  

El „primado de la política‟ significa que la economía esta subordinada a las necesidades de la 

política, entonces, las bases sociales y económicas estan en segundo lugar dentro del análisis del 

autor. Este segundo lugar, sin embargo, no significa una presencia constante; nada más lejos de 

eso
72

. El autor se aferra a los „actores‟, los debates y los conceptos teóricos vertidos en esas 

mismas discusiones para elaborar un entramado que enlaza la política fascista, el PNF y el 

Estado. En este entramado no hay espacio para el análisis económico-social porque no lo permite 

el „primado de la política‟, entonces, dicha ausencia (premeditada) es un límite palpable en los 

libros de Gentile. 

En el trabajo de Emilio Gentile surgen categorias como partido-milicia, movimiento-régimen, 

religión fascista, Estado totalitario, mistificación fascista, todas nacidas en los debates de los 

actores principales del régimen fascista. Por ello, el análisis de la forma en la cual se presenta el 

fenómeno fascista está excelentemente realizado por Gentile como primera aproximación al 

fascismo, sin embargo, éste se queda allí. Se presenta la forma como contenido, en simples 

términos. 

La interrelación entre mito y organización fascista es parte de la atribución totalitaria que le 

otorga Gentile al fascismo italiano, en la cual el “mito de la nación”, el “mito de la grandeza” 

(expresado en la “romanidad” autoatribuida del fascismo, en el “Imperio”, en el “Estado 
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Nuevo”), el “mito del Duce”, tienen un correlato en la organización del Estado y el PNF: por 

ejemplo, en el partido-milicia fascista. 

“El Partido Fascista introdujo la militarización de la política en sus formas de organización y 

de lucha y, con el paso del tiempo, en las formas de vida colectiva”
73

. 

Los mitos tienen un fin determinante en las formas de organización política de las masas, y a 

su vez, el Partido configura los mitos con fines prácticos. La relación Partido, ideología y 

régimen se articula a través del pensamiento mítico, en la interrelación planteada arriba, en lo que 

el autor llamará “ideología antiideológica”
74

. 

La vía italiana al totalitarismo se define o autodefine a partir del cesarismo totalitario, o sea, 

como una “dictadura carismática de tipo cesariano, integrada a una estructura institucional basada 

sobre el partido único y la movilización de las masas, y en constante evolución para volverla 

conforme al mito del estado totalitario, conscientemente adoptado como modelo de referencia 

para la organización del sistema político, y que obra concretamente como código fundamental de 

creencias y conductas para el individuo y para las masas”
75

. 

Las implicancias de esta afirmación consisten en presentar al fascismo como experimento 

político continuo
76

 por parte de los „actores sociales‟, porque el fascismo no se agota en su 

instauración como régimen (en alusión al término de liquidación política del PNF elaborado por 

Renzo De Felice), sino como experimento totalitario en constante cambio.  

                                                                                                                                                                                            
72

 “Pensar el fascismo fue un movimiento – regimen con una lógica propia que no puede identificarse por completo y 

resolverse con la lógica de los intereses de clase y de la política de Mussolini, aunque se entrelace con ella” Idem, 

172 
73

 Idem, p. 177 
74

 “Según mi punto de vista, el totalitarismo fascista es un emergente de la lógica de los hechos y de las conductas, 

no de los enunciados teóricos. De por sí, la ideología del fascismo, que definí en sentido específico como “ideología 

antiideológica”, fue analizada en tanto parte integrante de la acción y de la conducta fascista, y no como una teoría 

intelectual elaborada antes de la acción” Idem, p. 13 
75

 Idem, p. 197 
76

 Idem, p. 198 
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La consecuencia que dicha afirmación acarrea es el hecho de que el PNF nunca dejó de tener 

iniciativa política sobre el régimen, y a pesar de la subordinación del partido al Estado, el primero 

no se contentaba con ello. Además, significa afirmar que el fascismo tuvo a lo largo de su 

trayecto un amplio apoyo de masas y su caída se debe a una derrota militar exclusivamente
77

. La 

base empírica que utiliza Gentile para afirmar el consenso del PNF son los datos de las 

afiliaciones al partido fascista
78

, sin embargo, a nuestro entender estos datos pueden estar sujetos 

a amplificaciones de índole “ideológico”, como también responder a un mero “trámite”, la 

afiliación forzada al PNF, que el mismo régimen exigía para asumir cargos estatales (reconocido 

por Gentile). Si bien no debemos negar la base de masas del fascismo, tampoco ser obsecuentes 

del mismo.  

El autor está constantemente preocupado porque los protagonistas del fascismo sean oídos, sin 

prejuicios teóricos, para responder ante la historia. Sin embargo, ¿no es el historiador el que 

configura a los „actores‟ y construye el pasado histórico? 

 

La construcción de la oposición política comunista al fascismo en Italia (1919-1926): 

 

Introducción: 

El marco temporal está determinado por el surgimiento del fascismo como movimiento 

político-social sincrónicamente a uno de los episodios más importantes de las luchas obreras en 

Europa en los años de entreguerras, el bienio rosso. El año 1919 está marcado por estos 

acontecimientos de tremenda importancia posterior, no sólo en lo atinente al fascismo y el 

                                                           
77

 “Ya es un hecho corroborado que la caída del régimen fascista, el 25 de julio de 1943, se debió a la derrota militar, 

que abatió el carisma y el poder de Mussolini, y no a la iniciativa de la monarquía o de otras instituciones del viejo 

aparato estatal, que intervinieron recién después del voto del Gran Consejo marcó de hecho el fin del régimen 

fascista” Idem, p. 25 
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liderazgo de Benito Mussolini sino de la izquierda italiana compuesta mayormente por el Partido 

Socialista Italiano. Sin embargo, en aras de realizar un ejercicio didáctico trataremos de 

introducirnos al surgimiento de la oposición comunista en relación con el fascismo dando una 

relevancia enorme en nuestro trabajo a los sujetos que actuaron en un momento determinado del 

desarrollo histórico/temporal de Italia de entreguerras. La discusión central que se advierte en los 

actores principales del comunismo italiano es el tema del partido, su influencia, organización y 

conformación son eje de debate constante durante el período formativo del Partido Comunista de 

Italia. El partido político comienza a ser redefinido a partir de la Revolución de 1917 en Rusia, 

donde el tipo bolchevique o leninista de partido se empieza a imponer desde la III° Internacional 

a los partidos y grupos adherentes a la misma. La izquierda italiana (incluso a escala mundial) se 

escinde ante la Revolución rusa, acelerando las diferencias en el seno de la misma declarando la 

urgencia por la revolución. Esta „urgencia‟ por la revolución es la primer instancia en los debates 

en torno al partido bolchevique (o leninista) atravesada por la devastación de la primer guerra 

mundial. 

La experiencia de la guerra en los sujetos en sus aspectos traumáticos provocó la entrada de 

millones de personas en una tragedia común, aunque la percepción de la misma va a ser 

cambiante y diversa a partir del desarrollo de los acontecimientos en un país (y en un continente) 

convulsionado por la masividad de la muerte y disponibilidad del hombre/materia. En Italia cerca 

de 460.000 personas perdieron la vida, más allá de la derrota de Caporetto (batalla en el norte 

italiano contra los ejércitos de Austria-Hungría en 1917) que produjo conflictos sociales y 

políticos que convulsionaron al gobierno liberal en torno a la guerra. La posición neutralista del 

Partido Socialista se contrapuso a la visión intervencionista del gobierno Salandra (tras promesas 
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 “Inscriptos al fasci di combattimento: 299.876 (en 1922) a 682.979 (fines del ‟23) / 642.246 (1924) – 599.998 

(1925) / 637.454 (principios de 1926) a 939.997 (fines de 1926) / 1.034.999 (1927) a 1.057.121 (1930)” Idem, p. 224  



46 

 
de beneficios territoriales) en el bando Aliado, sin embargo, el régimen

79
 liberal imperante no 

era homogéneo en el tema de la intervención en la guerra. F. Nitti, su sucesor, hubo de cerrar el 

tema de la guerra como fuere luego de la derrota de Caporetto. Aunque, dicho asunto no iba a 

quedar allí, a partir de 1918 se configura un nuevo actor político-social a favor de la intervención 

en oposición al gobierno liberal de G. Giolitti: Benito Mussolini. 

Mussolini expresa una tendencia política in crecendo de intervención en la guerra por fuera 

del régimen liberal en el terreno social, o sea, a partir de la creación de una fuerza capaz de 

condicionar la política liberal neutralista y combatir las organizaciones de izquierda que se 

manifestaban contra la guerra y contra el „imperialismo‟ italiano. Mussolini, antigüo editor del 

periódico socialista Avanti!, organiza veteranos de guerra y arditi [audaces] (grupos de defensa 

civiles en la batalla de Caporetto), con demandas sociales ligadas a reivindicaciones socialistas en 

clave fascista, o sea, bajo la doble influencia de la “guerra” y la “nación” desde el periódico Il 

Popolo d’Italia. 

El 23 de marzo de 1919 se realiza el primer encuentro de esta nueva organización en 

construcción a partir de los ejes expuestos arriba, allí se encontraron anarquistas, sindicalistas 

revolucionarios („sorelianos nacionalistas' –USI-), futuristas (Marinetti), y veteranos de guerra. El 

momento elegido no parece casual para el encuentro debido al cambio en el gobierno ante la 

llegada de un liberal decidido a terminar la guerra y renunciar a la conquista de territorios. En 

este momento prima la interpretación de Mariátegui y Paris sobre el fascismo como melange 

ideológica en situaciones de crisis. 

El año comenzaba violentamente con una serie de atentados contra locales del PS iniciando la 

instalación de los fasci di combattimento en la escena política, específicamente con el incendio de 

                                                           
79

 Decimos “regimen” debido al carácter democrático restringido (sufragio restringido) y la sucesión de un gobierno 

a otro plantea un sistema de reproducción controlada por el parlamento a través de pactos entre tendencias dentro del 
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la redacción del periódico Avanti! del PS en Milán. Los obreros agrupados en la CGL 

(Confederación General de los Trabajadores, alineada al PS) declararon una huelga general en 

repudio de los atentados con la finalidad de denunciar los hechos y reunir fondos para la 

reconstrucción de la redacción, esto sumado al silencio gubernamental que se prestaba a la 

complicidad con lo hechos violentos de los fascistas. 

Hacia octubre de 1919 se realizó el XVI° Congreso del Partido Socialista, pocos días antes de 

las elecciones nacionales que inauguraban la forma proporcional de elección de diputados. El 

Congreso de Bolonia tuvo una enorme significación política porque allí se selló la adhesión del 

PSI a la III° Internacional, renunciando a integrar la organización internacional de la 

socialdemocracia europea. La adhesión a la revolución rusa del PS fue incondicional y adopta las 

tesis de la toma violenta del poder previo paso por una revolución burguesa
80

. El líder del Partido 

Socialista, G. Serrati, encabeza la tendencia llamada “comunistas unitarios” o „maximalista‟ que 

pretendía un gobierno socialista basado en los consejos de fábrica defendiendo la toma violenta 

del poder, pero con una evaluación pesimista del momento actual que lo llevaba a convencerse de 

la necesidad de participar decididamente en las elecciones parlamentarias. La otra posición dentro 

del PS creada a partir de su adhesión a la Internacional comunista es la llamada “ala reformista” 

encabezada por Turati y D‟Aragona (el último ligado a la CGL), propensa a establecer acuerdos 

con los liberales (Giolitti, Nitti) y al acceso pacifico al poder. Y por último, la “extrema 

izquierda” representada por Amadeo Bordiga (principal actor de la fundación del Partido 

Comunista de Italia –PCdI-). En este congreso se registraron 48.411 votos para el maximalismo, 

14.880 para el reformismo, y 3.417 para los extremistas. 

                                                                                                                                                                                            

mismo bloque gobernante, supeditados a la negociación con el Rey y la Iglesia.  
80

 Interpretación de una doble revolución en Rusia: menchevique y bolchevique. 



48 

 
Amadeo Bordiga nace en 1889, comienza su militancia en el PS en el año 1910, estudia 

ingeniería en Nápoles donde es oriundo, y se asume marxista revolucionario con el triunfo de los 

bolcheviques en Rusia. Dirige la sección napolitana del Partido Socialista, y desde el periódico 

“Il Soviet” hace un llamado a la revolución en Italia: 

“Aunque fuese un peligro en lugar de una ventaja quedarse sin representantes parlamentarios -

como nosotros consideramos apoyándonos en una amplia experiencia-, tal peligro no sería ni 

siquiera lejanamente parecido al de comprometer e incluso retrasar solamente la preparación del 

proletariado para la conquista revolucionaria de la propia dictadura”
81

. 

La „urgencia‟ de la revolución emerge con fuerza en el seno del socialismo italiano, los 

tiempos se aceleran, y se necesita otro partido para cumplir con el aquí y ahora del siglo XX 

(siguiendo a Badiou). Para Bordiga en Italia estaban las condiciones dadas para la insurrección 

comunista siguiendo el ejemplo ruso, pero también preso de la excitación revolucionaria en pleno 

auge en Europa: por ejemplo, la República soviética Bávara de 1919, y la República soviética 

Húngara de Bela Kun en el mismo año. Por lo tanto, Bordiga no concibe la posibilidad siquiera 

de ir a elecciones mientras Europa sigue el camino de la revolución rusa: 

“Votar quiere decir, en el régimen actual, delegar durante un cierto período la propia parte de 

pretendida soberanía, agotar la intervención del individuo en la política durante todo ese tiempo. 

Y entonces es necesario concluir: no votar. La propaganda del programa y del método comunista 

no es algo simple, sus conceptos fundamentales no son adquiridos fácilmente por la conciencia 

colectiva.”
82

. 
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 Bordiga, A. “Preparación revolucionaria o preparación electoral” en Il Soviet, nº 30 ( 20-7-1919) 
82

 “La antítesis entre ellos y los principios de la democracia burguesa debe ser expuesta con la más lúcida evidencia. 

Entonces el partido debe colocarse en una condición de hecho que demuestre cómo su propaganda no sea más que la 

proyección anticipada de acontecimientos que deben realizarse. Sólo el abstencionismo en las elecciones puede 

responder a esta delicada exigencia. De otro modo, la objeción ingenua de que el maximalismo no es más que una 

fraseología para entusiasmar a las masas y obtener los votos, si no fuera verdadero, sin embargo será la traducción de 
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Para Bordiga la democracia es el terreno propio de la burguesía que limita el accionar de la 

clase obrera, pues, las elecciones “agotan” la intervención del hombre en política, siendo la 

consigna „dictadura del proletariado‟ propia de los trabajadores que supera las tendencias del 

maximalismo y la burguesía. Se presenta como imprescindible el ataque frontal a los enemigos 

internos de la clase obrera que „desvían‟ el accionar revolucionario hacia posiciones 

parlamentarias (burguesas) retrasando los tiempos con una visión pesimista de las posibilidades y 

potencialidades de la clase obrera. 

Estos artículos son el preámbulo a la “Tesis de la fracción comunista abstencionista del 

Partido Socialista italiano” realizadas en junio de 1920 y publicadas en Il Soviet. En las tesis, el 

grupo conducido por Bordiga elabora con ciertos detalles los principios revolucionarios que los 

distinguen de los maximalistas, primeramente, se enuncia una completa adhesión a la 

Internacional comunista, ya que la adhesión del PSI es sólo de “palabra” para el grupo 

abstencionista. Una política revolucionaria en los hechos implica para la fracción abstencionista 

la expulsión del ala reformista, y un disciplinamiento a los 21 puntos que el II° Congreso de la 

Internacional dispuso para los partidos afiliados a la misma. Dicha disciplina y homogeneidad del 

partido eran condiciones necesarias para el asalto al poder, siendo el culpable del retraso de la 

revolución en Italia el maximalismo del PSI.  

Sin embargo, las tesis de Bordiga no eran acogidas sin discusión por la III° Internacional: 

“Cuando Lenin nos decía «Nosotros hemos participado en la Duma más reaccionaria» le 

respondí que el verdadero peligro se encuentra en los parlamentos más liberales. Lenin está 

convencido de que un partido verdaderamente comunista puede y debe participar en el 

                                                                                                                                                                                            

una verdad más completa pero análoga” en Bordiga, A. “Las contradicciones del maximalismo electoral” en Avanti! 

nº 255 (14-09-1919) 
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Parlamento, pero admite, como yo, que en las condiciones de 1919 y con un partido no 

comunista, la participación tiene un carácter contrarrevolucionario”
83

.  

La raíz de la argumentación de Bordiga se encuentra en un desprecio por la participación 

electoral en momentos de conflictividad creciente dentro y fuera de Italia, enfocando sus cañones 

contra el maximalismo del Partido Socialista, no tanto con el ala reformista que se supone 

“contrarrevolucionaria” (interesado más en la participación parlamentaria), entonces, las tareas 

del momento serán: 

“Romper el prejuicio socialista y volver con inflexible intransigencia nuestras baterías contra 

el partido socialdemócrata. Los abstencionistas están en su puesto”
84

. 

A pesar de todo, el Partido Socialista cosechó una de sus mejores elecciones hasta el 

momento, con la obtención de 156 escaños y junto a los popolari (Partido Popular, partido 

católico conducido por Don Luigi Sturzo) con 100, sobre un total de 508 escaños, constituyeron 

un bloque común. 

 

Consejos de fábrica: el Biennio Rosso y el grupo L’Ordine Nuovo: 

En el norte industrial italiano se estaba produciendo un movimiento dentro de las fábricas, un 

movimiento no controlado por el sindicalismo, y de una significación fundamental en la izquierda 

italiana y la clase obrera. El movimiento de los consejos de fábrica nace sigilosamente como 

producto de la concentración fabril en el norte italiano de la industria metalúrgica y 

automovilística, específicamente en Turín, la “Petrogrado” italiana (como era llamada). Aunque, 

otro factor para el surgimiento de los consejos de fábrica es la política de la CGL, más abocada a 

la línea reformista del PS, consideraba la creación de cooperativas entre productores uno de los 
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ejes más importantes de la política sindical. Además, la Federación Italiana de Obreros 

Metalúrgicos tuvo una participación en los consejos de fabrica, pero de manera limitada por el 

bajo nivel de sindicalización de la masa laboral italiana, y limitada por una concepción 

meramente reivindicativa corporativa del sindicato. 

Dicho movimiento será organizado desde Turín por una parte de la sección turinesa del PS, 

particularmente por un grupo alrededor del periódico L’Ordine Nuovo, que se propuso expresar 

teórica y políticamente los consejos de fábrica como organización de la futura sociedad socialista, 

autónoma del partido o el sindicato, alineada a la concepción democrática del soviet ruso. 

“El estado socialista existe ya potencialmente en las instituciones de vida social característica 

de la clase trabajadora explotada [...] El Partido Socialista y los sindicatos profesionales no 

pueden absorber toda la clase trabajadora más que a través de una labor de años y decenas de 

años. Tampoco se identificarán con el estado proletario; en las repúblicas comunistas continúan 

subsistiendo independientemente del Estado, como instituciones de propulsión (el partido) o de 

control y de realización parcial (los sindicatos)”
85

. 

 Gramsci presenta al partido como fuerza de “propulsión” para la formación de un nuevo 

estado: el estado proletario. Las instituciones propias de la clase obrera en una instancia que 

podríamos llamar pública de gobierno están separadas del partido y el sindicato, estos al ser 

propios de la democracia burguesa no son un producto del Estado Proletario. De esta manera, 

Gramsci afirma que “la naturaleza esencial del sindicato es competitiva, no comunista”
86

, siendo 

la “fábrica con sus comisiones internas, los círculos socialistas, las comunidades campesinas, los 

centros de vida proletaria en los que hay que trabajar directamente”
87

.   
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El papel fundacional que cumple el periódico L’Ordine Nuovo esta relacionado al nuevo 

ímpetu y organización de la clase obrera italiana a partir de la crisis de posguerra trayendo 

aparejado un crecimiento económico industrial con una caída en el nivel de vida a consecuencia 

de la inflación. Los sindicatos enrolados en la CGL estaban en su mayoría liderados por 

personajes ligados al PS (D‟Aragona, por ejemplo) circunscribiendo su accionar a medidas 

reivindicativas salariales o al control de precios en el mercado interno. Además, uno de los 

sindicatos más grandes de Italia, el ferroviario, no estaba afiliado a la CGL; sin contar a la USI o 

la confederación de sindicatos católicos (de menor relevancia).  

“La dictadura del proletariado es la instauración de un nuevo estado, típicamente proletario, en 

el que confluyen experiencias institucionales de la clase oprimida, en el que la vida social de la 

clase obrera y campesina se convierte en sistema general y fuertemente organizado. Este estado 

no se improvisa: los comunistas bolcheviques rusos trabajaron durante 8 meses para difundir y 

concretar la consigna “Todo el poder a los soviets”, y los soviets eran conocidos por los obreros 

rusos desde 1905”
88

. 

La dictadura del proletariado tiene una connotación diferente a la de Bordiga, ya que Gramsci 

no contrapone la participación en las elecciones con la dictadura del proletariado, sino que 

efectúa un giro en su concepción al pensarla como construcción paralela en la cual confluyen, las 

experiencias de lucha de la clase obrera y campesina. El consejo de fábrica es la célula básica de 

la dictadura del proletariado postula Gramsci, por lo tanto, la fábrica pasa a ser el lugar donde se 

asienta el Estado Proletario, la base material y espiritual del comunismo.  

El movimiento de los consejos de fábrica se extendió a otros centros fabriles, como Milán, 

imponiendo un control del proceso productivo por parte de los trabajadores de un “modo 
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autónomo, espontáneo y libre”

89
. Esta afirmación era muy importante porque suponía romper 

con el método de elección sindical de las comisiones internas por un método democrático con las 

características anteriormente dichas. La elección de las comisiones internas por los sindicatos se 

basaba en una lista sugerida por la dirección del sindicato, pudiendo votar sólo los afiliados al 

mismo. En este caso se trataba de la FIOM (Federación Italiana de Obreros Metalúrgicos) 

vinculada estrechamente al PS. Las contradicciones en el seno de Partido Socialista en los 

momentos de mayor radicalización de la lucha de los consejos de fábrica conllevaron 

consecuencias de enorme magnitud para la izquierda italiana. Tanto Gramsci como Togliatti eran 

parte del comité ejecutivo de la sección turinesa del Partido Socialista, estos fomentaron dentro 

del partido la necesidad de extender los consejos de fábrica en todo el país hacia la toma del 

poder en Italia
90

. Sin embargo, ello provocaría la práctica expulsión del PS del ala reformista y 

sindical del partido, ya que este sector no iba a tolerar que los consejos de fabrica pasen por sobre 

los sindicatos teniendo en cuenta que en el Congreso de Bolonia del PS los consejos de fábrica 

fueron aceptados como forma del estado proletario, pero no como método o camino de la llegada 

al poder. De esta manera, lo que unió al grupo de L’Ordine Nuovo con el maximalismo de Serrati 

en Bolonia (1919) contra las tesis abstencionistas de Bordiga, ahora se volvía en contra del grupo 

L‟ON. 

Los consejos de fabrica suscitaron debates en términos muy fuertes entre el grupo L‟ON  y los 

abstencionistas liderados por Bordiga. La tribuna elegida por Bordiga era el periódico Il Soviet (el 

nombre del mismo remite justamente al centro de la cuestión), donde se desarrolla durante el año 

1919 el debate sobre el movimiento de los consejos en Italia, aunque Bordiga prefiere hablar de 

“Comisiones internas”, antes que “Consejos” debido a que remite directamente al soviet ruso 
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(„soviet‟ significa „consejo‟ en ruso). Para Bordiga la constitución de “consejos obreros” 

mientras el proletariado no tome violentamente el poder y destruya el Estado burgués es 

impracticable. 

“No nos gustaría que las masas trabajadoras se acostumbren a la idea que todo lo que 

necesitan es tomar la fábrica y deshacerse de los capitalistas a través de los consejos. Esto sería 

una ilusión peligrosa. La fábrica será conquistada por la clase obrera (y no sólo por la mano de 

obra empleada en ella, que sería muy debil y no-comunista) sólo después de que la clase obrera 

como un todo haya tomado el poder político [...] Sería mejor si esta interminable e inutil aventura 

que diariamente agota a las masas trabajadoras fueran canalizadas, unidas y organizadas en un 

gran y amplio resurgir directo al corazón del enemigo burgués”
91

.  

Bordiga considera que el movimiento animado desde Turín esta desviando a las masas 

trabajadoras de su tarea fundamental: la toma del poder. La concepción de Bordiga sobre los 

consejos obreros tiene un lugar secundario en las tareas inmediatas de la clase obrera, sólo 

concebible luego de la efectiva toma del poder, debiendo tomar forma una vez derrotada la 

burguesía y desplazada del control de la fábrica. El lugar central asignado a la fábrica, eje de la 

política de izquierda y base de la futura sociedad socialista en el grupo asociado a los consejos de 

fábrica, en los abstencionistas se desplaza hacia el Estado. El Estado se presenta como terreno de 

conquista siendo el lugar de concentración de poder de la burguesía, y donde deben dirigirse 

todas las fuerzas.  

Las afirmaciones de Bordiga son aún más elocuentes si se tiene en cuenta que fueron hechas 

cuando el movimiento huelguístico estaba entrando en una confrontación violenta con la patronal 
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y el Estado hasta ese momento encarado por el gobierno Nitti, quién dispuso la eliminación al 

subsidio del pan encareciendo el precio del mismo. 

Bordiga ataca furtivamente la concepción “ordonivista” de los consejos obreros durante el 

momento de mayor radicalización de la lucha obrera en las fábricas, por ejemplo: 

“En el número del 16 de agosto de L’Ordine Nuovo contiene un interesante artículo sobre el 

sistema soviético de socialización. Este artículo explica cómo en una primera etapa, llamada 

anarco-sindicalista, los consejos de fábrica tomarán el control de la producción, pero más 

adelante, en etapas posteriores centralización mediante, ellos perderán importancia. Al final no 

serán nada más que clubs, mutuales y sociedades de instrucción para los trabajadores en alguna 

fábrica”
92

. 

El tono despectivo para el grupo L‟ON tildando sus proposiciones de ingenuas, o hasta 

influidas por el idealismo, van a marcar fuertemente las relaciones posteriores entre ambos 

sectores de la izquierda comunista en Italia. Para Bordiga el asunto debia ser llevado adelante por 

la única organización de la clase obrera: el Partido Comunista. Recordemos que el grupo 

abstencionista del Congreso de Bolonia en Octubre de 1919, lo dio como el gran perdedor, ni 

siquiera pudo acordar con el grupo L‟ON la realización de una fracción nacional. Bordiga 

continuó, sin embargo, el camino hacia la escisión del PSI al constituirse en Partido Comunista 

sin romper del todo con el PS, en la búsqueda de más adeptos.  

El Partido Comunista era una necesidad para el éxito de la revolución en Italia, entonces, “en 

esta lucha contra el poder burgués, el proletariado es representado por su partido de clase, aunque 

sólo consista en no más que una minoría audaz. Los soviets del mañana deben surgir de las ramas 

locales del Partido Comunista”
93

. 
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Para el grupo L‟ON el problema del partido era encarado a partir de la transformación del 

Partido Socialista en un partido revolucionario, Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti eran 

conscientes del gran desarrollo del socialismo en Italia y la rica tradición teórica que tenía (el PS 

italiano era uno de los pocos partidos socialistas de entreguerras que profesaba un marxismo no 

positivista contando con Antonio Labriola entre sus intelectuales). Para ellos la concepción de 

partido era más amplia que la del grupo abstencionista: 

“Habrá grandes lios si debido a una concepción sectaria del papel del partido en la revolución 

se pretende fijar en formas mecanicas de poder inmediato el aparato de gobierno de las masas en 

movimiento, se pretende constreñir el proceso revolucionario dentro de las formas del partido; se 

logrará desviar una parte de los hombres, se logrará “dominar” la historia; pero el proceso 

revolucionario real escapará  al control y a la influencia del partido, convertido 

inconscientemente en organismo de conservación”
94

. 

Durante el año 1920 la seccional turinesa de la FIOM y la Camara del Trabajo aceptan y 

promueven los consejos de fábrica, se producen las primeras tomas de fabricas por obreros en 

busca de la legalización de las comisiones internas. Los patrones contestan a través de Lock-out y 

dejan sin suministros a las fabricas puestas en funcionamientos por los obreros y técnicos. Turin 

se convierte en zona de guerra con la militarización de las fábricas, donde más de 50.000 

efectivos rodean las mismas
95

. La huelga iniciada en abril y concluida en septiembre de 1920 fue 

resuelta a partir de un arreglo con el gobierno Giolitti (el único liberal capaz de solucionar dicha 

crisis), mientras los dueños de las fábrica exigian el violento desalojo de las fabricas. Luego de la 

crisis desatada, los liberales eran vistos como debiles al momento de enfrentar las organizaciones 

obreras que pretendian controlar el proceso de producción, y los fascistas aprovecharon este 
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momento para proclamar más furtivamente su antibolchevismo y aumentar la violencia hacia 

organizaciones obreras y socialistas
96

. 

En la lucha de los obreros industriales organizados en consejos de fábrica se evidenciaron los 

límites del Partido Socialista como partido revolucionario, en el sentido que Gramsci y Togliatti 

deseaban de aquél. Para Bordiga quedaba claro desde el Congreso de Bolonia que el PS era un 

obstaculo al momento de pensar la revolución en Italia.   

 

Crisis de la izquierda italiana y ascenso del fascismo: 

El gobierno Giolitti no sólo lidió con la ocupación de fábricas sino con la ocupación de Fiume 

(ciudad perteneciente a Yugoslavia en disputa en plena posguerra por su control) por parte del 

poeta guerrero Gabrielle D‟Annunzio y sus squadristi debiendo ser desalojado con la llegada del 

ejercito regular. Estos hechos tenían un valor más simbolico que real debido a que las fuerzas de 

los escuadristas no representaban una amenaza para Yugoslavia sino que planteaba un escenario 

conflictivo entre ambos países, y en el orden interno el conflicto por Fiume interpeló al gobierno 

liberal, ya que Giolitti fue un neutralista en 1914 y había renunciado a la disputa por Albania en 

1920, algo de tremendas consecuencias negativas para los fascistas. 

Los fasci di combattimento se habían nutrido de la crisis producida al gobierno liberal por la 

ocupación de fábricas aprovechando para que la USI adhiera en lo que atañe a las 

reivindicaciones salariales flameando banderas italianas en las fábricas (mientras los obreros 

enrolados en el PS flameaban banderas rojas), sin embargo, Mussolini se avocó al problema 

atinente a la incursión a Fiume. Fiume tenía una importancia capital, no por su relevancia 

estrategica al ser un puerto del adriático, sino porque representaba los esfuerzos de guerra del 

pueblo italiano aún no resarcido por culpa de los liberales. Como afirmáse Gentile: 
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“El fascismo se originó en ese “estado de efervecencia colectiva” producido por la guerra, 

que ya al final de ésta había dado a varios movimientos, de duración más o menos efímera, como 

el de los ex-combatientes, el arditismo, el futurismo político, o el fiumanismo, que entraron en la 

pugna para afirmar los derechos de la victoria y proseguir la “revolución italiana”, combatiendo 

contra los “enemigos internos” y la antigüa clase dirigente, para poner en práctica la unidad 

moral y espiritual de la nueva Italia”
97

. 

Este pasaje revelador del carácter del fascismo italiano nos lleva a pensar que la guerra tuvo 

un impacto profundo en la subjetividad de los actores políticos italianos (ver introducción), pero 

también revela que se presenta una lucha simbolica en las calles de Italia, una lucha planteada no 

solamente como „nacionalismo‟ versus „internacionalismo‟, sino atravesada por la experiencia de 

la Primera Guerra Mundial, en lo que atañe a la masividad y disponibilidad del hombre/materia. 

En las calles de Italia, no sólo va a flamear la bandera tricolor italiana contra las banderas rojas de 

los socialistas y comunistas, sino las banderas negras (fascistas –partidarios de la guerra-) contra 

las banderas blancas (que simbolizaban la paz), y en donde “el garrote y el fuego fueron los 

simbolos terroristas de la violencia purificadora del escuadrismo”
98

. 

El fascismo se presenta en cierta forma como proyecto nuevo y aglutinador del descontento 

social, y en la rabia hacia el status quo por la práctica imposibilidad del cambio anunciado por los 

socialistas y comunistas (esa frustración del cambio por venir en el mundo), y la humillación 

nacional de Italia en el exterior debido a la guerra llevada adelante por gobiernos liberales. La 

crisis institucional que sacude al país desde 1918 sin la capacidad de un orden estable, no sólo en 

el plano estatal sino como proyecto moral intelectual del liberalismo italiano (expresado en la 
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restricción al voto, ausencia de política social masiva, desprecio a la “masa”, etc), provoca que 

el fascismo irrumpa como descontento y actúa violentamente (irrupción violenta y visible) contra 

esta doble frustración (liberal-estatal, y su contraparte, la revolución socialista), donde podemos 

pensar el fascismo como cesarismo, como fuerza C, que en un principio es irrupción violenta, 

luego movimiento, sigue cambiando hacia el Partido, y su transformación es acompañada por una 

subordinación al Estado (no en su forma decimonónica liberal restringida)
99

. 

La construcción del partido atraviesa al fascismo y al comunismo con la urgencia del siglo, la 

necesidad de „cumplir‟ con lo prometido, los tiempos se acotan y es menester comenzar a 

transitar el tramo final del camino. El partido obtiene su fuerza en esta concepción del tiempo. El 

tiempo es una construcción política
100

, y el siglo ha intentado una construcción voluntarista del 

mismo, donde el partido juega un papel importante en este punto como temporalidad de lo 

definitivo. El surgimiento del Partido Nacional Fascista nace poco tiempo antes de la llegada al 

gobierno de Mussolini como un acelerador del proceso que conlleva un factor verticalista y 

jerarquico del fascismo. De este modo, la aceleración del tiempo va asociada a la construcción 

vertical del mando partidario, y la disciplina necesaria para que lo primero se efectivice, por lo 

tanto, una disciplina del tiempo: “Se crearía  para ellos un cuerpo disciplinado, pues sin disciplina 

no hay construcción del tiempo. Pero esa disciplina no era otra cosa que la aceptación, por parte 

de innumerables “yo”, de su conexión con el “nosotros””
101

. Por otro lado, la construcción del 

Partido Comunista sigue un trayecto similar, la urgencia por la revolución es la guia determinante 

en la fundación del partido bajo la dirección de Amadeo Bordiga, mientras Antonio Gramsci 
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plantea una temporalidad diferente, influido por su ascendencia sarda, ligada al campesinado 

pobre del sur. 

La crisis de la izquierda italiana se evidencia antes de la derrota del movimiento de los 

consejos obreros, donde las tendencias y contradicciones en el seno del PS se agudizaron, 

primeramente, el grupo L‟ON lanza un articulo aprobado por la Internacional comunista llamado 

“Por una renovación del Partido Socialista” el 8/05/20, a partir del cual se exige al PS un 

decidido alineamiento a la III° Internacional, no sólo de palabra, sino en los hechos, como partido 

revolucionario: “homogeneo, cohesionado, con su doctrina, su tactica y una disciplina rígida e 

implacable”
102

. A fines prácticos, estas afirmaciones tenían la intención de provocar un debate 

dentro del partido, siempre con referencias al congreso de Bolonia y la difusión libresca de las 

ideas de la III° Internacional. En ningun momento se plantea la ruptura con el partido, como 

Bordiga lo había hecho ya en muchos articulos, sino en el desplazamiento del ala reformista y 

conciliadora de la dirección del  partido. Sin embargo, lo singular del articulo es la proclamación 

la creación de grupos comunistas en las secciones del Partido Socialista para fomentar los soviets 

hacia la conformación del Partido Comunista como camino lógico del Partido Socialista. 

Con la derrota de los consejos de fábrica el grupo L‟ON plantea la construcción del Partido 

Comunista sobre la base del “viejo Partido Socialista”, o sea, la posibilidad de transformar el PS 

se vieron reducidas fuertemente
103

. Motivado por la creación de una fracción nacional el grupo 

L‟ON se une a los abstencionistas en aras de llegar a posiciones comunes en el próximo congreso 

del Partido Socialista a realizarse en Livorno durante los primeros dias de enero de 1921. Los 

esfuerzos de realizar un programa común dio como resultado “El programa de Milan” firmado 

por Nicola Bombacci, Amadeo Bordiga, Brano Fortichiari, Antonio Gramsci, Francesco Misiano, 
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Luigi Potano y Umberto Terracini. En el programa se especifca que “Nosotros creemos que 

estos objetivos y estos propositos pueden y deben ser comunes y compartidos con los 

compañeros junto a los principios fundamentales del comunismo, y el entendimiento para aplicar 

en el modo más energico la constitución y actividad del partido las deliberaciones de Moscú. Esta 

constituye la plataforma común de acción para aquellos grupos y corrientes de izquierda, que 

distinguiendose sobre particulares concepciones en cieros problemas de doctrina y táctica, se 

identifican con la critica desarrollada, desde el punto de vista revolucionario la insuficiencia del 

accionar del partido”
104

. 

Cuando afirma que el accionar del partido debe ser en base a las deliberaciones de Moscú, se 

refiere al informe sobre las deliberaciones del Comité Ejecutivo de la internacional con los 21 

puntos propuestos para la constitución de un partido afiliado a la misma. El programa estaba en 

clara sintonía con los requerimientos de la III° Internacional proponiendo: 1. El cambio de 

nombre por el de Partido Comunista, 2. Reforma del programa realizado en Bolonia para evitar 

desvios socialdemocratas, 3. Expulsión de aquellos que se declaren en contra del programa 

comunista, 4. Modificación del estatuto del partido para darle homogeneidad, cohesión y 

disciplina al partido, 5. Disciplinamiento a la Internacional comunista y el congreso nacional
105

. 

En noviembre de 1920 se reunen en Imola las distinttas corrientes de izquierda y grupos 

comunistas que aceptaban los 21 puntos emanados por la III° Internacional que exigían un 

disciplinamiento y homogeneidad que el Partido Socialista lejos estaba de expresar. Sin embargo, 

en el momento se consideraba la posibilidad de acuerdos con sectores más vastos y afines a la 

Tercera Internacional. La “Moción de Imola” fue redactada con el mayor consenso tras los claros 

disensos entre Bordiga y Gramsci. 
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 AA.VV. “El programa de Milan” (L’Ordine Nuovo 30-10-1920). La traducción es nuestra. 
105

 Idem 



62 

 
En Livorno se realizó el XVII° Congreso del PSI. El 21 de enero al termino de los debates, 

las tres mociones congresales van a votación: la moción de Florencia (maximalista) obtiene 

98.028 votos, la moción de la región de Emilia (reformistas) 14.695 y la de Imola (comunista) 

58.783. Estos últimos abandonan la sala y se reencuentran en el Teatro de San Marco para la 

formación del Partido Comunista de Italia. 

En la constitución del Comité Ejecutivo del PCdI no participa Antonio Gramsci (miembro del 

Comité Central del PCdI), aunque el grupo L‟ON esta representado por Umberto Terracini, el 

partido queda bajo el liderazgo de Amadeo Bordiga, quién asumirá la tarea de imponer su 

concepción de la revolución y del partido. 

La llegada a las elecciones no fue fácil para los comunistas, ya que Bordiga planteó 

nuevamente sus tesis abstencionistas, aunque la III° Internacional intervino en el debate en contra 

de las tesis de Bordiga: “La centralización está en la base de nuestro método teórico y práctico: 

en tanto que marxista, soy primero centralista y después abstencionista [...] Romper el prejuicio 

socialista y volver con inflexible intransigencia nuestras baterías contra el partido 

socialdemócrata. Los abstencionistas están en su puesto”
106

. 

La primera prueba que debe afrontar el recientemente constituido Partido Comunista son las 

elecciones de mayo de 1921, en medio de debates sobre la intervención en las mismas,  en las 

cuales el PSI obtiene 128 escaños, los popolari 106, 13 los comunistas, 33 los fascistas y 220 el 

Bloque Nacional (coalición de partidos de derecha y burgueses, aliada al fascismo), esto último 

provoca el desplazamiento de Giolitti por I. Bonomi. 

Bordiga comienza su relación conflictiva con la III° Internacional, y consideramos que el 

principio fundamental del desacuerdo radica en la concepción de partido defendida por él en 

                                                           
106

 Bordiga, A. “Elecciones” en Il Comunista, nº 20 (10-4-1921); L'Ordine Nuovo, nº 104 (14-4-1921); Il Soviet, nº 7 

(17-4-1921). 



63 

 
contraposición con la sostenida por el CEIC. Para la Internacional comunista el partido 

revolucionario es una parte de la clase obrera, por consiguiente debe plantear la unidad con 

partidos obreros socialdemocrátas bajo una serie de condiciones elaboradas por la CEIC. La 

política del “Frente único proletario” del III° Congreso de la IC fue rechazada por los italianos 

(liderados por Bordiga), españoles y franceses, mientras que Alemania estaba en disputa. Las 

consecuencias del rechazo al frente único trae aparejada una política de denuncias al PS por su 

actitud conciliadora, siendo presentado como un enemigo de las aspiraciones revolucionarias, 

incluso peor que el fascismo cuyo silencio por parte de Bordiga es destacable. 

Dijimos que la fuente de los desacuerdos era la concepción de “partido” defendida por 

Bordiga, en uno de sus artículos podemos leer lo siguiente: 

“Estos grupos, estas minorías, no son otra cosa que el partido. Cuando la formación del mismo 

ha alcanzado un cierto estadio -aunque sea seguro que ésta no avanzará jamás sin detenciones, 

crisis, conflictos internos- entonces podemos decir que tenemos una clase en acción. Bien que no 

comprende más que una parte de la clase, es sólo el partido quien le da la unidad de acción y de 

movimiento, porque agrupa aquellos elementos que, superando los límites de categoría y de 

localidad, sienten y representan a la clase”
107

. 

“Clase” en Bordiga esta ligado fuertemente a “acción de clase”, y esta última al “partido”. La 

clase obrera no tiene una existencia como sujeto más allá del partido, ya que el „partido‟ es la 

expresión de la clase, ésta tautología es la base de la concepción de Bordiga sobre el “partido”. 

Por lo tanto, no puede haber otro partido obrero con el cual sellar una alianza debido a que sólo el 

Partido Comunista puede realizar la dictadura del proletariado. La discusión sobre parte u órgano 
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 “El concepto de clase no debe pues suscitar en nosotros una imagen estática, sino una imagen dinámica. Cuando 
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de la clase obrera va a constituir un eje que atraviesa la historia de la formación del PCdI hasta 

el definitivo desplazamiento de Bordiga. 

En un articulo posterior Bordiga insiste con su concepción “organicista” del partido:  

“Un partido es un conjunto de personas que tienen las mismas concepciones generales del 

desarrollo de la historia, que tienen una noción precisa de las finalidades de la clase que 

representan, y que tienen preparado un sistema de soluciones de los diferentes problemas que el 

proletariado enfrentará cuando devenga la clase gobernante. Por ello, el gobierno de clase sólo 

podrá ser gobierno de partido. Limitándonos a señalar estas consideraciones que un estudio aun 

superficial de la revolución rusa pone muy en evidencia, pasamos a considerar el aspecto anterior 

del asunto, es decir, a la demostración que aun la acción revolucionaria de clase contra el poder 

burgués sólo puede ser una acción de partido.  

La tarea indispensable del partido se ejerce pues de dos maneras: como hecho de conciencia 

primero, y luego como hecho de voluntad. La primera se traduce en una concepción teórica del 

proceso revolucionario, que debe ser común a todos los adherentes; la segunda, en la aceptación 

de una disciplina precisa que asegure la coordinación y, por lo tanto, el éxito de la acción”
108

. 

Repetimos la afirmación más rotunda de Bordiga: “el gobierno de clase sólo podrá ser 

gobierno de partido”. Esta afirmación contrasta con la concepción del grupo L‟ON sobre el 

carácter del gobierno proletario y el partido, Bordiga pretende la sujeción del grupo L‟ON a la 

más estricta „disciplina‟ (ver la cursiva en el párrafo anterior), e imponer una política de 

confrontación directa con el Estado, atacando los partidos socialdemócratas que desvían a las 

masas de la revolución. 
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Para Bordiga, en el partido estaban concentrados todos los elementos conscientes del 

proletariado, por lo tanto, el campesinado estaba excluido del partido o de las alianzas del 

partido, sólo se pensaba en el proletariado agrícola. 

En 1921 inmediatamente después de las elecciones se produce el “Pacto de Pacificación” entre 

Mussolini, el PSI y la CGL. En este momento las tesis de Bordiga  habían cobrado una fuerza 

superior debido a que el pacto significaba, bajo su mirada, la unión de la burguesía contra la clase 

obrera; esto tuvo una corta duración, pues continuó hasta los hechos posteriores a la ruptura de 

dicho pacto por los fascistas. Bordiga insistía además en que era una clara muestra de la 

imposibilidad del Frente Unico con los socialistas. 

Durante la segunda mitad del año 21, se produce un fenómeno singular: los “Arditi del 

Popolo”. El arditismo tiene una fuerte tradición en la Italia de posguerra, puesto como ya hemos 

visto, la guerra obligo a la sociedad civil a armarse ante la derrota de Caporetto en 1917, los 

Arditi fueron asimilados en parte por los fasci di combatimento, asumiendo un carácter político 

en el plano interno. Los trabajadores en algunas regiones comenzaron a organizarse con armas 

para defenderse de la violencia fascista, se llamaron “Arditi del Popolo”. Gramsci publica en 

primera página una entrevista con Arrigo Benedetti, jefe de los “Arditti del Popolo” en L’Ordine 

Nuovo, el 12 de julio de 1921, y escribe elogiosas paginas sobre los “Arditi del Popolo”. Sin 

embargo, Bordiga frena el apoyo y participación de los comunistas a los arditi debido a que “los 

arditi del popolo surgen como un movimiento el cual no tiende a constituir la base de un ejercito 

de lucha de clases proletaria, del ejercito rojo de Estado obrero, sino que tiende a operar en la 

orbita del apoyo de un gobierno parlamentario burgués”
109

. Los arditi eran presa del reformismo, 

según Bordiga, al tener miembros del PSI y la CGL, que pretendían una pacificación del país sin 

la toma del poder por el proletariado.  
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Bordiga comenzaba su exposición contra los arditi proclamando que “hay dudas con respecto 

a una nota de la táctica de la Central del Partido, aquella por la no participación de los comunistas 

a los considerados “arditi del popolo” y por la independencia de este movimiento del 

encuadramiento comunista”
110

. Las dudas partían del grupo L‟ON que se identificaba cada vez 

más con la línea de frente único trazada por Lenin en el III° Congreso de la IC. En cambio, 

Bordiga no concebía cómo el frente único podía aplicarse a los arditi, y dice que, “el frente único 

no es un principio general para aplicar mecánicamente en todos los campos y su aplicación puede 

solo ser aconsejada con un atento estudio de la situación y de los desarrollos que esta 

presenta”
111

. La oposición política que planteaba Bordiga al fascismo presentaba una decidida 

acción de partido, sin unidad política posible con otras fuerzas sociales o partidos, y una vocación 

de combate hacia aquellos que se posicionan en un lugar de disputa ideológica en la clase obrera. 

Esta visión obturó la posibilidad de construir un ejercito antifascista (como posteriormente se 

realizó) a través de los “Arditi del Popolo”. 

La mirada de Bordiga no estaba puesta en el “Frente Único”, porque éste desviaba la atención 

de los comunistas sobre el “Partido”, pues, el último era el único que representaba los intereses 

de la clase, y en el plano político, el Partido Comunista era la clase obrera. No podía ser 

concebible para Bordiga ningún tipo de unidad con otras fuerzas en el plano político, aunque en 

el plano sindical el frente único era llevado adelante ante la debilidad de las organizaciones 

sindicales revolucionarias. Precisamente, las tesis sindicales del partido para el próximo congreso 

del PCdI fueron escritas por Gramsci y Tasca (el último representaba las aspiraciones 

„dilucionistas‟ con el PS y de unidad sindical con la CGL) en tensa negociación con Bordiga. 
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Las discusiones hacia el II° Congreso del PCdI eran cada vez más tensas, los desacuerdos 

eran públicos dentro del partido, ya que los periódicos por sección seguían circulando 

„territorializando‟ la política comunista, la construcción del Partido Comunista no estaba acabada 

con el acto de fundación en el teatro de San Marco. Las tensiones fueron creciendo a medida que 

los disensos entre la dirección del partido se consideraba la “oposición” al frente único en la IC, 

mientras en el plano interno el grupo L‟ON se consideraba el vocero de la política de la III° 

Internacional, y publica las veinticuatro tesis sobre el “Frente Único Obrero” de la IC (L’ON 31-

12-21). 

El grupo L‟ON desde sus inicios pensó la política revolucionaria más allá del partido 

revolucionario, en gran parte su nacimiento se debe a los consejos de fábrica, futuros organos de 

poder proletario, no encuadrados bajo el Partido Socialista sino en un amplio movimiento, donde 

el partido jugaba un rol “propulsor” (ver supra). Por lo tanto, si la clase obrera no estaba 

„encuadrada‟ totalmente en el partido durante el movimiento de los consejos de fábrica, 

produciendo una de las luchas obreras más importantes de Europa, saludada por la IC como la 

plena expresión de los soviets, entonces, era previsible un enfrentamiento entre las concepciones 

sostenidas por Gramsci y Bordiga. Gramsci hacia 1921-1922 se embarca en análisis de la realidad 

italiana con fines político/prácticos para desarrollar la discusión en el seno del partido, ya que no 

participaba nacionalmente de las decisiones del Comité Ejecutivo del PCdI. 

El primer análisis sobre el fascismo italiano por un miembro del PCdI antes de la llegada al 

gobierno de Mussolini es realizado por Antonio Gramsci, en el marco de la situación expuesta, 

Gramsci relaciona firmemente al fascismo con la pequeña burguesa, y ésta última con el proceso 

de subordinación y corrupción ante el capital financiero y la gran industria
112

. 
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Gramsci traza el camino de degradación de la pequeña burguesía pendulante entre soluciones 

liberales de izquierda (giolittismo), pasando por los intentos kaiseristas del Rey Umberto I, y el 

reformismo socialista, su caracterisitca era el parlamentarismo, ya que ésta: 

“...se incrusta en la institución parlamentaria: el parlamento, que era el organismo de control 

de la burguesía capitalista sobre la corona y sobre la administración pública, se convierte en una 

tienda de charlatanerias y de escandalos, en el camino hacia el parasitismo. Corrompido hasta la 

médula, sujeto por completo al poder gubernativo, el parlamento pierde todo prestigio entre las 

masas populares. Las masas populares se persuaden de que el único instrumento de control y de 

oposición a los arbitrios del poder administrativo es la acción directa, es la presión desde 

afuera”
113

. 

Gramsci ofrece un lúcido análisis sobre el fascismo como expresión de la pequeña burguesía 

pararitaria, antiparlamentaria, antiliberal, con “una rara y extravagante mezcolanza ideológica  de 

imperialismo nacionalista, de “verdadero revolucionarismo”, de “sindicalismo nacional””
114

. 

Dicho articulo permite diferenciar sectores de la burguesía y de la pequeña burguesía en tensión, 

por un lado, explica la crisis del Partido Socialista por sus elementos de la pequeña burguesía 

(encuadrados dentro del reformismo) tensionados por el fascismo, y la crisis de la fuerza 

giolittiana que en julio de ese mismo año debe dejar el gobierno, finalmente, explica las 

amenazas fascistas al diputado Nitti sin poner en el mismo nivel al fascismo y los liberales.  

El dirigente comunista turinés hace hincapié en la base social del fascismo, sus elementos 

constitutivos de la pequeña burguesía se le suma al mismo tiempo los capitales financieros y el 
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gran capital, debido a que él fascismo no posee la capacidad de darse una ley o fundar un 

estado
115

, sino que sigue la ley del pueblo de los simios (cuento citado de R. Kipling). 

En un articulo posterior análiza todas las tendencias de los distintos partidos del país, advierte 

la necesidad de acción junto al campesinado pobre organizado en el Partido Popular, en su ala 

izquierda encabezada por Miglioli. También destaca el proceso de desarticulación que vive el 

Partido Socialista (en alusión a la necesidad de aprovechar dichas tensiones hacia el fernte único), 

haciendo un parangón entre la desarticulación del PS y la descomposición de la democracia. El 

fascismo, como había afirmado el autor anteriormente, al carecer de un programa, se acerca al 

reformismo socialista de Filippo Turati y L. D‟Aragona
116

. 

Sin embargo, la dirección del Partido Comunista de Italia no advierte el peligro fascista como 

algo distinto o diferente al gobierno encabezado por los liberales hasta el momento. En las “Tesis 

de Roma” elaboradas por el sector liderado por Bordiga no aparece siquiera la palabra “fascista” 

o “fascismo”, el análisis del gobierno esta planteado entre liberales y reaccionarios (donde 

suponemos aparece la figura del fascismo), existiendo una complementación entre ambos: “los 

comunistas demostraran cómo no puede tratarse más que de complicidad efectiva, más aún, de 

una división de funciones entre el gobierno liberal y las fuerzas regulares reaccionarias 

[fascistas]: la burguesía, entonces, ya no discute si le es más conveniente el método de 

adormecimiento democrático y reformista o el de la represión violenta, sino que emplea los dos al 

mismo tiempo”
117

. La diferencia con el pensamiento de Gramsci es muy notoria, aquí no se 

plantean tensiones entre sectores de la burguesía, sino que se presenta a la misma unificada en sus 

objetivos y acciones, con tendencias en su seno que se complementan. De esta manera, “el 

verdadero y peor enemigo de la preparación revolucionaria es el ala liberal del gobierno: ésta 
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ilusiona al proletariado diciendo que lo defenderá en nombre de la legalidad, para así llegar a 

encontrarlo inerme y desorganizado”
118

. 

La raíz profunda de dicha concepción debe buscarse en la concepción de „partido‟ que 

mantiene el sector liderado por Bordiga absolutamente ligado a la „consciencia de clase‟: el 

partido esta integrado por elementos con consciencia de clase exclusivamente, y por lo tanto, 

éstos son la expresión misma de la clase explotada. No pueden ser parte (como manifestaba 

Bordiga en articulos anteriores), sino organo de la clase obrera
119

.  

Una palabra clave en el pensamiento de Bordiga es “inquadramento” (encuadramiento). Es 

notable como la palabra sirve para limitar y fijar las fronteras de la política revolucionaria por la 

pertenencia al Partido Comunista en un acto consciente de la clase obrera, entonces, toda 

organización obrera o un trabajador cualquiera  debe encuadrarse en el partido para ser 

considerado revolucionario. La polémica sobre los arditi del popolo revestía el mismo tenor, 

mientras Bordiga exigia el encuadramiento de los arditi para considerarlos revolucionarios o 

serián atacados como lo fueron efectivamente
120

, Gramsci consideraba que los arditi podían 

cumplir un rol importante en la lucha contra el fascismo. 
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La táctica del PCdI se dirigía por ende hacia la toma violenta del poder por parte del partido 

excluyendo explicitamente cualquier tipo de unidad o fusión con el PSI, explicaba detalladamente 

la forma en la cual el Partido debe tomar el poder y los pasos inmediatamnete posteriores. El 

Frente unico fue sólo aceptado en el plano de las reivindicaciones inmediatas (tesis sindicales 

escritas por Gramsci y Tasca), mientras que el sector del grupo L‟ON, especificamente Gramsci, 

insistió en quitar los aspectos que subestimaban la llegada del fascismo al poder
121

. 

En el II° Congreso del PCdI, realizado en Roma, Bordiga presentó las tesis que fueron 

aprobadas por 31.089 contra 4.151, el grupo L‟ON actuó sólo acordando con el sector 

bordigueano algunas pautas de las tesis (ver supra), no logró plantear el debate en el seno del 

partido, principalmente, porque el grupo L‟ON no tenía una perspectiva nacional porque muchos 

de sus miembros no pertenecían al Comité Ejecutivo del PCdI, además la experiencia de 

construcción partidaria basada en las indicaciones de la IC era relativamente nueva. Por ello, no 

consideramos del todo exactas las apreciaciones de Sacristán
122

 al afirmar que la “inacción” de 

Gramsci se debió a su “tradicional inercia” (basandose en una carta de Terracini), sino en las 

condiciones en las que se encontraba el grupo L‟ON en ese momento. 

Finalmente, Gramsci es elegido representante del PCdI ante la Internacional comunista para 

participar del IV° Congreso en noviembre de 1922 junto a Bordiga, Graziadei, Gennari y 

Ambrogi. 

 

La llegada del fascismo al gobierno y la formación del nuevo grupo dirigente del PCdI: 

 

                                                           
121

 Como efectivamente consta en una de las cartas de Gramsci “En 1921-1922 el partido tenía la siguiente conceción 

oficial: que era imposible la instauración de una dictadura fascista o militar; con gran dificultad conseguí impedir que 

esa concepción tuviera que aparecer por escrito, cuando logré que se modificaran las tesis 51 y 52 sobre la táctica” en 

“Carta a Togliatti, Terracini, Tasca y otros” en Escritos políticos Op. Cit., p. 203. 
122

 Sacristán, M. Op. Cit., p. 161 



72 

 
La construcción de la historia del PCdI en el periódo que se inicia con la llegada del fascismo 

al gobierno es la biografía política de un hombre: Antonio Gramsci. En tanto, en el periodo 

inmediatamente anterior fue Amadeo Bordiga, quien encarno la etapa de construcción del PCdI, 

estos sujetos han representado las fuerzas progresivas del momento, Bordiga representó la 

necesidad de un partido revolucionario y la lucha contra la claudicación de ciertos dirigentes del 

PSI, sin embargo, esa tarea en el momento de octubre de 1922 deja de ser “progresiva” (en 

términos gramscianos). 

La llegada del fascismo al gobierno se produjo a través de la preparación meticulosamente 

dirigida para una gran movilización hacia la capital del país, la Marcha sobre Roma, y la 

negociación de Mussolini con el Rey Victor Emanuel III, que supuso la renuncia del gabinete y 

del primer ministro L. Facta, quien había reeemplado a Bonomi tras su breve interregno, el 28 de 

octubre de 1922. El nombramiento de Mussolini como primer ministro fue parte de un proceso de 

movilización social (fasci di combatimento) y presión ministerial, en este doble accionar, el 

fascismo como fuerza social del “orden” (recordemos que el fascismo integraba el „Bloque 

Nacional‟ constituido por fuerzas politicas regionales –masoneria-, liberales y la derecha) capaz 

de poner fin a la violencia de la cual eran el principal promotor. A partir de la llegada al gobierno 

el fascismo inicia el camino hacia su constitución como partido nacional y de masas, y utilizando 

para ello las instituciones del Estado y los recursos que sumados a los aportes de la gran 

burguesía eran bastantes
123

. Si bién la creación del Partido Nacional Fascista fue avalada en el 

congreso de los fasci di combatimento en noviembre de 1921, con oposiciones y criticas, el paso 

del movimiento a partido tuvo dificultades en el proceso de centralización debiéndose construir 

ramas de accionar partidario dejando atrás una forma heterogenea en su composición como 

movimiento fascista, y sin contar con una estructura jerarquica definida hasta entonces. Ademas, 
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la construcción del PNF suponía la jerarquización de los fascio, más allá del indiscutido lugar 

asignado a Mussolini, el segundo en mando siempre fue un punto de tensión y negociación
124

. 

La fuerza fascista no tuvo su forma final en 1922, al contrario, la cosntrucción del PNF recién 

había comenzado contando con las instituciones gubernamentales a partir de octubre de 1922. 

Esto adquiere forma cuando los escuadristas pasan a ser: la Milizia Volontaria per la Sicurezza 

Nazionale (MVSN). Mussolini inicia su gobierno otorgándole poder y recursos al partido fascista 

y las distintas ramas de acción fascista, a partir de allí se genera una dependencia e interrelación 

que va a determinar el proceso futuro hasta su caída en 1943 (cuando dicha relación/dependencia 

se termina).  

La violencia a partir de este momento no era entre privados en la sociedad civil, sino que 

asumia el carácter de violencia pública contra los “enemigos” del Estado, o sea, una violencia 

ejerciada hacia los enemigos de la nación. El marco de la legalidad y seguridad ciudadana van a 

ser transformados a medida que se producían los hechos más relevantes, el proyecto de gobierno 

fascista no era totalitario antes de su constitución en regimen en 1928, sino que se llevó a cabo 

basicamente impulsados por la necesidad de „orden estable‟ y organización vertical de la 

sociedad civil que expresaban. 

El regimen totalitario se fue desenvolviendo con los acontecimientos nacionales e 

internacionales en Italia, esta puede ser la principal diferencia con la dictadura nazi: 

“La sangre de los caídos había renovado la sacralidad de la nación, los fascistas se designaron 

defensores de ésta contra los “enemigos internos”, ante todo socialistas y comunistas, que con su 

sacrilegio contra la nación pervertían a las masas predicando el desprecio materialista por los 

valores del espíriritu, y más adelante también contra los católicos neutralistas y los militantes del 
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Partido Popular, hasta incluir a los “enemigos de la nación” a los republicanos, que, sin 

embargo, eran más de medio siglo atrás fervientes cultores de la “religión de la patria”. Pero los 

fascistas también estaban en guerra contra los gobernantes y la buguesía liberal, porque estos 

había permanecido impotentes y medrosos cuando se mancillaban los simbolos de la patria y se 

denigraban la guerra y la victoria”
125

. 

El 28 de octubre de 1922 encuentra a los máximos responsables del PCdI en Moscú. Este es 

un dato que no hay que olvidar, el descuido e incapacidad de preveer la llegada al gobierno del 

fascismo. 

El discurso de apertura al IV° Congreso estuvo a cargo de V.I.Lenin, ya enfermo, quién leyó 

un informe en alemán (lengua de la III°Internacional) llamado “Cinco años de la Revolución 

Rusa y perspectivas de la revolución mundial” que causó un gran impacto en Gramsci
126

, en el 

cual se hace un repaso de la adopción de la NEP y sus primeros resultados, los problemas que 

afronta la revolución y una serie de indicaciones para los delegados internacionales: “tengo la 

impresión que hemos cometido un gran error con esta resolución [se refiere a la resolución del 

III° Congreso –1921- i.e. los “21 puntos” para afiliarse a la internacional],  nominalmente, hemos 

bloqueado nuestro propio camino al éxito. Como he dicho recién, la resolución está 

excelentemente diagramada; estoy preparado para suscribir a cada uno de los 50 o más puntos. 

Pero no hemos aprendido cómo presentar nuestra experiencia rusa a extranjeros. Todo lo que fue 

dicho en la resolución ha quedado como letra muerta. Si no nos damos cuenta de esto, no 

podremos avanzar. Pienso que después de cinco años de la Revolución Rusa lo más importante 
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para nosotros, rusos y camaradas extranjeros también, es sentarnos y estudiar. Tenemos recién 

ahora la oportunidad”
127

. 

En este discurso, Lenin desea legar a la internacional la capacidad de comprender y ampliar 

las miras en orden de asestar golpes certeros, este discurso oido atentamente por Gramsci ha 

calado en su pensamiento cuando se entronca la experiencia creadora de los consejos de fábrica y 

la capacidad de interpretar/traducir “la experiencia rusa”. El mensaje parece ser contra el 

dogmatismo, contra la tendencia a „rusificar‟ el camino al socialismo. No parece casual que este 

fuera el congreso donde se aprueba la conformación del “Frente único obrero”, en el que luego de 

la lucha contra la socialdemocrácia y la creación de Partidos Comunistas, se pase a la unidad con 

las mismas en algunos países, en el plano sindical y político-electoral
128

. Este viraje establecido 

entre el III° y IV° Congreso significaba el abandono de la consigna „dictadura del proletariado‟, 

por la de „gobierno obrero‟ porque planteaba la creación de un frente con las mismas fuerzas de 

las cuales habían surgido los partidos comunistas, un frente sindical y político electoral.  La 

justificación dada era básicamente económica a través de los análisis de Eugen Varga 

(economista oficial de la Internacional), donde se verificaba una „ofensiva del capital‟ y la 

burguesía había fortalecido su poder político y económico, comenzando una nueva ofensiva 

contra el proletariado
129

. 

El dato relevante para la delegación italiana dividida entre los bordiguistas, la derecha (Tasca, 

Graziadei) y un grupo aún confuso en sus opiniones (grupo L‟ON y otros) en el IV° Congreso fue 

la definitiva expulsión del ala reformista liderada por Turati del PSI. En un congreso del PSI 
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realizado en Roma se expulsó a Turati por su actitud de acercamiento hacia el gobierno Facta, 

sin consultar al partido. La votación fue reñida 32.000 contra 29.000, el sector derrotado formó el 

Partido Socialista de los Trabajadores Italianos (recordemos que en este sector predominaban los 

miembros de la CGL al mando de D‟Aragona). Serrati queda al frente del partido y concurre 

junto a Maffi al IV° Congreso de la Internacional para debatir los términos de la incorporación a 

la misma. 

En las deliberaciones Bordiga se muestra claramente en contra del “Frente único obrero” 

formando oposición junto a los franceses y españoles, y proclamóse en contra de la denominación 

“gobierno obrero” por considerarla una desviación de la consigna de „dictadura obrera‟. El CEIC 

resuelve la creación de una “comisión de fusión” entre ambos partidos adherentes a la 

internacional, donde Gramsci se encarga de su ejecusión. Sin embargo, se presentan tres 

problemas: 1. La fusión entre los partidos es rechazada energicamenete por Bordiga, exigiendo la 

afiliación individual de los mismos; 2. La fusión es rechazada por un gran sector de PSI que 

pretendían ser los representantes de la III° internacional en el país sin fusionarse con el PCdI, este 

sector es liderado por Nenni y Vella; 3. La detención y arrestos masivos en febrero de 1923, 

donde es encarcelado Bordiga y Serrati. 

Finalmente, Gramsci es enviado a Viena para reagrupar los exiliados comunistas del PCdI, 

pero utiliza este año para formar un grupo dirigente y terminar con la crisis organica del partido: 

“La cuestión fundamental es hoy ésta, es decir aquella que tu mismo expusiste: es necesario 

crear en el interior del partido un nucleo, que no sea una fracción, de compañeros que tengan el 

máximo de homogeneidad ideológica y que logren por tanto imprimir a la acción práctica un 

máximo de unicidad directiva”
130

 . 
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Togliatti se convertirá en el nexo entre Gramsci y el núcleo dirigente, y eslabón fundamental 

de la creación y desplazamiento de la dirección bordigueana del PCdI. En la carta citada arriba se 

pueden apreciar indicaciones sobre cómo direccionar al partido con respecto a la fusión con el 

PSI, y saber diferenciar a la masa del jefe, en la disputa entre el grupo encabezado por Nenni y 

Serrati. Gramsci sostenia que la mejor forma de combatir a la socialdemocracia en los 

trabajadores es realizando este ejercicio, al contrario de la denuncia y ataques por parte del sector 

bordiguista. Gramsci dice al respecto que “en vez de disgregar al PSI, tu comentario sirve para 

reforzarlo, poniendo a todo el movimiento socialista en antítesis insuperable con nosotros, para 

los jefes, para Nenni, para Vella, etc., es indudable, pero para la masa inscripta, y eso es lo que 

más cuenta, para la zona de influencia proletaria ¿eso es verdad?”
131

. Si bien Gramsci y Togliatti 

eran viejos conocidos y compartian afinidades ideológicas la separación prolongada y la ausencia 

de un nucleo dirigente produjo la inercia del sector L‟ON, siendo arrastrado por los 

abstencionistas que ya eran una fracción nacional y funcionaban como tal
132

. 

Con la detención de practicamente todo el CE del PCdI y el aumento de las violencias 

fascistas sobre los comités de fabrica y en las organizaciones de izquierda, la situación de 

Gramsci en Viena se convierte en incomoda para el sardo italiano, ya que “la primera lección que 

Gramsci parece haber aprendido durante su estancia en Moscú (1922-1923) es la decisiva 

importancia del aparato organizativo para incidir en el desarrollo de los acontecimientos político-

sociales, superando así sus anteriores dudas al respecto”
133

. 

En una carta a la prensa Voce della Gioventú de la Federación Juvenil Comunista de Milan, 

afirma que los comunistas no conocen Italia, se plantea una serie de preguntas sobre la realidad 

cotidiana para concluir que “somos completamente ignorantes, que estamos desorientados. 
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Parecería que en Italia nunca se hubiera pensado, ni estudiado, ni investigado”, y la solución 

ante este cuadro desolador es: “He aquí un objetivo inmediato para los grupos de amigos de la 

Voce: reunirse, comprar libros, organizar lecciones y conversaciones sobre este tema, formarse 

criterios sólidos de investigación y de examen para criticar el pasado para ser más fuertes en el 

futuro y vencer”
134

. Las palabras de Lenin resuenan cada vez más fuerte en el pensamiento de 

Gramsci, un Lenin autocrítico en un ambiente de experimentaión y heterodoxia (NEP), imprimen 

un sello importante en Gramsci. 

La importancia que poseía la fusión del Partido Comunista y el Partido Socialista radicaba en 

la capacidad de enfrentar al fascismo con la unidad de los partidos obreros contra el “terror 

blanco” como decia Zinoviev, encargado de la Internacional durante el IV° Congreso
135

. Mientras 

tanto, las tensiones se agudizaban en el seno del socialismo italiano, los debates entre Nenni y 

Serrati concluyeron en una nueva división del partido entre los „fusionistas‟ y sus opositores. El 

grupo liderado por Serrati llamado Terzini o Terzinternazionalisti se separa definitivamente del 

partido, el PSI queda comandado por Nenni que inicia su acercamiento hacia la otra división del 

socialismo liderada por Turati. 

Humbert-Droz, encargado de Europa latina de la IC, informaba a Zinoviev el 26 de septiembre 

de 1923 que la mayoria del PCdI liderada por Bordiga lejos estaba de ser homogenea, y confiaba 

en poder estimular el ala moderada para que se hiciese más crítica con respecto a la política que 

se venía siguiendo
136

. Sin embargo, el año 1923 fue el más complicado hasta el momento del 

PCdI habiendo sufrido desde diciembre de 1922  una ola de violencia dirigida sobre sus filas 
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provoncando la emigración de los mismos y la desintegración de los organismos partidarios y de 

lucha obrera. 

En una serie de documentos internos la dirección del PCdI desde fines de 1922 hasta 1923 

organiza de manera secreta al partido, este proceso se llamó “Reagrupamiento”, se realiza sobre 

una base “territorial”, desde lo local hasta las regiones más amplias del país respondiendo por 

último a la Oficina Ilegal del PCdI: 

“En el período legal (o cuasi legal) el organo político local era la Sección, la cual se 

convocaba en asambleas, la asamblea de todos los socios nominaba al Comité Ejecutivo que 

podía ser compuesto de 3-5-7 miembros según la cantidad de socios de la Sección. Ahora no se 

puede tener asambleas plenarias de sección. Por lo tanto, los socios de cada grupo se reunen de 

manera partida. El organo directivo  politico de la Seción consiste en la reunión de los jefes de 

grupo, los cuales nominan el Comité ejecutivo de la Sección. Este CE debe ser compuesto de sólo 

tres miembros
137

. 

A partir de esta estructura local se sigue el mismo criterio para las direcciones zonales 

eligiéndose el Comité Ejecutivo Federal del Reagrupamiento, y la elección de un Director de 

Federal del mismo. Esta instancia responde a la Oficina Ilegal del partido. 

Lo destacable de esta forma de organización es la dualidad entre el aparato legal/ilegal, la 

situación de secreto se percibe anómala en el mismo documento oficial, donde el desconcierto 

ante la violencia fascista parece predominar, ya que la forma de organización tiende a paralizar la 

fuerza porque se constituyen grupos de 5-10 cuyo accionar es la actividad propagandistica, pero 

en situación de violencia permanente es imposible ese tipo de actividades. En la organización del 

partido sólo cambia el carácter del funcionamiento y se muta de las asambleas generales a un CE, 
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aquí se evidencia la concepción bordigueana del partido como “colectividad organica”

138
. Tomar 

al partido como un colectivo organico conlleva una vida partidaria asamblearia y democratica 

heredada del PSI, donde se establece un estrato superior „dirigent‟e y una masa „dirigida‟, con la 

consecuente descentralización y federalización del partido, situación que efectivamente era 

deseada por la dirección bordigueana. 

La formación de grupos comunistas de taller eran colectivos dedicados a la agitación 

propagandística, pero no participaban de la discusión orgánica sino se circunscribia a la acción de 

propaganda, y depende de la Sección del PCdI. El grupo comunista de taller tomaba las 

cuestiones sindicales, se esforzaba en darle autonomía a los organismos de clase, y organizaba las 

comisiones internas de las fábricas, enlazandose con la Sección
139

. Sin embargo, no discutía las 

cuestiones internas del partido, en medio de debates internos profundamente ideológicos, causaba 

una paralización de las actividades hasta su resolución y ello significaba una vuelta a la legalidad 

para realizar asambleas. La dualidad ilegal/legal se manifiesta en el aspecto secreto/público, y la 

vida del partido se desbobla complicando el trabajo en las masas; los grupos comunistas 

difundian, pero no discutían la vida interna del partido (i.e. cotizaciones voluntarias, elección de 

responsabilidades, disposiciones internas y debates en el CE, etc).  

Las objeciones a este tipo de organización provinieron del grupo L‟ON, cercano a la política 

de la IC, quienes empujaban para que el partido se organice en células, o sea, tomar la forma 

„bolchevique‟ de organización clandestina con la formación de pequeños grupos de comunistas 

con todos los atributos posibles, encargados del accionar político en un lugar específico 

solamente. A su vez, suponía la generación de un estrato intermedio de direccionamiento, y una 

centralización de la organización contrastando con la federalización llevada a cabo hasta el 
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momento. La construcción de células conlleva a las direcciones intermedias, pero no bajo un 

criterio federal sino con un criterio centralizador, con tareas especificas de homogeneización de 

la fuerza y una concepción de la democracia partidaria absolutamente distinta a la actuante hasta 

el momento (ver infra). 

En Turin, los grupos comunistas mantienen otra forma de organización distinta a la fomentada 

a nivel nacional, constituyendo células de fábrica clandestinas, elaborando un estatuto propio en 

la Sección turinesa. Los turineses aconsejan la mayor disciplina posible, prudencia en la 

afiliación y conformación de simpatizantes
140

 (en el cuadro nacional de organización, socios y 

adherente se unían), con la consecuente tarea de apoyar a las comisiones internas y desarrollar en 

el plano sindical el frente único
141

. 

En el informe de Mauro Scoccimarro al V° Congreso de la IC en 1924 sobre la vida partidaria, 

realiza una dura crítica al “Reagrupamiento” diciendo que si bien tuvo una importancia relevante 

al principio de la violencia fascista, hoy resulta insuficiente. La estructura partidaria tiende a 

mecanizarse y asimilarse a una forma militar, exclusivamente ejecutiva
142

; siendo necesaria una 

democratización del partido. Scoccimarro no se detiene allí, afirma que “el partido confiaba a los 

grupos comunistas de taller funciones de propaganda elementales (distribución de manifiestos, 

periódicos, etc.) pero no funciones de carácter “constitutivo” (de distribución de carnets, retiro de 

cuotas, discusiones de los problemas internos del partido, etc.) [...] El carácter “funcional” y no 

“constitutivo” de esta organización tenía, sin embargo, un largo andar cargando un dualismo y 
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casi una contra posición entre el movimiento de fabrica al movimiento estrictamente político 

haciendo aparte a la Sección del partido”
143

. 

La discusión sobre la organización partidaria era muy relevante en una etapa de violencia 

fascista dirigida hacia el PCdI, y la izquierda en general; el carácter secreto o clandestino era 

obligado cuando en la cárcel de Forli se encontraban 180 detenidos comunistas, en Florencia más 

de 2.000 de los cuales 187 imputados en un solo proceso por la revuelta popular de Empoli contra 

la incursión armada de los fascistas en el año 1921
144

. El marco legal se iba transformando para 

efectivizar la represión y otorgarle una forma legal y pública a los arrestos injustificados y 

asesinatos como el ocurrido en Turín en diciembre de 1922, donde 17 trabajadores (algunos 

dirigentes de primera línea del PCdI) fueron masacrados; las formas que asumen las violencias 

fascistas son: bastonazos, suministración de aceite de ricino, asesinatos, incendio de la 

habitación, etc.)
145

. Las consecuencias son la emigración, el alejamiento de afiliados y el cierre de 

locales, un panorama devastador para una fuerza en construcción. La figura legal adoptada fue 

“complot contra la seguridad nacional”, o “asociación ilicita”, la ley y el Estado mutaban bajo los 

requerimientos fascistas de violencia y represión. 

El Comité Ejecutivo del PCdI cambia a medida que se suceden los arrestos y detenciones, y 

también las liberaciones de los absueltos. El ala bordiguista se abstuvo de continuar al frente del 

partido debido a la presión de la IC, aunque su meta era constituirse fuertemente en el plano 

nacional sin la injerencia de la Internacional (que practicamente había intervenido la dirección del 

PCdI), y se afianza en su lugar natal: Nápoles. Desde allí facticamente seguirá dirigiendo el 

partido, e imprimiendo su lógica en el plano nacional e internacional, por ejemplo, sus opiniones 

con respecto al “asunto Trotski” y el funcionamiento de la Internacional generó discusiones de 
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las cuales tanto Togliatti como Terracini estuvieron a punto de suscribir un documento crítico a 

la III° Internacional, que finalmente Gramsci supo frenar. En ese documento se declaraba que: 

“La expresión usada en los textos de la Internacional, “centralismo democrático”, indica 

suficientemente que la práctica y reglas de los Partidos Comunistas estan de alguna manera a 

mitad de camino entre centralismo absoluto y democrácia absoluta, y el camarada Trotski ha 

llamado la atención sobre esto en una carta que ha dado comienzo a debates entre los camaradas 

rusos: “los hechos reales nos llevan a reconocer que las divisiones de los partidos comunistas en 

fracciones, y las diferencias que a veces se convierten en conflictos entre los partidos y la 

Internacional, no son la excepción, sino la regla”
 146

. 

Esta cita nos muestra la conflictiva relación entre Bordiga y la IC, el primero suscribe una 

adhesión voluntaria a la Internacional condicionandola permanentemente, mientras que la IC se 

piensa como “partido mundial de la revolución”, a la cual los partidos comunistas son parte 

integral (no sólo adhieren). Gramsci evita que el grupo L‟ON suscriba este documento, he inicia 

un proceso de debate interno con respecto a la organización del partido: 

“ ...no estoy ni siquiera de acuerdo con la sustancia del manifiesto. Tengo otra concepción del 

partido, de su función, de las relaciones que deben establecerse entre él y las masas sin partido, 

entre él y la población en general. No creo absolutamente que la táctica que se desarrollo a través 

de las reuniones ampliadas del ejecutivo y del IV Congreso haya sido equivocada. Ni en el 
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planteamiento ni en los detalles importantes. Creo que de igual manera pasa contigo y con Palmi 

[Togliatti] y por eso no puedo comprender cómo ustedes se embarcan tan a la ligera en un barco 

tan peligroso. Me parece que ustedes se encuentran en el mismo estado de ánimo que yo me 

encontré durante el período del congreso de Roma. Quizá porque entre tanto estuve alejado del 

trabajo interno del partido, ese estado de ánimo se desvaneció; en realidad se desvaneció por 

otras razones. Y una de las más importantes es ésta: en modo alguno se pueden hacer 

compromisos con Amadeo [Bordiga]. Él es una personalidad demasiado vigorosa y tiene tan 

profunda convicción de estar en lo cierto que es absurdo enredarlo con un compromiso. Él 

seguirá luchando y en cada ocasión volverá a presentar, siempre intactas, sus tesis”
147

 

Las tareas que emprende Gramsci desde Viena es la publicación nuevamente de L’Ordine 

Nuovo, en orden de generar el núcleo dirigente que desplace a la autoconstituida fracción de 

izquierda, sin ningún tipo de compromisos con la misma. El as bajo la manga que Gramsci utiliza 

para jugar en el orden interno del partido es la fusión con los terzini, liderados por Serrati y 

Maffi, que el 15 abril de 1924 sellaron una alianza para las elecciones generales en un bloque 

obrero común con resultados sorprendentes: 268.000 votos (4,5%), consiguiendo 19 diputados de 

los cuales 15 eran comunistas, entre ellos Gramsci (por Venecia). Los terzinternazionalisti 

estaban integrados a la vida interna del PCdI desde febrero de 1924 cuando se decide crear el 

periódico L’Unitá (la Unidad), cuyo perfil era la discusión en torno a la inclusión de los 

serratianos, y rebatir los argumentos de la fracción de izquierda (sin darles demasiado espacio), 

pues, el periódico iba a ser dirigido por Gramsci: 

“En ese momento se llegó al acuerdo de publicar un nuevo periódico del partido en Milán con 

el nombre de „Unitá‟, y como iba a ser financiado al menos inicialmente, con los fondos de la 
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comintern, se podía dar por seguro que se adecuaría a la línea de la comintern. Gramsci sería el 

director; y el primer número apareció el 12/02/1924. Algunas semanas después, Humbert-Droz 

informaba que Gramsci estaba consolidando su posición de centro, independiente de Tasca a la 

derecha, y de Bordiga a la izquierda”
148

. 

Gramsci consideraba un peligro potencial a la derecha en el proceso de fusión con los terzini, 

mientras que la izquierda era un peligro real y actuante, debido a que Gramsci a acordado en 

innumerable cantidad de veces con Angelo Tasca (no sin momentos de separación), sin embargo, 

con Bordiga no había acuerdos futuros posibles. Así, L’Unitá y Serrati, junto a Gramsci como 

mediador de la fusión se llevó a cabo un proceso de unión, roto entre ambos con el asesinato de 

Serrati en mayo de 1926. 

 

1924 – 1926: la crisis Matteoti y la instauración del régimen fascista: 

El 15 de abril se realizaron las elecciones bajo la nueva ley electoral habiendo sido modificada 

en julio de 1923, otorgando el 65 % de los escaños a quién obtuviese el 25 % o mas de los votos. 

Esta ley servía a los intereses de la estabilidad en el gobierno del fascismo, asegurándose la 

mayoría parlamentaria, y aprovechando los distintos pactos con la Iglesia (desarticulación del 

PP), sumado a la crisis disgregadora del PSI y los popolari (que antes ostentaban juntos la 

mayoría parlamentaria). El fascismo alcanzó el 66,3% junto a sus aliados católicos (derecha de 

los popolari), liberales y conservadores. Además hacia fines de 1923, el fascismo se fusionó con 

la Alianza Nacionalista Italiana conformando el PNF. La lista de coalición fascista obtuvo 374 

escaños de los 553 en total, generando una serie de rechazos e imputaciones de corrupción y 

fraude. 
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El principal exponente de la oposición al momento de asumir los nuevos diputados fue 

Giacomo Matteoti, proveniente del PS liderado por Turati. Matteoti denunció el fraude 

perpetrado por los fascistas tratando de procesar a Mussolini, y el 10 de junio de 1924 unos  días 

después de las imputaciones, desaparece
149

. El crimen fue autoadjudicado por bandas fascistas, y 

la sociedad civil y política se horrorizaron ante el hecho del asesinato a un diputado del 

parlamento italiano. Sectores de la coalición fascista se separaron de Mussolini (Orlando y 

Albertini, conservadores ambos), el fascismo en el gobierno vive horas trágicas tras el funeral al 

cual asistieron 150 diputados, y toda la oposición parlamentaria se separó de la Cámara, tomando 

del discurso de Turati en el entierro a Matteoti, se proclamó : “la secesión Aventina”
150

. El 

„aventino‟ provenia de la tradición romana, y significaba retirarse de Roma a deliberar en las 

cumbres del Avelino. 

De la secesión del Aventino participó activamente el Partido Comunista bajo la inspiración de 

Gramsci en la conformación de un Frente único antifascista y anticapitalista, tratando de adosar a 

la oposición un contenido de masas y movilización social que muchas fuerzas de la oposición no 

estaban dispuestas a hacer. Para gran parte de la oposición el fascismo se estaba convirtiendo en 

un gobierno dictatorial y represivo, en momentos por los cuales el jefe de policía De Bono, 

encargado de la represión en el acto donde se leyó el discurso del Aventino por Giovanni 

Amendola, fue dejado en libertad; y al mismo tiempo que ocurría esto Mussolini condenaba el 

asesinato de Matteoti.  

Mientras tanto, la dirección del PCdI intentaba que el Aventino se transforme en 

“Antiparlamento”, teniendo en cuenta la enorme mayoria ostentada por el fascismo, teniendo via 
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libre para hacer lo que quisiese (i.e. se aprobaron los poderes especiales para Mussolini). El 

“Antiparlamento” debia conducir a una movilización de masas contra el fascismo para cambiar la 

correlación de fuerzas existente. Sin embargo, esto no se produjo. La oposición liberal liderada 

por Giovanni Amendola careció de ideas para avanzar en los pasos siguientes tras 6 meses de 

ausencia en el parlamento, y la iniciativa volvió a Mussolini.  

Mussolini aprovechó la ausencia de los diputados en el parlamento caducando los mandatos de 

los diputados que no reingresen a la Cámara. Los diputados comunistas volvieron para usarla de 

“caja de resonancia” y propaganda. Aunque, Mussolini comenzó a desprestigiar el ambito 

parlamentario como instancia de gobierno, clamando por una reforma profunda del sistema 

republicano, éste afirmaba que el parlamento “es hoy insuficiente para contener el ímpetu 

creciente de la necesidad y de la pasión de la civilidad moderna;... que es necesario restablecer 

severamente los principios del orden, de la disciplina, de la jerarquia, sin los cuales la sociedad 

humana se hallará en caos y en la ruina”
151

. Mussolini encausa el descontento ancestral con el 

parlamento, contra la oposición aventiniana, y gira su política hacia la ruptura con la forma 

parlamentaria de gobierno asignando mayor poder de decisión a los Podestá (cargos ejecutivos 

comunales no electivos) en reemplazo de los órganos comunales electivos. El PNF se convierte 

junto al Estado ejecutivo en la única estructura nacional política en la sociedad civil. 

El 3 de enero de 1925, Mussolini afirmó “¡Basta!. Cuando dos elementos están en lucha y son 

irreductibles, la solución es la fuerza. El gobierno es bastante fuerte para destruir de lleno y 

definitivamente la sedición del aventino [juego de palabras entre secesión y sedición]”
152

. 

La situación interna durante 1924 favoreció un efectivo crecimiento de las fuerzas comunistas, 

a partir de la política con respecto al aventino, y también por la fusión con los 
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terzinternazionalisti. En la Conferencia de Como, el grupo L‟ON transformado en el “centro” 

del partido intenta la aprobación de la táctica del IV° Congreso en el PCdI, y hacer un balance de 

las elecciones. Bordiga replica que el partido hizo una buena elección pero no capto a la mayoría 

del proletariado: 

“Bordiga: -Lo habríamos conseguido si no hubiésemos cambiado nuestra táctica en los 

confrontamientos con el Partido Socialista! Del resto nosotros no tenemos prisa. 

Gramsci: -Nosotros en cambio tenemos prisa! Vemos una situación  en la cual el “no tener 

prisa” provoca la derrota. En el año 1920, por ejemplo, necesitabas tener prisa. Yo recuerdo que 

en julio de aquel año en el Congreso abstencionista de Florencia se propone la creación y la 

constitución de una fracción comunista nacional. El compañero Bordiga aunque ahora “no tiene 

prisa” y sentencia nuestra propuesta, de modo que la ocupación de las fabricas sin la existencia en 

Italia de una fracción comunista organizada capaz de lanzar una palabra de orden nacional a las 

masas que seguiamos al PS. Aunque el factor “tiempo” tiene importancia. A veces eso tiene más 

bien una importancia capital”
153

 

La Conferencia del PCdI no pudo resolver la cuestión ante la mayoria de la fracción de 

izquierda en ella, aunque se postergó la decisión para el V° Congreso de la IC en Julio del mismo 

año. 

En el V° Congreso se resuelve la consigna de “Frente único obrero y campesino” y “gobierno 

obrero y campesino”, lo cual provocó la ira de Bordiga claramente en la oposición de izquierda 

de la IC. Sin embargo, la habilidad de Togliatti de situarse en el „centro‟ de las disputas entre la 

derecha y la izquierda, presentándose como el factor unificador tendió a aislar aún más a Bordiga 

(Gramsci no había podido concurrir debido a la crisis Matteoti). En el congreso se conforma el 

CE del PCdI con predominio del grupo L‟ON. Bordiga en cambio siguió protestando: “insistió en 
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mantener su posición, y remitió un borrador alternativo al de la mayoría. La batalla se reanudo 

en la sesión plenaria en la que informó la comisión. Bordiga protestó una vez más porque la 

resolución no rechazaba tajantemente las fórmulas equívocas del frente unido y del gobierno 

obrero que se habían adoptado en el IV° Congreso; y Bujarín contestó que Bordiga era un 

individualista que no comprendía la necesidad de la relación con las masas. Entonces, el proyecto 

de resolución fue aprobado por una aplastante mayoría, mientras que la contrapropuesta de 

Bordiga no recibió más que 8 votos”
154

. 

Para el 15 agosto de 1924, en una reunión del Comité Central del PCdI, Gramsci es elegido 

Secretario General, decidiéndose la incorporación definitiva de los terzi-internazionalisti en el 

Partido Comunista.  

Bajo la consigna “¡Abajo el gobierno de los asesinos! ¡Disolución de la milicia fascista!” 

aparecida en L’Unitá inmediatamente después del asesinato de G. Matteoti, Gramsci plantea la 

lucha contra el fascismo a través de la movilización social y obrera directa, no sólo en la política 

de abandono del congreso, sin plantear a una vuelta de los liberales sino difundiendo la consigna 

de gobierno obrero y campesino. Realiza a través de L’Unitá un llamado a constituir una milicia 

de obreros contra el fascismo, y la movilización obrera y campesina
155

. 

Dentro del partido, la situación aún no estaba resuelta, Bordiga se constituyó en fracción 

radicada en Napoles a la espera del próximo congreso del PCdI, y para ello propuso la creación 

de un “Comité de enlace”. La Internacional no vio con buenos ojos este comité al considerarlo 

„fraccional‟, y se ordenó su disolución. Tanto Bordiga como Gramsci se preparaban para el 

próximo congreso, la tarea del momento era “la bolchevización” del partido. En un informe de la 
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situación del partido Gramsci aplaude el crecimiento de las filas (se triplica el número luego de 

la fusión y la política llevada a cabo tras el crimen de Matteoti), y apunta a la formación de 

células como requisito indispensable para el enfrentamiento al fascismo y a la socialdemocracia 

en los sindicatos, dirigiendo los ataques contra el “extremismo” de izquierda
156

. 

En la intervención de la comisión política preparatoria del III° Congreso del PCdI, Gramsci 

plantea la necesidad de la formación de células (bolchevización), el problema de los campesinos 

en Italia (alianza con Miglioli, ala izquierda del PP), y la situación interna del partido (extrema 

izquierda). El eje que atraviesa los tres es la política comunista actual signada por el Aventino, y 

la oposición al fascismo. 

Gramsci sostiene que luego del asesinato de Matteoti la oposición constitucional era el factor 

dominante de la situación, y tras ella le siguieron los obreros y campesinos. En suma, el 

proletariado se movía sin tener consciencia de las fuerzas en pugna, la acción del partido 

entonces, fue la de sobrellevar esa situación, dice Gramsci, no circunscribiéndose a la acción 

ideológica de denuncia a los dos bloques, sino disputando dentro del bloque opositor las masas 

obreras y campesinas con el objetivo de derribar al fascismo
157

. 

Esta nueva política significa que: “con la acción política orientada a la oposición (salida del 

parlamento, participación en la asamblea de la oposición nacida de ella), conseguimos probar a 

las masas ese hecho [la movilización obrera y campesina para derribar al fascismo], cosa que no 

se habría conseguido de ningún modo con una simple actividad de propaganda, de crítica, etc. 
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[...] el partido tiene que llevar a las masas los problemas de un modo real y político, si es que 

quiere obtener resultados”
158

. 

Tenemos a disposición los “verbales” de la discusión después de la intervención comentada 

arriba por Gramsci, un documento poco conocido en castellano, donde nos remitiremos a 

considerar con detenimiento lo atinente al fascismo. 

En el “verbal” de la discusión en la comisión política preparatoria del próximo congreso 

Bordiga comienza exponiendo que la extrema izquierda va a presentar tesis aparte, acusa a 

Gramsci de idealista en sus concepciones filosóficas, y vuelve a la carga con respecto al caracter 

del partido como “parte” u “órgano” de la clase obrera, afirmando la existencia de una crisis de la 

internacional que debe ser resuelta en primer lugar para definir la táctica nacional. Sostiene que la 

bolchevización es una fórmula organizativa, no política, y el partido debe tener una base 

organizativa territorial con células que surjan del mismo. A su vez, está de acuerdo con la 

caracterización de la Internacional sobre la estabilización relativa del capitalismo, aunque 

“nosotros sostenemos que en este período hay una política revolucionaria para llevar adelante”
159

. 

Para Bordiga en los análisis políticos de Gramsci se devalúa el papel de la burguesía industrial 

planteando contradicciones entre sectores de la clase dominante y se sobrestima el dualismo entre 

la derecha y la izquierda burguesa. Gramsci responde: 

“Gramsci: - Aunque por un error de este último genero de nuestro partido el fascismo ha 

podido ágilmente llegar al poder. 

Bordiga: Su error es propio de quienes sobrevaloran el peligro de la victoria de un grupo  

burgués de derecha. La victoria del fascismo fue rédito posible de la política de concesiones al 
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movimiento obrero que era hecha por la burguesía de izquierda durante el período democratico. 

Aquellas concesiones sirvieron y evitaron que se formase una unidad obrera”
160

. 

En este precioso intercambio de opiniones se vislumbran dos concepciones del fascismo, dos 

concepciones del enemigo inmediato, y dos concepciones del Partido Comunista. Para Bordiga 

los enemigos inmediatos de la revolución son los socialdemócratas (el PSI y liberales de 

izquierda), quienes rompen con la unidad del proletariado hacia la revolución, y el fascismo es la 

versión reaccionaria de la burguesía. Por lo tanto, Bordiga se opone a la política llevada adelante 

durante el Aventino: “Por esto, su táctica contra el Aventino está fundamentalmente equivocada 

[le reprocha Bordiga a Gramsci]. En la propuesta de Antiparlamento habían presentado el 

problema de la libertad, etc., como un problema perjudicial y habían aceptado el terreno de la 

Oposición [...] Cada contacto o apariencia de contacto entre nosotros y la Oposición contribuye 

de hecho a mantener a los obreros bajo la influencia de ellos”
161

. 

Bordiga se opone a la política del Aventino porque supone la colaboración con sectores de la 

burguesía, él se rehusa a realizar compromisos con otras fuerzas, prefiriendo la acción del partido 

circunscripta a un radio pequeño de influencia antes que plantear la disputa hegemónica de la 

clase obrera y campesina. 

La discusión no se detiene allí, luego de las intervenciones de Rienzi y Morelli, en contra y a 

favor de la actual dirección, Gramsci ataca la concepción táctica de Bordiga y los análisis de los 

partidos y movimientos de la burguesía.  

“El fascismo por ejemplo: ¿era solamente un órgano combatiente de la burguesía o bien era 

también un movimiento social? La extrema izquierda que entonces dirigia el partido sólo lo 

consideró bajo el primer aspecto y este error tiene como consecuencia que no se logró contener 
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la avanzada del fascismo. Ninguna acción política fue realizada para impedir el 

advenimiento al poder del fascismo”
162

.  

Frases fuertes en medio del debate de la comisión política, entre una dirección saliente y una 

entrante, aunque las cosas aún no estaban definidas, y sólo serían estables después del congreso 

partidario.  

Gramsci introduce un elemento interesante: el fascismo como movimiento social no fue 

pensado por el partido provocando deficiencias en el accionar opositor al mismo. El fascismo 

según Bordiga era la derecha reaccionaria de la burguesía como una clase sin contradicciones y/o 

tensiones, sin embargo, Gramsci está decidido a actuar en las contradicciones de la clase 

dominante, así como el fascismo ha actuado a partir de la pequeña burguesía. 

Pero, continuemos con el debate: 

“La Central de entonces comete el error de pensar que la situación del 21-22 podría 

prolongarse y consolidarse, y que no será ni necesario ni posible el advenimiento de una 

dictadura militar [...] La situación italiana esta caracterizada por el hecho de que la burguesía es 

orgánicamente más debil que en otros países y se mantiene en el poder solo en cuanto logra 

controlar y dominar los campesinos”
163

. 

Y, finalmente plantea algo imposible de aceptar para Bordiga, “es cierto que se debe examinar 

con atención las diversas estratificaciones de la clase burguesa. Antes conviene examinar la 

estratificación del fascismo mismo porque, dado el sistema totalitario que el fascismo tiende a 

instaurar, será en el mismo fascismo que tendremos que resurgir los conflictos que no se 
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pueden manifestar por otra vía”

164
. Gramsci avizora un futuro de agudización del régimen 

fascista hacia el estado totalitario, en esa época recién anunciado por Mussolini. 

 En el texto resaltado se puede apreciar el curso futuro de acción del PCdI, siguiendo el 

proceso de organización de masas del fascismo, Eugenio Curiel, un comunista infiltrado en la 

GIL y GUF (organizaciones juveniles y universitarias del fascismo), estuvo al frente de las 

mismas con los objetivos de disputa política clandestina dentro de las organizaciones fascistas de 

masa. 

El debate termina con un repaso capitulo por capitulo de las tesis propuestas por el grupo 

dirigente (Tesis escritas por Gramsci y Togliatti), allí Bordiga pone objeciones en cada una de 

ellas, y quien defiende las posturas del grupo dirigente es Ercoli (i.e. Togliatti)
165

. De esta manera 

se cumple el objetivo de presentar las tesis del grupo L‟ON como las tesis del Comité Central
166

, 

dejando el papel de minoria a Bordiga con la presentación de sus tesis en el congreso del partido, 

a realizarse en Francia por cuestiones de seguridad. 

Los diputados comunistas vuelven al parlamento el 12 de noviembre de 1925, donde se lee 

una declaración del PCdI a cargo de Repossi, cuya frase más afamada es “Desde que el mundo es 

mundo no se ha visto nunca a los asesinos conmemorar a sus víctimas”, 6 meses atras Gramsci 

realizó una intervención en la Cámara ante la ley de prohibición de la masoneria, en donde afirma 

que “el fascismo lucha contra la única fuerza organizada eficazmente que ha tenido la burguesía 

en Italia, para suplantarla en la ocupación de puestos que el Estado da a sus funcionarios”
167

. 

Mientras el fascismo se fortalecía tras la crisis Matteoti, y la oposición se debatía sin ideas, se 

lleva a cabo en medio de la persecución de la milicia fascista el Congreso de Lyon: el III° 
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Congreso del PCdI. El congreso que podrá fin a las disputas abiertas tras la crisis dirigencial en 

1923, y cuyo nuevo grupo dirigente imprimirá a fuego el futuro del partido. En dicho congreso 

las tesis elaboradas por Gramsci y Togliatti obtienen el respaldo del 90% de los afiliados y el 9% 

la tesis de la izquierda. Se fortalece el camino del Frente único antifascista y anticapitalista, 

aunque la rigidez y violencias por parte del gobierno fascista termine con las aspiraciones de los 

comunistas.  

En dicho congreso la tesis de izquierda presenta los mismos temas abordados hasta el 

momento sin ningun planteo novedoso, se menciona muy pocas veces al fascismo definiendolo 

como: “un intento de unificación política de los intereses contrapuestos de los diferentes grupos 

burgueses con un fin contrarrevolucionario. Con tal objetivo, el fascismo, directamente 

alimentado y deseado por todas las clases altas al mismo tiempo, latifundistas, industriales, 

comerciantes y banqueros, apoyado principalmente por el aparato estatal tradicional, por la 

dinastía, la iglesia, y la masonería, ha llevado a cabo una movilización de los elementos sociales 

disgregados de las clases medias, a los que ha lanzado, en estrecha alianza con todos los 

elementos burgueses, contra el proletariado”
168

. 

Esta es la definición más consistente de Bordiga sobre el fascismo que dedica un solo capitulo 

a la realidad italiana, dos a la internacional y los capítulos restantes a responder imputaciones al 

“centro” del partido. 

En “La situación italiana y las tareas del PCdI”, ambos exponen al fascismo como: 

“movimiento de la reacción armada cuyo fin es la disgregación y la desorganización de la clase 

trabajadora para inmovilizarla, entra en el marco de la política tradicional de las clases dirigentes 
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italianas, y en la lucha del capitalismo contra la clase obrera”

169
. En el mismo párrafo se hace 

hincapié en la base social del fascismo (pequeña burguesía), la forma política que asume 

(arditismo), y en el favorecimiento a la concentración industrial que provoca el fascismo. Se 

dedica una gran sección a la situación italiana, un capítulo al fascismo, iniciándose con la 

necesidad de la “bolchevización” del PCdI
170

. 

El 5 de noviembre de 1926 por decreto real número 1848, el Partido Fascista se convirtió en el 

único partido de Italia
171

. Gramsci es detenido el 8 de noviembre en su casa y  sentenciado a 20 

años por sedición. Bordiga es arrestado el 7 de diciembre y es detenido en la misma cárcel que 

Gramsci (juntos forman una escuela de formación política). Togliatti siendo elegido como 

representante del PCdI en la IC (encontrándose en Moscú  al momento de las detenciones), se 

encarga en la clandestinidad del partido. 

 

Conclusión: 

 

La primer guerra mundial generó cambios profundos en la subjetividad de los sujetos hasta el 

momento posicionados en vertientes ideológicas ya conformadas (y con cierta trayectoria), 

produciéndose una ruptura; con la guerra se han escindido corrientes de opinión decimonónicas. 

La guerra trastoca la concepción de la política, arrastrando con ella la forma y organización del 

partido político.   

El partido milicia fascista se nutre del escuadrismo y el arditismo, ambas formas de 

organización político-militar aparecieron durante la Gran Guerra, articulando ideológicamente 

                                                           
169

 Gramsci, A., Togliatti, P. “La situación italiana y las tareas del PCdI” en Escritos políticos Op. Cit., p. 234 
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 “En este contexto la traducción de la idea de gobierno obrero y campesino querría decir, para el caso de Italia, 

insertar la cuestión meridional y la cuestión vaticana en el programa del partido. Así es como la cuestión meridional 

se convierte para Gramsci en cuestión nacional” en Fernandez Buey, F. Leyendo a Gramsci Op. Cit., p. 117 
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 Gentile, E. La vía italiana al totalitarismo Op. Cit., p. 206 
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una nueva forma de pensar la política imprimiendo un sesgo voluntarista y violento a la fuerza 

fascista. El carácter del fascismo fue netamente antiliberal y de combate directo a las 

organizaciones ligadas al liberalismo, el PSI, y el PCdI, debido en gran parte a su impronta 

antipacifista que contenía desde la primer guerra mundial identificada con símbolos oscuros que 

ubicaban a la muerte como redención. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la „conquista‟ 

se expresa no sólo como expansión territorial y económica de otros países sino como forma 

mentis que actúa en el plano de la política. Se concibe a la política a partir de la experiencia de la 

guerra, una experiencia unida a las trincheras, a la disponibilidad del hombre/materia, y la 

masividad armamentística. Una de las consecuencias de la guerra en la subjetividad fue la 

legitimación de la „conquista‟ como principio rector de la política, que implica un partido político 

cohesionado, formado por cuadros (intimamente ligado a la concepción militar) y jerarquico 

busque necesariamente el consenso activo de la población a través de distintas organizaciones 

proto-fascistas (Dopolavoro, GIL, etc.). La población o la masa (en el léxico fascista) debe estar 

preparada (que significaba estar encuadrada en alguna organización) para la conquista y defensa 

del Imperio-Nación italiano  Pensar al hombre como materia de depuración sobre la base de un 

ideal (Badiou), cuando el fascismo plantea una „fascistización‟ de la masa regulando no sólo su 

fuerza laboral, sino su ocio desde el nacimiento hasta la muerte, lo hace bajo el ideal del Hombre 

Nuevo fascista
172

.  

El fascismo emprende la construcción del Imperio-Nación desde su llegada al gobierno (no a 

partir de las conquistas militares) donde progresivamente el fascismo encuentra en el régimen de 

partido único la mejor forma de gobierno de acuerdo a las ideas que lo motorizaban. No surge 

con un proyecto acabado de gobierno o una forma cierta de organización, lo real es que el 
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fascismo se constituye en partido político en 1921, accede al gobierno al año siguiente en 

compromiso con otras fuerzas políticas, la Monarquía y la Iglesia. El fascismo inicia un proceso 

de acrecentamiento masivo de sus filas sólo cuando accede Mussolini al gobierno, y el fascismo 

se constituye como alternativa visible como opción de gobierno a la totalidad del país.  

Hemos intentado mostrar como el fascismo y su oposición van cambiando mutuamente
173

, 

podemos observar como la disgregación del socialismo italiano desde el año 1921 como 

alternativa de gobierno y la desarticulación del Partido Popular después (a partir de que la 

jerarquía eclesiástica decidiese poner fin al partido conducido por Luigi Sturzo), condujo a una 

crisis e inestabilidad de la escena política italiana aprovechada por el fascismo. En este escenario 

el comunismo constituido como partido en 1921 no supo aprovechar la crisis política italiana, y 

progresivamente, fue adecuándose a la nueva situación en la escena política con el fascismo 

como parte del gobierno. La violenta represión fascista/estatal en 1923 con arrestos y atentados a 

militantes de la izquierda italiana en su diversidad actuante perjudicó las posibilidades de 

construcción política desde abajo debido a la emigración y clandestinidad. Sin embargo, 

apreciamos que a partir de 1924, tras el asesinato de G. Matteoti, la oposición de manera 

unificada logra generar una deslegitimación del Gobierno Mussolini, pero la crisis política 

italiana no se había resuelto por este acto opositor. La “secesión del Aventino” fue utilizada por 

Mussolini para desprestigiar al Parlamento como institución democrática liberal proponiendo un 

régimen de partido único con bases finiseculares conductoras entre el jefe de gobierno y la masa. 
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 “El hombre nuevo del fascismo no era un individuo devenido consciente de sí mismo y amo de su propio destino, 

sino el “ciudadano-soldado” que se vaciaba de individualidad para dejarse absorber por completo en la comunidad 

totalitaria” en Gentile, E. La via italiana al totalitarismo, Op. Cit., p. 189. 
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 Nuestro interés no ha sido presentar al fascismo como reacción ante el auge de las luchas obreras o comunistas, 
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99 

 
Mussolini y el PNF, lograron construir un régimen de gobierno que ponía las pautas de su propia 

reproducción desde 1926 hasta 1943. 

Siguiendo las hipótesis de Emilio Gentile por la cual, el fascismo profesaba una „ideología 

antiideológica‟ determinada básicamente por el pensamiento mítico, a través de los distintos 

mitos, como el mito de la nación, el mito del partido milicia, etc., donde la sacralización de la 

política se convierte en ritos religiosos y en profesiones de fe, conlleva a pensar que el fascismo 

no fue una opción racional o consciente sino que entra en el orden de lo afectivo-emocional, 

apoyado más en el inconsciente colectivo de la masa. Podemos tomar sólo en parte las tesis de 

Gentile en tanto estudio de las formas en las cuales el discurso del fascismo y su simbología 

interactuaba con la organización política del mismo. Pero el autor llega al extremo de plantear un 

„pensamiento mitico‟ al fascismo eludiendo el análisis de la crisis política italiana como factor 

elemental del surgimiento del fascismo; en vez de hacer una genealogia de la “religiosidad de la 

nación”
174

, hubiese sido más importante saber por qué y cómo el fascismo recurre al mito de la 

nación y lo transforma desde una perspectiva histórica, más allá de la discursividad fascista. 

En lugar de una multiplicidad de mitos que regulan lo social, pensamos en un mito que abarca 

esa multiplicidad que Gentile desarrolla ampliamente, y acota el lugar del mito en la sociedad, 

hablamos del mito del Imperio-Nación italiano. El fascismo funda atravesado por la experiencia 

de la guerra y una concepción de lo nacional asociada a intereses, necesidades, y anhelos de las 

clases populares
175

 una forma de organización política y un régimen en relación con los cambios 

en el capitalismo mundial en proceso monopolización y cartelización de la industria. El mito 

Imperio-Nación tiene base en esta doble relación, ya que el mito cumple los fines de: a) 

                                                                                                                                                                                            

ideológicamente a los inicios de la “nación” o de la “raza”; este ejercicio es una practica del conocimiento ligada al 

poder con el fin de eregirse como el verdadero interlocutor. 
174

 Ver El culto del Littorio, Op. Cit. 
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 Sobre esto último, ver Hobsbawm, E..J. Naciones y nacionalismo desde 1780, ed. Crítica, Barcelona, 1990, pp.  

18-19 
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Unificación de los individuos sobre la base de la formación de un vinculo que unifique a los 

sujetos a partir de la masiva experiencia de la guerra y lo nacional en un discurso; b) Justifica el 

límite entre el amigo/enemigo a partir de su lucha contra el pacifismo y lo antinacional; c) Regula 

comportamientos y conductas en la sociedad; d) El mito ritualiza y normaliza la grandeza de 

Italia y sus colonias a partir de desfiles, símbolos, etc. El concepto de Imperio italiano esta 

asociado a la cartelización de la economía italiana, en consonancia con los cambios de índole 

industrial bajo la forma de producción fordista en los años ‟20 y ‟30 del siglo XX. 

La posición en torno al fascismo determina el tipo de partido político a construir basándose en 

la lectura política del mismo y los distintos actores sociales y políticos. Si bien hemos rastreado 

los orígenes políticos del Partido Comunista de Italia en los debates sobre los Consejos de 

Fabrica y el abstensionismo electoral en 1919, la fundación del PCdI no se lleva a cabo sino hasta 

1921 con profundos disensos en su seno, resueltos parcialmente con las “Tesis de Roma” (1922). 

Las bases ideológicas del grupo dirigente del PCdI al momento de su fundación plantean la 

necesidad de la toma inmediata del poder por parte del Partido, en decidida oposición (según 

Bordiga) a los sectores de izquierda de la burguesía y su complemento reaccionario: el fascismo. 

Se afirma la concepción del partido político como órgano de la clase obrera ante la lectura de 

sectores burgueses que se complementan contra la clase obrera en momentos de violencia in 

crescendo. No resulta casual las repetidas citas y remisiones de Bordiga al “Manifiesto del 

Partido Comunista” de Carlos Marx y Federico Engels, como tampoco la negativa al abandono de 

la consigna “Dictadura del proletariado” debido a la fuerte impronta de “asalto al poder” que 

Bordiga le imprimía al PCdI
176

. 

                                                           
176

 Podemos decir sin duda alguna que la base de las concepciones gramscianas sobre “Guerra de maniobra” nacen 

de la reflexión sobre los problemas que enfrentaba en el seno del PCdI en momentos previos a su detención, por lo 

tanto, insistimos como ridícula la diferencia entre un Gramsci dirigente político y un Gramsci intelectual en la 

prisión: entre ellos Perry Anderson. 
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La oposición política que construía el PCdI era impotente frente al crecimiento del fascismo y 

la escalada de violencia sobre el partido aún no preparado para afrontar las tareas de la situación 

en la cual el marco legal era cambiante, y la organización política no lograba adecuarse a la 

misma. El carácter de la oposición comunista al fascismo, en un primer momento, presenta las 

siguientes características: 1) El fascismo esta compuesto por sectores reaccionarios y violentos de 

la pequeña y gran burguesía siendo el costado oscuro de la misma, mientras otros sectores 

otorgan concesiones a la clase obrera. En este primer momento, el enemigo más peligroso eran 

los segundos llevándose a cabo un política intransigente con actores sociales ligados al PS o a los 

liberales de izquierda (Giolitti) debido a que plantean una política de seducción o canto de sirena 

hacia la clase obrera. En cambio, el fascismo era pensado como la formula violenta de la 

burguesía que fortalecía los lazos entre los obreros porque no había una simbología en disputa 

sino que eran contrapuestas, además suponía que la violencia fascista iba a acrecentar las filas del 

PC; 2) El aislacionismo político del PCdI en sus primeros años era deseado por la dirigencia del 

partido porque se consideraba al partido político órgano de la clase obrera; 3) No existe 

diferencia entre la “táctica” y la “estrategia”. El PCdI sostuvo en sus primeros 2 congresos el 

objetivo estratégico de „dictadura del proletariado‟, „revolución‟ y „soviets‟, pero en su táctica se 

definía solamente la organización del partido para tal fin
177

. 

Luego de la crisis del año 1923, tras represiones y arrestos masivos dirigidos especialmente 

hacia el PCdI, el grupo constituido alrededor de la publicación L’Ordine Nuovo se apoya en los 

cambios políticos y conceptuales que la III° Internacional desarrolla desde su IV° Congreso en 

aras de disputar la dirección política del PCdI, y encauzar el partido político sobre nuevas bases. 

Este grupo convertido en dirección política e intelectual del partido desarrolló un giro conceptual 
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en la forma de concebir la política (y a sí mismo) que va a determinar su futuro de allí en más. 

Estos cambios pueden ser planteados de la siguiente manera: 1) El desarrollo del concepto de 

„hegemonía‟ en política supone la ruptura de la visión „organicista‟ del partido y su 

aislacionismo, hacia una forma partido “propulsor” de diferentes sectores sociales y políticos que 

expresen objetivos similares para la disputa del poder, por lo tanto, implica que el partido debe 

estar cohesionado política e ideológicamente siendo expresión de una parte del proletariado; 2) el 

fascismo es concebido como expresión de la crisis ideológica de la pequeña burguesía italiana y 

que defiende los intereses de los terratenientes y sectores industrial/financieros de Italia; 3) La 

oposición política construida al fascismo tiene las características de los puntos 1 y 2, o sea, la 

conformación de un frente antifascista y anticapitalista (como forma táctica de oposición al 

fascismo), cuyo resultado fue la importante participación en la “Secesión del Aventino” y en el 

Parlamento.  

En resumidas cuentas, estamos queriendo plantear que el tiempo político construido por el 

grupo dirigente con Gramsci a la cabeza, supone al partido político sobre la revolución, cuya  

consecuencia es la formación del „frente antifascista y anticapitalista‟. En Bordiga, el tiempo está 

marcado por la urgencia de la revolución siendo el partido político asimilado a la clase obrera
178

. 

La construcción partidaria en Gramsci es un tema de vital importancia para la organización de la 

clase obrera y el campesinado pobre del sur, y junto a la intelectualidad, son los temas centrales 

de la cuestión meridional. Los problemas de la revolución en Italia fueron planteados como 
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 En el pensamiento de Bordiga la única táctica fueron las tesis sindicales que proponían un acercamiento con 

fuerzas socialdemócratas en el plano sindical con el fin de luchar por las reivindicaciones inmediatas de los 

trabajadores, aunque, dichas tesis fueron parte de la “negociación” entre el grupo L’ON y Tasca en el II° Congreso. 
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impuso sus tiempos políticos a la Internacional, acelerando o aletargando el avance de los partidos comunistas, 

declarando la urgencia revolucionaria o la confluencia con otros sectores, situación a la cual Bordiga no estaba 

dispuesto. 
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cuestión meridional (eludiendo el análisis estalinista de la “cuestión nacional”), donde se estudia 

el carácter del sujeto revolucionario a partir de un marco socio-histórico de Italia.  

Podemos pensar este trabajo como la posibilidad de la izquierda de re-pensarse en momentos 

de adversidad en la correlación de fuerzas, cuyo ejercicio debe ser acompañado por un estudio de 

la realidad de nuestro país, que analice las particularidades de la subjetividad de su pueblo unido 

a un estudio sobre el capitalismo en el país y el mundo. Debemos recomenzar el estudio de la 

realidad ligado con la construcción del socialismo a partir de una mirada amplia de los distintos 

sectores sociales y políticos para emprender el necesario camino de la unidad. 
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