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CAPÍTULO 5 : EL ARMAMENTO DEL PROLETARIADO  

 

Como ya vimos (en los capítulos precedentes), frente a la hipótesis de la adhesión a los Arditi 
del Popolo, además de consideraciones de naturaleza política, el PCdI planteó objeciones de 
naturaleza estrictamente militar en base al principio general de que "el encuadramiento militar 
revolucionario del proletariado [nótese : "del proletariado"] debe estar basado en el partido"1.  

Sin embargo, unos meses antes, en una circular confidencial, insistiendo en la necesidad de que 
"al estallar la insurrección, el proletariado no se encuentre falto de preparación, sino que a través 
de un fuerte ejército de Guardias Rojos defienda la 'dictadura del proletariado'", explicó que su 
" 'esqueleto' debe estar formado principalmente por obreros y campesinos. Es decir, según su 
composición, y la clase que la creó, una verdadera milicia de clase, esencialmente proletaria"2.  

En una circular posterior se aclaró que :  

En primer lugar, deben preferirse los miembros del Partido, la Federación de la Juventud 
Comunista, los Círculos Comunistas y sobre todo la Liga Proletaria porque son                           
ex combatientes. Los Guardias Rojos deben ser estrictamente disciplinados y no recibir 
ninguna orden a menos que sea emitida por el CE de la Sección del Partido que transmitirá 
las órdenes a los fiduciarios de los grupos comunistas de empresa. Los trabajadores 
desempleados también pueden unirse a los Guardias Rojos, siempre que estén organizados y 
tengan una fe comunista comprobada3.  

Esta directiva estaba en contradicción con la anterior y era el fruto de un planteamiento que 
todavía hoy encuentra partidarios, sea entre los que privilegian una impostación militarista del 

                                                             
1 “Per l'inquadramento del partito”, Il Comunista, 14 de julio de 1921.  

2 “Circolare riservatissima n. 7, 18/2/1921“ en Il primo anno di vita del Partito Comunista d'Italia, 
Edizioni del Gallo, 1966, p. 19. Cabe señalar que el 3 de febrero el CC del partido había publicado una 
circular que autorizaba acuerdos temporales con anarquistas y anarcosindicalistas. Lo que sólo se 
concederá en casos muy excepcionales. (Ibidem.)  

3 “Circolare riservatissima n. 8, 25/2/1921”, ibidem. pp. 20-21.  
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trabajo comunista, sea entre quienes, por infantilismo, simplismo y ultra-izquierdismo nunca 
han estudiado históricamente el problema4. Por lo tanto, no podemos dejar de abordarlo aquí.  

 

A) LA VISIÓN DE LENIN  
 

Tal como lo escribió Lenin sobre la lucha armada, "el marxismo exige categóricamente un 
examen histórico del problema de las formas de lucha". Por esta razón, colocar el problema de 
los Arditi del Popolo -como lo hizo Bordiga- sobre la base de una regla fija y "fuera de la 
situación histórica concreta, significa no comprender el abc del materialismo dialéctico"5. 
Durante la revolución de 1905, el líder bolchevique tuvo un enfoque radicalmente diferente (al 
de Bordiga), muy atento a las indicaciones provenientes de los movimientos reales:  

El marxismo se diferencia de todas las formas primitivas de socialismo porque no vincula el 
movimiento a ninguna forma de lucha determinada [...], y no las "inventa", sino que se limita 
a generalizarlas y organizarlas, e introduce la conciencia en esas formas de lucha de las 
clases revolucionarias que surgen espontáneamente en el curso del movimiento. 
Irreductiblemente hostil a toda fórmula abstracta, a toda receta doctrinal, el marxismo exige 
un examen minucioso de la lucha de masas en curso [...]. Desde este punto de vista el 
marxismo aprende, por así decirlo, de la experiencia práctica de las masas, y es ajeno a 
pretender enseñar a las masas formas de lucha inventadas por "sistematizadores" de gabinete.6 

 

 Sobre la base de esta sensibilidad a la evolución de las situaciones y al movimiento de las 
masas, las posiciones del revolucionario ruso son flexibles y dinámicas. En febrero, cuando la 
revolución apenas comenzaba, respondiendo positivamente a un llamamiento del pope Gapón 
para un "acuerdo" entre los partidos revolucionarios en vista de la insurrección contra el Zar, 
Lenin escribió:  

Los pioneros [de la lucha armada] deben sumergirse concretamente en las masas [...] 
uniéndose inseparablemente a las masas en ascenso, marchando con las masas en el sentido 
literal [cursivas nuestras], y no figurativo, simbólico, de la palabra [...]. La unidad de lucha 
del Partido Socialdemócrata con el Partido de la Democracia Revolucionaria, con los 
socialistas-revolucionarios, podría ser uno de los medios que contribuyan para cumplir esta 
tarea. Tal unidad será tanto más alcanzable cuanto antes se "pierdan" los pioneros de la lucha 

                                                             
4 Entre los grupos que se reivindican de la Izquierda Italiana, el único que ha cuestionado el dogma 
según el cual el armamento del proletariado debe tener una base de partido es el de "Rivoluzione 
Comunista" (cf. “La lotta del Partito Comunista d'Italia (1921-1922), en Strategia e tattica della 
rivoluzione, Edizioni l'Internazionale, 1984, p. 7). 

5 Lenin, “La guerra de guerrillas”, septiembre de 1906.  

6 Ibidem. Las cursivas son nuestras.	 



EL ARMAMENTO DEL PROLETARIADO 
 

 3 

armada entre las masas que se levanten. [...] En nuestra opinión el "acuerdo" propuesto por 
Gapón es posible, útil y necesario. Aprobamos que Gapón hable de "acuerdo", porque sólo 
la defensa de la autonomía más completa, tanto política como organizativa de cada partido 
puede hacer que el intento de crear una alianza para la lucha tenga éxito.7   

En su visión, al comienzo de la revolución se esboza, por un lado, un acuerdo entre los partidos 
revolucionarios que deberán "marchar por separado" (es decir, permanecer autónomos) y 
"golpear juntos" y, por otro, la intención de fusionar la preparación militar de vanguardia con 
la experiencia de la lucha violenta de las masas. El 16 de octubre de 1905, dirigiéndose a los 
comunistas de San Petersburgo, escribió una carta en la que azotaba a sus camaradas para que 
abandonaran toda burocracia y doctrinarismo en su trabajo de preparación militar, invitándolos 
a entrelazar, con miras a esta preparación, el trabajo de los militantes con el de la espontaneidad 
organizativa del proletariado. Vale la pena reproducirlo extensamente:  

En la cuestión que nos interesa [el armamento del proletariado] nada es menos útil que los 
esquemas [...]. Aquí es necesaria una energía furiosa [...] ¡Vayan a la juventud, señores! Es 
lo único que puede salvarlo todo. De lo contrario les aseguro que llegarán tarde [...] y se 
encontrarán con notas, planos, dibujos, esquemas, maravillosas recetas, todas muy 
"científicas", pero sin organización, sin nada realmente vivo. Hay que ir hacia la juventud. 
Formad equipos de combate entre los estudiantes y, en particular, entre los obreros, etc. etc., 
en todas partes. Hay que organizar grupos de 3, 10, 30 o más hombres, que se armarán 
inmediatamente por sus propios medios, como puedan [...]. No hay que exigir ninguna 
formalidad, y por Dios no hay que preocuparse por todos los esquemas. (...) no requieran la 
entrada obligatoria en el POSDR, sería un requisito absurdo para una insurrección armada. 
No se nieguen a contactar ningún círculo, aunque esté formado por sólo tres personas; la 
única condición debe ser que no haya espías de la policía y que el círculo esté listo para luchar 
contra el ejército zarista. Que todos los círculos que lo deseen entren en el POSR o adhieran 
al POSDR es una cosa óptima, pero considero que exigirlo sería completamente erróneo. La 
función del comité de lucha del Comité de San Petersburgo debe ser ayudar a estos 
destacamentos del ejército revolucionario [...] pero si en un trabajo así se empieza con los 
esquemas y los discursos sobre los "derechos" del comité de lucha se arruinará todo [...]. 
Haced que 5-10 hombres contacten cientos de círculos de trabajadores y estudiantes en una 
semana, que penetren donde sea posible, y que propongan por doquier un plan claro, corto, 
preciso y simple: formad un destacamento inmediatamente, armaros como podáis, trabajad 
con todas vuestras fuerzas, os ayudaremos en lo que podamos, pero no nos esperen, trabajad 
por vuestra propia iniciativa. Lo más importante en este tipo de acción es la iniciativa de una 
masa de pequeños círculos. Ellos harán todo. Sin ellos, todo vuestro comité de lucha no vale 
nada. [...] Los propagandistas deben dar a los destacamentos recetas cortas y sencillas para 
fabricar bombas, deben exponer todo tipo de trabajo de manera elemental y luego dejarles 

                                                             
7 Lenin, “Un acuerdo de lucha para la insurrección”, 21 de febrero de 1905. Efectivamente, hubo un 
acuerdo. Con la formación del "Consejo unificado de escuadras de combate" formado por los 
socialdemócratas de San Petersburgo, los socialistas revolucionarios de Moscú y varias fuerzas armadas 
de San Petersburgo. Cf. Lenin, Opere complete, vol. 11, nota 39, p. 451 
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plena libertad de acción. Los destacamentos deben comenzar ya el entrenamiento militar con 
operaciones inmediatas. [...] es necesario comenzar inmediatamente a aprender pasando a la 
acción [...], hoy el mal reside en nuestra inercia, en nuestro doctrinarismo, en nuestra 
inmovilidad profesoral, en el miedo senil a la iniciativa.8 

 

En efecto, el III Congreso del POSDR (B), entre abril y mayo de 1905, decidió crear una 
estructura militar que se convirtiera en un elemento de apoyo, estímulo y, por supuesto, siempre 
que fuera posible, de dirección de los intentos espontáneos de insurrección que se estaban 
produciendo (los días siguientes en Moscú tendrán especial relevancia); sin renunciar nunca, 
sin embargo, como Lenin exhortó al año siguiente en vista del IV Congreso Socialdemócrata 
(llamado de "unificación" entre bolcheviques y mencheviques), a organizar también escuadras 
de "sin partido" y a establecer acuerdos con los mencheviques y los socialistas revolucionarios9. 

Ahora podemos apreciar mejor la posición del PCdI, con dirección bordiguista, de que el 
armamento del proletariado debe estar "basado en el partido", lo que es muy diferente a decir 
que el partido debe tener su propia organización militar independiente. Si bien esta última es 
indispensable - estamos hablando obviamente de momentos de guerra civil, no de cualquier 
coyuntura histórica -, la necesidad de que el armamento del proletariado esté directamente 
encuadrado en el partido es un prejuicio en el que se mezclan una visión simplista de la 
revolución, una cierta dosis de desconfianza en las masas y una evidente inexperiencia 
revolucionaria. 

Si para el partido político de la clase es necesario poder contar con escuadras de militantes 
armados, ciertamente no lo es porque sólo con ellos se pueda llevar a cabo la insurrección. 
Pensar en "hacer" la revolución armando sólo a los comunistas y a sus simpatizantes no tiene 
ningún sentido. Esto equivale a negar el sentido mismo de la dinámica revolucionaria, que es 
tal precisamente porque se trata de un desarrollo catastrófico en el que grandes masas, hasta 
unos meses o aún unos días antes inertes, desconfiadas o incluso, como en julio de 1917 en 
Rusia, hostiles al partido, vienen a alinearse, a veces muy rápidamente, bajo su influencia. En 
las revoluciones los días cuenta por años y en cuestión de horas masas enteras que hasta ayer 
seguían - o incluso militaban - en los partidos oportunistas, se desplazan sobre un terreno 
revolucionario, y sería ridículo creer que en ese momento se debería o se podría seleccionar, en 
base a sus ideas o carné,  a quienes deberían participar directamente en la lucha armada. 

                                                             
8 Lenin, “Al Comité de lucha adjunto al Comité de San Petersburgo”, 16 de octubre de 1905. Las 
cursivas son nuestras. 

9 Lenin, “Plataforma táctica para el Congreso de Unificación del POSDR, , 20 de marzo de 1906.	 
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Una de las numerosas pequeñas organizaciones bordiguistas actuales ha expuesto la idea de que 
"la concepción de la insurrección de Bordiga lo inscribe por derecho propio en la línea que 
partiendo de Blanqui y pasando por Marx y Engels llega a Lenin"10. 

Esta opinión sugiere una continuidad entre Blanqui y Marx, silenciando las diferencias radicales 
entre la concepción del primero y la del segundo, y por ello mismo reveladora, 
involuntariamente, del simplismo que hemos mencionado anteriormente. Dicho esto, será 
bueno reiterar, sin embargo, que, por muy voluntarista que sea, la concepción de Blanqui está 
lejos de reducirse a preconizar únicamente una organización militar de vanguardia: en su escrito 
de 1868 Instructions pour une prise d'armes11, por ejemplo, se extiende detalladamente en la 
necesidad de armar al pueblo insurgente y de crear, en el curso mismo de la lucha (según un 
plan, por cierto), la estructura y organización del ejército popular. 

En cuanto a Lenin,  es así como su pensamiento sobre la cuestión militar se desarrolló durante 
la revolución de 1905: 

Motines, manifestaciones, batallas callejeras, destacamentos del ejército revolucionario: 
éstas son las etapas del desarrollo del levantamiento popular. Finalmente llegamos a esta 
última fase, escribe Lenin en junio de 1905. [...] Los destacamentos del ejército 
revolucionario surgen del ejército mismo. La tarea de estos destacamentos es proclamar la 
insurrección, dar a las masas la dirección militar [...]. Tanto el ejército revolucionario como 
el gobierno revolucionario son "organismos" de un tipo tan elevado, requieren una estructura 
tan compleja, una conciencia cívica tan evolucionada, que sería un error esperar de repente 
la ejecución simple, inmediata y precisa de esta tarea. No, no esperamos eso; sabemos evaluar 
la importancia de ese trabajo lento, tenaz y a menudo invisible de educación política que la 
socialdemocracia siempre ha desarrollado y siempre desarrollará. Pero no debemos admitir 
tampoco la falta de confianza en las fuerzas del pueblo, aún más peligrosa en la actualidad; 
debemos recordar la enorme fuerza de educación y organización que posee la revolución [...]. 
El proletariado se ha embarcado en esta gran guerra de liberación en Rusia y sabrá 

                                                             
10 “Appunti per un lavoro su Vittorio Ambrosini”. [ www.quinternalab.org/lavori-in-corso/materiale-
storico/180-appunti- per-un-lavoro-su-vittorio-ambrosini] 

11 Blanqui, “Instructions pour une prise d’armes”, 1868 [blanqui.kingston.ac.uk/texts/instructions-pour-
une-prise-darmes-1868/]. Sobre la concepción revolucionaria de Blanqui, mucho más compleja               
de lo que vulgarmente se le reconoce, cf. P. Hallaward, “ Blanqui and Marx”, 
[www.jacobinmag.com/2017/06/blanqui-marx-french-revolution-paris-commune-jacobins],                   
M. Johnstone, “Marx, Blanqui and Majority Rule”, Socialist Register 1983 ; pp.296-318, 
www.marxists.org/ archive/johnstone/1983/xx/majority.htm ; Spitzer, A. B. “The Revolutionary 
Theories of Louis Auguste Blanqui”, New York: Columbia University Press, 1957.	 
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continuarla, constituyendo él mismo los destacamentos del ejército revolucionario, 
reforzándolos con los soldados o marineros que han pasado a nuestro lado.12   

Cuando las masas irrumpen en la historia, el partido mismo experimenta una profunda 
transformación, la cual no puede ser predefinida de manera organizativa y formal. Por la misma 
razón, es imposible imaginar una revolución que se desencadene sólo cuando las masas sigan a 
los comunistas y sus elementos combativos estén enmarcados militarmente por ellos. La 
revolución no es un episodio, sino una larga serie de episodios, e inevitablemente, en sus etapas 
iniciales, en las que las masas se lanzan a la lucha espontáneamente, los comunistas no estarán 
todavía a la cabeza del movimiento; el cual, en el choque contra el poder burgués, se verá 
llevado a plantear el problema de las armas, ya sea para garantizar sus propias luchas y sus 
propias organizaciones en los primeros momentos de ruptura con el Estado burgués, ya sea para 
salvaguardar el dualismo de poder que se esté afirmando, ya sea para contrarrestar cualquier 
reacción burguesa que pueda oponerse a él. 

En otras palabras, el proletariado será empujado a crear sus propia escuadras y organismos de 
autodefensa y ataque, al principio en forma parcial, luego gradualmente más extensas y 
generales, mucho antes de estar listo para el "asalto al Palacio de Invierno". ¿Qué se diría de 
los comunistas que exigirían que los piquetes para el éxito de una huelga (la primera forma 
embrionaria de pertrechamiento proletario para la violencia) estén "basados en el partido"? La 
revolución es un hecho de las masas de la misma manera que una huelga es un hecho de los 
trabajadores. 

Se suele decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios: en una fase 
revolucionaria, y antes de que el partido comunista pueda dirigir al proletariado y encuadrarlo 
detrás suyo, la clase, así como ha dado vida a sus organizaciones económicas y políticas (como 
los soviets), de la misma manera, para defenderlas y fortalecerlas, se dotará - y no por decreto 
de los comunistas - de sus propias formas de organización de combate en las que la influencia 
comunista se volverá dominante sólo en el momento culminante del proceso revolucionario, 
ciertamente no en sus inicios. Siempre que, por supuesto, el partido no sea tan obtuso como 
para mantenerse alejado de estas organizaciones de proletarios armados por el mero hecho de 
ver en ellas elementos de otros partidos o sin partido. Y tanto más fácilmente conquistará un 
día su dirección cuanto más haya contribuido desde el principio a su nacimiento. De hecho, 
sólo podrá hacerlo a esta condición.  

Estas consideraciones son las conclusiones necesarias de la experiencia de toda revolución. Al 
no poder dar aquí espacio para cada una de ellas, no podemos, sin embargo, permanecer en 
silencio sobre lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial (lo que nos concierne más 
de cerca), en el país de la victoria revolucionaria, Rusia, y en el de la más trágica derrota, 
Alemania. 

                                                             
12	Lenin, “El ejército revolucionario y el gobierno revolucionario”, 10 de julio de 1905. Las cursivas 
son nuestras.	  
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B) LA EXPERIENCIA DEL AÑO 1917 EN RUSIA  
 

¿Cómo surgió el problema de armar al proletariado en la revolución rusa de 1917? En primer 
lugar, hay que decir que, a la caída del zarismo, los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, 
en particular en el distrito de Vyborg, formaron espontáneamente sus propios grupos de 
autodefensa, los "Guardias Rojos", para proteger las manifestaciones de los trabajadores. En 
esta fase, Lenin, basándose en el estudio de la experiencia de la Comuna de París, en una de sus 
Cartas desde lejos invita a sustituir la policía por "una milicia verdaderamente popular, que 
incluya a todo el pueblo y esté dirigida por el proletariado"13.  

Sólo a partir de abril, los bolcheviques comenzaron a operar en el sentido de dar sistematicidad 
y continuidad a la iniciativa de los trabajadores. De esta forma se forman escuadras regulares, 
con base en las empresas, coordinadas a nivel de la zona. Dado que al principio los 
mencheviques y los socialistas revolucionarios (s-r) se opusieron a su constitución, los 
bolcheviques, aunque aún eran minoritarios en los soviets, ganaron en ellos una gran influencia. 
En el momento de los acontecimientos de julio, se estima en unos diez mil el número de 
Guardias Rojos en Petrogrado. Durante el intento de golpe de Estado de Kornilov14 (25-30 de 
septiembre), cuando también los mencheviques y los s-r aceptaron favorecer el armamento de 
los trabajadores, se desarrollaron aún más: "La iniciativa de los trabajadores proveyó todo", 
recuerda Víctor Serge15.  

En septiembre había 79 fábricas en las que se entrenaba en el uso de las armas, y en varias 
fábricas era normal ir armado. "La organización militar del partido bolchevique no fue capaz 
de proporcionar un número suficiente de instructores a estas masas16. En vísperas de octubre, 
ya había 20.000 efectivos de la Guardia Roja en batallones de 400 o 600 hombres, divididos en 
tres compañías cada uno. Varios factores demuestran el carácter no partidista de las escuadras: 
la admisión se hacía previa presentación de un partido socialista, un comité de empresa o un 
sindicato. Los puestos de responsabilidad eran electivos; los cuadros "a menudo eran 
nombrados por los comités de empresa u otras organizaciones de trabajadores, y el 
nombramiento de los comandantes tenía que ser ratificado por el soviet de la zona"17.  

Junto a la "Guardia Roja" estaban las organizaciones "militares" de los partidos revolucionarios, 
que se encargaban principalmente de la propaganda y la penetración en las filas del ejército. 

                                                             
13 Lenin, “Sobre la milicia proletaria”, 11 de marzo de 1917. 

14 Referencia al golpe de Estado bajo el gobierno de Kerensky dirigida por Lavr Georgievič Kornilov 
(Ust-Kamenogorsk, 1870 - Ekaterinodar, 1918), general que luchó en la Primera Guerra Mundial y la 
Guerra Civil Rusa con los ejércitos blancos. Fue ejecutado por los bolcheviques. 

15 V. Serge, “L'anno primo della rivoluzione russa”, Einaudi, 1991, p. 46. 

16 Ibidem, p. 47. 

17 Ibidem. 
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En abril, la Organización Militar Bolchevique, compuesta principalmente por soldados 
bolcheviques, comenzó la publicación del Soldatskaia Pravda, impreso en 50 mil ejemplares 
distribuidos en Petrogrado y en el frente. En junio, sus células en los regimientos o compañías 
contaban con dos mil efectivos y cuatro mil simpatizantes. También en junio se celebró la 
Primera Conferencia Panrusa de organizaciones militares bolcheviques y, según su líder 
Nikolaj Podvojskij, sus delegados representaban a 26 mil miembros.  

Poseía varios órganos de prensa y tenía no sólo tareas militares, sino también políticas en un 
sentido amplio, trabajando para la unión de los obreros y los soldados, en los comités de 
soldados, en las organizaciones obreras de distrito y en los soviets. El objetivo principal era 
conquistar a los campesinos-soldados y adquirir las fuerzas necesarias para el derrocamiento 
del gobierno provisional. Compuesta por elementos altamente combativos y a menudo 
impacientes, la Organización Militar (en este caso hablamos de la de Petrogrado), fue en parte 
responsable - en contra de la opinión del CC bolchevique - de la fallida insurrección de julio 
que puso al partido en peligro mortal, exponiéndolo a los golpes de la represión. Se redimió 
con el papel decisivo que desempeñó en la reacción contra Kornilov, logrando movilizar a los 
"Guardias Rojos" y unidades decisivas del ejército en defensa de la revolución18. 

Si bien es evidente la importancia que los bolcheviques asignan a su propia organización militar 
independiente, así como el esfuerzo que hacen para adquirir no sólo la dirección política sino también 
militar de la revolución, no menos lo es que su modus operandi ni siquiera por un momento sugiere que 
hayan pensado en organizar el armamento del proletariado sobre una base de partido. Dirigir y encuadrar 
son cosas muy diferentes, y la organización militar bolchevique, que hacia octubre llegó a tener unos 50 
mil soldados en toda Rusia (contra unos 200 mil "Guardias Rojos")19, ciertamente no habría sido 
suficiente para ese propósito. 

Por otra parte, hay que ser claros cuando se habla de encuadramiento en las filas comunistas : el 
impetuoso curso de la revolución había provocado un aumento tan vertiginoso del número de miembros 
del partido (de 6.000 en noviembre de 1916 a 10.000 en febrero de 1917 y a unos 300.000 en octubre, 
en su mayoría obreros muy jóvenes)20 que el hecho mismo de dirigir a estos militantes de manera 
unificada representaba un problema a resolver de una manera absolutamente nueva respecto a los 
períodos anteriores.  Sin una actitud suficientemente flexible - aunque necesariamente firme -, es decir, 
sin una confianza en la iniciativa de los militantes absolutamente verdes y sin experiencia política, 
cualquier intento de dirección se habría roto al primer movimiento. Con mayor razón, sin una relación 
de confianza entre el partido y los trabajadores armados, y entre el partido, los obreros armados y los 

                                                             
18 The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979), 2010, The Gale Group, Inc., on line: 
encyclopedia2.thefreedictionary.com/ Military+and+Combat+ Organizations+of+the+Bolsheviks;      
cf. también N.N. Suchanov, “La révolution russe”, 1917, Editions Stocks, 1965, p. 194. 

19 J. Llewellyn & al., “The Red Army”, Alpha History; alphahistory.com/ russianrevolution/red-army/, 
2014. 

20 F. Mometti, “Pietrogrado 1917 dentro la rivoluzione”, septiembre de 2017, pp. 23-24;  
www.connessioniprecarie.org. 
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soldados, los cuales solo en parte podían ser encuadrados en las filas de la organización política, Octubre 
nunca hubiese ocurrido. 

Extremadamente interesante para los propósitos de nuestro tratamiento de la cuestión es el análisis de 
la reacción obrera desencadenada por el intento de golpe de estado de Kornilov y las tácticas seguidas 
en esta ocasión por los bolcheviques. 

Según la precisa reconstrucción de Alexander Rabinowitch, al principio los bolcheviques, en contra de 
la opinión de Lenin, incluso dijeron que estaban dispuestos a establecer una "alianza militar" con el 
gobierno provisional de Kerensky si este último hubiese demostrado estar verdaderamente dispuesto a 
luchar contra Kornilov21.  

Mientras las tropas contrarrevolucionarias marchan sobre la capital, en el Soviet Panruso que se hallaba 
en Petrogrado, donde los bolcheviques siguen siendo minoría, se decide febrilmente crear un Comité de 
lucha del que forman parte de manera paritaria mencheviques, bolcheviques y s-r, con tres delegados 
cada uno, cinco miembros para cada uno de los Comités Ejecutivos Panrusos de los soviets, dos de la 
Organización Central de los Sindicatos, dos del Soviet de Petrogrado22. Después de acaloradas 
discusiones, los bolcheviques se decidieron por la "colaboración técnica", manteniendo su 
independencia23. Mientras tanto, la reacción proletaria y popular explota: surgen comités de lucha de 
base en toda Rusia.  En Petrogrado, el Comité de lucha, a requerimiento de los bolcheviques, distribuye 
armas y organiza una milicia obrera. Al mismo tiempo, los Comités de fábrica presionan por el 
armamento de los trabajadores. "Los trabajadores reforzaron la defensa alrededor de las plantas 
industriales y en sus alrededores y comenzaron a formar unidades de combate"24.  

Hay que señalar que, a pesar del control obrero de la producción y del Comité de la lucha por los 
suministros, las demandas de armas y municiones, que eran de carácter masivo, estaban bastante por 
encima de las posibilidades de suministro. Los comités de soldados organizaron igualmente la 
movilización de las unidades leales a la revolución, las que se pusieron a las órdenes del Comité de 
lucha, dependiente del Soviet Panruso. Los marineros del Báltico también se movilizaron creando un 
Comité de Lucha en el que participaron todos los partidos "socialistas".  

Estos breves apuntes sobre hechos que ciertamente no podemos narrar aquí de manera detallada, sirven 
para demostrar que, incluso si hubiesen querido hacerlo, los bolcheviques simplemente no hubieran 
podido, en primer lugar, ni siquiera soñar con armar al proletariado "sobre una base de partido" (lo que, 

                                                             
21 A. Rabinowitch, 1917. “I bolscevichi al potere”, Feltrinelli, 2017, p. 164. 

22 Ibidem., p. 172. 

23 Ibidem. p. 173. Véase también N.N. Suchanov, op. cit., pp. 259 a 262. Bordiga lo señala en un texto 
de la segunda posguerra, aprobando el acuerdo porque "surgió en el plano militar y no como un 
verdadero acuerdo entre los comités dirigentes de los partidos", aparentemente sin darse cuenta de la 
contradicción entre su evaluación positiva de las tácticas bolcheviques contra Kornilov y la directiva 
que dio en ocasión del nacimiento de los Arditi del Popolo (cf. A. Bordiga, “Struttura economico- sociale 
della Russia d'oggi”, Edizioni Il Programma Communista, 1976, p. 213). 

24 A. Rabinowitch, op. cit., p. 176. 
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por otra parte, hubiera sido insuficiente); y, en segundo lugar, tampoco hubiesen podido escapar de la 
irresistible tendencia hacia un "frente" que incluía, además de ellos, a mencheviques y s-r. 

¿Y Lenin? Lejos de estar de acuerdo con el carácter moderado de la derecha bolchevique y en contra de 
cualquier apaciguamiento hacia el gobierno de Kerenski, desde los acontecimientos de julio había 
presionado para que su partido abandonara la consigna "todo el poder a los Soviets"25 y para que pasara 
a dirigir los preparativos de la insurrección. Sin embargo, ante el intento de golpe de Estado, volvió a 
cambiar de táctica: aprobó la coalición con los mencheviques y los social-revolucionarios contra el golpe 
de Estado, recuperando la sintonía con el CC del partido26. Por otra parte, un comportamiento diferente 
hubiese sido un gravísimo error porque fue precisamente por este frente, y la determinación con la que 
los bolcheviques demostraron ser los más acérrimos defensores de la revolución, que un creciente 
número de simpatizantes mencheviques y s-r, incluso dentro del Soviet, comenzaron a desplazarse hacia 
sus posiciones27.  

Los Soviets, ahora orientados hacia una línea mucho más radical, salieron de la crisis obteniendo una 
enorme popularidad entre las masas. [...] Los trabajadores habían adquirido una mayor compacidad 
y autodisciplina (y un número considerable de ellos estaban armados). Al mismo tiempo, los comités 
democráticos de las unidades militares, como resultado del papel prominente que desempeñaron en 
la organización de las unidades durante la lucha contra Kornilov, habían logrado restablecer la 
plenitud de su autoridad [que Kerenski y el propio Soviet Panruso habían intentado atacar].28. 

 

Mas aún:  

Un giro favorable de la revolución - recuerda uno de los protagonistas de aquellos días -, una completa 
revancha por los días de julio, el fortalecimiento del bolchevismo, tales fueron las consecuencias del 
golpe militar. [...] Incluso antes de que Kornilov fuera derrotado, los periódicos volvieron a hablar 
del peligro bolchevique.29  

Al percibir que la reacción al intento de golpe de estado de Kornilov había reavivado la energía 
revolucionaria de los Soviets (algo así sucederá en Alemania, como veremos, con el putsch de Kapp), 
Lenin vuelve a apoyar la necesidad de transferirles el poder, e incluso llega a sostener (sólo por unos 
días) de que se pueda lograrlo por vías pacíficas, pasando por un gobierno menchevique-socialista 
revolucionario30.  

                                                             
25 Cf. por ejemplo, Lenin, “A propósito de las consignas”, 27 de julio de 1917 y “La situación política”, 
10 de julio de 1917. 

26 Cf. Lenin, “Al Comité Central del POSDR”, 30 de agosto de 1917. 

27 A. Rabinowitch, op. cit., pp. 194-195 y p. 202. 

28 Ibidem. pp. 199-200. 

29 N.N. Suchanov, op. cit., p. 265. 

30 Lenin, “Acerca de los compromisos”, 1-3 de septiembre de 1917.  
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La experiencia directa adquirida por las masas en aquellos días y la mayor fuerza - incluso militar - de 
la revolución que resultó allanaron el camino para la toma del poder a finales de octubre. Gracias a la 
experiencia táctica adquirida luchando contra Kornilov, los bolcheviques, en los días anteriores a la 
toma del Palacio de Invierno, aunque no renunciaron a crear su propio "Centro Militar 
Revolucionario"31, apoyaron - según el modelo del "Comité de lucha" contra Kornilov - la formación 
de lo que más tarde se convertirá en el "Comité Militar Revolucionario" interpartidario32. En contra de 
la opinión de la Organización Militar Bolchevique, que reivindicaba el liderazgo de la insurrección, 
Lenin sostiene que se debía trabajar en el "Comité Militar Revolucionario"33, el cual finalmente resulto 
compuesto por bolcheviques, social-revolucionarios de izquierda, algunos anarquistas, delegados del 
Soviet de Petrogrado, de los Soviets campesinos, de los marineros del Báltico, del Comité ejecutivo 
regional del ejército, de la marina y de los obreros de Finlandia, de los comités de fábrica y de los 
sindicatos34. Como recuerda Trotsky, fue este organismo35, en el que los bolcheviques tenían la 
influencia dominante, pero que no estaba de hecho "a base de partido", el que constituyó "la principal 
palanca de la insurrección"36. 

 

C) LA EXPERIENCIA DE LA POSGUERRA ALEMANA  
 

¿Cómo fueron las cosas en Alemania? Veámoslo brevemente, con un enfoque especial en los 
días que acompañan y siguen al fallido "putsch" de Kapp. Con la importante reserva de que la 
experiencia alemana es mucho más difícil de sintetizar que la rusa, y esto por dos razones: la 
primera es que no había en Alemania un centro capaz de determinar el destino y el carácter de 
la revolución en la medida en que Petrogrado lo hizo en Rusia; la segunda es que, al estallar la 
revolución, no había un partido revolucionario autónomo, experimentado y templado en suelo 
alemán como el bolchevique, ni el KPD37 podía convertirse repentinamente en uno de ellos 

                                                             
31 A. Rabinowitch, op. cit., p. 274. 

32 Ibidem, p. 272. 

33 Ibidem, p. 275. Cf. también la reconstrucción en N.N. Suchanov, op. cit., pp. 295- 297. 

34 A. Rabinowitch, op. cit., p. 278. 

35 No se sabe mucho sobre él dado que la historiografía rusa post-revolucionaria no tenía interés en 
exaltar el papel de este Comité. El análisis historiográfico lo hace Jean-Jaques Marie, “Le Comité 
militaire révolutionnaire du soviet de Petrograd et son président”, Cahier du Monde Russe, vol. 8 - 2, 
1967 pp. 189-204 [www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1967_num_8_2_1699] 

36 L. Trotsky, “Storia della rivoluzione russa”, Oscar Mondadori, 1972, p. 986.  

37 KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS – PARTITO COMUNISTA DI GERMANIA (KPD). 
Fundada por los militantes del SPARTAKUSBUND escindidos del USPD y por el INTERNATIONALE 
KOMMUNISTEN DEUTSCHLANDS (IKD). El Congreso de fundación tuvo lugar en Berlín del 30 de 
diciembre de 1918 al 1° de enero de 1919. 
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después de su formación tardía. Estos factores confieren a la lucha de clases proletaria en la 
posguerra alemana un carácter caótico, oscilante, con manchas de leopardo, con peculiaridades 
locales y desfases temporales entre las distintas regiones que hacen difícil hacer su historia 
incluso para las obras expresamente dedicadas a ella. Por lo tanto, debemos limitarnos aquí a 
esbozos, a ejemplos, destinados a esclarecer el problema del armamento del proletariado.  

Al caer la monarquía, los nacientes "Consejos de obreros y soldados"  

ponen a menudo en pie una fuerza armada o una policía propias: guardias de obreros en 
Francfort del Meno y Hildenburghausen, obreros voluntarios en Düsseldorf, fuerzas de 
seguridad en Hamburgo y, más a menudo, guardias rojos cuyo núcleo está formado por 
marineros amotinados.38 

 

El órgano de la Liga de Espartaco, "Rote Fahne", apenas nacido, secundando esta tendencia, 
invita "a constituir una guardia roja proletaria para la defensa de la revolución y a entrenar una 
milicia obrera para velar atentamente por el proletariado"39. Una posición que, por una parte, 
descuidando la creación de una milicia del partido (el Partido Comunista, por otra parte, no 
nacerá hasta el mes siguiente), revela sin duda una laguna de la que, por el contrario, el PCdI 
tuvo el mérito de estar indemne; por otra parte, denota empero claramente cómo - correctamente 
- en el pensamiento de Rosa Luxemburgo y sus camaradas el problema del armamento 
proletario, desde un punto de vista general, debe asumir un carácter de masas. El programa 
espartaquista no dejará de precisar :  

Distribución de armas a todos los hombres proletarios adultos para la constitución de una 
milicia obrera. Formación de una Guardia Roja, constituida por proletarios, como sección 
de vanguardia de la milicia obrera para la defensa constante de la revolución de los ataques 
y complots contrarrevolucionarios.40  

Este enfoque fue compartido por los Linksradikalen de Bremen que, guiados por Johann Knief, 
trataron de organizar el armamento obrero con la colaboración de los marineros 
revolucionarios41. Los espartaquistas trataron de hacerlo sin éxito, sorprendidos por un 
movimiento espontáneo y desorganizado en los trágicas jornadas de enero de 1919 que 
marcaron el dramático destino de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y muchos otros 
militantes. En estas jornadas surgió con gran claridad el papel paralizante de los 
"independientes" (de los que los comunistas acababan de separarse), capaces sólo de predicar 
negociaciones a ultranza con los socialdemócratas “mayoritarios” y el gobierno dirigido por 

                                                             
38 P. Broué, “Rivoluzione in Germania”, Einaudi, 1977, p. 158. 

39 Citado en P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, “Rivoluzione e controrivoluzione in 
Germania, Dalla fondazione del Partito comunista al putsch di Kapp”, Pantarei, 2001, p. 16. 

40 “Cosa vuole la Lega Spartaco?”, ibidem., p. 78. 

41 Ibidem., p. 169-170. 
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ellos. El hecho de que el USPD42 encuadrase grandes masas obreras y que los "Revolutionären 
Obleute" (delegados revolucionarios) permanecieran en gran medida bajo su influencia, así 
como las excesivas ilusiones que los espartaquistas (por ejemplo, Liebknecht) tenían sobre la 
izquierda de ese partido, fueron probablemente los factores decisivos de la derrota. Por su parte, 
el KPD emitía entonces sus primeros vagidos y los espartaquistas, hábiles propagandistas, a 
pesar de su abnegación estaban mal organizados y carecían de experiencia revolucionaria.  

Si bien las razones del desastre deben ser buscadas, como siempre, en el plano político, las 
jornadas de Berlín de enero revelaron, sin embargo, dos carencias desastrosas simultáneas: la 
de una adecuada estructura comunista clandestina y la de un armamento proletario amplio y 
organizado. Deficiencias que se repetirán, con resultados igualmente letales, en la insurrección 
de poco tiempo después en el Rhur, en Alemania central y durante la "República de los 
Consejos" de Baviera. En todos estos episodios - en los que los trabajadores más combativos, 
incluidos los militantes del USPD (los "independientes") y los sin partidos, muchos de ellos a 
costa de sus vidas, dieron lugar a diferentes formas de armamento, en su mayoría espontáneas43 
- sólo la coexistencia de una dirección política y militar centralizada y una gran capa de 
proletarios en armas podría haber contrarrestado la lucidez contrarrevolucionaria del enemigo 
y la fuerza y el número de los Freikorps de Noske y de las unidades militares leales al gobierno. 
No es casualidad que el desarme de los trabajadores, apoyado localmente por los 
socialdemócratas "mayoritarios", fuera una preocupación constante del gobierno dirigido por 
Ebert.    

Tan pronto como pareció que la ola represiva desatada por el gobierno socialdemócrata había 
doblegado al movimiento proletario, las capas más atrasadas de las clases dominantes alemanas, 
como los Junker, junto con los elementos más reaccionarios de la burocracia y el ejército, se 
sintieron lo suficientemente fuertes como para tratar de restablecer sus propios intereses que la 
República, a pesar de todo, había afectado. Un intento de golpe militar se llevó a cabo bajo el 
liderazgo de Wolfgang Kapp44. El gobierno se escapa haciendo un llamamiento a la 
movilización; la Comisión General de los sindicatos, dirigida por el "mayoritario" Carl Legien, 
reacciona con la proclamación de una huelga general, directiva que también es dada, de forma 
autónoma, por los "independientes" del USPD que organizan su propio comité de huelga en 
Berlín, al que los comunistas se unirán más tarde. La pregunta que todo el mundo se hace es: 

                                                             
42 UNABHÄNGIGE SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (PARTITO SOCIAL-
DEMOCRATICO INDIPENDENTE DI GERMANIA, USPD) fundado en abril de l917. 
 
43 Durante la República bávara de los Consejos fueron los comunistas quienes tomaron la iniciativa de 
formar un embrión de Ejército Rojo (con doce a quince mil hombres) cuando, después de haberse 
mantenido al margen, y en vista de la lucha contra el ataque de las tropas dirigidas por Noske, aceptaron 
entrar en el Gobierno de los Consejos de Munich junto a fuerzas de los mayoritarios e independientes 
(ibidem. págs. 242-244). 

44 Intento de derrocamiento de la República de Weimar por parte de militantes de extrema derecha 
dirigidos por el banquero criminal Wolfgang Kapp. 
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¿cómo reaccionará la clase obrera, cuya vanguardia revolucionaria ya ha experimentado la 
brutalidad represiva del gobierno socialdemócrata? 

Pues bien, el proletariado se moviliza casi inmediatamente y a una escala que no deja 
escapatoria a la reacción militarista de Kapp, Lütwitz, Ehrhardt y Ludendorff45. ¿Cómo se 
comportaron los comunistas? En un primer momento, en Berlín, donde se encuentra la Central, 
dudaron, se mantuvieron al margen, no apelaron al proletariado para armarse, invitaron a los 
obreros a quedarse en las fábricas. Sin embargo, el proletariado ignora estos consejos, y el 
llamado a las armas es "lanzado espontáneamente por la clase el mismo día del golpe"46. En la 
capital, los enfrentamientos armados con los cuerpos reaccionarios comienzan inmediatamente. 
En el Rhur, el fenómeno involucra masas más numerosas. En Hamburgo y Kiel, los trabajadores 
se alistan en las milicias cívicas. Lo mismo ocurre en Alemania Central. En Turingia, se forman 
milicias populares y de obreros. En Aschersleben los obreros se organizan en formaciones 
armadas. Como también en Zeitz y Borna. En Frankfurt los trabajadores se organizan en grupos 
armados que desarman a las fuerzas de seguridad y entablan la batalla contra los golpistas. 

La región donde más se elevó - durante el putsch de Kapp - la llama de la revolución 
proletaria fue la cuenca de Rhin-Westfalia [el Ruhr]. [...]. No había, en cambio, ninguna 
forma de organización militar autónoma de la clase obrera, aunque fuese embrionaria. [...] 
La demanda de armas por parte de los trabajadores era cada vez mayor. En algunas ciudades 
las milicias cívicas fueron desarmadas y en Bochum los trabajadores saquearon un vagón de 
ferrocarril que llevaba dos mil rifles.47  

 

En Wettel, un lugar clave para el control del Rhur, la batalla estalló el 15 de marzo. Los 
trabajadores tienen pocos rifles pero el terreno les es favorable. Llegan refuerzos de los pueblos 
de alrededor y las tropas golpistas son repelidas. La movilización de todo el distrito adquiere 
un perfil insurreccional. La batalla de Wettel dio un nuevo impulso a la organización militar 
del proletariado, la que se hizo sistemática, llegando a cien mil hombres48, armados con 
ametralladoras, cañones y morteros. El "Ejército Rojo", organizado en compañías y batallones, 
como un verdadero ejército, dirigido por oficiales pasados a los insurgentes, conquista Essen; 
Düsseldorf, Mülheim, Duisburg, Hamborn y Dinslaken son abandonados por las tropas 
reaccionarias que se retiran a Wesel. Finalmente toda la región industrial cae en manos del 

                                                             
45 Seguimos la reconstrucción de P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, op. cit., pp. 311-389 
y en P. Broué, op. cit., pp. 329-359. 

46 P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, op. cit., p. 336. 

47 Ibidem, pp. 370-373. 

48 La evaluación se encuentra en P. Broué, op. cit., p. 348. Según otras evaluaciones, el número de 
miembros de los Rothe Ruhrarmee no superaba los 75.000 y podría haber sido mucho menor                       
(cf. V. Gentili, “Roma Combattente”, Castelvecchi, Roma, 2010, p. 115). 
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proletariado en armas (estos ejemplos de una crónica que no podemos seguir en detalle son 
suficientes). Este es el relato de un periódico de la época, el que debe ser tomado con pinzas : 

¿Cómo está organizado el Ejército Rojo? Cada ciudad de la cuenca del Ruhr ha 
proporcionado su contingente. Cada batallón tiene su bandera: un trapo rojo clavado en un 
palo de escoba. Todos los comandantes de batallón están a caballo; el rango se distingue por 
las cintas rojas en la manga. Las tropas marchan bien ordenadas de a cuatro. [...] Unos pocos 
rojos tienen sus viejos uniformes de guerra, los otros van de civil; todos tienen rifles 
modernos [...]: hay cañones 210 y 77; lanzadores de bombas y aeroplanos. Los alistamientos 
continúan en todos los ayuntamientos donde el comité comunista local se encuentra 
permanentemente. [...] en primera línea, en los puestos de tiro están los veteranos; en segunda 
línea, en el refugio de las trincheras, están los recién llegados. Aquellos que no obedecen son 
ejecutados inmediatamente por el jefe de servicio. Sólo un hombre tiene el poder absoluto: 
el general. Por supuesto, no se trata de bolchevismo ni de espartaquismo. El golpe de estado 
de Kapp simplemente provocó la fusión de todos los grupos de izquierda.49  

 

En muchos lugares los comunistas locales no obedecen al abstencionismo de la Central: en 
Chemnitz la resistencia armada está organizada por el comunista Brandler, en Falkenstein se 
forman bandas armadas bajo la dirección de Max Hoelz, y se podría continuar la lista. Sin 
embargo, extranjeros o fríos siguen siendo a menudo los de la ultra izquierda. Bajo la presión 
de los acontecimientos, y azotado por Levi que está en la cárcel, la Central revé su posición y, 
junto con la consigna del poder a los Consejos obreros, relanza la del armamento general del 
proletariado. 

Esta vez Alemania no se ha cubierto con una red de consejos obreros elegidos desde abajo 
[...] pero, por otra parte, está plagada de numerosos comités ejecutivos (Vollzugsräte) o 
comités de acción, formados por los partidos obreros y los sindicatos, que en la lucha contra 
los golpistas y en la organización de la defensa han acabado por asumir el papel de verdaderos 
poderes revolucionarios, planteando en la práctica durante la huelga general el problema del 
poder y el problema más inmediato del gobierno. [...] Para millones de alemanes, la iniciativa 
de los líderes militares significó de hecho el fracaso del liderazgo socialdemócrata. [...] Los 
militantes de los distintos partidos, hasta entonces divididos entre ellos, se han avecinado en 
la lucha [...]. En un gran número de lugares los militantes y las mismas organizaciones 
socialdemócratas marcharon con los comunistas e independientes con consignas contrarias a 
las de la dirección nacional del partido.50   

Tras el eclipse de los golpistas, el proletariado más combativo exige garantías, exige mantener 
y expandir la posesión de armas, exige la caída del gobierno. Como en Rusia, también en 

                                                             
49 “Sulla fronte rossa della Ruhr”, Corriere della Sera, 27 marzo 1920, citado en V. Gentili, “Bastardi 
senza storia, Dagli Arditi del Popolo ai combattenti rossi di prima linea: la storia rimossa 
dell'antifascismo europeo”, Castelvecchi, 2011, Kindle edition 2011. 

50 P. Broué, op. cit., pp. 337-338. 
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Alemania la lucha espontánea contra la reacción parece ser por un momento un trampolín para 
una radicalización revolucionaria. Pero aquí la inevitable traición de la socialdemocracia y de 
los sindicatos controlados por ella, la ambigüedad de los independientes, las vacilaciones y 
conflictos en el seno del KPD, la falta de una centralización nacional de la resistencia, la 
indiferencia de una gran parte del ejército, y a pesar de la oposición de los comunistas, conducen 
a un agotamiento de la lucha que quedó sin perspectivas después de la derrota de los putschistas. 
Una vez agotada la oleada proletaria, la clase dirigente alemana deja de lado una vez más sus 
diferencias, se recompone y, puntualmente, llega la represión. 

La masa de asesinatos y atrocidades de las tropas de Ebert contra el proletariado del Ruhr 
sólo es comparable a la masacre de los comuneros parisinos por los versalleses.51  

 

Miles de muertos y heridos, miles de años de prisión fueron infligidos a una clase obrera que 
había luchado contra la reacción convencida de que daba un paso adelante por su emancipación, 
pero que había vuelto a creer en las promesas de los falsos partidos obreros. La mayor 
formación militar en la historia de la clase obrera europea ha sido aplastada.  

Por lo tanto, si bien no hay duda de que el drama alemán se agotó por la ausencia de una 
dirección tanto política como militar unitariamente revolucionaria, no se puede deducir de ello 
que el problema del armamento del proletariado podría haberse resuelto sobre una base 
organizativa (que en este caso significa también ideológica y política) de partido. Incluso por 
su magnitud (piénsese en los cien mil hombres del Ejército Rojo del Ruhr).  

Tampoco de la inevitable traición de los oportunistas y de la represión que siguió se puede 
deducir que el partido comunista (que ciertamente cometió muchos errores que no podemos 
analizar aquí)52 hubiese hecho mejor si se hubiese abstenido de entrar en la arena, junto con el 
proletariado, contra la reacción militarista. Es indudable que el gobierno socialdemócrata, una 
vez pasado el peligro, no dudó en derramar la sangre de los trabajadores que lo habían sustraído 
al golpe de Estado, pero existía el peligro de que la victoria de éste último cerrara para siempre 
la página de la revolución en Alemania, que en cambio, gracias a la pronta respuesta proletaria, 
permaneció abierta durante algunos años. Pero más allá de esta evaluación, ciertamente 
cuestionable, y sobre todo indemostrable, el núcleo de la cuestión reside en la contradicción 
dialéctica que se encuentra en la base de la táctica comunista: sólo es fructífera si permanece 
en el terreno fértil de la iniciativa de las masas. Si hubiese abandonado la lucha contra la 
reacción, el Partido Comunista hubiera perdido no sólo su arraigo entre las masas, sino también 
su honor. Ciertamente, en muchos casos, durante el curso de la resistencia, sus secciones 
locales, y también la Central, se engañaron y se comprometieron en la colaboración con la los 
socialdemócratas mayoritarios, llegando incluso a hipotetizar ese "gobierno obrero" que más 

                                                             
51 Ibidem, p. 386. 

52 Para un tratamiento detallado del período que va del inicio de la Revolución alemana al Putsch de 
Kapp, cf. Carlos N. Svidler, “Revolución y contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)”, 
capítulos III y IV (publicado en este blog). [ndr.] 
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tarde se convirtió en una consigna para toda la Internacional. Pero éste es un asunto 
completamente diferente, que no podemos tratar aquí53, y nos basta con establecer aquí que, en 
cualquier caso, una respuesta a las iniciativas golpistas que hubieran querido limitarse al 
perímetro de la influencia comunista habría sido, no sólo completamente inadecuada, sino 
también estado fuera de la historia. 

 

D) LA LECCIÓN DE LAS JORNADAS DE PARMA 
 

En Italia, incluso más que en Alemania, los episodios de armamento del proletariado tuvieron 
un carácter local y mucho más limitado. Entre los pocos casos de cierta importancia no podemos 
omitir la insurrección de Ancona en junio de 1920, donde los proletarios se armaron 
espontáneamente tomando posesión de las armas que les suministraron los bersaglieri 
amotinados54.  

En el caso de la Batalla de Roma con ocasión del Congreso de Constitución del Partido Nacional 
Fascista (7-11 de noviembre de 1921), fueron los Arditi del Popolo los que organizaron la 
resistencia popular, apoyados por las escuadras de acción comunista (en sus inicios) y 
anarquista55.  Con motivo de la huelga general "legalista" de 192256, lo mismo ocurrió en Bari, 
donde la influencia del sindicalismo revolucionario era fuerte, donde también los legionarios 
de D'Annunzio adhirieron a la "Alianza del Trabajo" y donde los Arditi del Popolo se reunieron 
- miren esto - en la sede local del Partido Comunista. En Bari se organizó una suscripción para 
conseguir armas y se reunieron militantes de otros lugares de la Puglia. También aquí, de hecho, 
fueron los Arditi del Popolo quienes lideraron la resistencia del casco antiguo de la ciudad 
contra los fascistas57. La batalla, en la que sucumbieron camisas negras, fue sangrienta, incluso 

                                                             
53 La cuestión del “gobierno obrero” socialdemócrata promovido por el KPD, y más tarde por la 
Internacional Comunista en su IV Congreso, ha sido tratada extensamente en Svidler, op. cit., capítulos 
VII, IX y X. [ndr.]  

54 Sobre este tema, cf. ibidem, capítulo IV. [ndr.] 

55 M. Rossi, “Arditi, non gendarmi! Dalle trincee alle barricate: arditismo di guerra e arditi del popolo 
(1917-1922)”, BFS Edizioni, 2011, pp. 151-154. Cf. también el capítulo IV de V. Gentili, “DAL NULLA 
SORGEMMO!, LA LEGIONE ROMANA DEGLI ARDITI DEL POPOLO, La storia mai raccontata delle 
prime formazioni armate che strenuamente si opposero al fascismo”, REDSTAR PRESS, Roma, 2012.   
n. 48. 

56 Un extenso tratamiento de la huelga general “legalista” de 1922 se encuentra en Svidler, op. cit., 
capítulo VIII. [ndr.] 

57 Bordiga guarda silencio al respecto en su “Informe sobre el fascismo al IV Congreso de la IC” (en 
Scritti 1911-1926, vol. 7, cit., pág. 524), en el que, sin embargo, no menciona el caso de Parma, del que 
hablaremos más adelante. 
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contra las fuerzas de la ley y el orden que sólo con mucha dificultad lograron sofocar la revuelta, 
bombardeando y recurriendo a 212 carros blindados58. 

Sin embargo, el ejemplo más significativo fue sin duda el de Parma, también en los días de la 
llamada "huelga legal". Ya hemos hablado de esta huelga nacional, y del papel del PCdI en ese 
momento. Representó, como se ha dicho, el "Caporetto del movimiento obrero" de la primera 
posguerra mundial. Con una excepción que merece la máxima atención, la de Parma, donde el 
ataque para aplastar la movilización obrera terminó en una derrota estrepitosa del fascismo59. 

Parma había sido la ciudad del "intervencionismo revolucionario" en la primera guerra mundial, 
la ciudad donde las tradiciones libertarias (desde los anarquistas hasta los sindicalistas 
revolucionarios) competían con las socialistas por la influencia sobre las masas. Para Mussolini, 
era sobre todo la ciudad en la que el fascismo nunca había echado raíces, la ciudad en cuyos 
barrios obreros (Oltretorrente en particular, donde los proletarios puros se mezclaban con los 
semiproletarios y un magma de pequeños artesanos) los fascistas nunca habían podido poner 
pie. En resumen, era un símbolo incluso antes del episodio de la lucha armada contra el fascismo 
que estamos a punto de narrar sucintamente. Un símbolo que los camisas negras, no por 
casualidad dirigidas en esta ocasión por el propio Italo Balbo60, estaban más decididas que 
nunca a enterrar, sin escatimar ni medios ni hombres. La "huelga legalista", que los fascistas 
habían prometido aplastar - y que efectivamente aplastaron - en toda Italia, parecía la ocasión 
más oportuna para lograrlo.  

Al amanecer del 2 de agosto de 1922, entre diez y quince mil fascistas bien armados entraron 
en Parma para ocuparla. Para hacerles frente sólo había 320 Arditi del Popolo, de los cuales 
sólo la mitad poseía armas dignas de ese nombre. Pero todo el proletariado, y una gran parte de 
la población - incluyendo algunos comerciantes e incluso, como Balbo lo atestiguó, algunos 
sacerdotes - están de su lado61. 

                                                             
58 Cf. A. Lovecchio, “La roccaforte inespugnabile di tutti i rivoltosi. La Resistenza di Bari vecchia 
all’attacco fascista (agosto 1922)”, Historia Magistra, Rivista di storia critica, Franco Angeli,                   
n. 16-2014; V. Pinto, Bari 1922. “Arditi del popolo in difesa della libertà: nel cinquantesimo 
anniversario, agosto 1922-agosto 1972”, a cura dell'ANPPIA di Bari, Bari, Levante, 1972.  

59 Los ejemplos enumerados contradicen claramente la opinión expresada entonces por el CC del Partido 
Comunista de que los "casos de menor resistencia proletaria se produjeron cuando los nuestros, por prisa 
y poca sensibilidad, se colocaron sobre el terreno de los Arditi del Popolo" (“Secondo Congreso 
Nazionale, Roma 20-24 de marzo 1922, Relazione del Comitato Centrale”, Società anonima poligrafica 
italiana, Roma, 1922, p. 22). 

60 Importante dirigente de las milicias fascistas. [ndr.]   

61 E. Francescangeli, “Arditi del Popolo, Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista        
(1917-1922)”, Odradek, 2000, p. 134.	 
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El espectro político de apoyo a los insurgentes es muy amplio. Pero esa amplitud proviene 
del hecho que se trata de un conjunto social popular, no de un bloque de siglas, muchas de 
las cuales se oponen a cualquier intento de respuesta violenta al fascismo. Los socialistas, los 
comunistas y más aún el pueblo, que apoyan activamente la revuelta, lo hacen en disidencia, 
o por lo menos apartándose de la orientación de sus respectivas direcciones políticas.62  

 

Sólo los libertarios (anarcosindicalistas y anarquistas) apoyan abiertamente a los Arditi del 
Popolo. Pero detrás de ellos está toda la población, incluidos los militantes socialistas contra 
sus dirigentes. En cuanto a los comunistas, "el acuerdo alcanzado [...] con la Central fue 
participar en la defensa unitaria con sus propias unidades, subordinadas al mando de los Arditi 
del Popolo"63.  

Un miembro de la Federación de la Juventud Comunista de aquella época relata así lo que nos 
parece una excelente actitud táctica, si no fuera por el hecho nada despreciable de poner a los 
comunistas a remolque, y no, como podría haber sido, a la cabeza de la iniciativa:  

Yo era el secretario de la federación juvenil [...]. [El Partido Comunista] dice: sí, estamos de 
acuerdo con armar al proletariado, pero lo hacemos nosotros, en nuestro partido. No estamos 
de acuerdo con los Arditi del Popolo, considerando (sic) que es un movimiento pequeño-
burgués. [...]. Entonces lo que ocurrió fue que los adultos en Parma le dan a los jóvenes la 
tarea de organizarse. De hecho, cuando hubo una convocatoria de Picelli, fui allí en nombre 
de los grupos comunistas y me uní a los Arditi del Popolo; y me dieron una tarea sobre un 
sector [de la ciudad]. Entonces, desde Piazzale Insani a la Rocchetta, con los dos lados de 
Via D'Azeglio y Via Imbriani, nos lo confían a nosotros, jóvenes comunistas. Es entonces 
cuando, por consiguiente, me incorporo al movimiento de los jefes de los sectores.64  

He aquí el testimonio de otro comunista:  

En los días de agosto el Partido Comunista nos ordenó que no nos interesáramos en los Arditi 
del Popolo ni por la lucha que se libraba65, porque los comunistas no querían entrar junto a 

                                                             
62 Ibidem, p. 135.	 

63 Ibidem, nota 73.	 

64 Relato de Dante Gorreri en A. Staid, “GLI ARDITI DEL POPOLO, La prima lotta armata                             
al fascismo 1921-22”, Milieu edizioni, 2015, edición de kindle. El estalinista Dante Gorreri (Parma, 
1900-1987), Ardito del Popolo, partisano, diputado del PCdI. Como dirigente del Partido en 
Como durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra se vio envuelto en oscuros 
acontecimientos como los asesinatos de los partisanos "Gianna" y "Neri", el "oro de Dongo" y 
la correspondencia Churchill-Mussolini. 

65 Valga una aclaración : la afirmación de que hubo una consigna de la Dirección comunista de no 
interesarse en la lucha que se libraba no corresponde a la realidad. Cf. Svidler, op. cit., capítulo VIII. 
[ndr.]  
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los Arditi del Popolo: entonces pusimos a Nevicati como nuestro representante en el comité 
que dirigía los cinco días, y yo fui todos los días, e incluso dos veces al día a donde estaba el 
comando.66 

 

El líder indiscutible de aquellos días, Guido Picelli, declara:  

Tan pronto como tuvo noticias de la llegada de los fascistas, el comando de los Arditi del 
Popolo convocó a los jefes de equipo y de grupo y les dio instrucciones para la inmediata 
construcción de barricadas, trincheras, alambradas [...]. Al amanecer, con las órdenes de 
empuñar las armas y sublevarse, la población obrera salió a las calles, impetuosa como las 
aguas de un río desbordado, con picos, palas, barras y toda clase de herramientas, para dar 
una mano a los Arditi del Popolo para arrancar piedras, pavimentos, vías de tranvía, cavar 
zanjas, construir barricadas con carros, bancos, vigas, planchas de hierro y todo lo que 
estuviera a mano. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes de todos los partidos y sin partidos 
estaban allí, fundidos en una voluntad de hierro: resistir y luchar. [...] los servicios mejoraron 
gradualmente: requisa y distribución de alimentos, puestos médicos, cocinas, seguridad, 
información, fortalecimiento de las construcciones defensivas. La participación de las 
mujeres fue grande [...]. En las casas se fabrican artefactos explosivos, dagas hechas con 
limas, trozos de hierro, cuchillos y la preparación de ácidos. [...] A las mujeres se les 
distribuyeron contenedores llenos de aceite y gasolina, porque según el plan defensivo, si los 
fascistas lograban entrar en Oltretorrente, la lucha se desarrollaría calle por calle, callejón 
por callejón, casa por casa.67  

 

Después de cuatro días de encarnizada lucha, los fascistas se vieron obligados a retirarse.  

A ambos lados del río, toda la población obrera, al anuncio de la partida de los fascistas, se 
lanzó con y sin armas a las calles de la ciudad , en una indescriptible explosión de entusiasmo, 
e improvisando imponentes desfiles.68 

 

Inmediatamente después, como en Ancona, Livorno, Génova y Roma en esos mismos días, en 
Parma fue declarado el estado de sitio. Anunciadas por una salva de cañón, las tropas del general 
Lodomez, que cubrieron la retirada de los camisas negras, marcharon hacia Oltretorrente con 
la orden de desarmar a los trabajadores, pero rodeados por la multitud confraternizaron con la 

                                                             
66  Relato de Arduino Giuberti, en A. Staid, “GLI ARDITI DEL POPOLO …”, op.cit. 

67 G. Picelli, “La rivolta di Parma”, Lo Stato operaio n. 10 del 1934, pp. 754-757. Sobre la resistencia 
en Parma ver también las bellas páginas de P. Cacucci, “Oltretorrente”, Feltrinelli, 2003. Algunos 
testimonios de participantes directos en A. Staid, op. cit., cap. 2, párrafo 4. 

68 G. Picelli, op. cit., p. 758. 
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población. Conscientes de la situación, los oficiales renunciaron a exigir la entrega de las 
armas69. 

Fue una victoria que galvanizó al proletariado de Parma con nueva fuerza y confianza y, en otra 
situación, podría haberlas inculcado al proletariado de toda Italia. Pero eso no fue así. En medio 
de los efectos disolventes de la "huelga legal" en la clase obrera italiana, Parma quedará como 
una excepción sobre la que reflexionar amargamente. 

¿De dónde proviene esta victoria? ¿Por un capricho de la historia? Leyendo la historiografía 
bordiguista uno podría creerlo, ya que siempre eludió este tema, atrincherándose detrás de 
palabras de alabanza para el proletariado de Parma, como si - contra toda evidencia - no hubiese 
estado organizado70. Por el contrario, y aunque es una tarea que supera el alcance de este 
trabajo, en nuestra opinión sería necesario profundizar el análisis del vínculo que parece existir 
entre la propensión insurreccional del proletariado de Ancona, Bari, Livorno, Parma, etc., y las 
tradiciones libertarias enraizadas en ellas, en comparación con la menor combatividad de los 
lugares donde la influencia socialista (y más tarde comunista) fue mayor. ¿Se debe ello quizás 
- además de lo que es obvio, y sobre todo, al carácter oportunista del PSI - también al hecho de 
que donde los libertarios están más arraigados y son más numerosos, las resistencias a un frente 
único (que el PSI ha rechazado en todos los sentidos y el PCdI quiere limitar al terreno sindical) 
se ven más fácilmente superadas por la presión de las bases? Esta nos parece una hipótesis a 
tener en cuenta71. Los hechos en Parma parecen sugerirlo.  

Ya hemos mencionado la peculiaridad social del distrito de Oltretorrente. Centrémonos ahora 
en la figura del héroe de aquellos días, Guido Picelli. Él es un socialista heterodoxo72 : de hecho, 
                                                             
69 E. Francescangeli, op. cit., pp. 136-137. 

70 Con despreocupación, la “Storia della Sinistra Comunista”, vol. IV (Edizioni Il programma 
communista, 1997, p. 121), sugiere que, tanto en Parma como en Roma, "la intervención de las unidades 
comunistas, no vinculados por órdenes provenientes de comandos únicos, fue por ejemplo decisiva". Y 
he aquí que la victoria de Parma se convirtió en el fruto de las tácticas deseadas por la dirección del 
PCdI. En cuanto a la “Storia della Sinistra Comunista”, vol. V (Edizioni Il programma communista, 
2017), se las arregla en pocas líneas (ver pp. 118-119). En su tiempo, Il Comunista, el órgano del PCdI, 
al cantar las alabanzas de los días de Parma, guardó silencio sobre el papel jugado por los Arditi del 
Popolo (que sólo nombra en el informe de un joven que, caído en manos de los fascistas, grita "¡Viva 
los Arditi del Popolo!"). Cf. "Honor revolucionario a los trabajadores de Parma", Il Comunista del          
10 de agosto de 1922, y " Las jornadas heroicas del pueblo de Parma", Il Comunista del 20 de agosto de 
1922. 

71 E. Francescangeli emite una hipótesis similar en su Prefacio a E. Cianciarini, “Il fascio spezzato, Gli 
Arditi del Popolo nella ‘ribelle, irriducibile Civitavecchia’”, 19 maggio 1921-18 ottobre 1922, Red Star 
Press, Roma, 2016,	pp. 13 y 14. 

72 Sobre la figura de Guido Picelli (Parma, 1889-Algora, 1937) véase F. Sicuri, “Il guerriero della 
rivoluzione, Contributo alla biografia di Guido Picelli”, UNI:NOVA, 2010; G. Bocchi, “Il ribelle, Guido 
Picelli una vita da rivoluzionario”, IMPLIBRI, 2013. Sobre las circunstancias de su muerte, que ocurrió 
durante los combates de la Guerra Civil española, hay razones bien fundadas para suponer que "murió 
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la policía lo clasifica como un "socialista revolucionario". Después de la experiencia de la 
guerra se convenció de la necesidad de armar al proletariado. De regreso a Parma, dirige la 
sección local de la "Liga Proletaria de mutilados, inválidos, veteranos, huérfanos y viudas de 
guerra" y, en 1919, dirige, aunque sea por poco tiempo, la Cámara Confederal del Trabajo, 
obrando por el acuerdo con la Cámara Sindicalista del Trabajo. En 1920 fundó en su ciudad un 
grupo paramilitar llamado "Guardias Rojas". Encarcelado por sabotear el envío de tropas a 
Albania, en 1921 fue candidato independiente del PSI en las elecciones políticas, logrando ser 
elegido, gracias a su ya gran prestigio, con un número impresionante de votos (veinte mil). Pero 
no se contentó con ser diputado: en contra de la opinión del PSI, fundó la sección local de los 
Arditi del Popolo y, en abierta disconformidad con el "Pacto de pacificación" [entre el fascismo, 
el Partido socialista y la Confederación General del Trabajo, ndr.], pidió el ingreso en el Partido 
Comunista, el que le fue denegado. En resumen, era un "subversivo" que quería hacer su propio 
camino, incómodo para todos, pero amado por el proletariado y la gente de su ciudad. Su idea 
fija - la reiteraría en un pequeño y delgado panfleto de 1922, no por casualidad titulado Unità 
e Riscossa Proletaria73 (Unidad y Reconquista Proletaria) - era el frente único proletario. 

Por si no fueran suficientes los acontecimientos de Parma que hemos narrado,  leyendo el folleto 
es difícil de creer que los líderes del comunismo italiano pudieran tener tantos prejuicios, no 
tanto sobre el personaje (que finalmente fue admitido en el PCdI en 1923), sino sobre lo que él 
representaba: el arditismo popular.  

Al frente único burgués - escribe Picelli - , debemos oponer el del proletariado. Sólo con la 
unidad tendremos la superioridad, porque es indiscutible que somos una fuerza, una fuerza 
que no se impone hoy en día sólo porque estamos divididos en muchos pequeños grupos que 
no están de acuerdo entre sí. Pero la unidad propiamente dicha no se logra en el campo 
político, ni se puede esperar que los que siguen una determinada dirección renuncien a sus 
ideas. No. Que cada uno siga siendo lo que es, fiel a sus principios. Es en el terreno 
económico donde se debe descender. Crear la unión de todas las fuerzas divididas y dispersas, 
sobre la base de un acuerdo, que aspira a un único objetivo y para ese objetivo que es común 
a todos: la libertad y la defensa de la vida. [...]. La burguesía no se divide y no discute. Mata 
sin piedad. El fascismo tiene como primer mandamiento: Matar. Por lo tanto, por el momento 
es necesario abandonar la crítica y la polémica inconcluyente, olvidar los viejos rencores, 
bajar al terreno común de la defensa y actuar. Las controversias nos dividen, pero la causa 
común nos une. ¡Trabajadores de los campos y talleres, sufridos y perseguidos, todos estamos 
de acuerdo, uníos para el esfuerzo supremo! [...] Todos los partidos burgueses, sin 
distinciones, están contra nosotros en un solo bloque, incluso los que quisieran la 
colaboración siempre ofrecida por los dirigentes de la Confederación General del Trabajo y 
los socialistas reformistas, porque nos obligan a negar la lucha de clases y nos convierten en 
esclavos. Colaborar con la burguesía es ofrecer la cabeza al verdugo. [...] debemos exigir la 

                                                             
en la tierra de España alcanzado por la venganza estalinista: parece ser, en efecto, que la bala que le dio 
en la cabeza, destruyendo su existencia, [fue] disparada a sus espaldas y no, por lo tanto, por el enemigo 
fascista que estaba delante de él". Véase G. Furlotti, “Parma libertaria”, BFS edizioni, 2001, pág. 204. 

73 G. Picelli, “Unità e riscossa proletaria”, Parma, 1922. 
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unidad a "cualquier costo" y de inmediato. Mañana puede ser demasiado tarde. Deben ser 
reemplazados aquellos que ocupan cargos en organizaciones y que por razones de dañosos y 
estúpidos sectarismos obstaculizan la unión del proletariado, [...]. Trabajadores ferroviarios, 
portuarios, sindicatos y federaciones de oficios, miembros de la Confederación General del 
Trabajo, de la Unión Sindical, de la Unión Italiana del Trabajo, unidos constituiréis la 
inmensa fuerza, la muralla de hierro, contra la que se mellarán todas las armas del 
adversario.74 

 

Se trata de un programa que es ciertamente ingenuo, pero no confusionista, que no propugna 
ningún matrimonio político, y, de hecho, al igual que en la línea del PCdI, apela a la unidad 
sindical desde abajo.  

El fascismo - argumenta Picelli lúcidamente - no es un fenómeno nacional sino internacional; 
es la reacción burguesa de la posguerra. Terror blanco en Alemania y Hungría, mano dura en 
Francia, fascismo en Italia, pero en realidad siempre es lo mismo: reacción burguesa 
internacional. [...] El Estado [en Italia] se mostró impotente para defender a la burguesía 
amenazada [...]. El fascismo entró en acción: el ejército, que no defendía la nación, sino los 
intereses de una clase de la nación, suministró al fascismo armas, municiones y oficiales [...]. 
También existe el fascismo legal. El representado por el gobierno. Está formado por el 
ejército, los funcionarios, la magistratura, los carabinieri y la Guardia Regia [...] Las 
autoridades permiten todo tipo de provocaciones y violencia fascista: [...] las manifestaciones 
proletarias más inofensivas están prohibidas. [...] Esto nos dice de forma clara como es que 
el estado participa directamente en el gobierno del bastón esclavista. [...] Los fascistas tienen 
derecho a matar. Los representantes de la ley lo han confirmado repetidamente e incluso el 
llanto podría parecer una protesta. [...] Para la burguesía el proletariado es el enemigo 
interior.75 

 

¿Sería ésta, entonces, la formación ideológica hecha de "jirones de sindicalismo, 
republicanismo, d'annunzianismo, intervencionismo, chovinismo" de la que habla la 
historiografía bordiguista sobre los Arditi del Popolo76 ? Las de Picelli son, por supuesto, 
posiciones que - al menos en el panfleto citado - carecen de una perspectiva clara sobre los 
próximos pasos a dar en la lucha contra el fascismo. Pero esa carencia no lo convierten por 
cierto - como quisieran los antifascistas democráticos - en un precursor de los frentes populares. 
Por el contrario, a nuestro juicio nos encontramos, a propósito de la relación entre el Estado y 
el fascismo, con una percepción extremadamente lúcida, no muy diferente a la que el mismo 
Bordiga defendía.  

                                                             
74 Ibidem, pp. 21-24. Las cursivas son nuestras. 

75 Ibidem, pp. 5-18. 

76 “Storia della Sinistra Comunista”, vol. IV, op. cit., p. 125. 
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¿Dónde están las diferencias? 

En primer lugar, contrariamente a la dirección del PCdI - que hasta el último momento 
subestimó la perspectiva de una victoria fascista - Picelli se muestra consciente de la situación 
política real:  

Ahora es inevitable la gran ofensiva, y las acciones aisladas llevadas a cabo hasta ahora por 
las tropas fascistas no son más que el comienzo de las hostilidades, el preludio de la guerra 
civil, que debe conducir al golpe de Estado.77  

 

En segundo lugar - mientras que la dirección comunista considera que el embaucamiento del 
proletariado en las redes democráticas es el mayor de los peligros, el revolucionario de Parma 
percibe claramente las consecuencias de una victoria de la reacción:  

Un terrible peligro amenaza entonces al proletariado: [...] la sustitución del gobierno del 
bastón por el del sable. [...] En dos años, la tormenta reaccionaria en Italia ha destruido 
mucho, es verdad, pero no todo: [...] Todavía hay un gran patrimonio ideal y material, 
constituido en treinta años de lucha, que sigue siendo nuestro, a pesar de la terrible reacción. 
Debemos defenderla. Debemos salvar lo que puede ser salvado, evitar por todos los medios 
que todo nos sea quitado y demolido78. 

 

En tercer lugar, y sobre todo, la Central Comunista considera que la resistencia armada al 
fascismo sólo puede basarse en el partido, porque una actitud diferente se volvería en contra 
del proletariado una vez que, tras la derrota de la reacción, se plantease el derrocamiento del 
Estado. Picelli sostiene que no se puede enfrentar al fascismo sin organizar una resistencia 
unitaria de las masas. 

A nosotros nos parece que, sobre estos tres puntos, las evaluaciones de Picelli tienen - incluso 
a la luz de lo sucedido posteriormente - su derecho de ciudadanía en la tradición revolucionaria 
italiana. Y nos referimos no sólo a la táctica militar victoriosa en Parma (pero la guerra es la 
"continuación de la política por otros medios"), sino a la victoria del fascismo y a sus 
consecuencias, incluida la perniciosa "hambre de democracia" que se derivó de ella, y que fue 
justamente denunciada después de la Segunda Guerra Mundial por la Izquierda Comunista. 

 

  

                                                             
77 G. Picelli, “Unità e riscossa proletaria”, op. cit., p. 19. 

78 Ibidem, pp. 19-20. Las cursivas son nuestras. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN  
 

A menudo se ha dicho que el extremismo infantil es el castigo que ha tenido que sufrir el 
movimiento obrero por dejarse manipular por el reformismo y el oportunismo. ¿Pero acaso lo 
contrario no es también cierto? Es decir, el oportunismo es a su vez producto de la incapacidad 
del extremismo para plantear los problemas políticos en su complejidad y articulación, por así 
decirlo, empujando al proletariado - que estos problemas viven y sienten en su carne - a 
resolverlos confiando en los representantes de la burguesía en el seno del proletariado. En su 
universalmente conocido panfleto contra el extremismo, a propósito del abstencionismo 
parlamentario de Bordiga y Il Soviet, Lenin identifica una "puerilidad" que consiste en   

creer que están "resolviendo" de esta manera "simple", "fácil", supuestamente revolucionaria, 
el difícil problema de la lucha contra las influencias democrático-burguesas en el seno del 
movimiento obrero, mientras que en realidad lo que se hace es sólo huir de su propia sombra, 
cerrar los ojos ante las dificultades y tratar de deshacerse de ellas con palabras.79  

 

Es un juicio que puede aplicarse, sobre todo, a la actitud adoptada por el PCdI hacia los Arditi 
del Popolo. 

La manera "simple" y "supuestamente revolucionaria" de "deshacerse con palabras" del 
problema de la resistencia al fascismo consistía, en el caso considerado, en la elección de la 
pureza y la intransigencia, vista como un reactivo mágico a la debilidad del partido, como una 
llave maestra capaz de conferir en cada situación la garantía del éxito de mañana, poniendo en 
sordina el intento de cambiar hoy las relaciones de fuerza a su favor. Y en la ilusión de evitar 
las dificultades relacionadas con el armamento del proletariado gracias a una solución 
estrictamente de partido.  

La abnegación, la voluntad, la pasión revolucionaria de los comunistas de la época merecen ser 
señaladas como ejemplo, pero faltaron la experiencia, la estrategia, la táctica, y se podría decir 
que también la audacia. Digamos que en la visión de Bordiga y de la Izquierda italiana la 
revolución es muy políticamente correcta; no prevé el alistamiento de las capas no puramente 
proletarias y no admite la aparición de formas nuevas e imprevisibles, creadas por el mismo 
movimiento de las masas (como lo fueron, por ejemplo, los Soviets en Rusia). Aún menos 
espera poder aprovechar las fracturas e incluso el marasmo que se crean en los diferentes 
estratos de la sociedad en momentos en que la rutina de los buenos tiempos se quiebra bajo el 
choque de las contradicciones sociales. No admite imprevistos.  

El enfoque de Lenin está alejado de todo preconcepto de este tipo, está dispuesto a aceptar los 
aspectos inevitablemente contradictorios de cualquier gran trastorno real, es audaz porque es 
profundamente concreto:  

 
                                                             
79 Lenin, “El extremismo, enfermedad infantil del comunismo”, Anexo, §4, 12 de mayo de 1920. 
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Quien espere una revolución social “pura” no la verá jamás. Será un revolucionario de 
palabra, que no comprende la verdadera revolución. […] La revolución socialista en Europa 
no puede ser otra cosa que una explosión de la lucha de masas de todos los oprimidos y de 
todos los descontentos. En ella participarán inevitablemente una parte de la pequeña 
burguesía y de los obreros atrasados - sin esa participación no es posible una lucha de masas, 
no es posible ninguna revolución -, que aportarán al movimiento, también de modo 
inevitable, sus prejuicios, sus fantasías reaccionarias, sus debilidades y sus errores. Pero 
objetivamente atacarán al capital, y la vanguardia consciente de la revolución, el proletariado 
avanzado, expresando esta verdad objetiva de la lucha de masas de pelaje y voces distintas, 
abigarrada y aparentemente fraccionada, podrá unirla y dirigirla, conquistar el poder […]”.80 

 

A la elección de arraigarse entre las masas, de luchar por ganar una mayor influencia sobre 
ellas, el Partido Comunista de esa época opuso la elección de confiar en su propio aislamiento 
como un factor intrínsecamente positivo. A la de coagular las fuerzas dispuestas a luchar 
físicamente para salvaguardar las instituciones y la organización del proletariado, y a marcar 
puntos contra la reacción que podría haber animado a la clase obrera a ir más lejos, opuso la de 
dedicarse exclusivamente a la construcción y al empleo - sin duda valiente - de su propia 
organización y de su propio aparato ilegal. A la de entrar en la arena política, prefirió la de 
confinar su acción y la iniciativa del proletariado en el terreno sindical.  

Estos han sido errores que sería deseable no repetir en el futuro, si llegasen a producirse 
situaciones similares. Sin embargo, la historia nunca se repite en las mismas formas, sino que 
crea siempre, en sus desarrollos complejos, tal como lo advierte Lenin,  situaciones "nuevas, 
aún desconocidas" y "que no podemos prever"81. Por lo tanto, más allá de esos errores 
específicos, es contra el enfoque simplista y unilateral que los sustenta que es necesario prevenir 
al movimiento proletario de hoy y de mañana. 

Mi augurio es que las páginas precedentes puedan ser una contribución en este sentido. 

 

  

                                                             
80 Lenin, “Balance de la discusión sobre la autodeterminación”, §10, julio de 1916. 

81 Lenin, “La guerra de guerrilla”, §1, 30 de septiembre de 1906. 
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Anexo 

 

RESPUESTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA 

AL PCDI SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS ARDITI DEL POPOLO  

 

Queridos camaradas, 

Hemos leído con gran interés vuestra carta del 7 de noviembre [de 1921]82 porque el problema 
de los "Arditi del Popolo" ha llamado nuestra atención desde hace mucho tiempo. Pero debemos 
decirles sinceramente que vuestro punto de vista nos parece erróneo y vuestros argumentos 
suenan meramente académicos y alejados de la vida. 

En contra de la participación de los comunistas en el movimiento de los Arditi ustedes han 
expuesto cinco razones: 

1) este movimiento fue formado por Nitti y su entorno para derribar a Giolitti a favor de Nitti83; 

2) el jefe de los Arditi, Argo Secondari, parece haber sido un espía de la policía84 y los círculos 
gubernamentales (los que están a favor de Nitti?) habían incluso asignado locales a la 
organización en el Palacio Venecia que pertenece al Estado; 

3) el programa de los Arditi es puramente pacifista y reconoce el recurso a la violencia como 
un medio extremo; 

4) en ciertos casos, a los comunistas que habían entrado en la organización, la disciplina militar 
de los Arditi los hubiera colocado ante la necesidad de violar la disciplina del Partido; 

5) el PCdI tiene la intención de dirigir su propia organización militar y en ese momento ya había 
creado sus bases. 

Examinemos estas razones de cerca. 

Ustedes escriben (pg. 3) : "en torno a Paese, el órgano [de prensa] de Nitti, se agrupaba gran 
parte del proletariado y de la pequeña burguesía del Mezzogiorno", y cuando "en julio 
aparecieron de repente, sin la más mínima preparación... grupos organizados militarmente... 

                                                             
82 Este pasaje hace referencia a una Carta del Comité Ejecutivo del PCdI firmada por Ruggero Grieco. 
[ndr.]  

83 Este argumento era totalmente infundado, tanto más cuanto que la prensa partidaria de Nitti y su 
corriente apoyó el “Pacto de pacificación” que criminalizaba a los Arditi del Popolo. Pero Bujarin 
(probablemente el redactor de la carta del CEIC) lo da por cierto para rebatir las conclusiones de la carta 
de Grieco. [ndr.] 

84 Esta acusación jamás pudo ser demostrada. [ndr.]  
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grande fue la reacción, fuerte fue la impresión; el proletariado de toda Italia se unió en torno a 
esta organización...". Por lo tanto, es evidente que al principio se trataba de una organización 
proletaria de masas y en parte pequeña burguesa que se rebeló espontáneamente contra el 
terrorismo fascista de Giolitti. En este momento Nitti llega con su séquito y, en ausencia de un 
verdadero líder popular, se apodera del movimiento. ¿Dónde, entonces, estaban los verdaderos 
líderes de la clase obrera? ¿Dónde estaban los comunistas en ese momento? ¿Estaban ocupados 
examinando al movimiento con una lupa para decidir si era suficientemente marxista y se 
ajustaba al programa? No lo creemos. Más bien, nos parece que nuestro joven PCdI en ese 
momento era demasiado débil para controlar este movimiento espontáneo. Puede surgir la duda 
de que la posición pedante, principista, del Partido frente al movimiento de los "Arditi del 
Popolo" fue causada por esta debilidad. Pero eso sería un error. Nuestro Partido debe ejercer 
una crítica despiadada de sí mismo, de lo contrario terminaríamos en un pantano. El PCdI debía 
penetrar inmediatamente, enérgicamente, en el movimiento de los Arditi, hacer que los 
trabajadores se alinearan a su alrededor y, de este modo, convertir a los elementos 
pequeñoburgueses en simpatizantes, denunciar a los aventureros y eliminarlos de los puestos 
de dirección, poner elementos de confianza a la cabeza del movimiento. El Partido comunista 
es el cerebro y el corazón de la clase obrera y, para el Partido, no hay ningún movimiento en el 
que participen las masas de obreros que sea demasiado bajo y demasiado impuro. Piensen en el 
pasado de otros partidos hermanos, en particular el ruso. El movimiento de Zubatov fue 
organizado por el jefe de la policía secreta de Moscú, los disturbios de enero de 1905 en San 
Petersburgo fueron dirigidos por el pope Gapón, un semiaventurero, un semiespía que luego se 
convirtió en un verdadero espía. ¿Todo esto impidió que nuestros camaradas rusos participaran 
vigorosamente en el movimiento, desenmascarando a los espías y atrayendo las masas al 
Partido? Por el contrario, gracias a su participación activa, aceleraron la revolución de octubre 
de 1905 porque a través de esas acciones espontáneas lograron controlar movimientos de masas 
condicionados por los acontecimientos históricos. Debemos aceptar a las masas obreras con 
todos sus prejuicios pequeño-burgueses - y precisamente en el momento en que estos prejuicios 
se manifiestan de la manera más drástica -, de lo contrario no podemos tenerlas con nosotros. 
Y debemos conseguir arrancarlas de las manos de nuestros enemigos y de los aventureros 
políticos, de lo contrario las dejaríamos recorrer la larga via crucis de errores y decepciones y 
desperdiciarían su fuerza, su espíritu revolucionario, su voluntad de lucha. Tampoco hay que 
preguntarse quién promovió este movimiento obrero, ni con qué propósito. Sabemos de 
antemano que todo movimiento obrero no dirigido por nosotros está instigado por enemigos de 
la clase obrera por egoísmo de clase y para corromper al movimiento obrero comunista. Así 
que penetrad vigorosamente en este movimiento y derrotad a vuestros enemigos en el terreno 
donde creen que son fuertes. La clase obrera es nuestro elemento y bajo ninguna circunstancia 
debemos cederlo a nadie. 

Lo dicho más arriba es también una respuesta a los puntos 2 y 3 [de vuestra carta]. Ya sea que 
se trate de una posición provocadora de la burguesía que quiere utilizar al proletariado para sus 
propios objetivos políticos, de la intervención del espía policial o de la predicación de la "paz 
civil", todo esto no puede sorprendernos. Todo se desarrolla de acuerdo con el programa y de 
manera oportuna desde el punto de vista burgués. Es sólo triste que la burguesía pueda hacer 
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siempre y de nuevo trucos de este tipo, incluso cuando hay un movimiento obrero desarrollado 
y un Partido comunista.  

Ahora bien, no vemos ningún peligro incluso en lo que respecta a una posible contradicción 
entre la disciplina del Partido y la de los Arditi. Si el Partido hubiera tomado el control del 
movimiento, tal contradicción no habría sido posible. Pero incluso si los miembros del Partido 
hubiesen participado en el movimiento, no habría sido previsible una contradicción grave. Los 
Arditi se fijaron objetivos puramente técnicos, muy limitados, que apenas podían rozar una 
línea del programa del Partido. Pero en el caso de que los Arditi se fijaran otros o ulteriores 
objetivos irreconciliables con los deberes de partido de los comunistas, estos últimos siempre 
tendrían tiempo para abandonar las filas de los Arditi. La disciplina de Partido es el más alto 
deber de todo comunista y cualquier contradicción con la disciplina debe ser siempre decidida 
a su favor. 

Veamos ahora el último punto: el PCdI se ha fijado el objetivo de crear su propia organización 
militar. Este fue un paso justo al que debemos suscribir. Nuestro Partido no es un partido 
exclusivamente legal que lucha en un Estado constitucional sólo con medios parlamentarios. 
Somos "subversivos", somos revolucionarios y no esquivamos los caminos ilegales, ni la 
violencia, luchamos por el poder del Estado y comprendemos bien que no cae solo como una 
manzana madura en el regazo del proletariado. El PCdI necesita una buena organización militar, 
no menos que un fuerte aparato de propaganda.  Ya estaba trabajando para una organización de 
este tipo cuando nacieron los "Arditi del Popolo". Ustedes escriben : el Partido "se planteaba 
pues el problema: ¿debía unirse a la nueva formación e interrumpir su propia organización? 
¿Por qué debería limitar su fuerza, por qué no, al contrario, aumentarla? Ustedes podrían, como 
una organización ya constituida, unirse a la de los "Arditi del Popolo" y, gracias a vuestra 
organización, convertirse en el elemento dominante y, al mismo tiempo, continuar con vuestra 
organización militar, tan ilegal como antes. Este vínculo con una organización democrática 
semilegal hubiera encubierto vuestra actividad propia a ojos curiosos y habríais ganado espacio 
y posibilidades para vuestro propio desarrollo militar. Por el contrario, con vuestra decisión de 
prohibir a los comunistas el ingreso en las filas del Arditi, habéis debido constatar que existe, 
sin embargo, una colaboración de los miembros del Partido con los Arditi. ¿Qué prueba esto? 
Demuestra que en Italia, en este momento, los "Arditi del Popolo" representan una necesidad 
social tanto para la clase obrera como para la pequeña burguesía y que el Partido es impotente 
para satisfacer esta necesidad vital. Quienes no comprenden la vida real por sí mismos se ven 
arrastrados por ella y, peor aún, en detrimento suyo. 

Acogemos con satisfacción vuestra tendencia a crear una fuerte organización militar que pueda 
responder a vuestros objetivos no sólo contra el fascismo, sino también en otros casos, pero 
creemos que no deberíais estar tan limitados en vuestra lucha contra el fascismo. Por un lado, 
el fascismo se dirige contra amplios estratos sociales (además de los obreros, contra 
campesinos, pequeños burgueses, etc.), por otro lado no hay ningún otro partido que pueda 
organizar y dirigir la autodefensa en interés de las clases democráticas. Esta es una de las 
mayores tareas para ustedes: aprovechar la oportunidad, intervenir en el movimiento 
espontáneo de autodefensa, organizar los cuadros obreros y campesinos bajo la dirección de los 
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comunistas, y esto no sólo en defensa contra los fascistas, sino también para utilizarlos en 
posibles luchas por intereses más políticos y económicos comunes.  

Queridos camaradas, nos hemos tomado la libertad de explicarles sinceramente nuestra opinión 
porque nos parece que habéis tratado el problema de forma demasiado teórica y principista. 
Vuestro joven Partido debe aprovechar todas las oportunidades para tener contacto directo con 
las grandes masas trabajadoras y vivir con ellas. Siempre es más ventajoso para nuestro 
movimiento cometer errores con las masas que encerrarse, lejos de las masas, en el estrecho 
círculo de los dirigentes del Partido para afirmar nuestra castidad por principio.  

Saludos fraternos.  


