
NOTAS DE LECTURA 

 1 

 

NOTAS DE LECTURA 

 

LOS “ARDITI DEL POPOLO”,  EL PARTIDO COMUNISTA DE ITALIA Y LA 

CUESTIÓN DE LA LUCHA ARMADA (1921-1922)1  

DE ALESSANDRO MANTOVANI 

 

Carlos N. Svidler, 23-6-2020  

________________________________________ 

 

1.- El trabajo de Alessandro Mantovani en torno de una cuestión muy particular de la historia 
la lucha de clases en Italia durante el bienio 1921-1922 le ha dado la ocasión de abordar 
cuestiones de primera importancia para el marxismo y la preparación ideológica y política de 
las vanguardias del proletariado revolucionario, lejos de todo pacifismo, reformismo, 
“infantilismo de izquierda” o desviación militarista.  

La cuestión de los Arditi del Popolo ha sido tema de publicaciones historiográficas en Italia, 
pero es generalmente desconocida en el extranjero2. Por este motivo nos detendremos 
inicialmente a resumir, principalmente para los lectores de lengua castellana y francesa, el 
contexto de la época y los términos del problema.  

En la inmediata posguerra, luego de cuatro años de sufrimientos indecibles para las masas 
trabajadoras y campesinas, el Bienio Rojo en Italia (1919-1920) se caracterizó por un poderoso 
auge de luchas sociales del proletariado y del campesinado que hizo temblar y vacilar la 
dominación de la burguesía italiana. Esta fase de ascenso de las masas culminó con las 
ocupaciones de fábrica y su fracaso en septiembre de 1920.  

Durante todo ese período, las masas obreras y campesinas estaban mayoritariamente 
encuadradas por el Partido Socialista y la confederación sindical obrera (la CGdL) y campesina 

                                                             
1 Alessandro Mantovani, “Gli Arditi del Popolo, Il Partito Comunista d’Italia e la questione della lotta 
armata (1921-1922)”, 2019, Pagine Marxiste [http://www.paginemarxiste.it/]. 

2 Los lectores hispano-parlantes encontrarán una presentación de los Arditi del Popolo en                    
Carlos N. Svidler, “Revolución y contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)”, capítulo VI,   
§9-§14, publicado en este blog. 
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(la FEDERTERRA) controladas por aquél. A partir de posguerra, el Partido Socialista mismo 
estaba dividido en tres grandes corrientes :  

• La derecha reformista (con Filippo Turati como su más eximio representante) que, aunque 
minoritaria en el Partido, estaba a la cabeza de la CGdL, de la FEDERTERRA, de las 
cooperativas obreras, y era mayoritaria en el grupo parlamentario y era muy influyente entre 
las representaciones comunales del partido. Esta tendencia, abiertamente favorable a la 
democracia burguesa y a una política escuetamente reformista, estaba férreamente opuesta 
a toda perspectiva de revolución violenta, de destrucción del Estado burgués y de dictadura 
proletaria. Desde el inicio del siglo, toda su trayectoria había estado signada por la búsqueda 
de alianzas con fuerzas burguesas “progresistas” que favorecieran la obtención de reformas 
inscritas en el llamado “programa mínimo” del Partido.  
 

• La corriente “intransigente” mayoritaria (con sus dirigentes históricos Costantino Lazzari y 
Giacinto Serrati) tenía los mismos principios que la tendencia reformista y se distinguía de 
aquélla por su rechazo de toda alianza política con partidos burgueses. Pero reflejando de 
manera oportunista la radicalización de las masas y la atracción que la Revolución rusa 
ejercía sobre ellas, a partir de diciembre de 1918 el ala “maximalista” de esta tendencia se 
declaró por una República socialista y por la dictadura del proletariado, y en marzo de 1919 
afirmó querer adherir a la Internacional Comunista. En los hechos, la corriente maximalista, 
quien estaba en la dirección del Partido Socialista y de su órgano central de prensa 
(l’Avanti!), era la encarnación del centrismo socialdemócrata, una corriente verbalmente 
revolucionaria que jamás romperá con el reformismo, con el pacifismo, con la democracia 
burguesa, con la política banalmente parlamentarista, y por ello mismo no adherirá a la 
Internacional Comunista. Esta tendencia no dará ni un mínimo paso en dirección de la 
preparación del proletariado a la lucha revolucionaria. Su aureola entre las masas resultaba 
de su política de no adhesión a la guerra de 1914-1918 (sin que ello haya significado su 
movilización contra la guerra).      

 
• Las tendencias minoritarias de izquierda que eran favorables a los principios de la 

Internacional Comunista (revolución violenta, dictadura del proletariado basada en los 
consejos obreros y partidaria de la constitución de un partido comunista libre de toda 
tendencia reformista). Estas corrientes políticas estaban representadas por la izquierda 
“comunista abstencionista” en torno de Il Soviet de Nápoles (en la que sobresalía la figura 
de Amadeo Bordiga) y por grupos de militantes del norte de Italia (en especial en Milán y 
Turín) con una fuerte implantación e influencia entre los obreros de la región. A partir de 
mediados de 1919 surgió también una tendencia comunista de tipo “consejista” en torno de 
l’Ordine Nuovo de Turín (cuya figura más relevante fue Antonio Gramsci). 

 

La energía revolucionaria liberada por las luchas del proletariado y el campesinado italiano 
durante el Bienio Rojo se disipará sin transformarse en Revolución como consecuencia de la 
falta de voluntad política del maximalismo, por el sabotaje del reformismo y por la incapacidad 



NOTAS DE LECTURA 

 3 

de las tendencias de izquierda para constituir en ese momento una alternativa política 
independiente.  

El retraso de la maduración política para la constitución de un Partido comunista libre del peso 
del reformismo y de centrismo fue la consecuencia directa de la demagogia seudo- 
revolucionaria del centrismo maximalista que generó una confusión general en el seno de las 
masas y un malentendido en sus relaciones con la Internacional. 

Este malentendido recién se disipará en enero de 1921, cuando en el Congreso de Livorno del 
Partido Socialista el maximalismo mayoritario preferirá la unidad con el reformismo 
abiertamente antirrevolucionario a su adhesión a la Internacional Comunista.  

 

2.- La constitución del Partido Comunista de Italia en enero de 1921 se dio en un momento en 
que el proletariado italiano ya estaba en retirada y a la defensiva. Tras dos años de luchas 
ininterrumpidas pero sin desemboque revolucionario, y frente a la desmoralización obrera 
resultante de las ocupaciones de fábrica de septiembre de 1920, la burguesía italiana sacó la 
conclusión de que ya era hora de pasar a la contraofensiva violenta, tanto más cuanto que la 
escisión del Partido Socialista y la fundación de un Partido Comunista estaban a la orden del 
día tras el II Congreso de la Internacional Comunista (julio de 1920).  

En el Bienio Rojo, la estrategia contrarrevolucionaria de la burguesía se había apoyado en dos 
pilares : la represión estatal (que no logró sin embargo contener el auge de las luchas obreras y 
campesinas) y el recurso recurrente a elecciones con la certeza de que el Partido Socialista era 
incapaz de canalizar esas luchas hacia la conquista revolucionaria del poder. La situación 
cambiaba radicalmente con la fundación de un genuino Partido Comunista. 

Inmediatamente después del fracaso del movimiento de ocupaciones de fábricas, la burguesía 
italiana dio un apoyo político, social y económico masivo al movimiento fascista. El fascismo 
representó la organización y movilización política, social y paramilitar de la burguesía misma, 
de los sectores nacionalistas, de la pequeña burguesía duramente golpeada por la crisis 
económica y social de la inmediata posguerra que veía en la restauración del Orden burgués la 
condición de su propia salvación, y de sectores lúmpenes desclasados por la guerra. En todo su 
accionar, el fascismo pudo contar con el beneplácito y apoyo activo del aparato estatal, político, 
judicial y militar.   

La violencia abierta de las escuadras fascistas contra las organizaciones obreras, tanto políticas 
(comunistas, socialistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarias, e incluso republicanas) 
como sindicales (sindicatos, cámaras de trabajo, cooperativas de trabajo en la agricultura) y 
económicas (cooperativas de consumo), tuvo un doble efecto. Por un lado, obligó al 
reformismo (por su propia naturaleza) y al maximalismo (por su propia idiosincrasia e 
impotencia) a cobijarse bajo las alas del Estado burgués democrático en búsqueda de su 
“salvación”, reclamando la pacificación social, con un retorno a la “normalidad” institucional 
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y política3. Por el otro, logró el alistamiento político de la socialdemocracia contra las fuerzas 
políticas y sociales que tenían un genuino potencial revolucionario, y en primer lugar contra la 
política del joven Partido Comunista y su esfera de influencia que, aunque minoritaria, era 
cuantitativamente significativa, en especial en la CGdL y en las Cámaras de Trabajo locales y 
regionales. 

En una primera etapa, la estrategia del fascismo fue evitar atacar en aquellas regiones donde la 
concentración de la clase obrera era más importante (Milán, Turín, Génova, Roma) y concentró 
su ofensiva de destrucción de las organizaciones obreras en las regiones y ciudades en las que 
la densidad de los trabajadores asalariados era menor : las ciudades pequeñas y medianas del 
norte de Italia, las regiones agrícolas del Valle Bajo del Pó, la Emilia y la Romaña, allí donde 
la dispersión geográfica de los asalariados agrícolas constituía un factor que dificultaba su 
autodefensa ante las incursiones imprevistas y centralizadas de las escuadras fascistas. Luego 
pasó al ataque en Reggio, Piacenza, Mantova, Cremona, Pavía, el Véneto, Módena, Trieste, 
Bari, Émpoli y la Toscana (Siena, Prato, Pisa). En el verano de 1921 la gran mayoría de las 
organizaciones obreras de las zonas agrícolas del país ya estaban destruidas.  

Pero para llegar a vencer al proletariado de los grandes centros industriales del norte de Italia 
el fascismo requerirá́ aun dos años de intensos combates, y lo logrará no por mérito propio y 
exclusivo, sino gracias a la intervención y apoyo de las fuerzas armadas del Estado.  

 

3.- La fundación del Partido Comunista tuvo lugar en plena ofensiva fascista. Una de sus 
primeras decisiones fue dar instrucciones precisas para organizar a sus propios militantes y 
simpatizantes válidos en milicias de combate, y lanzó al proletariado italiano un llamamiento 
para oponer a la violencia fascista una resistencia armada y “responder a la preparación con la 
preparación, a la organización con la organización, a la disciplina con la disciplina, a la fuerza 
con la fuerza y a las armas con las armas”.   

El llamamiento del PCDI respondía a la necesidad de autodefensa sentida profundamente en 
amplios sectores obreros. El fraccionamiento político del proletariado entre socialistas, 
comunistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarios, e incluso minorías republicanas, hizo 
que el impulso colectivo a la autodefensa de clase no pudiese ser canalizado por las 
organizaciones de combate comunistas.  

Fue así como desde inicio de 1921 ese impulso de autodefensa dio lugar al surgimiento 
espontáneo de escuadras antifascistas armadas. Estas formaciones tomaban su origen en 
acuerdos locales entre organizaciones clasistas de base (como las Cámaras de Trabajo, las 
Ligas Proletarias de veteranos de guerra) y militantes obreros de todo origen político, 
comunistas incluidos, conformando lo que puede llamarse un frente único “por abajo”, 
                                                             
3 El 3 de agosto de 1921 el Partido Socialista, la CGdL y el fascismo firmaron el llamado “Pacto de 
Pacificación”, comprometiéndose a obrar para la “paz social”, lo que respondía sí a la voluntad real de 
la socialdemocracia, pero que no detuvo para nada la violencia de los camisas negras. 
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independientemente de las cúpulas de los partidos políticos con base obrera. Se trataba empero 
de organizaciones sustancialmente desconectadas entre sí, y cuya eficacia, precisamente por 
esta misma razón, era bastante limitada. La posibilidad de ofrecer una resistencia eficaz contra 
la ofensiva fascista, la cual tenía una organización nacional y regional centralizadas, requería 
una organización combatiente que superara esas limitaciones. La situación cambió en junio-
julio de 1921, cuando un sector de la organización nacional de los Arditi de Italia proclamó 
querer defender con las armas a las organizaciones obreras contra los ataques del fascismo. 

Los Arditi de Italia era una organización fundada en enero de 1919 con la participación de ex 
miembros de formaciones de asalto del Ejército italiano durante la guerra, en su gran mayoría 
imbuidos de ideología nacionalista, militarista, anti-socialista y anti-obrera. La mayoría de sus 
miembros simpatizó inicialmente con el fascismo, aunque un importante sector romperá con él 
como consecuencia del no apoyo de Mussolini a la “epopeya” irredentista de Fiume 
protagonizada por Gabriele D’Annunzio a la cabeza de los Arditi de Italia.  

El hecho de que un sector de los Arditi declarase estar decidido a luchar con las armas en 
defensa de las organizaciones obreras suscitó inmediatamente la posibilidad de que 
significativas fuerzas proletarias provenientes de diferentes organizaciones y horizontes 
políticos tendiesen a agruparse. La aureola militar de los Arditi fue un factor favorable para 
ello. La ausencia de reivindicación política partidaria de quienes tomaron esta iniciativa fue un 
elemento propicio para que proletarios de todas las tendencias la hiciesen suya. Y los hechos 
confirmaron esas esperanzas. En el verano de 1921 se estaba ya en presencia de 144 secciones 
locales de los Arditi del Popolo (AdP, la nueva sigla de estas organizaciones) con un total de 
19.600 adherentes, principalmente organizados en el norte y centro de Italia, en los grandes 
bastiones del proletariado industrial y agrícola del país. La consistencia numérica inicial de los 
AdP no era para nada desdeñable en la perspectiva de una autodefensa armada, pues detrás de 
estas formaciones paramilitares se hallaban las masas proletarias dispuestas a la lucha. Pero la 
oposición de las grandes organizaciones políticas con base proletaria impidió que los AdP 
lograsen superar la característica de red laxa de implantaciones locales.  

En efecto, la viabilidad de una organización militar centralizada de adhesión voluntaria requiere 
la homogeneidad de objetivos políticos de su dirección4 y comunes a todos sus adherentes, ya 
que “la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios” (Clausewitz). La 
viabilidad de la organización nacional de los AdP dependía de que organizaciones políticas 
del proletariado le diesen su apoyo y se fijasen objetivos políticos compartidos.  

Ahora bien, a través del “Pacto de pacificación” con el fascismo, el Partido Socialista se había 
comprometido explícitamente a desautorizar la participación de sus militantes en los AdP. El 
Partido Republicano, tras proclamar su neutralidad frente al enfrentamiento entre el fascismo y 

                                                             
4 La dirección nacional de los AdP estaba constituida por Argo Secondari (sin filiación política), 
Giuseppe Mingrino (dirigente y diputado socialista) y Vicenzo Baldazzi (republicano de izquierda). 
Aunque esta organización se declaró “apolítica” y favorable al “retorno a la paz social”, esta última no 
se condecía con la dinámica de la situación general.   
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el movimiento obrero, rehusó a su vez formar parte de los AdP (sin excluir acuerdos de sus 
propias formaciones paramilitares – que se habían formaron espontáneamente – en acciones de 
defensa puntuales).Y la dirección del Partido Comunista rehusó toda participación de sus 
militantes en las secciones de los AdP, sin descartar la táctica de “golpear juntos, marchar 
separadamente”. Los anarquistas y los sindicalistas revolucionarios fueron los únicos que 
tuvieron una actitud favorable hacia los AdP y, sin que sus organizaciones diesen una consigna 
en ese sentido, sus militantes participaron individualmente, de manera activa y con continuidad, 
en su organización y sus combates.  

Aunque en numerosas localidades, por iniciativa propia y desobedeciendo a sus direcciones 
nacionales, militantes comunistas, socialistas y republicanos aportaron una contribución activa 
a la organización y luchas de los AdP, la deserción y oposición a la lucha armada por parte del 
Partido Socialista y el boicot del Partido Republicano y de la dirección del PCDI constituyeron 
obstáculos decisivos a su extensión y consolidación, lo que terminó por librarlos a su suerte. 
Amén de la represión estatal que se abatirá inmediatamente sobre ellos, todos esos factores 
harán que su gran auge inicial se verá troncado, pierdan consistencia numérica, e incluso 
tiendan rápidamente a desaparecer en numerosas regiones y localidades, y ulteriormente sólo 
podrán contribuir local y muy puntualmente a la resistencia contra el fascismo. 

 

4.- El prefacio del libro de Alessandro Mantovani, escrito por el historiador Marco Rossi, pone 
el acento en el proceso social que llevó a la constitución de los Arditi del Popolo, señalando 
que ésta estuvo precedida de la participación de ciertos sectores (seguramente minoritarios) de 
los ex combatientes de las tropas de asalto en las movilizaciones posbélicas junto a los obreros 
y campesinos contra el Orden establecido. 

El primer capítulo menciona rápidamente la polémica que ha existido entre, por un lado, el 
antifascismo democrático de inspiración gramsciana – cuya denuncia del abstencionismo hacia 
la organización de los AdP practicado por la dirección del Partido comunista fue la hoja de 
parra no sólo de la participación activa del estalinismo italiano, luego de la II Guerra Mundial, 
a la restauración de la democracia burguesa en Italia, sino también de su alineación con el 
imperialismo “democrático” durante la guerra – y, por el otro, la Izquierda Comunista italiana 
(“bordiguista”) que ha pretendido sin fundamento alguno hacer de los AdP los precursores de 
los Frentes Populares antifascistas preconizados a partir de 1935 por la Internacional 
estalinizada (y que llevará inmediatamente después a la catástrofe de la Revolución española 
en 1936-1937). El capítulo pone el acento en el hecho de “los AdP fueron en gran parte una 
respuesta proletaria espontánea” y no un as en la manga de fuerzas políticas burguesas (como 
lo afirmó sin fundamento alguno la Izquierda Comunista italiana). 

Su bien documentado segundo capítulo está consagrado • a seguir la génesis compleja de los 
AdP a partir de la doble vertiente de un sector de los “arditi de guerra” y de la resistencia 
obrera espontánea ya en acto desde inicios de 1921 frente a las incursiones fascistas contra las 
organizaciones proletarias y el asesinato de activistas obreros; • a ilustrar la importante 
participación inicial de las bases del PCDI en la constitución de las secciones locales de los 
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AdP; • a describir los actos de resistencia de los militantes comunistas contra la consignas dada 
por la dirección del Partido de abandonar las AdP; • a relevar la falta de una rígida 
estructuración de los AdP a nivel nacional, situación que hubiera ofrecido al Partido comunista 
un óptimo terreno de acción no sólo para ampliar su influencia política y organizativa en el seno 
de las masas combatientes, sino también para poder tomar en un futuro la dirección de la lucha 
armada de las masas contra el fascismo y dar a la AdP objetivos políticos y estratégicos unitarios 
de más vasto alcance, que de por sí mismos no podían tener espontáneamente. 

Su tercer capítulo trata de la crítica feroz y sin concesiones que – probablemente con la pluma 
de Bujarin – el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista dirigió a la Dirección del PCDI 
contra las justificaciones más o menos forzadas y poco verosímiles que ésta había avanzado 
para fundamentar sus posiciones hacia los AdP. Esa crítica contiene una lección de alto vuelo 
no sólo de táctica, sino también de la relación que la vanguardia proletaria debe establecer con 
el movimiento obrero en todos los ámbitos de la lucha de clase, y es un documento de base que 
todo revolucionario comunista debiera tener como lectura de cabecera5.  

 

5.- El cuarto capítulo del libro se propone explicar la actitud de la dirección del PCDI frente a 
los AdP por la confluencia centrípeta de diferentes causas. La primera señalada por el autor 
sería la indiferencia, característica de la primera dirección del PCDI – orientada ideológica y 
políticamente por Bordiga – ante la forma institucional del Estado burgués6, indiferencia que 
siempre ha sido una característica de las corrientes anarquistas y sindicalistas revolucionarias7. 
La segunda de las causas señaladas, íntimamente relacionada con la anterior, sería la 
indiferencia de Bordiga por reivindicaciones parciales y reformas de la sociedad burguesa, 
también ella característica de las tendencias libertarias. Ello explicaría, según el autor, que en 
una situación de guerra civil la lucha por la defensa de las libertades democráticas no fuese una 
prioridad ni un objetivo político que justificase un frente único con otras fuerzas políticas. 

                                                             
5 Con la intención de que todo lector hispano-parlante tenga acceso a este documento, publicamos en 
anexo su traducción al castellano.   

6 Tanto más cuanto que, en julio de 1921, Bordiga excluyó que la situación pudiese desembocar en      
“un golpe de Estado de derecha, (…) que diese lugar un régimen ‘peor’ que el monárquico y 
parlamentario del que tenemos”. Cf. Bordiga, « Il valore dell’isolamento », Il Comunista, julio-agosto 
1921. [http://www.quinterna.org/archivio/1921_1923/valore_isolamento.htm ] 

7 Esta indiferencia está claramente explicitada en uno de los artículos de Bordiga en vísperas del 
enfrentamiento final de agosto de 1922 entre el movimiento fascista (apoyado por el Estado) y el 
movimiento obrero: “¿Los fascistas quieren derribar el circo parlamentario? Pero nosotros estaríamos 
encantadísimos. (…)  si hay quienes quieren dar otras sacudidas al edificio del régimen, ciertamente 
no seremos nosotros los que nos lamentaremos”. [“Il regime alla deriva”, L’Ordine Nuovo, 26-7-1922 ; 
http://www.quinterna.org/archivio/1921_1923/regime_deriva.htm] 
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Quizás la incidencia de esta última causa mencionada por Alessandro Mantovani para explicar 
la indiferencia del PCDI para con los AdP debiera ser matizada - o precisada - por el hecho de 
que en agosto de 1921 el PCDI tomó la iniciativa de lanzar la consigna de un frente único de 
las organizaciones sindicales en defensa : • de la jornada de 8 horas; • de los acuerdos vigentes 
y del valor de los salarios; • del respeto de los contratos agrícolas que concernían a los pequeños 
agricultores; • del seguro de desempleo proporcional al costo de vida y al número de personas 
del grupo familiar, el cual hubiera debido estar a cargo de la patronal industrial y del Estado; y 
• de la vigencia del derecho de asociación, objetivos que concernían tanto reformas legislativas 
del Estado como la defensa de un derecho democrático.  

La tercera de ellas era su caracterización inicial del fascismo como “simple” fuerza de 
apuntalamiento de la democracia burguesa, al prever de manera incorrecta, a imagen de lo 
ocurrido en Alemania, que la principal fuerza contrarrevolucionaria estaría constituida por la 
socialdemocracia a la cabeza del Estado democrático reforzado por las milicias fascistas. Para 
la dirección del PCDI, la victoria sobre el fascismo suponía pasar primero por sobre el cadáver 
de la socialdemocracia … ella misma atacada sin miramientos por las huestes fascistas.  

Está claro que el no haber hecho de la defensa armada de las organizaciones obreras un objetivo 
central de su acción política en dirección de todas las componentes del movimiento obrero no 
podía dejar de debilitar la capacidad de autodefensa del proletariado en su conjunto, tanto más 
cuanto que militantes obreros aún encuadrados en las organizaciones socialistas participaron 
activamente en las AdP. 

La cuarta causa mencionada por el autor es la sobrevaloración de la lucha económica por parte 
de la dirección del PCDI. Porque si bien esta dirección rechazó un frente único “por abajo” en 
el terreno militar (frente que podía haber estado personificado por los AdP), ella la promovió 
en el terreno económico a través de la Alianza del Lavoro, aceptando apoyar y ponerse a las 
órdenes de un acuerdo entre cúpulas sindicales, haciendo de ese frente único sindical el vector 
de la unificación revolucionaria del proletariado contra el fascismo8. Contra la visión marxista 
de “Qué hacer?” de Lenin, Bordiga hacía de las luchas económicas el único terreno o el vector 
privilegiado de la creación de las condiciones políticas revolucionarias9.   

La quinta causa avanzada por el autor era la manera que hasta ese momento tenía Bordiga de 
plantear los problemas de táctica, a saber : deducir formal y mecánicamente la táctica de los 
principios y objetivos programáticos, independientemente del análisis de las situaciones y de 
las relaciones de fuerza en presencia, lo que llevaba a dejar de lado la diferencia entre una 
situación en que el movimiento proletario en su conjunto estaba a la defensiva ante la blitzkrieg 
fascista y otra en la que un Partido comunista, a la cabeza del proletariado, se preparara para 
lanzarse a la conquista del poder. Por el contrario, Bordiga deducía de la incompatibilidad de 

                                                             
8 Cf. Svidler, op.cit., capítulo VIII, §3. 

9 Ibidem, capítulo VII, §4 y §21. 
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objetivos programáticos finales entre corrientes políticas la imposibilidad de acciones comunes 
que no se desarrollasen estrictamente en el terreno sindical10.    

La sexta y última causa mencionada, que se deduce “lógicamente” de la anterior, era la adhesión 
de la dirección del Partido al dogma de la “intransigencia”, es decir, al rechazo por principio 
de establecer frentes únicos con otras fuerzas políticas. En base a consideraciones escolásticas, 
en julio de 1921, para la dirección del PCDI, la participación de los militantes comunistas en 
un frente único de autodefensa armada con elementos de otras fuerzas políticas podría haber 
significado un debilitamiento de la preparación revolucionaria. 

 

6.- El quinto capítulo de esta obra es de la mayor importancia para la formación teórica y 
política de todo militante comunista. Este capítulo analiza, a la luz de la experiencia histórica 
del primer cuarto del Siglo XX, las relaciones que se establecieron entre la lucha revolucionaria 
y el armamento del proletariado, y el papel que jugaron los Partidos de clase en el terreno de la 
lucha armada. El objetivo del autor no es el de extraer de esas experiencias “recetas de cocina”, 
sino el de hacer resaltar algunos elementos fundamentales de la cuestión. 

Para refutar el planteamiento del problema del armamento de las masas proletarias por parte 
del PCDI en 1920-19221, según el cual el encuadramiento militar revolucionario del 
proletariado debía ser taxativa y exclusivamente organizado y dirigido por el Partido comunista, 
el capítulo comienza exponiendo los lineamientos fundamentales puestos de relieve por Lenin 
durante la Revolución de 1905, a saber : • la necesidad de un examen histórico del problema de 
las formas de lucha; • el requerimiento de no atar el movimiento a una forma de lucha 
determinada; • la necesidad de generalizar y organizar las formas de lucha que nacen 
espontáneamente en el curso del movimiento; • el rechazo de toda propuesta que no tenga en 
cuenta la situación histórica concreta; • la desestimación de toda fórmula abstracta y cualquier 
receta doctrinal.  

Luego de exponer las posiciones de Lenin frente a la lucha armada en el curso de la Revolución 
de 1905, y teniendo sobre todo en la mira a tres grandes acontecimientos históricos, la 
Revolución rusa de 1917, la Revolución alemana (1918-1923) y la lucha contra el fascismo en 
Italia, Alessandro Mantovani ha intentado extraer y generalizar algunas características de 
aquellos procesos revolucionarios :    

Pensar en "hacer" la revolución armando sólo a los comunistas y a sus simpatizantes no tiene 
ningún sentido. (...) La revolución no es un episodio aislado, sino una larga serie de episodios, 
e inevitablemente, en sus fases iniciales, en las que las masas se lanzan espontáneamente a la 
lucha, 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 
                                                             
10 Cf. Bordiga, « Il valore dell’isolamento », Il Comunista, julio-agosto 1921. 
[http://www.quinterna.org/archivio/1921_1923/valore_isolamento.htm] 
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garantizar sus luchas y sus organizaciones en los primeros momentos de ruptura con el Estado 
burgués, ya sea para salvaguardar el dualismo de poder que se va afirmando, y para oponerse 
a cualquier reacción burguesa que pueda oponerse a él. Es decir, el proletariado se verá 
empujado a crear sus propios grupos y cuerpos de autodefensa y ataque, primero parciales, 
luego cada vez más extensos y generales (...) La revolución es un hecho de las masas de la 
misma manera que la 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”.  

El autor pasa sucesivamente a confirmar estas afirmaciones con (1) el análisis detallado de los 
procesos del armamento del proletariado ruso entre febrero y octubre de 1917 y de la acción 
específicamente política y militar del Partido bolchevique; (2) el desarrollo la lucha de clase 
durante desde el inicio de la Revolución alemana en 1918 hasta el Putsch de Kapp; y (3) el 
enfrentamiento armado entre el proletariado italiano de Parma y las escuadras fascistas en 
agosto de 1922 en ocasión de la derrota definitiva del movimiento obrero previa a la conquista 
del poder por parte del fascismo. 

En esta nota de lectura no nos detendremos en detallar estas tres experiencias. Dada la 
importancia de la cuestión, preferimos publicar, junto a esta reseña, la traducción de todo este 
capítulo fundamental para la formación política de una vanguardia revolucionaria libre tanto 
de sectarismos infantiles como de tendencias militaristas.          

Volviendo a la cuestión de los Arditi del Popolo, el capítulo sexto aborda dos cuestiones de 
evaluación histórica : ¿se puede culpar de la responsabilidad del eclipse de los AdP a la falta de 
apoyo de los socialistas y comunistas? Si el PCDI hubiera "aprovechado la oportunidad" y no 
hubiera tenido una actitud sectaria frente a los AdP, ¿el fascismo hubiera sido derrotado?  

Las interesantes consideraciones desarrolladas sucintamente en esta parte concluyen afirmando 
que : “Los Arditi del Popolo surgieron como una respuesta proletaria espontánea a las 
deficiencias de los partidos proletarios en términos de lucha física contra el fascismo. Fue una 
respuesta embrionaria, que hubiera requerido muchos factores para desarrollarse. La 
influencia que el joven PCDI podía ejercer en la evolución positiva de ese embrión era 
limitada. Un enfoque táctico diferente probablemente no hubiese revertido la situación, pero 
las elecciones que se hicieron al menos aceleraron y empeoraron la derrota, creando un nudo 
polémico que muchos años después aún no ha sido deshecho”. 

Siguiendo los pasos de Lenin, el capítulo conclusivo pone muy a propósito en guardia contra la 
tentación característica de los infantilismos de izquierda de querer superar las debilidades y 
dificultades históricas, políticas y organizativas por medio de recetas “mágicas”, simplistas y 
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seudo-revolucionarias, cerrando los ojos ante las dificultades y  adversidades reales y dando la 
ilusión de que la “pureza” ideológica sea una supuesta “garantía” de futuras victorias, en lugar 
de obrar en las condiciones dadas para cambiar en un sentido favorable las relaciones de fuerza 
sociales.  

La lectura íntegra del capítulo final del libro de Alessandro Mantovani (que publicamos junto 
al capítulo 5) permitirá al lector aprehender sintéticamente el sentido y el objeto general de este 
notable y necesario trabajo histórico-político.  

El libro contiene un Anexo con una importante documentación del PCDI y de los AdP, muy 
útil para acceder a información original sobre el tema.         


