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PREFACIO 

 

Este trabajo de Alessandro Mantovani fue publicado por primera vez en el año 2000. Su 
reedición tiene tres objetivos :  

• Exponer sintéticamente, pero eficaz y rigurosamente, la visión de los promotores de este 
blog del curso y vicisitudes históricas del movimiento comunista desde el Manifiesto 
Comunista de 1848 hasta el fin del siglo pasado; y, dialécticamente, la del derrotero, los 
avatares y las grandes transformaciones del capitalismo mundial en ese período, así como 
sus reflejos geopolíticos e inter-imperialistas. 
 

• Suministrar la explicación de la ausencia del proletariado como clase revolucionaria a partir 
de la década de 1930.  
 

• Desentrañar relaciones existentes entre la persistencia de esta ausencia y las grandes 
mutaciones del modo capitalista de producción a partir de la década de 1970.   

La importancia y originalidad de este trabajo reside precisamente en que, por primera vez entre 
los movimientos que se reclaman del marxismo, ha podido identificar en los profundos cambios 
materiales y sociales en el ámbito del sistema de producción capitalista razones que dan cuenta 
de que en los últimos decenios la clase obrera haya estado ausente como fuerza de clase 
autónoma.  

Los análisis desarrollados en este documento demuestran que la reestructuración general del 
aparato productivo capitalista ha provocado, junto a grandes transformaciones en las llamadas 
clases medias, una profunda mutación del proletariado en general y de la clase obrera fabril en 
particular, dando lugar en las metrópolis imperialistas a una creciente disminución del peso 
social y productivo de esta última, amén del aumento generalizado del desempleo, el 
fraccionamiento y fragilización de amplios sectores de las masas asalariadas, el empeoramiento 
de sus condiciones de vida y de trabajo y, como consecuencia de todo ello, su creciente 
dificultad de organización . 

Echando una mirada de conjunto a la historia del Siglo XX, el documento describe cómo, tras 
el asalto proletario revolucionario de la primera posguerra que dio lugar a la victoria de Octubre 
1917 y a las ulteriores derrotas en manos de la democracia, el fascismo y el estalinismo, la 
burguesía internacional llevó a cabo una verdadera contrarreforma del capitalismo y de la 
sociedad burguesa que le permitió atravesar casi un siglo sin peligro para su dominación y su 
modo de producción.      

De ello no se deduce la imposibilidad de un nuevo auge revolucionario - por el contrario, 
demuestra cómo el curso del capitalismo mundial ha acentuado aún más las contradicciones 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción capitalistas - sino la necesidad 
imperiosa para los revolucionarios de estar abiertos a futuras y nuevas expresiones políticas y 
sociales de movilización y organización de las masas proletarias.  
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Este trabajo ha sido visionario al prever, no sólo las grandes crisis sucesivas del capitalismo 
mundial, sino también la aparición de las nuevas formas que las movilizaciones proletarias y 
de las clases medias asalariadas han asumido internacionalmente en los últimos años, en 
particular en Francia (con los chalecos amarillos) y América Latina (como en el caso de Chile). 

  

NOTA BENE  

Este documento fue publicado originalmente en la revista teórica “Bollettino”1, editada por un 
pequeño grupo de militantes comunistas de la ciudad italiana de Schio que adhería a la tradición 
histórica y posiciones políticas de la Izquierda Comunista italiana (comúnmente conocida como 
“bordiguista”). Este grupo se auto disolverá en el año 2004 por efecto del cuestionamiento de 
las posiciones de esta corriente llevada a cabo - entre otros - por su autor2. El hecho de que el 
documento que aquí publicamos haya sido escrito cuatro años antes de esa ruptura ideológico-
política no menoscaba su validez general.   

 

 

    

 

 

 

        

 

                                                             
1 “Novecento - La controriforma capitalistica”, 2000.  
2 Desde entonces, Alessandro Mantovani ha escrito una serie de documentos de crítica histórica y 
política sobre la Izquierda Comunista Italiana (además de otros trabajos en curso que están a la espera 
de ser publicados) : “Il marxismo non è un dogma!” (2005), “La Sinistra italiana e il suo posto nella 
storia (Per un riesame della storia della Sinistra)” (2005); “Premarxismo e anarchismo nel comunismo 
occidentale - Il caso della Sinistra Comunista italiana” (2012); “Note a margine di ‘Nè con Truman nè 
con Stalin’ di Sandro Saggioro” (2012); “È tutta un’altra storia … o forse no – Intorno alla ‘Storia del 
Partido Comunista Internazionalista di Dino Erba’” (2012); “Bordighismo NN - In margine al 
documento di rottura tra ‘Programma’ e Schio ex via Mazzini”; “Amadeo Bordiga (a)politico – A 
proposito del libro di Corrado Basile su Bordiga” (2015); “Cosa insegna la disgregazione del 
bordiguismo? (commento a Benjamin Lalbat, ‘Les bordiguistes sans Bordiga’” (2016); Gli ‘Arditi del 
popolo’, il Partito Comunista d’Italia e la questione della lotta armata (1921-1922)”, ed. Pagine 
Marxiste, 2019. Además, en 2006 publicó “Rivoluzioni islamica e rapporti di classe (Afghanistan – 
Iran – Iraq), ed. Graphos. 


