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Este documento tiene el propósito de dar al lector de lengua castellana una visión sintética de la 
trayectoria del socialismo italiano de 1882 a 1914 (en vísperas de la I Guerra Mundial) y de las luchas 
de las tendencias que lo atravesaron en este período, teniendo como telón de fondo los pasos 
iniciales del movimiento obrero, los cambios de estrategia política de las clases dominantes y las 
vicisitudes del socialismo internacional.  

El lector encontrará aquí la versión ampliada de la primera parte del primer capítulo del libro 
“Revolución y Contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923) – Contribución a la historia política 
de la Internacional Comunista”1.  
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LOS PRIMEROS PASOS DEL SOCIALISMO EN ITALIA 

1.- Durante el período sucesivo a la conquista de la unidad nacional italiana en 1861, el nivel de 
desarrollo del capitalismo moderno era aquí muy incipiente. En 1880, 65% de la población activa 
estaba empleada en la agricultura (porcentaje que sólo bajará al 62% en 1900). Los bienes 
manufacturados estaban mayoritariamente producidos en pequeños talleres por artesanos. El censo 
general de 1881 estimó el número de trabajadores en la producción industrial en 3.857.951 (el 25% 
de la población activa), pero de ellos más de un millón trabajaba en la producción artesanal y otro 
millón a domicilio. 600.00 estaban empleados en la construcción y en los trabajos públicos. En las 
manufacturas y en las fábricas trabajaban 600.000 empleados, sobre todo en la industria textil. La 
industria mecánica empleaba 29.854 trabajadores y la construcción naval 11.3643. En 1876, el 
Mezzogiorno sólo contaba con 36.400 obreros industriales, de los cuales 28.900 en la región de 
Nápoles4.  

El proteccionismo aduanero de los años 1878-1887 produjo en la Italia del Norte la eclosión de la 
industria minera, mecánica y siderúrgica, beneficiadas, en particular, con el desarrollo de los 
ferrocarriles y del transporte urbano. La aparición del proletariado moderno fue la consecuencia 
directa de ese desarrollo industrial. Sin embargo, todavía en 1894, Engels podía afirmar: 

“La burguesía, al llegar al poder, durante y después de la emancipación nacional, no ha podido ni ha 
querido completar su victoria: no ha destruido los restos de feudalismo en el proceso de 
reorganización de la producción nacional con arreglo al modelo capitalista moderno. Incapaz de hacer 
que el país se valga de las ventajas relativas y temporales del sistema burgués, le ha impuesto todas sus 
cargas y todos sus inconvenientes. Sin contentarse con ello, perdió para siempre, en innobles 
especulaciones y estafas financieras, lo que le restaba de respetabilidad y de crédito. 

 
“El pueblo trabajador —campesinos, artesanos, obreros— se halla atenazado, de un lado, por los 
antiguos abusos, no sólo heredados de las épocas feudales, sino aún de la antigüedad (mediería, 
latifundios en el Sur abandonados para la cría del ganado) y, de otro, por el sistema de impuestos más 
voraz que el régimen burgués haya inventado. Es el caso de decir con Marx: «En todas las demás 
esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no sólo 
el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Además de las miserias 
modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, resultantes de que siguen vegetando 
modos de producción vetustos, meras supervivencias, con su cohorte de relaciones sociales y políticas 
anacrónicas. No sólo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos»”. 5 

                                                             
3 Renato Zangheri, “Storia del socialismo italiano, vol.2, Dalle prime lotte nella Valle Padana ai fasci 
siciliani”, Giulio Einaudi editore, 1997, p.3. 

4 Renato Zangheri, “Storia del socialismo italiano, vol.1, Dalla rivoluzione francese a Andrea Costa”, Giulio 
Einaudi editore, 1993, p.100. 

5 Carta de Engels a Anna Kuliscioff y a Turati del 26-1-1894. 
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El incipiente y difícil desarrollo del capitalismo moderno estuvo acompañado por la impetuosa 
aparición de múltiples sociedades obreras de defensa [de socorro mutuo, asociaciones de oficios 
(albañiles, tipógrafos, ferroviarios, …), cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo]6. Estas 
sociedades dieron un sustento a los movimientos políticos de clase que surgieron en la década de los 
años 80.  

La burguesía reprimió constantemente, con disoluciones, cárcel y represión violenta, los esfuerzos de 
las organizaciones, de los militantes y dirigentes obreros que, con ingentes esfuerzos y sacrificios, 
trataron de dar al proletariado una representación política independiente de las corrientes 
burguesas y pequeño-burguesas (radicales y republicanos que preconizaban la armonía entre el 
Capital y el Trabajo). Entre 1881 y 1892, tres partidos obreros hicieron su aparición en Italia: el 
Partido Socialista Revolucionario, el Partido Obrero y, finalmente, el Partido Socialista italiano.   

 

EL PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO (1881-1893)  

2.- Tras la escisión internacional entre el socialismo marxista y el anarquismo, los internacionalistas 
italianos se alinearon masivamente con el movimiento libertario, centrando su actividad en la 
propaganda ideológica y en el desencadenamiento esporádico de movimientos insurreccionales 
locales duramente reprimidos7/8. Aunque incompleto, un primer gran paso político hacia el 
socialismo moderno fue dado por un desprendimiento del movimiento anarquista. En julio 1881 se 
reunió en Rímini el I Congreso del Partido Socialista Revolucionario de Romaña (PSRR), más tarde 
Partido Socialista Revolucionario (PSR) a secas. Este Partido expresaba y organizaba una real 
voluntad revolucionaria de las masas proletarias de la región, y tuvo en el revolucionario de origen 
anarquista Andrea Costa a su inspirador, dirigente y propagandista más destacado. El PSRR tuvo una 
importante implantación en las regiones de Ímola, Ravena, Boloña, Rímini y Forlí (que en aquellos 
años fueron el teatro de un pujante desarrollo del capitalismo agrario), cumpliendo un papel de 

                                                             
6 En 1885 existían 4.896 asociaciones obreras recensadas y 4.817 de ellas tenían 740.280 socios. Se 
conoce la distribución geográfica de 3.749 de estas sociedades. En el Piemonte eran 706, en Lombardía 
553, en la Toscana 343, en la Emilia 318, en el Véneto 297, en la región de Nápoles 276, en Sicilia 284. 
[Zangheri, op.cit., vol.2, p.42]. Y hacia fines de los años 80 harán su aparición las primeras Camere del 
Lavoro que jugarán, junto a las futuras Confederaciones Sindicales, un papel de primer orden en la lucha 
de clases de este país. [Ibidem, pp.51-58]   

7 Zangheri, op.cit., vol.1, especialmente los capítulos 8, 9 y 10.  

8 Entre 1872 y 1877 tuvieron lugar insurrecciones anarquistas en la Emilia-Romaña, Matese, la Marcha, la 
Toscana, el Lazio. la Puglia. 
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primer orden en las luchas políticas, sociales y económicas del proletariado regional9. En los años 
sucesivos la influencia política del PSRR se extendió por otras regiones de Italia10.   

Si bien por sus orientaciones y en su práctica política y social el PSRR rompió con importantes 
principios cardinales del anarquismo, este partido no pudo terminar de desprenderse, en los 
terrenos ideológico y organizativo, de características propias de sus orígenes libertarios11.  

El PSRR no poseía una visión materialista e histórica de la sociedad burguesa ni de la sucesión de los 
modos de producción que debieran desembocar en el socialismo, y que el marxismo sí podía 
ofrecer12. En base a una concepción idealista y moralista13, su Programa preconizaba una sociedad 

                                                             
9 Los militantes del PSRR impulsaron, en particular, la constitución de cooperativas obreras de trabajo 
agrícola y comunales. 

10 En su primer Congreso el PSRR congregó a 38 delegados en representación de unas 50 localidades de la 
Romaña, y en su III Congreso de julio de 1884 particparon 61 delegados de 71 localidades (entre las cuales 
Parma, Reggio Emilia, Roma, Prato, Pádova, Biella, Livorno). En el verano de 1885 el Partido contaba con 
federaciones en el Piemonte (Torino, Asti, Alessandría, en Liguria (Génova y San Remo), en el Véneto, y en 
la Toscana en varias localidades. En el IV Congreso del PSR celebrado en abril de 1886 en Mántova, 
participaron varios representantes del Sur de Italia (Brindisi, Nápoles, Palermo).  

11 Para una historia del PSRR, cf. Valerio Evangelisti–Emanuela Zucchini, “Storia del Partito Socialista 
Rivoluzionario (1881-1893”), ed. Odoya, 2013; Zangheri, op.cit., vol.1, capítulo 12 (“Un nuovo cammino”); 
Zangheri, op.cit., vol.2, capítulo 3 (“Socialismo giovane”); Emilio Gianni, “La parábola romagnola del 
‘partito intermedio’. I congressi del Partito Socialista Ribvoluzionario Romagnolo (1881-1893)”, Pantarei, 
Milano, 2010.  

12 Para sintetizar la cuestión de manera muy condensada, en su Introducción a la “Crítica de la Economía 
Política”, Marx escribió: “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, 
político y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el 
contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. En cierta fase de su desarrollo, las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, 
o bien, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad en el seno de las 
cuales se han desenvuelto hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas 
relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social.” 
 
13 "Considerando (...) que todo aquel que sienta su propia dignidad como ser humano y el vínculo que le 
une a otros seres humanos no puede sino rebelarse íntimamente contra este orden de cosas inhumano y 
no dejar de sumar sus esfuerzos a los de los demás para promover y acelerar su decadencia y establecer 
un orden de cosas en el que el hombre pueda ejercer libremente todas sus facultades y sentirse un 
hombre entre los hombres; por estas razones, nosotros que no nos movemos por ninguna idea de interés 
personal, ni para satisfacer bajos sentimientos de odio, venganza o ambición, sino para contribuir en lo 
que nos es posible al progreso general del género humano y a la mejora de las condiciones sociales de la 
clase trabajadora en Italia, así como a su emancipación definitiva que aportará la emancipación de todos 
los seres humanos, en nombre de la solidaridad que une a todos los hombres, en nombre del progreso 
infinito que no es, en definitiva, otra cosa que la verdad, la justicia y la moralidad infinitamente 
desarrolladas, nos proponemos (…) promover por todos los medios la descomposicion de la forma social 
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sin clases (el “comunismo anárquico”), en la cual existiría una total igualdad civil y política de todos 
sus miembros, es decir, “tanto la propiedad colectiva de la tierra y de los instrumentos de trabajo14, 
como la universalidad de los derechos civiles y políticos y la educación y la enseñanza integral" en 
cuanto "condiciones necesarias para el desarrollo normal y progresivo de la raza humana y el 
cumplimiento del programa ideal del Socialismo mismo". 

Para crear las condiciones políticas de la revolución social, el Programa del PSRR reivindicó la 
conquista de “todo el poder político, militar y social”, y la vía revolucionaria como una “fatalidad 
histórica inevitable”, lo que implicaría, ante todo, una “insurrección material violenta de las 
multitudes15 contra los obstáculos que las instituciones existentes oponen a la afirmación y a la 
actuación de la voluntad popular”, y exigiría una “dictadura temporánea de las clases trabajadoras, 
es decir, la acumulación de todo el poder social (económico, político, militar) en manos de los 
trabajadores insurrectos, con el propósito de derribar los obstáculos que el viejo orden de cosas 
opone a la instauración del nuevo, de defender, provocar, propagar la revolución, consumar la 
expropiación de los privados, establecer la propiedad colectiva y la organización social del trabajo”, y 
para que ello ocurriese se necesitaría “no solamente la cooperación de los individuos socialistas y 
revolucionarios, que no son generalmente sino una pequeña minoría, sino la cooperación eficaz y 
enérgica de las multitudes trabajadoras de la ciudad y del campo”. 

El PSRR reivindicó, pues, la vía insurreccional, con la participación de las masas trabajadoras, para la 
conquista del poder (y no la de las solas minorías esclarecidas), así como la dictadura revolucionaria 
“de las masas trabajadoras” (es decir, la constitución de un nuevo Estado revolucionario) como 
requisito de las transformaciones sociales. En el terreno político-programático, ello implicaba una 
ruptura drástica del PSR para con sus orígenes anarquistas.  

Sin llegar a renegar totalmente la violencia individual y los motines provocados más o menos 
artificialmente, propios del anarquismo (pero que en el caso del PSRR era una mera concesión verbal 
a la tradición libertaria), su Programa planteó explícitamente la necesidad de participar en la 
organización y las luchas económicas y políticas de las masas en beneficio de los explotados y de la 
lucha revolucionaria16, y sostuvo la necesidad de combatir por reformas en la sociedad burguesa17, 

                                                                                                                                                                                              
actual y la llegada de una sociedad socialista basada en los siguientes principios generales que resultan de 
las condiciones mismas de la civilización actual, y que resumen, en nuestra opinión, todo el socialismo 
revolucionario moderno, al mismo tiempo que son la norma rectora de nuestra conducta práctica". 

14 Sin tener en cuenta el grado de desarrollo de las unidades productivas, lo que le impedirá conquistar 
influencia entre el campesinado pobre y los aparceros agrícolas de la región. 

15 En la terminología del PSRR, “multitudes” y “pueblo” se referían a las “masas trabajadoras”. La 
utilización de la terminología “popular” por parte del PSRR era una herencia de la ideología anarquista; sin 
embargo, en la visión del PSRR se trataba de las masas obreras y trabajadoras en vías de proletarización 
(como los artesanos y los campesinos pobres). 

16 "Las organizaciones específicas de las revoluciones, los hechos individuales, las conspiraciones, los 
intentos de revuelta de las minorías audaces pueden sacudir momentáneamente a las multitudes, 
plantear y concientizar la cuestión social, promover y mantener un cierto fermento en el pueblo y, en 
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sin caer en un reformismo o un “evolucionismo” que implicasen la renuncia a la revolución 
violenta18.  

Rompiendo con el apoliticismo anarquista, el PSRR hizo suya la táctica de la participación en las 
elecciones parlamentarias y comunales, pasando en ocasiones acuerdos políticos y electorales con 
corrientes republicanas y democráticas con influencia sobre las masas trabajadoras. Andrea Costa 
será el primer diputado socialista italiano, y tendrá ocasión de hacer lo que la Internacional 
Comunista llamará más tarde “parlamentarismo revolucionario”. 

El Programa de Acción adoptado por el PSSR en su Primer Congreso constituyó una ruptura respecto 
a un pasado dominado por el indiferentismo anarquista hacia la lucha política y social: 

“1°. Propagar amplia y constantemente las ideas socialistas por medio de conferencias, periódicos, 
panfletos, mítines y manifestaciones públicas; la propaganda de estas ideas dependerá de la diversidad 
de los elementos a los que debe dirigirse: agricultores, trabajadores, mujeres, jóvenes estudiosos, etc. 

                                                                                                                                                                                              
condiciones favorables, provocar una revuelta abierta; pero no pueden hacer la revolución. La revolución, 
es el pueblo solo quien la hace y puede hacerla; y, para hacerla posible, es necesario que, de partido que 
somos, nos convirtamos en pueblo: es decir, que tengamos con nosotros la parte más inteligente y 
enérgica de las ciudades y del campo".  

17 Entre las cuales estaban el sufragio universal, la libertad de asociación, de coalición, de prensa y de 
huelga, la abolición de las leyes excepcionales de Seguridad Pública, la abolición del Ejército permanente 
(substituido por la Nación en armas), la abolición de todo impuesto indirecto, un impuesto único y 
progresivo sobre las rentas y la herencia, la instrucción profesional para todos, amén de reformas sociales 
como la prohibición del trabajo infantil, la reducción de la jornada de trabajo, etc. En particular, la 
obtención del sufragio universal era fundamental para permitir la participación de las masas obreras en la 
vida política del país. Las restricciones impuestas por la ley hicieron que en las elecciones de 1876 sólo el 
2% de la población tuviese derechos electorales. En 1880 sólo participaron unos 350.000 votantes. Recién 
en 1882 los inscriptos en las listas electorales se elevaron de 621.896 a 2.017.829 como resultado de que 
el límite de edad fue bajado de 25 a 21 años, además de un conjunto de excepciones otorgadas a sectores 
de la buguesía italiana basadas en el pago de impuestos o en la posesión de propiedades. Pero la ley aún 
exigía del inscripto que haya aprobado previamente un examen de la escuela primaria en lengua italiana. 
Si se tiene en cuenta que, en los años de la unificación italiana, fuera de la Toscana y de Roma, no menos 
del 97,5 de la población sólo hablaba y entendía el dialecto de su región, se comprende que en los años 
80 la inmensa mayoría de la población estuviese imposibilitada de participar en las contiendas electorales. 
[Zangheri, op.cit., vol.1, pp.83 y 86] 

18 "[Más allá de] darnos la oportunidad de afirmarnos públicamente, de llevar a cabo y propagar nuestras 
ideas, esas reformas, esas agitaciones se convierten para nosotros en un medio eficaz de lucha (…). El 
movimiento, pacífico y legal, al principio, se irá transformando poco a poco, por la resistencia que 
encuentre (…), se transformará, digamos, en un movimiento revolucionario; las agitaciones, que habrán 
empezado para obtener reformas, se convertirán, por nuestra intervención, en otras tantas luchas de 
avanzada, que empujarán siempre más y más a la lucha final, demostrando su necesidad y haciéndola 
consciente. No excluirán, entonces, sino que provocarán el uso de medios más efectivos y energéticos”. 
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“2°. Organizar con firmeza todos los elementos socialistas y revolucionarios de las ciudades y el campo 
en Secciones del Partido, Círculos de Estudios Sociales, Círculos Obreros, Sociedades de Educación y 
Cultura Popular, etc.; 

“3°. Organizar la clase obrera de la mejor manera posible en las ciudades y en el campo para que se 
pueda persuadir, de hecho, de los buenos efectos de la asociación, y sienta la necesidad de recurrir a la 
asociación para todas las necesidades de la vida; 

“4°. Apoyar y, si es necesario, provocar la lucha contra el capital mediante huelgas, reclamos de 
aumentos salariales, reducción de la jornada laboral, etc.; 

“5°. Apoyar y, a veces, provocar todas aquellas reformas políticas y económicas que ofrezcan 
posibilidades de propagar el socialismo, de agitar y luchar; que tiendan a la abolición de un privilegio y 
que conlleven la abolición de otros; que favorezcan la organización del trabajo y la cultura popular; que 
puedan disminuir la resistencia del gobierno, hacernos personalmente más libres, acelerar el desgaste 
de las formas políticas actuales y favorecer la organización socialista de la sociedad; 

“6°. Hacerse cargo de los municipios, mediante una participación activa en las elecciones 
administrativas, y transformar, en beneficio del pueblo y de la autonomía municipal, el actual sistema 
administrativo, confiando, por ejemplo, a las asociaciones de obreros las obras municipales y el 
ejercicio de las propiedades del municipio y entablando, si fuera necesario, la lucha contra el Estado; 

“7°. Llevar al Parlamento candidaturas de protesta, no para que nuestros representantes vayan allí a 
sumergirse en él, sino para darles la oportunidad de exponer nuestro programa en las reuniones 
electorales y presentar, de manera concreta, la cuestión social; 

“8°. Secundar y eventualmente provocar manifestaciones populares contra los privilegios económicos y 
políticos, y apoyarlos, en caso de necesidad, hasta los límites extremos; 

“9°. Luchar sin descanso contra los prejuicios religiosos que mantienen oprimidos a tantos trabajadores 
del campo; 

“10°. Luchar, en definitiva, cada día, cada momento, por todos los medios, hasta que nos sintamos 
capaces de emprender la lucha final". 

La tradición anarquista no dejó de hacer sentir su peso en el terreno político-organizativo19. Sus 
estatutos reconocían una total autonomía de acción, política y organizativa, a las secciones locales, a 
las federaciones y a las organizaciones obreras adherentes. Lo que las vinculaba entre sí era 
únicamente la adhesión al Programa común. La Comisión Federal (a quien incumbía la 
representación del Partido) sólo cumplía un rol de centralización de la correspondencia y de 
convocación a los Congresos partidarios. Aunque el PSRR abogaba por la unificación de las fuerzas 
proletarias revolucionarias italianas, le era ajena la visión de una organización política centralizada 

                                                             
19 Supera los límites de este trabajo profundizar en la visión no marxista del PSR y de Andrea Costa acerca 
de la relación entre la conquista electoral de los municipios, el avance de las fuerzas revolucionarias y la 
lucha por la conquista del poder, lo que llevaría a detectar una especie de “comunalismo” y un 
federalismo propios del anarquismo.  
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que dirigiera y concentrara a escala nacional las energías de la clase obrera con el propósito de 
luchar contra el poder centralizado de la burguesía20.  

El federalismo y el autonomismo organizativos tenían sus reflejos en el trabajo de organización 
obrera que era dejado a la iniciativa individual21. Ello sólo podía dar lugar a éxitos y desarrollos 
meramente locales.  

No podía dejar de minar la cohesión interna del PSRR el hecho de no poseer una táctica común que 
superase el localismo, ni objetivos compartidos que no fuesen los revolucionarios “finales”. La 
ausencia de una teoría materialista común del proceso revolucionario y de la conquista del poder22, 
así como el lugar de la lucha por reformas en él23, acentuó sus conflictos internos y su proceso de 
desagregación.   

En agosto 1886 la Comisión Federal del Partido dio fe de su incapacidad para cumplir su función y 
convocó a un nuevo Congreso que no se reunió. Ello no significó la desaparición de sus 

                                                             
20 “Las Sociedades integrantes del Partido son autónomas en todo lo que se refiere a su desarrollo 
interno, a la admisión de los Miembros, a la administración interna, etc.; también son autónomas en 
todos aquellos eventos y actos públicos que sean necesarios en cada una de las localidades; pero están 
ligadas a las demás asociaciones integrantes del Partido en todo lo que concierne al conjunto del mismo. 
(...) Cuando resulte útil, las distintas localidades también pueden federarse tanto por distrito como por 
provincia. (...) La representación del Partido está a cargo de una Comisión Federal, compuesta por 7 
miembros, 3 de los cuales, domiciliados en una misma localidad, constituyen la Comisión de la 
correspondencia (...) La finalidad de la Comisión de la correspondencia es dar a las asociaciones 
individuales y a los particulares que la soliciten todas las aclaraciones que sean de su competencia; 
también promoverá la formación de nuevas sociedades y la adhesión de las sociedades existentes al 
Partido (...). El Partido no tiene ningún organismo oficial. Sus actos se publicarán en los periódicos 
socialistas, o se divulgarán por medio de volantes, y llevarán como encabezamiento: Partido Socialista 
Revolucionario de Romagna”. 

21 V.Evangelisti-E. Zuchini, op.cit., p.140. 

22 Por ejemplo, en el Congreso de Mántova (abril de 1886), Andrea Costa afirmó “que los obreros deben 
apoderarse del Estado, y que una vez que lo hayan arracado de las manos de la burguesía, deben servirse 
de él como de una “palanca potente” para realizar la revolución social. (…) Costa sostuvo en esa ocasión 
que la actividad de los socialistas debe “estar destinada, políticamente, a apoderarse del Estado”. 
[Ibidem., p.149]. Esto parecía estar en contradicción con el Programa del PSRR de 1881 que había 
proclamado la necesidad de la “insurrección material violenta de las multitudes contra los obstáculos que 
las instituciones existentes oponen a la afirmación y a la actuación de la voluntad popular”. 

23 El problema se planteó ante la propuesta gubernamental de la privatización de los ferrocarriles 
italianos. Contrariamente a la tradición del PSR a favor de la gestión de las empresas o trabajos estatales 
por parte de las cooperativas obreras (como era el caso en los trabajos de las municipalidades 
conquistadas por el PSR y sus aliados), los dos diputados del PSR (Costa y Musini) se declararon a favor del 
mantenimiento de la estatización “como premisa a una futura autogestión”. [V.Evangelisti-E. Zuchini, 
op.cit., pp.124-126].    
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implantaciones locales, pero sí la del intento de federarlas en una organización de alcance regional o 
nacional (como había sido la intención de Andrea Costa)24. Un sector de sus militantes y 
organizaciones locales convergerán ulteriormente en el futuro Partido de los Trabajadores Italianos 
(primera denominación del Partido Socialista) fundado en el Congreso de Génova de 1892.   

 

EL PARTIDO OBRERO ITALIANO (1882-1892) 

3.- En abril y mayo 1885 se reunió en Milán el I Congreso del Partido Obrero Italiano (POI) (fundado 
en mayo 1882). Implantado de manera predominante en Lombardía25, la región más dinámica de la 
incipiente industria italiana, el POI reivindicó la organización de todos los obreros manuales, y 
únicamente de ellos; el no tener ideología (como manera de no provocar divisiones en el seno de las 
masas obreras); y afirmó su rechazo de la lucha política y la primacía de las luchas económicas. De allí 
su oposición a toda forma de acercamiento o fusión con el Partido Obrero Revolucionario de Andrea 
Costa26. Era, en suma, obrerista y economicista. Le era ajena la noción misma de conquista 
revolucionaria del poder, e incluso de conquista del poder a secas. 

A través de su rechazo de la política, el POI encarnó una reacción espontánea de militantes obreros 
que trataron de impedir y socavar la influencia que los partidos burgueses democráticos, radicales y 
republicanos, ejercían sobre las masas obreras y sus asociaciones. 

Independientemente de la conciencia y simpatía personal que sus promotores y dirigentes podían 
tener hacia un socialismo genérico, y salvo excepción27, el socialismo no era mencionado en sus 
documentos oficiales y estaba ausente de su Programa. Aparte de una vaga referencia a una 
“emancipación de los obreros de la opresión del capital y la federación universal entre todos los 
trabajadores del mundo”, sus objetivos estaban acotados en los límites estrechos de la problemática 
del asociacionismo obrero espontáneo28.    

                                                             
24 El Congreso de Forlí de junio de 1889, y el de octubre de 1890 en Ravena, confirmaron que el PSR, 
como intento de Partido, había fracasado.  

25 En julio de 1886 el POI contaba con 106 secciones, mayoritariamente en Italia septentrional (de las 
cuales 10 en Milán).  

26 Lo que no impidió la participación de éste en los Congresos del POI en calidad de invitado. 

27 Una excepción fue un orden del día aprobado en el Congreso de Mántova de diciembre de 1885: “El 
Congreso, considerando la desocupación como una consecuencia del actual sistema capitalista de 
producción, considera que una solución a esta cuestión no podrá tener lugar más que con la emancipación 
completa de los trabajadores, es decir, cuando el capital, la tierra y los instrumentos del trabajo se hayan 
vuelto propiedad común de los trabajadores”. 

28 El promotor e inspirador del obrerismo del POI, Gnocchi-Viani, resumía así sus objetivos: “Es necesario 
unificar a las diferentes asociaciones de resistencia en una asociación general que abrace a todas las artes 
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Los Estatutos del POI afirmaron el carácter central de las luchas de resistencia, la naturaleza 
económica de la acción y de los objetivos del Partido, y ser ajeno a todo partido político. El POI 
adoptó el federalismo como principio organizativo y atribuyó plena autonomía a sus secciones 
locales. Sus bases organizativas eran profesionales más que territoriales, y su cohesión estaba 
favorecida más por intereses inmediatos comunes que por objetivos políticos y programáticos 
generales.   

El apoliticismo del POI no implicó su total abstencionismo electoral. En las elecciones de 1886, 
postuló candidatos a diputados en Milán, Cremona, Casale Monferrato, Alessandría, Arezzo, Vercelli, 
Pavía, Busto, San Remo, Como, Turín, Sarti y Nápoles. El Programa electoral presentado en Milán 
preconizaba un conjunto de reformas de la sociedad burguesa : la exclusión absoluta de la injerencia 
del Estado en las relaciones entre capitalistas y trabajadores29, la libertad de huelga, la reducción de 
la jornada de trabajo a 8 horas, la organización de los trabajadores agrícolas y de las empresas en 
cooperativas; la libertad de divorcio, la autonomía de las comunas y la libertad de federarse entre 
ellas, la igualdad civil sin distinciones de condición o de sexo, el sufragio universal en todos los 
órdenes de la vida pública; la abolición de los fondos secretos, de la policía política, de la financiación 
de los cultos, de la ley sobre la prostitución y del Ejército permanente30. Su revindicado apoliticismo 
tampoco le impidió movilizarse en 1887 por el retiro de los soldados italianos de África.   

En su III Congreso (Pavía, septiembre 1887) una reforma de sus Estatutos abrió las puertas del 
Partido a la adhesión de artesanos, maestros y empleados, pero rechazó la afiliación de todo aquél 
que quisiera adherir por el solo hecho de aprobar el Programa del POI. En su IV Congreso (Boloña, 
septiembre 1888) fue aprobado un programa reformista administrativo a nivel municipal, 
pretendiendo hacer de las comunas los instrumentos “del bienestar, de la instrucción y de la 
civilización de toda la población”, por medio de “una buena organización de los servicios públicos”, y 
vaciar a las comunas de todo carácter político31. El Congreso de Milán (noviembre 1890) no aportó 
ninguna modificación a las posiciones y orientaciones del Partido.  

Frente a la estrategia represiva del Estado contra el movimiento obrero tradeunionista inspirada por 
el sector dominante de la política italiana, el intento federalista y economicista para dar al 
asociacionismo de masas un respiro y un alcance general demostró concretamente todos sus límites. 
Ello era tanto más evidente cuanto que, por medio de la acción política altamente reivindicada, la 

                                                                                                                                                                                              
y a todos los oficios, a la que deberá seguir, en una escala ascendente de solidaridad, y por encima de ella, 
la gran solidaridad universal del trabajo y de los trabajadores”. [Zangheri, op.cit., vol.2, p.224]  

29 Esta exigencia apuntaba a contrarrestar la intervención sistemática del Estado italiano a favor de las 
patronales. 

30 Zangheri, op.cit., vol.2, p.269.  

31 Ibidem, pp.282-283. 
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socialdemocracia alemana obtenía grandes éxitos (incluso para las organizaciones obreras de 
carácter económico) contra la política represiva del Estado32.  

El contexto general de la época - signado por la fundación de la Internacional Socialista, los éxitos de 
la socialdemocracia alemana, la desagregación del Partido Socialista Revolucionario de Romaña, los 
límites evidentes del POI y el ocaso acelerado del anarquismo italiano - había creado condiciones 
favorables para la fundación de un partido que aspirase a ponerse en diapasón con la 
socialdemocracia internacional. En ese intento, Filipo Turati y sus allegados33 tuvieron un papel 
prominente, logrando que una parte decisiva del POI, y sectores del disperso socialismo de la 
Romaña, convergiesen en un nuevo partido político que reivindicó su naturaleza socialdemócrata.  

 

HACIA LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA ITALIANO (GÉNOVA 1892).  

4.- Con mucho retardo, los escritos de Marx y Engels comenzaron a ser traducidos en Italia a partir 
de la década del 8034. El primer divulgador serio del marxismo en Italia fue Antonio Labriola, 
corresponsal de Engels y admirador de la socialdemocracia alemana, quien se definió a sí mismo 
como un “filósofo del socialismo”. A fines de los años 80 Antonio Labriola no creía aún factible en 
Italia la formación de un partido en línea con la socialdemocracia internacional, justificando su 
posición con el argumento del retraso del capitalismo italiano y del nacimiento de un proletariado 
moderno en el país. Labriola no jugará ningún papel activo en la fundación del Partido Socialista 
Italiano (PSI), pero sí tuvo un rol de crítico constante y atento de las posiciones defendidas por Turati 
y sus allegados a lo largo del camino que desembocará en ese Congreso. Las opiniones y la 
correspondencia de Labriola influenciarán al grupo en torno de Turati para tratar de ponerse en regla 

                                                             
32 En 1878, antes de la entrada en vigencia de les leyes antisocialistas de Bismarck, el Partido 
socialdemócrata alemán había obtenido en las elecciones 437.000 votos, y contaba en ese momento con 
42 periódicos, mientras que las organizaciones sindicales tenían 50.000 afiliados y 14 órganos de prensa. 
Doce años más tarde, cuando las leyes antisocialistas fueron derogadas, el partido obtuvo 1.427.000 
votos, contaba con 60 periódicos, y las organizaciones sindicales 200.000 miembros y 41 órganos de 
prensa. [Franz Mehring, “Histoire de la social-démocratie allemande (1863-1891)”, ed. Les bons 
caractères, 2013, p.694]  

33 Entre los cuales estaban Anna Kuliscioff, Camillo Prampolini y Constantino Lazzari (este último, 
dirigentre proveniente del POI, jugará ulteriormentre, al igual que Turati, un papel de primer orden en el 
futuro Partido socialista). Los partidarios de la formación de un partido socialdemócrata estaban 
nucleados en torno del semanario “Lotta di clase” y de la revista “Critica sociale” fundada por Turati.  

34 El “Manifiesto Comunista” recién fue (mal) traducido del francés en 1889 y 1891, y del alemán en 1893. 
El Primer Libro de “El Capital” lo fue 1886, “La Guerra Civil en Francia” en 1887, el libro de Engels 
“Socialismo utópico y socialismo científico” en 1883. [Zangheri, op.cit., vol.2, p.348; Carlo Cartiglia, “Il 
partido socialista italiano (1892-1962)”, ed. Loescher, p.26]  
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con las posiciones del socialismo científico en general, y de la socialdemocracia europea en 

particular35.    

El Congreso fundacional de Génova de 1892 estuvo precedido por el Congreso de Milán de agosto 
1891, este último con la participación de delegados del POI, de socialistas, anarquistas y republicanos 
de distintas corrientes. Estaban representadas las regiones de Lombardía, Piemonte, Liguria, Véneto, 
Emilia-Romaña, Toscana, Umbría, y obtuvo 450 adhesiones de distintas organizaciones. Se trató de 
un primer paso inconcluso hacia la formación de un partido socialdemócrata, sin cumplir con las 
expectativas puestas en ese sentido36.  

En el período que va de agosto 1891 a agosto 1892, la corriente de Turati desarrolló una activa 
campaña de prensa con el propósito de darle al futuro Partido de los Trabajadores Italianos un 
“programa máximo” claramente socialista, diferenciado del “programa mínimo” de reformas y del 
movimiento inmediato de carácter asociativo, y hacer de él una organización libre de influencias 
anarquistas o reductoramente tradeunionistas, ideológica y políticamente independiente de las 
corrientes burgueses democráticas y republicanas37.   

El 14 de agosto 1892 se reunió en Génova el Congreso ya previsto el año anterior, con la adhesión de 
aproximadamente 324 círculos socialistas y asociaciones obreras, y un número aún mayor de 
delegados38. Desde su inicio, la actitud belicosa y de oposición sistemática de la minoría de 

                                                             
35 Zangheri, op.cit., vol.2, capítulos 5 y 7; Luigi Cortesi, “La costituzione del partito socialista italiano”,    
ed. Avanti!, 1962, pp.66-72.   

36 La Resolución final de compromiso, propuesta por Turati y aprobada por el Congreso, reivindicó “la 
posesión, en manos de la clase trabajadora, de la tierra y de los medios de producción”, y como objetivos 
y criterios “la emancipación de los trabajadores del monopolio político y económico de la clase 
capitalista”; la necesidad de la “participación a la vida pública con criterios de clase, independientemente 
de todo otro partido político o religioso”; la formación, en base a las organizaciones obreras adherentes, 
de un partido de los trabajadores italianos. Con el propósito de no chocar de frente con las tradiciones 
autonomistas y apolíticas del obrerismo y del anarquismo, el Congreso aceptó que las secciones y 
federaciones pudiesen gozar de una total autonomía en todo lo que no fuese esencial “al interés general 
del partido”, así como en su decisión de la participación en las luchas electorales. Y encargó a una 
comisión ad-hoc la elaboración del Programa del partido que hubiera  debido ser aprobada en el 
Congreso sucesivo previsto para 1892. Para un análisis más detallado de este Congreso, cf. Cortesi, op.cit., 
pp.31-38. 

37 Se puede relevar en este sentido las posiciones defendidas en “Lotta de Classe” acerca de la necesidad 
de una total “intransigencia”, es decir, de total independencia política (e incluso electoral) del futuro 
Partido socialista respecto de los llamados partidos “afines” (los partidos democráticos y republicanos), 
partidarios de ciertas reformas que también estaban entre los “objetivos mínimos” del movimiento 
obrero. [Zangheri, op.cit., vol.2, pp.467-470] 

38 L. Cortesi, op.cit., p130. Las asociaciones obreras eran de Emilia Romaña (65), Lombardía (58), Toscana, 
(19), Véneto (13), Piemonte (11), Puglia (7), Liguria (5), Sicilia (5), Marcha (1), Umbría (1), Basilicata (1), 
Sardeña (1). [Zangheri, op.cit., vol.2, p.475] 
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delegados anarquistas y de una parte de los obreristas (la situación rayó la batalla campal) hizo 
evidente la no viabilidad de la participación de aquéllos en un Congreso que pretendía fundar un 
Partido socialdemócrata39. Para continuar los trabajos tendientes a la constitución del nuevo Partido, 
los delegados de 150 asociaciones simpatizantes de la tendencia de Turati decidieron al final de la 
jornada reunirse a la mañana siguiente sin los delegados de las otras corrientes40.  

El Programa adoptado por este nuevo Congreso41  fue explícitamente socialista al afirmar que “que 
los trabajadores no pueden conseguir su emancipación sino es por medio de la socialización de los 
medios de trabajo (tierra, minería, fábricas, medios de transporte, etc.) y la gestión social de la 
producción”; y rompió abiertamente con el anarquismo y el tradeunionismo al reivindicar la 
organización del proletariado en partido político y la lucha por el poder estatal, afirmando que el 
logro de los objetivos programáticos del socialismo exigía “la acción del proletariado organizado en 
partido de clase” y “una lucha más amplia [que la de carácter económico, ndr.] que apunte a 
conquistar los poderes públicos”. Esa voluntad política se traducirá – a través de la lucha por 
reformas – en su continuo esfuerzo por influenciar la política del Estado hacia la clase obrera, cosa 
que se concetará en el Congreso de Roma de 1900 con el establecimiento de un Programa Mínimo.    

Para el logro de los objetivos socialistas, el Programa revindicó, como inherente a la acción política 
del Partido, “la lucha de oficios por las mejoras inmediatas de la vida obrera (horarios, salarios, 
reglamentos de fábrica, etc.), lucha que incumbe a las Camere del Lavoro42 y a las otras asociaciones 
de las artes y oficios”.  

                                                             
39 En el primer día del Congreso, los obreristas y los anarquistas propusieron la expulsión de las 
asociaciones políticas y el reenvío de las discusiones programáticas para el último día. A media tarde del 
14, el Congreso no había aún iniciado los trabajos previstos en el orden del día.  

40 La relación de fuerzas entre unos y otros ya fue visible en ocasión del voto sobre la propuesta anarco-
obrerista de que los nominados a la Presidencia del Congreso fuesen todos obreros: 103 fueron los votos 
en contra, 46 a favor y 5 abstenciones.  [L. Cortesi, op.cit., p131]  

41 L.Cortesi, op.cit., pp.265-270. 

42 “En las ciudades más importantes (de Italia), todos los sindicatos de la ciudad y del campo, las 
asociaciones de empleados privados, de la enseñanza elemental de empleados estatales de los niveles 
inferiores, y las sociedades coperativas socialistas, formaban una confederación local con sede propia y 
empleados estables. Ésta era la Camera del Lavoro, una institución desconocida en los países 
anglosajones, pero que en Italia tenía una gran importancia. La Camera del Lavoro era el centro de una 
intensa actividad económica, política y social; los secretarios de los sindicatos y de las asociaciones se 
reunían en asamblea general y trataban las cuestiones locales que eran de común interés para toda la 
clase trabajadora. La Camera del Lavoro era el nuevo organismo municipal de la clase trabajadora, 
mientras que el viejo municipio debía representar a todas las clases. Los sindicatos y las sociedades 
cooperativas de las localidades menores recurrían a la Camera del Lavoro de la capital provincial en busca 
de consejo y ayuda. A su vez, las Camere del Lavoro formaban parte de la Confederación General del 
Trabajo”. [Gaetano Salvemini, “Le origini del fascismo in Italia”, ed. Feltrinelli, 2015, p.163] 
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Pero dicho Programa no era políticamente revolucionario ni marxista al afirmar que el propósito del 
Partido era “conquistar los poderes públicos (Estado, Comunas, Administraciones públicas, etc.) para 
transformarlos [pero sólo se transforma lo que ya existe, es decir, a los poderes políticos existentes, 
ndr.], de instrumentos que hoy son de opresión y de explotación, en un instrumento de la 
expropiación económica y política de la clase dominante”43. Contrariamente a este evolucionismo 
estatal, el marxismo sostenía ya entonces que la conquista del poder requería la constitución de un 
nuevo Estado revolucionario sobre las ruinas del Estado burgués, según las palabras mismas de Marx 
que Lenin volvió a sacar a la luz en “El Estado y la Revolución”.  

En aquel momento, y por razones de política interna, para un marxista hubiese sido concebible y 
justificable emplear una expresión menos tajante con el propósito de evitar una ofensiva inmediata 
de la represión en el preciso momento que el Partido iniciaba su existencia44. Pero el enunciado del 
Programa de Génova no era solamente vago e impreciso, sino que estaba condicionado y dirigido 
contra toda forma de revolución violenta e insurreccional, incluso de masas, que la corriente de 
Turati siempre calificará como ajenas al socialismo45.  

                                                             
43 El II Congreso del Partido (Reggio Emilia, 1893) adoptó una Resolución donde afirmaba que “el partido 
(...) [reconoce] la necesidad de que el proletariado conquiste estos poderes [políticos] mediante la 
participación en las luchas electorales (…)”. [C. Cartiglia, op.cit. p.58]   

44 El Programa de Erfurt del Partido Socialdemócrata alemán (1891) no hablaba de “transformación del 
Estado”, sino que afirmaba que “la clase obrera no puede realizar el pasaje de los medios de producción 
en manos de la colectividad sin haber tomado posesión del poder político”. La vaguedad del enunciado no 
implicaba de por sí la renuncia a la conquista revolucionaria del poder y a la destrucción del Estado 
burgués. En aquella época, la prudencia de los enunciados del Partido alemán estaba justificada por la 
necesidad de no provocar la represión estatal que ya se había abatido sobre el Partido de 1878 a 1890. 
Pero ello no quita que esa vaguedad tendrá consecuencias dramáticas sobre la historia de este Partido. 
Como lo recordó Lenin en una de sus intervenciones en el II Congreso de la Internacional Comunista,      
en aquella ocasión Plejánov, en una Carta abierta a Kautsky, “subrayó muy especialmente el hecho            
de que, si el Programa de Erfurt no mencionaba la dictadura del proletariado, era erróneo                              
en el plano teórico, y en la práctica era una cobarde concesión a los oportunistas”.                                    
Lenin añadió que “la historia ha demostrado que eso no se debió a una casualidad”. 
[www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/akal/lenin-oc-tomo-33.pdf , p.370]   

45 “La Revolución – escribía Turati en 1893 - no es tal por la violencia, sino a pesar de la violencia (…) Una 
revolución completamente fisiológica, llegada en su hora con una preparación adecuada, no tendría 
necesidad de la violencia, porque a la fuerza, cuando es firme y segura, le basta con mostrarse para 
vencer” [Alceo Riosa, “Il PSI tra democracia e socialismo”, in Storia del Partito Socialista, Marsilio Editori, 
1979, p.17]. “Desde el día en que el socialismo no fue ya más catastrófico - escribió Turati en 1903 -  (…)   
el término ‘reformismo’ y ‘revolución’ pierden todo carácter, además de antitético, diferenciado; la 
revolución cesó de ser un método, para volverse un resultado: el resultado exactamente proporcional a la 
acción reformadora” [Artículo de Critica Sociale citado en A. Riosa, op.cit., pp.16-17]. La visión de la 
revolución socialista en Turati y el reformismo (y su interpretación del determinismo marxista) era 
mecánica y fatalista.     
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La reivindicación del socialismo científico de Marx y el acercamiento a la socialdemocracia alemana 
por parte de la tendencia que tuvo el papel preponderante y decisivo en la constitución del PSI (y que 
por comodidad se la identifica con Turati, Prampolini y la Critica Sociale) estaba basada en un 
malentendido. Esta corriente buscó en el socialismo internacional aquellos elementos programáticos 
y políticos que debían permitirle fundar un Partido obrero evolucionista46/47.                                                                                                                                                                                             

En su intento por compatibilizar tendencias y tradiciones, el Estatuto del Partido hizo de las 
asociaciones obreras las bases organizativas del Partido, siempre y cuando éstas aceptasen la 
integralidad de su Programa. Sin embargo, también abrió las puertas a las adhesiones individuales, 
haciendo de la aceptación del Programa la condición sine qua non de la adhesión al Partido. Más 
tarde, el IV Congreso (Florencia, 1896) decidió que la adhesión individual fuese el modo exclusivo de 
afiliación de sus miembros.    

El Estatuto implicó un cambio organizativo mayor respecto al pasado en el sentido de su 
centralización, ya que, si bien reconoció la autonomía administrativa de las organizaciones y 
federaciones locales, no les atribuyó la autonomía política. Las posiciones políticas de la organización 
en su conjunto debían estar regidas por las resoluciones de los Congresos generales. Al Comité 
Central le fue atribuida la representación de “la función ejecutiva de las resoluciones de los Congresos 
generales” y “el control (o la supervisión) y dirección de la propaganda según el programa del 
Partido”.     

En 1875, Marx podía afirmar que “cada paso del movimiento obrero real vale más que una docena de 
programas”48. Es en ese sentido que podía evaluarse positivamente la fundación del Partido 
Socialista italiano en el Congreso de Génova, quien se había propuesto romper con el anarquismo y 
el obrerismo economicista, y reivindicaba su pertenencia a la Internacional Socialista. En Génova 
nació un partido político obrero de lucha de clase que incluía fuerzas antiburguesas y, por ende, con 
potencial revolucionario. Las lagunas teóricas y errores políticos del Partido hubieran debido ser 
superados gracias a la influencia ejercida por el socialismo internacional y a la experiencia que el 
proletariado italiano mismo habría de adquirir en el curso de su lucha.  
 
Pero los términos de la cuestión cambiarán radicalmente con la entrada del capitalismo en su fase 
imperialista, con el cambio de estrategia de la burguesía en defensa del Orden burgués, con la 
formación y la corrupción de una aristocracia obrera en expansión interesada en la conservación del 

                                                             
46 En honor a la verdad, esta afirmación también es cierta para muchas de las corrientes socialdemócratas 
de la II Internacional, las que terminarán por provocar su bancarrota final en agosto de 1914. 

47 Pues una cosa era poner en guardia, como lo hizo Engels en su Carta a Turati del 26-1-1894, contra 
movimientos insurreccionales prematuros (y, más aún, contra las experiencias aventureras del 
anarquismo en los años 70), y otra, muy diferente, estar en general y por principio en contra de todo 
movimiento revolucionario insurreccional. La Revolución rusa volverá a poner a la orden del día esta 
cuestión fundamental.  

48 Carta a Bracke del 5-5-1875.  
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sistema capitalista, y con la aparición de corrientes políticas y sindicales socialdemócratas que 
expresaban intereses de conservación política y social.  

*** 

Señalemos que, en la fundación del Partido Socialista Italiano, el socialismo de la Romaña (y, en 
particular, Andrea Costa), no jugó papel alguno. Los socialistas del PSR eran favorables a la formación 
de un Partido que agrupase a todas las corrientes obreras (obreristas, socialistas, anarquistas y 
republicanos colectivistas). Por esta razón, ante la fractura producida el 14 de agosto entre los 
anarquistas y los obreristas puros, por un lado, y los socialistas, por otra, Andrea Costa y sus 
partidarios se abstuvieron de participar en alguno de los dos Congresos opuestos que se reunieron 
separadamente el día 15 de agosto. Ulteriormente, los restos dispersos del socialismo romañol, 
incluyendo a Andrea Costa, terminaron integrándose en el PSI49.  

 

EL PARTIDO SOCIALISTA ITALIANO HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 
5.- Las luchas de tendencias en el PSI de la preguerra fueron inseparables del curso ascendente del 
movimiento obrero, de los cambios de estrategia política de la clase dominante y de la evolución de 
la II Internacional. 
 
El trasfondo de esta historia fueron las luchas sociales de una clase obrera en ascenso y 
extremadamente combativa50, que desde la Sicilia hasta el Norte de Italia debió enfrentarse con un 
poder estatal que representaba la alianza del conjunto de las clases dominantes, las del capitalismo 
en auge en el Norte del país, y las del Mezzogiorno, sede de un capitalismo raquítico y atrasado que 
coexistía con la opresión de las grandes masas campesinas en condiciones arcaicas de producción51. 

                                                             
49 L. Cortesi, op.cit., pp.212-234 ; V. Evangelisti-E. Zuchini, op.cit., capítulos 23, 25 y 26. 

50 En el Anexo el lector encontrará una cronología sucinta de los acontecimientos sociales y políticos más 
destacados que tuvieron lugar entre 1891 y 1914.   

51 Particular importancia tuvo el en los años 1889-1894 el movimiento de los “fasci siciliani”, el que 
abrazó a toda la Sicilia y al conjunto de sus masas trabajadoras. Se trató de un masivo y revolucionario 
movimiento popular, democrático y socializante, con decenas y decenas de miles de adherentes y 
decenas de organizaciones participantes (ciertas estimaciones mencionan las cifras de 300.000 
adherentes y 170 organizaciones locales en el año 1893). En los fasci siciliani tuvieron participación 
socialistas, anarquistas y la democracia pequeño-burguesa radical, y organizó y arrastró a obreros 
agrícolas, aparceros y agricultores arrendatarios, artesanos, obreros mineros, mecánicos, textiles, 
tipógrafos, pasteleros, del calzado, sastres, cerrajeros, pequeña burguesía urbana e intelectuales, y en 
ellos las mujeres tuvieron una participación masiva (como es siempre el caso de todo movimiento 
revolucionario popular). Los fasci siciliani se alzaron en contra de todo tipo de explotación, por la 
reducción de la jornada laboral y las condiciones de trabajo; por la mejora de los contratos de alquiler de 
la tierra y contra el latifundio; por la reducción de impuestos; por el desarrollo de las cooperativas de 
trabajo y de consumo; por la educación; en suma, contra todo el ordenamiento político, económico y 
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Ambos sectores dominantes estaban íntimamente entrelazados por mil vínculos sociales, 
económicos y de interés de conservación social.   
 
Hasta fines del Siglo XIX, en la continuidad de su lucha contra el anarquismo, la represión fue la única 
política estatal hacia un movimiento obrero que estaba en pleno desarrollo (política que, por 
comodidad, se identifica con la persona de Francesco Crispi). Las leyes de excepción y de estado de 
sitio, las leyes prohibiendo las organizaciones sindicales y políticas del proletariado, la detención y 
condena de sus dirigentes y militantes, alimentaron la crónica del período hasta fines del siglo. No es 
que, con el cambio de siglo, el Estado italiano se haya privado de ejercer una represión violenta, sino 
todo lo contrario. Pero, a partir de ese momento, la burguesía italiana, sobre todo en el Norte más 
desarrollado, abrió cauces para que los conflictos laborales entre empresarios y asalariados no 
terminasen forzosamente con la intervención violenta del Estado, y para que el movimiento obrero 
organizado pudiese participar en la vida política y social del país52.   
 

*** 
 
Muy tardíamente, y cuando la represión estatal ya se abatía sobre las masas populares y los fasci 
sicilini, y el estado de sitio se extendía incluso al Norte de Italia, en enero de 1894 Engels fue 
consultado por Ana Kuliscioff y Turati a propósito de cuál debiera ser la actitud de los socialistas 
italianos ante la situación italiana de aquel momento. En su carta, Ana Kuliscioff se refirió a dos 
corrientes de opinión entre los socialistas:  
 

“[Una] de ellas habla de la necesidad del trabajo metódico, organizativo, quizá también tranquilo, 
mientras la reacción se ensañe, porque (para ella) no es el caso de sacarles a los republicanos las 
castañas del fuego. Otros, por el contrario, afirman que en un período revolucionario no son aplicables 
las leyes de la fisiología normal de la acción del Partido e, incluso con la convicción de no obtener como 
resultado más que una República, debemos aprovechar la fermentación allí donde surja entre los 
campesinos, los desocupados, los hambrientos, los comerciantes en bancarrota como consecuencia de 
los impuestos, y entre los contribuyentes en general arruinados por el parate de los negocios (…). ¿Si 
esta masa inconsciente, exasperada y numerosa sale a la calle, el Partido socialista deberá quedarse en 

                                                                                                                                                                                              
social imperante en la isla. La aparición y el desarrollo de este imponente movimiento social era un índice 
de la maduración de las condiciones revolucionarias en el sur de Italia. A fines de 1893 media Sicilia se 
estaba insurgiendo, y a inicios de enero 1894 el gobierno nacional (con Crispi y Giolitti a la maniobra), 
envió a la isla 40.000 hombres armados, desencadenando una represión generalizada y sangrienta que 
terminó por aplastarlo. La derrota y la miseria empujó a grandes masas sicilianas a la emigración, en 
particular hacia los EE.UU. y la América Latina. Tres años después, las masas trabajadoras sicilianas 
entrarán nuevamente en lucha, pero no tan generalizada como en el ’93-’94, empalmando con la 
agitación social generalizada que tendrá lugar en el resto de Italia en los años 1897-1898. Para una 
descripción detallada de la situación y de lucha de clases hacia fines del Siglo XIX en Sicilia, cf. Zangheri, 
op.cit., vol.2, capítulo 8; y Renzo del Carria, “Proletari sanza rivoluzione”, vol.2 (1892-1914), ed. Savelli, 
pp.41-84.   

52 Para Giovanni Giolitti, con quien esta política estuvo identificada, la imparcialidad del Estado frente a 
los conflictos entre el Capital y el Trabajo debía cesar cuando estaban en juego la “libertad de trabajar” y 
el Orden público. 
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casa y esperar tiempos mejores? ¿O deberá, ya sean muchos o pocos, ponerse a la cabeza de la masa 
rebelde con el preciso objetivo de moverse para ocupar las Comunas e izar la bandera socialista?; o, de 
todos modos, ¿participar en estos movimientos (en caso de que se desencadene una guerra que podría 
volverse un levantamiento general), que no son artificiales como habían sido los de los anarquistas, 
sino que son el producto orgánico de un período histórico que está por cerrarse?”.53   

  
En su respuesta, Engels afirmó: 
 

“La victoria de la burguesía en desintegración y de los campesinos llevará posiblemente a un ministerio 
de republicanos (…). Eso nos dará el sufragio universal y una libertad de movimiento (libertad de 
prensa, de reunión, de asociación, abolición de las medidas de excepción, etc.) mucho más 
considerable, es decir, nuevas armas que no se deben despreciar. O bien la República burguesa, con los 
mismos hombres y algunos mazzinistas. Eso ampliaría todavía mucho más nuestro campo de acción y la 
libertad de nuestro movimiento, al menos en el presente. (…) Sin hablar ya de la repercusión que 
tendría en Europa. Así, la victoria del actual movimiento revolucionario no puede menos que hacernos 
más fuertes y crearnos un ambiente más favorable. Cometeríamos, por tanto, uno de los más graves 
errores si quisiéramos abstenernos, si en nuestra actitud hacia los partidos más o menos afines nos 
propusiéramos limitarnos a la crítica puramente negativa. Podrá llegar el momento en que debamos 
cooperar con ellos de una manera positiva”. 

 
Engels añadió que en el caso de tratarse de un movimiento revolucionario real y en gran escala, los 
socialistas debían apoyarlo y participar activamente : 

 
“Si (…) el movimiento es verdaderamente nacional, nuestros hombres ocuparán su lugar antes que se 
les pueda lanzar una consigna, y nuestra participación en tal movimiento será algo indiscutible. Ahora 
bien, en ese caso debe estar claro, y nosotros debemos proclamarlo abiertamente, que tomamos parte 
como Partido independiente, aliado por el momento a los radicales o los republicanos, pero 
completamente distinto de ellos; que no nos hacemos ilusiones acerca del resultado de la lucha en 
caso de victoria; que ese resultado, lejos de satisfacernos, no será para nosotros más que una etapa 
lograda, una nueva base de operaciones para nuevas conquistas; que, el día mismo de la victoria, 
nuestros caminos se separarán y que, a partir de ese día, formaremos frente al nuevo gobierno la 
nueva oposición, no la oposición reaccionaria, sino la progresista, la oposición de extrema izquierda, la 
oposición que impulsará hacia el logro de nuevas conquistas rebasando el terreno ya ganado”.54 

 
Esa situación ya prevista en 1894 se presentará a partir de mayo de 1897, y alcanzará su clímax en el 
primer semestre de 1898, con el añadido fundamental de la aparición en liza de un nuevo 
proletariado moderno y concentrado en el Norte de Italia (cuyo peso, en 1894, Engels no podía aún 
evaluar de manera precisa55), y que se pondrá a la cabeza del movimiento popular.  
 

                                                             
53 Carta de Ana Kuliscioff del 19-1-1894, publicada en los Annali del Instituto Feltrinelli, 1958, pp.251-252. 

54 Carta de Engels del 26-1-1894, publicada en los Annali del Instituto Feltrinelli, 1958, pp.253-252. 

55 Hay que tener en cuenta que ese proletariado moderno recién surgió en Italia en la década del 1890. 



 

 19 

Este movimiento fue iniciado en el mes de mayo de 1897 en los arrozales del Valle del Pó por los 
trabajadores de la región de Ferrara, Boloña y Cremona, contra la patronal, la represión, el terror 
policial y el estado de sitio. En septiembre, importantes sectores obreros del Norte de Italia iniciaron 
huelgas que durarán 7 meses por la jornada de 10 horas. A su vez, las masas campesinas del Lazio se 
movilizaron durante meses por la repartición de tierras. Contra el aumento del precio del pan 
(provocado por la política proteccionista del Gobierno, la mala cosecha del ’97 y la guerra hispano-
americana), de septiembre a diciembre se desencadenaron movilizaciones en decenas de localidades 
(Ancona, Forlí, Boloña, Palermo, Milán, Rieti, Terni, Macerata, …), con manifestantes muertos y 
heridos, que se extenderán en el semestre siguiente. Paralelamente, y una vez más, decenas de 
localidades de Sicilia fueron el teatro de movilizaciones por la repartición de las tierras fiscales, 
contra el impuesto municicpal y los impuestos al consumo. En Roma, decenas de miles de 
manifestantes asaltaron la sede del Ministerio del Interior. El movimiento se generalizó y aceleró en 
los meses siguientes, y ninguna ciudad, grande o pequeña que pueda haber sido, ninguna región, 
ninguna categoría trabajadora quedó al margen de una marea que bien puede ser calificada de pre-
revolucionaria. En el mes de mayo de 1898, su clímax fue alcanzado en Milán, corazón del 
capitalismo moderno y del proletariado industrial (que incluía a mujeres y niños que trabajaban     
14-15 horas por día).    
 
Renzo del Carria da una descripción amplia y bastante detallada de ese movimiento social que se 
expandió por toda la península56.  
 

“[En] 1898, la marea revolucionaria había arrastrado no solamente al mundo del campesinado, a las 
plebes meridionales y al subproletariado de las ciudades, como en 1893-1894, sino que se extendió 
desde el sur hacia el Centro de Italia. Con los primeros días de mayo, después de Bari y Foggia, 
ciudades industriales como Livorno, Prato, Florencia, Piacenza, Parma y muchas ciudades del Norte 
entran en la lucha y durante muchos días enfrentan a la fuerza pública. El movimiento concierne 
vastísimos estratos de la población, incluyendo mujeres y chicos, hasta que desemboca en la capital 
industrial de Italia, Milán, y de aquí, como prueba de su carácter unitario, la movilización se repercute 
en Nápoles, la capital del Mezzogiorno. La lucha por el pan y contra el fisco fue la chispa que, partida 
del sur, a través del Centro y el Norte de Italia, se transforma en lucha por el trabajo, la libertad y 
contra el Gobierno.” 
 
“Espontáneamente, las masas populares entran en lucha en centenares de localidades, sin dirección y 
con el simple objetivo de reivindicar “pan y trabajo”, que el Gobierno de la burguesía no podía 
garantizarle; tumultuosamente se sublevan asaltando los hornos y los negocios, invadiendo los edificios 
públicos, entran en conflicto con el Ejército y la policía, con una extensión jamás conocida hasta ese 
momento. El movimiento popular, a causa de la falta absoluta de dirección del Partido socialista (que, 
por el contrario, casi siempre hará de freno), será una vez más un movimiento “espontáneo”, pero 
tendrá una amplitud y una profundidad nunca alcanzada anteriormente. Entrarán simultáneamente en 
lucha todas las regiones de Italia, desde las grandes ciudades a los pequeños lugares de montaña, 
desde las zonas agrícolas a las industriales, desde el Norte al Sur, sin plan, sin coordinación, en un 
alzamiento espontáneo. La vanguardia de esta masa está constituida por mujeres (que, por primera 
vez, descienden en el escenario político nacional abandonando prejuicios y aislamiento social), y por 

                                                             
56 Del Carria, op.cit., pp.85-141. 
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chicos que serán los primeros en todos los enfrentamientos. La revuelta hundirá simultáneamente sus 
raíces en todas las categorías sociales del mundo sulbalterno, tocando muchas categorías que hasta ese 
momento habían permanecido quietas : desde los jornaleros agrícolas del Norte y del Sur a los obreros 
de las industrias (que abandonarán por algunos días, y a veces por semanas, toda ilusión corporativa ),  
de los inquilinos de tierras y aparceros a la media y pequeña buguesía de la provincia y de la ciudad, de 
la plebe de las grandes ciudades a la burguesía moderna del Norte (la que finalmente  será la que 
sacará provecho de la crisis). Desde la revuelta del hambre en el Sur y el Centro del país, y después 
poco a poco hasta el gran viraje de la insurrección de Milán, toda Italia, desde el caruso (chico) siciliano 
al burgués de Milán, luchará contra la Corona, el Ejército, la burocracia y la industria parasitaria y 
proteccionista.” 
 

El proletariado de Milán57 se lanzó a la lucha el 6 de mayo, desertando los lugares de trabajo y 
exigiendo la liberación de militantes socialistas detenidos, enfrentando a la policía y a la tropa con 
piedras y baldosas, mientras éstos disparan a mansalva58. En los días 7, 8 y 9 de mayo la huelga fue 
general en toda la región, y decenas de miles de trabajadores manifestaron con sus familias, 
enfrentando con barricadas el fuego de la represión militar. Los enfrentamientos ocurrieron por toda 
la ciudad. Los muertos y heridos se contaban por docenas, y los trabajadores detenidos por centenas. 
Recién con la caída de la noche la tropa fue dueña de la ciudad. En refuerzo, las autoridades militares 
hicieron venir 3 compañías de montaña y otras tres de infantería de Ivrea, varios batallones de Como 
y de Novara, 2 escuadrones de caballería de Lodi y 700 hombres de Val de Aosta. La ciudad estaba 
ocupada militarmente, con la tropa lista para disparar ante cualquier manifestación de masas.  
 
El 8 de mayo, miles de obreros fabriles encolumnados se dirigieron al centro de la ciudad. La masacre 
de decenas de manifestantes y el número de heridos con armas de fuego y cañones fue tal que ese 
día será conocido como “el domingo sangriento”. Los choques (o más bien los asaltos de la tropa 
contra los manifestantes que trataban de defenderse) se dieron en toda la ciudad hasta el 
anochecer. El Gobierno movilizó esa noche una nueva clase de conscriptos, a la vez que mandó 
refuerzos a Milán (8 batallones de infantería, 3 de montaña y 3 baterías de artillería)59. El día 9 la 
huelga general continúó, como también algunos enfrentamientos esporádicos. El saldo total de 
muertos en las cuatro jornadas en Milán fue estimado entre 400 y 800, y los heridos en varios 
miles60. Ese mismo día 9, será Nápoles quien entró en insurgencia.  
 

*** 
 

                                                             
57 37.000 obreros de la gran industria moderna, a los que hay que añadir mujeres y chicos. 

58 La autoridad militar disponía de 20.000 hombres de tropa y algunos miles de carabineros y policías. 

59 El presidente del Consejo de gobierno telegrafió al general que dirigía las operaciones de represión: “De 
la pacificación de Milán que Ud. restableció tran prontamente depende quizá la pacificación de todo el 
Reino”. [Ibidem, p.125] 

60 Renzo del Carria señala que los cinco días de la insurrección de Milán del 18 al 22 de marzo 1848 que 
terminó con la liberación de la ciudad de la dominación austríaca había provocado un total de 350 
víctimas. 
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La marea insurreccional de 1897-1898, compuesta de innumerables revueltas, completamente 
desperdigadas, fue exclusivamente espontánea; las masas trabajadoras y amplias masas campesinas 
se lanzaron instintivamente a la lucha, completamente desarmadas, contra todo el Orden 
establecido, con vagos objetivos socialistas y republicanos), sin la mínima dirección política ni 
coordinación ni preparación organizativa, sin la presencia de una vanguardia dispuesta a canalizar 
ese crescendo de luchas hacia objetivos claros y precisos. No sólo los radicales y republicanos 
burgueses no tuvieron participación orgánica en aquellos acontecimientos, sino que tampoco el 
socialismo italiano se propuso intervenir en ellos para fijarles objetivos unitarios, para unificarlos, 
para coordinarlos, para canalizarlos y traducir en actos las indicaciones emitidas cuatro años antes 
por Engels. Por el contrario, la actitud de la dirigencia socialista estuvo bien descrita por el siciliano 
Gaetano Salvemini: 
 

“En la última Navidad, hablando en Milán con Turati, le decía que en la primavera el precio del pan 
habría de producir graves tumultos, y que nosotros deberíamos prepararnos para intervenir en ellos y 
transformarlos en revolución. Pero Turati se burló de mí diciendo (…) que no era ni lejanamente 
pensable esa posibilidad. En la tarde del 1° de Mayo, cuando leí en la prensa las primeras noticias de los 
movimientos de Molfetta y de Piacenza, le escribí a Turati (…) para que el Partido se pusiese a la cabeza 
de la agitación (…) Pero Turati, el 4 de mayo, en vísperas de los tumultos de Milán, me respondió (…) 
que en Milán nadie pensaba ni siquiera a la posibilidad de una revuelta : que aquellos eran 
movimientos instintivos de la pleba hambrienta con la cual Milán no se podría asociar, porque Milán se 
mueve únicamente por un concepto (sic!) y no por instinto (…) La masa que tenía ese instinto 
revolucionario que nos falta a nosotros sintió que ese era el momento propicio y se precipitó a la lucha. 
Y nuestro Partido, en lugar de él también precipitarse en la lucha y dirigirla hacia un objetivo, pretendió 
detenerla (…), y cuando no pudo detenerla, se abstuvo”.61  

 
La crítica de Salvemini estaba plenamente justificada. Si bien es cierto que, en el curso de un proceso 
de auge de masas, la vanguardia revolucionaria puede refrenar en un momento dado una ofensiva 
por considerarla prematura, esa decisión debe necesariamente formar parte de una estrategia 
general que apunte a la conquista insurreccional del poder. Este fue el caso del Partido bolchevique 
en julio 1917, cuando los obreros y soldados de Petrogrado le exigían encabezar la insurrección 
contra el Gobierno de Kerenski. La victoria del intento en Petrogrado era prácticamente segura, pero 
hubiese provocado una situación de aislamiento del poder revolucionario, como ocurrió con la 
Comuna de París. Los bolcheviques lo hicieron a la espera de conquistar para la Revolución a la 
mayoría de las grandes masas de campesinos y soldados que aún confiaban en el Gobierno de 

                                                             
61 Carta a Placci del 27-5-1898. [Ibidem, p.112]. A continuación, damos un pequeño florilegio de la 
actuación de la dirigencia socialista. • El 9 de mayo, con Nápoles insurgente, los socialistas lanzaron un 
manifiesto para suspender el movimiento “a la espera de tiempos más propicios”. • El 10 de mayo, los 
socialistas de Turín llamaron a abstenerse de toda manifestación pública. • Al corriente de los 
acontecimientos de Milán, del 8 al 11 de mayo, varios miles de socialistas y trabajadores exiliados en 
Suiza trataron de atravesar la frontera para dirigirse hacia la ciudad insurrecta. Numerosos dirigentes 
socialistas se dirigieron entonces a Lugano para desanimarlos y tratar de que la columna no traspase la 
frontera. •  El 6 de mayo, en Milán, Turati se dirigió a la multitud para calmarla, afirmando falsamente que 
las fuerzas represivas ya habían liberado a los militantes socialistas detenidos ese mediodía. [Ibidem, pp. 
110, 112, 13-114, 118-119]  
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Kerenski. Lo lograron tres meses más tarde y pudieron conservar el poder conquistado en manos de 
los soviets de obreros y soldados. Pero ello no exime a la vanguardia obrera de participar en todas las 
luchas espontáneas de las masas62.    
 
Pero la actitud de la dirigencia socialista italiana fue la de quienes, ante un auge insurgente a escala 
de toda la península que maduró a lo largo de doce meses, sólo buscaron apaciguar los ánimos de las 
masas trabajadoras, por la simple razón de que no poseían ni la voluntad revolucionaria,                     
ni una perspectiva revolucionaria, ni objetivos revolucionarios, sino sólo metas parlamentarias, 
conquistables pacífica y electoralmente, rechazando por principio toda violencia, asimilada a puro 
“anarquismo”. Su “revolucionarismo” se resumía a enarbolar la mítica reivindicación de la 
“socialización de los medios de producción”, sólo apta como tema de propaganda dominical, de la 
misma manera que los curas hablaban del “paraíso”63. De allí que el Partido socialista no se había 
planteado nunca, ni tampoco se lo planteará jamás en términos precisos, el problema de prepararse 
para ser la vanguardia de una Revolución. Recién 20 años más tarde una minoría socialista, 
reclamándose de la Revolución bolchevique y de la futura Internacional Comunista, hará de esa 
preparación su razón de ser, y para ello tendrá que escindirse de la mayoría del PSI.  
 
 

                                                             
62 En toda guerra, un Estado Mayor trata de integrar las batallas locales en una estrategia y un plan de 
conjunto. ¿Pero qué se diría de un Estado Mayor que decidiese dejar de combatir en medio de una guerra 
en curso? En mayo 1919, Lenin hizo la crítica de esos socialdemócratas que escurrían el bulto ante las 
explosiones espontáneas de las masas: “Los señores filisteos, Däumig en primer lugar, sueñan 
probablemente con una revolución (suponiendo que tengan en mente una mínima idea de la revolución) 
donde las masas se levantarían de un solo golpe y de manera pefectamente organizada.  Semejante 
revoluciones no existen ni pueden existir. El capitalismo no sería el capitalismo si no mantuviera a las 
innumerables masas de  trabajadores, a su inmensa mayoría, en la opresión, el embrutecimiento, la 
miseria y la ignorancia. El capitalismo sólo puede derrumbarse por medio de una revolución que, en el 
curso de la lucha, propulse a las masas hasta entonces inactivas. Cuando la revolución está en ascenso, las 
explosiones espontáneas son inevitables. Nunca ha habido, ni puede haber, una sola revolución sin que 
eso ocurra. Es una mentira del señor Däumig que los comunistas favorezcan al movimiento espontáneo 
(...). Los comunistas no favorecen el movimiento espontánea, no son partidarios de explosiones dispersas. 
Los comunistas educan a las masas para acciones organizadas, coherentes, unánimes, oportunas, 
maduradas. (...) Pero los filisteos son incapaces de comprender que los comunistas consideran como su 
deber (y tienen totalmente razón)  el  estar con las masas combatientes oprimidas y no con los héreos de 
la pequeña burguesía que se mantienen de lado en una expectativa cobarde. Cuando las masas luchan, los 
errores son inevitables : los comunistas, al ver esos errores, al explicárselos a las masas, al tratar de 
rectificarlos, al luchar sin descanso por la victoria de la conciencia sobre la espontaneidad, permanecen 
junto a las masas. Vale más estar con las masas combatientes que en el curso de la lucha se emancipan 
progresivamente de los errores que con la raza de los intelectuales, los filisteos y los kautskistas que 
esperan al costado la “victoria completa” : tal es la verdad que no está al alcance de los señores Däumig 
poder comprender”. [Lenin,“Los héroes de la Internacional de Berna” (28-5-1919)]. 

63 Para “concretar” su acción política, dos años más tarde el PSI enumerará una serie de reformas 
supuestamente conquistables pacíficamente en el terreno parlamentario. 
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La relativa facilidad con la que el Estado italiano y sus fuerzas armadas pudieron derrotar, una a una, 
las innumerables insurgencias de 1898, fue la consecuencia directa de esa falta de dirección política y 
de decisión para hacer de esas decenas y decenas de movilizaciones y de motines un torrente único 
canalizado hacia la conquista del poder64. Esa falta de voluntad y de estrategia revolucionarias 
aparece nítidamente en la ausencia de un trabajo previo en el seno del Ejército (en su gran mayoría 
compuesto por campesinos) y de la incapacidad crónica del socialismo italiano para  adoptar un 
programa agrario radical dirigido al campesinado compuesto de jornaleros y agricultores que 
representaban más del 60% de la población activa y que sufrían el peso de la patronal, del latifundio, 
de los propietarios de tierras dadas en arrendamiento y en aparcería65.  

                                                             
64 Muy a propósito, Del Carria señala que las fuerzas represivas hubiesen tenido enormes dificultades en - 
o no haber podido - hacer frente a un levantamiento simultáneo y generalizado en todo el país: “El Estado 
podía disponer sólo de la pura fuerza represeiva (Ejército, Carabineros, Policía) sin o con escaso consenso 
de las capas medias. Pero esa fuerza represiva hubiera sido impotente si las diversas revueltas, que en el 
término de pocos días andaban dencadenándose en los lugares más diversos de Italia, hubieran estado 
coordinados o por lo menos dirigidos desde uno o varios centros, incluso improvisados. Basta con pensar 
que para reprimir la insurrección de Bari se debió hacer afluir refuerzos desde el Centro de Italia, además 
de desde Nápoles; que lo mismo ocurrió en Foggia y en diez otras localidades grandes o pequeñas, y que 
para Nápoles el refuerzo vino incluso de la Alta Italia. Para reprimir la insurrección de Milán la mitad de las 
guarniciones del Norte abandonaron sus cuarteles. Un centro revolucionario que hubiese guiado o al 
menos coordinado la lucha hubiera permitido hacer descender a las masas en batallas de calle en las 
zonas más desguarnecidas, provocando así la crisis de toda la organización militar burguesa. Ocurrió, en 
vez, lo contrario, y el Gobierno pudo - una a una, trayéndolas de otras zonas donde la represión ya había 
ocurrido o no había aún comenzado - concentrar toda su fuerza represiva allí donde la situación se volvía 
amenazadora. El Ejército y la Policía pudieron así concentrar el grueso de sus fuerzas y de sus reservas 
para derrotar aisladamente (…) hoy al pueblo de Bari, mañana al de Foggia, al día siguiente al de Livorno, 
después al de Nápoles, y aún después al de Milán, y así sucesivamente, día a día, semana a semana, desde 
el 20 de abril al 10 de mayo (1898)”. [Del Carria, op.cit., p.127]    

65 Esta incapacidad del socialismo italiano se expresó en el Congreso de Boloña de 1897 con la adopción 
de una Resolución sobre la cuestión agraria [Luigi Cortesi, “Il socialismo italiano tra riforme e rivoluzione, 
1892-1921”, Ed. Laterza, 1969, pp.85-86]. En un país con una inmensa población agraria que aspiraba a la 
propiedad o se movilizaba por el libre acceso a la tierra, lo notable de esta Resolución que marcará la 
política del PSI durante toda su existencia fue el no cuestionar para nada la propiedad de los grandes 
terratenientes. Esta Resolución clasificaba a los trabajadores agrícolas en braseros (asalariados), colonos y 
pastores, y aparceros. Para los primeros proponía una defensa de tipo sindical (como era el caso de todos 
los obreros industriales, sin tener mínimamente en cuenta que, en amplias regiones del país, sobre todo 
en el Mezzogiorno y en Sicilia, estos trabajadores aspiraban a la posesión de la tierra porque poseían la 
doble figura del campesino y del asalariado y/o trabajaban en condiciones de producción arcaicas, lejos 
de las modernas formas capitalistas). Para los colonos y aparceros sólo preconizaba contratos de alquiler 
y de aparcería rural que les asegurasen “el mínimo necesario para el mantenimiento de la familia” 
(subrayado en el original). Ante los campesinos proprietarios de pequeñas explotaciones, tras constatar 
que el desarrollo económico capitalista y la política impositiva del Estado burgués la destinaban a la 
desaparición, la acción del PSI debía limitarse a un trabajo de explicación del proceso de concentración 
capitalista y de su inevitable proletarización. Esta orientación típicamente socialdemócrata, fatalista y no 
revolucionaria, impedirá la confluencia de las luchas obreras con las del campesinado que aspiraba a que 
el usufructo de la tierra le sea atribuido a quienes la trabajaban [y los revolucionarios marxistas hubieran 
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Considerada en perspectiva, los acontecimientos del 1897-1898 fueron la repetición general del 
Septiembre de 1904, de la Semana Roja de 1914 y del Bienio Rojo de 1919-1920, durante los cuales 
las clases trabajadoras se lanzarán una y otra vez contra todo el Orden burgués, casi a ciegas, sin 
encontrar en el PSI una dirección consciente y decididamente revolucionaria.         
    
Objetivamente, el PSI rehusó la convergencia del proletariado moderno del Norte con las masas 
trabajadoras del resto del país en pos de la caída de la Monarquía, de la obtención de la República y 
de esa democracia en la que Marx y Engels veían el terreno privilegiado de la lucha del proletariado 
contra todas las clases explotadoras66; es decir, de esa revolución permanente auspiciada ya por 
Marx y Engels en 1850 en el “Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas”. Y hay que 
señalar que esa perspectiva de revolución permanente era tanto más realista en Italia cuanto que fue 
el proletariado quien cumplió aquí el papel de vanguardia, de motor, de catalizador y de aglutinador 
de las masas trabajadoras en el conjunto de las movilizaciones populares que tuvieron lugar durante 
un período de 12 meses.  Por el contrario, la Realpolitik del sector mayoritario de la socialdemocracia 
italiana en ese momento la llevará a aliarse con el ala modernista de la burguesía, lo que logrará 
reforzar al Estado de la Monarquía constitucional y el statu quo burgués, ampliando sus bases 
sociales e integrando en su juego institucional a sectores representantes de la aristocracia obrera en 
formación.  
 
Siguiendo el ejemplo de la burguesía europea más avanzada, y ya convencida de que la sola 
represión era incapaz de impedir el auge del movimiento obrero, la burguesía italiana inició su 
política liberal democrática y legalizó a las organizaciones sindicales. Esta política reformista culminó 
en 1912-1913 con la adopción del sufragio universal para la población masculina mayor de 30 años, y 
para ciertas categorías mayores de 21 (por tener instrucción primaria, por haber efectuado el 
servicio militar, por ser empleado público, etc.). Esto hizo que incluso los analfabetos pudiesen 
votar67. Este cambio de estrategia tendrá su rápido reflejo en las alineaciones políticas en el seno del 
movimiento socialista.  
 

 

                                                                                                                                                                                              
debido añadir : “colectivamente en las empresas agrarias técnicamente avanzadas que recurren al trabajo 
asociado ; familiarmente en aquellas situaciones en que el terrateniente arrienda tierra al campesino o 
tenía con él relaciones de aparcería, o emplea a trabajadores agrícolas recurriendo  métodos productivos 
basados en trabajo de tipo artesanal, técnicamente atrasado”]. Habrá que esperar al II Congreso de la 
Internacional Comunista (julio-agosto 1920) para que la inmensa mayoría de los socialistas italianos se 
enteren de que las luchas de clases en el campo en régimen capitalista, y el camino que llevará a término 
a la socialización de los medios de producción en la agricultura, no se encaran ni se resuelven como por 
arte de magia agitando la fómula esquemática y simplista de la “socialización de los medios de 
producción”.   

66 Carta de Engels a Bebel del 11-12-1884. 

67 En 1911, el porcentaje de analfabetos era del 44%. En el Mezzogiorno, este porcentaje era 
aproximativamente del 70%.  
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LA TENDENCIA REFORMISTA EN EL MOVIMIENTO OBRERO EUROPEO  

6.- Paralelamente a la publicación de los escritos de Eduard Bernstein68, la tendencia reformista se 
extendió en todos los partidos de la II Internacional. Contra las posiciones de Marx y Engels (como 
también de Lenin y de la futura Internacional Comunista), el reformismo teorizó un desarrollo 
capitalista sin crisis ni catástrofes, y - gracias a la democracia burguesa, tanto parlamentaria como a 
nivel local - la posibilidad de las transformaciones socialistas sin revoluciones, sin insurrección 
violenta ni dictadura del proletariado. El reformismo hacía de las conquistas sindicales y de categoría, 
del avance del movimiento cooperativo, de la conquista electoral de las municipalidades y de 
escaños en el Parlamento, y de las reformas obtenidas por vía parlamentaria, los senderos e 
instrumentos de las transformaciones socialistas. Por ello podía concluir que “el movimiento es todo, 
el objetivo final nada”, o bien, “la reforma es el medio, el socialismo es el fin”. La ausencia en los 
programas de los partidos socialistas de la necesidad de la dictadura del proletariado69 permitía la 
coexistencia de la corriente reformista, de las tendencias revolucionarias, y de todos aquellos que 
navegaban entre estos dos polos haciéndose los apóstoles de “la unidad socialista”. La corriente 
reformista tuvo un vigoroso desarrollo en la Internacional Socialista, lo que dio lugar a grandes 
batallas entre marxistas y revisionistas70.  

El reformismo y revisionismo socialistas se apoyaba en fenómenos objetivos. En primer lugar, en el 
pasaje continuo de amplios sectores de la pequeña burguesía a las filas del asalariado (y, en este 
último siglo, en la generalización continua del asalariado en nuevos sectores productivos - en 
particular de servicios - con una mano de obra altamente especializada), quienes vehiculan la 
ideología democrática entre las masas trabajadoras71. Luego, en el cambio de estrategia política de 
dominación por parte de la burguesía, al legalizar a las organizaciones sindicales y a los partidos 
socialistas, generando así la ilusión de poder hacer de las estructuras institucionales y políticas de la 
democracia burguesa los instrumentos de la emancipación proletaria. Y, last but not least, como lo 
demostrará Lenin72, en la extensión del colonialismo y la eclosión del imperialismo, con el correlato 
                                                             
68 Eduard Bernstein, Socialismo teórico y socialdemocracia práctica, 1898. 

69 La gran excepción fue el Partido Socialdemócrata ruso. 

70 Cf., por ejempo, el escrito de Rosa Luxemburgo “Reforma o revolución” (1899).  

71 “En Alemania, nosotros tenemos demasiados [pequeño-burgueses que aportan consigo sus estrechos 
prejuicios de clase], y son ellos quienes constituyen ese peso muerto que obstaculiza la marcha del Partido. 
(…) Incluso si aceptan nuestro punto de vista, ellos dirán: el comunismo es naturalmente la solución final, 
pero ella es lejana, se necesitarán quizá cien años antes de que pueda realizarse; en otras palabras: no 
tenemos la intención de trabajar para su realización ni durante nuestra vida, ni durante la de nuestros 
hijos” [Carta de Engels a Lafargue, 2-10-1886]. En el caso del Partido socialista italiano, de sus 33 
diputados electos en los años 1900-1904, casi el 85% eran docentes de origen burgués, 9% pequeño-
burgueses y sólo 2 diputados de origen obrero. En los Congresos del PSI de los años 1902, 1904 y 1906, 
cómo máximo sólo un tercio de sus delegados eran proletarios [Alceo Riosa, op. cit., p.86]. 

72 Cf., en particular, “El oportunismo y la bancarrota de la II Internacional”, 1915; y “El Imperialismo, fase 
superior del capitalismo”, 1916. 
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de la formación de una amplia aristocracia obrera (que adquiere pequeñas reservas materiales y 
posee un modo de vida pequeño-burgués), la que encuentra en el reformismo su ideología y su 
representante (sólidamente atrincherado en la actividad parlamentaria y electoralista de los partidos 
socialistas, en las burocracias sindicales, en otras organizaciones obreras y en múltiples estructuras 
institucionales burguesas)73.  

El parlamentarismo a nivel nacional (y el electoralismo municipal) daba una base política al 
reformismo en todas sus variantes, es decir, a la perspectiva de obtener de manera creciente y 
continua, desde el interior de las estructuras estatales, concesiones y reivindicaciones favorables a la 
clase obrera en general y a sectores asalariados en particular, hasta llegar al extremo de teorizar que 
la emancipación del proletariado podía ser lograda por la vía de reformas a través de la democracia 
burguesa. Para favorecer esta estrategia, los reformistas de la II Internacional no serán entonces 
indiferentes a las alianzas con sectores burgueses en el Parlamento y en las municipalidades. Los 
enormes beneficios que el imperialismo y el colonialismo extraen de la explotación tanto de la clase 
obrera de las metrópolis como de los pueblos oprimidos bajo su dominación, permitieron, dentro de 
ciertos límites, la satisfacción de algunas reivindicaciones inmediatas de las masas trabajadoras (o de 
sectores particulares de las mismas).  

Esta evolución general de la democracia moderna hizo que sectores enteros de los partidos 
socialistas teorizasen “vías pacíficas al socialismo”, y que se generasen tendencias firmemente 
opuestas a la política revolucionaria, como en el caso del Partido Socialista italiano, con Filippo Turati 
como su representante más acabado. 

 

REFORMA Y REVOLUCIÓN EN LA PERSPECTIVA MARXISTA  

7.- El problema de asumir la lucha por reformas de la sociedad burguesa no es en absoluto ajeno al 
comunismo revolucionario. Esto fue cierto no sólo en el curso de revoluciones burguesas “por abajo” 
(como en el caso de la Rusia zarista), sino también en las revoluciones burguesas “por arriba” (como 
en la Alemania imperial de Bismarck), así como en las sociedades burguesas ya consolidadas (Francia, 
1880) o en la Italia de 1894.  

En su “Crítica al Programa de Erfurt” de 1891, Engels discutió (sin rechazar su principio) las reformas 
contenidas en el “programa mínimo” de la socialdemocracia alemana. Lo mismo hizo Marx con el 
Programa del Partido Obrero francés en 1880, y Engels en 1894 en su Carta a Turati refiriéndose a la 
situación en Italia. En estos casos, las reivindicaciones de reformas de la sociedad se referían tanto a 
cuestiones políticas como a las sociales y económicas.  

Todos los socialistas que se reivindicaban del marxismo, revolucionarios o reformistas, sabían que se 
requería la conquista del poder político para poder efectuar las transformaciones económicas y 
                                                             
73 El lector podrá consultar útilmente la descripción de las raíces sociales del reformismo                              
y de su irresistible desarrollo en la socialdemocracia alemana en el Capítulo II del libro de                           
Pierre Broué, Révolution en Allemagne (1917-1923), titulado “La socialdemocracia antes de 1914”. 
[http://www.marxistarkiv.se/espanol/clasicos/broue/revolucion_en_alemania.pdf] 
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sociales que hubieran debido desembocar en el socialismo. En sus inicios, unos y otros consideraban 
que los “programas mínimos” contenían reivindicaciones que hubieran debido crear condiciones 
favorables a la lucha de clase, y otras económicas y sociales que mejorarían la situación de las masas 
trabajadoras y su capacidad de lucha74. La cuestión central que oponía a los revolucionarios de los 
reformistas era la impostación de la lucha por reformas en el marco de la acción política del 
proletariado, y lo que se entendía por “lucha para la conquista del poder”.  

Para Engels, las reformas de la sociedad actual que interesan al Partido revolucionario son aquellas 
que representan “un paso adelante en la lucha por medidas que son directamente ventajosas para el 
proletariado, o que representan un paso adelante hacia el progreso económico o la libertad 
política”75. Para ilustrar sus afirmaciones, Engels citó las medidas contra los restos feudales en 
Alemania76, y apoyaba la lucha por reformas sólo en el caso de que “nosotros nos beneficiemos 
directamente de ellas77, o si el desarrollo histórico del país en la vía de la revolución económica y 
política sea indiscutible y valga la pena que nos ocupemos; y todo ello a condición de que el carácter 
de clase proletario del Partido no corra peligro”. Todo ello estaba precedido de la afirmación de “que 
el proletariado no puede asegurar su predominio político – la única puerta que se abre a la nueva 
sociedad – sin una revolución violenta”78.  

                                                             
74 Ello no obsta que la posición del reformismo italiano sufrió en esta cuestión una sensible evolución. La 
moción de Turati-Canepa sobre el “programa mínimo” adoptada en el Congreso de Boloña de 1897 era 
“ortodoxa” en el sentido arriba mencionado ya que afirmaba que “el programa mínimo de los socialistas 
no es su propio programa de gobierno” y, “por consiguiente, no es un programa socialista”. Sus 
reivindicaciones eran “reformas que el Partido socialista exige a los partidos que detentan el poder o que 
están cerca de alcanzarlo, y tiende a arrancarlas con la presión de su propia influencia política”. Las 
reformas contenidas en el programa mínimo debían ser siempre presentadas, no como soluciones 
definitivas, sino como facilitadoras para la conquista del único remedio radical a los males sociales, la 
socialización de los medios de producción. [En Luigi Cortesi, “ll Socialismo italiano tra riforme e 
rivoluzione”, Ed. Laterza, 1969, pp.87-88]. Pero ya 4 años más tarde, en el Congreso de Ímola de 1902, 
Turati afirmaba que “la suma de las reformas es, en el fondo, la revolución”, y el Informe de Bissolati en el 
Congreso de Boloña de 1904 sostenía que las reformas pueden afectar “el principio de la producción 
capitalista”, que el socialismo “se hace día a día”, conquista “el terreno palmo a palmo” y gana “una 
soberanía siempre más efectiva en las funciones políticas y en la gestión social”.  [Ibidem, pp.156 y 173]  

75 Carta de Engels a G. Trier, 18-12-1889.  

76 “La supresión de los mayorazgos y otras supervivencias del feudalismo, el combate contra la burocracia 
[del Estado imperial], las leyes aduaneras de protección [en beneficio que junkers prusianos], las leyes 
contra los socialistas”.  

77 La libertad de asociación y de prensa, con la consiguiente abrogación de las leyes contra los socialistas. 

78 Lo mismo había reafirmado Marx en sus “Glosas marginales al Programa de Gotha”: “Entre la sociedad 
capitalista y la sociedad comunista media el período de transición revolucionaria de la primera a la 
segunda. A este período corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no puede ser 
otro que la dictadura revolucionaria del proletariado”. 
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Por su parte, en una carta de diciembre 1916, Lenin criticó el punto de vista de Zinoviev acerca del 
programa mínimo de la socialdemocracia:  

«[Su] idea, según la cual “si se hace la suma total de las reivindicaciones (del programa mínimo) … se 
pasa a un régimen fundamentalmente diferente, es totalmente equivocada. (…) Ninguna de las 
reivindicaciones del programa mínimo, como tampoco la suma total de estas reivindicaciones, 
desemboca “en el pasaje a un régimen social fundamentalmente diferente”. Pretender lo contrario 
equivale, de hecho, a adoptar la posición del reformismo, a abandonar el punto de vista de la 
revolución socialista. El programa mínimo es perfectamente compatible con el capitalismo, no se sale 
del marco capitalista. (…) Lo único que se puede afirmar es que es muy probable que cada vez que haya 
una lucha seria a favor de las grandes reivindicaciones del programa mínimo, ello provocará un auge de 
la lucha por el socialismo, y que en todo caso es a ello a lo que nosotros tendemos.»79  

 

En resumidas cuentas, el marxismo siempre admitió la lucha por aquellas reformas sociales y 
jurídicas de la sociedad burguesa que benefician directamente a la clase obrera y favorecen las 
condiciones del más libre de desarrollo de la lucha de clases (como los llamados los derechos 
democráticos), en la perspectiva de la conquista insurreccional del poder y de la dictadura 
proletaria80.  

Para los reformistas, por el contrario, no sólo el proceso de la conquista del poder, sino también su 
ejercicio, hubiera debido desenvolverse en el respeto del marco de la democracia parlamentaria 
actual (eventualmente “perfeccionada”). De más está decir que dicho proceso debía ser pacífico y 
respetuoso de los cánones de la “democracia pura”. De allí que, para toda corriente reformista, la 
democracia era considerada un principio supremo y un valor intangible. Para ellas, la violencia 
proletaria sólo se volvería necesaria en el caso de que la burguesía llegase a recurrir a la violencia 
para cercenar esa misma democracia con el propósito de impedir la victoria del socialismo.  

Rosa Luxemburgo resumió el punto de vista marxista en su refutación de los fundamentos teóricos 
del reformismo de Bernstein81 : 

“Va en contra del proceso histórico presentar la obra reformista como una revolución prolongada a 
largo plazo y la revolución como una serie condensada de reformas. La transformación social y la 
reforma legislativa no difieren por su duración, sino por su contenido. El secreto del cambio histórico 
mediante la utilización del poder político reside precisamente (…) en el pasaje de un período histórico 
de una forma dada de sociedad a otra. Es por ello que quienes se pronuncian a favor del método de la 

                                                             
79 “Remarques à propos d’un article sur le maximalisme”. Œuvres, vol.41, pp.395-396.  

80 En una situación histórica dominada por el ascenso del capitalismo en el mundo occidental, Engels se 
refirió también a aquellas reformas “que representan un paso adelante hacia el progreso económico”. 
Esto es particularmente válido hoy en todas las áreas del capitalismo en desarrollo. En el área de 
capitalismo ultra-desarrollado (Europa, USA, Japón, …), lo que está hoy a la orden del día es la lucha por 
contrarrestar los efectos catastróficos del capitalismo sobre las sociedades humanas y sobre la naturaleza 
(objetivo que también concierne a los países de capitalismo emergente). 

81 R. Luxemburgo, “Reforma o Revolución” (1899) 
[https://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf] 
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reforma legislativa en lugar y en contra de la conquista del poder político y de la revolución social, en 
realidad no optan por una vía más tranquila, calma y lenta hacia el mismo objetivo, sino por un 
objetivo diferente. En lugar de tomar partido por la instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la 
modificación superficial de la vieja sociedad. Siguiendo las concepciones políticas del revisionismo, 
llegamos a la misma conclusión que cuando seguimos las concepciones económicas del revisionismo. 
Nuestro programa no [sería] ya la realización del socialismo, sino la reforma del capitalismo; no [sería] 
la supresión del trabajo asalariado, sino la reducción de la explotación, es decir, la supresión de los 
abusos del capitalismo en lugar de la supresión del capitalismo mismo.” 

 

 

LAS LUCHAS DE TENDENCIA EN LA SOCIALDEMOCRACIA ITALIANA  

8.- A partir de 1895, las luchas de tendencia en el PSI se centraron en torno de su táctica electoral y 
parlamentaria.  

En sus inicios, y hasta fines del siglo, la táctica electoral del PSI fue exclusivamente “intransigente”, 
preconizando la presentación de candidatos propios “como Partido separado y distinto”, rehusando 
toda alianza electoral con partidos burgueses (sin negarse - en los casos que se considerase 
oportuno, y en la imposibilidad de presentar candidatos propios, o en el ballotage - a favorecer la 
elección de candidatos de otros partidos en función de la necesidad de la lucha por “libertades 
elementales y otras ventajas esenciales” 82).  

Por otra parte, los diputados socialistas eran considerados simples “delegados del Partido” en el 
Parlamento, sin autonomía política, dependientes de su Comité Central, con el compromiso de 
“sostener las propuestas exclusivamente socialistas votadas por el Partido”. Y excluía la posibilidad 
de que la fracción parlamentaria socialista diese su voto de confianza al gobierno83. Pero la situación 
cambiará radicalmente, a partir de inicios del Siglo XX, con la formación de la corriente burguesa 
representada por Giovanni Giolitti.  

El giro táctico del socialismo italiano maduró, durante el lustro precedente, en las movilizaciones a 
favor de las libertades democráticas y parlamentarias contra la política conservadora, reaccionaria y 
violentamente represiva de los gobiernos de Crispi, Di Rudinì et Pellloux (1894-1900)84. Ya en 1895, 
                                                             
82 Resolución del Congreso de Parma de enero 1895. [C. Cartiglia, op. cit., p.57] 

83 Resolución del Congreso de Reggio Emilia de 1893. [Ibidem, pp.58-59] 

84 A partir de la represión violentísima de los movimientos sicilianos de 1893-1894 y la puesta fuera de la 
ley del Partido Socialista en 1894, y tras los gravísimos acontecimientos de 1898 que desencadenaron una 
fuerte ofensiva contra el movimiento obrero y la prisión decretada contra dirigentes y miltantes 
socialistas, el punto culminante de la política más reaccionaria y retrógrada de los sectores dominantes 
fue alcanzada por el Gobierno del General Pelloux (junio 1898-junio 1900). Este último intentó un golpe 
institucional con la suspención de las garantías constitucionales. Fue en la movilización contra la 
posibilidad de una dictadura cívico-militar que se forjó el cambio mayoritario de orientación táctica del 
PSI, pasando de la “intransigencia” a la colaboración abierta con las fuerzas de la democracia burguesa.  
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en el Congreso de Parma, había surgido la oposición entre los “intransigentes” (como Lazzari) y los 
partidarios de Turati y de la política de alianza electoral con partidos burgueses. Pero la oposición 
entre Lazzari y Turati no estaba basada en una visión estratégica diferente del camino al socialismo, 
sino en desacuerdos de táctica:  

“El rechazo de la violencia aúna a socialistas como Turati y a obreristas como Lazzari, y el disenso 
entre unos y otros es más bien sobre cuestiones de táctica y sobre la política de alianzas que sobre 
cuestiones de fondo. (…) Para hombres como Lazzari la intransigencia es una constante, con la 
convicción que es más fácil conseguir [concesiones] de la burguesía presionándola y trabajándola 
desde afuera que aceptando colaborar con ella, incluso por objetivos limitados”.85  

La derecha socialista hacía de la conquista del poder por parte de la burguesía más dinámica del 
Norte y de un consecuente desarrollo capitalista, por un lado, y de la  democracia burguesa y de la 
obtención de las libertades democráticas (de asociación, de prensa, de propaganda, el sufragio 
universal), por otro, las condiciones indispensables del avance del socialismo; y, en base a esas 
consideraciones, ella justificaba su proyecto político de apoyo a gobiernos burgueses aparentemente 
más proclives a favorecerlas86/87.  

Lo que estaba en discusión en las polémicas de entonces no era el combate del Partido socialista por 
defender e imponer su propia existencia y obtener derechos políticos y reformas favorables a la 
lucha de clase, oponiéndose con todas sus fuerzas a los intentos totalitarios del sector político 
dominante hasta fines de siglo. Todo ello estaba fuera de cuestionamiento. Lo que sí estaba en juego 
era el intento de poner al Partido y al movimiento proletario a la rastra de alianzas políticas con 
ciertos sectores de la burguesía y supeditarlo a las exigencias del desarrollo capitalista en aras de la 
instauración de una democracia burguesa “más perfecta” 88/89.  

                                                             
85 A. Riosa, op.cit., p.78.   

86 Un artículo en Critica Sociale con loas y oferta de apoyo político a Giolitti es un botón de muestra de 
antología del impulso sin complejos de la derecha socialista en la vía de una alianza con la burguesía del 
Norte, en la cual depositaba sus esperanzas de lograr hacer del país un capitalismo desarrollado y una 
democracia moderna idealizada [C. Cartiglia, op. cit., pp.72-78]. Otro artículo de Critica sociale de 1901 
ofrecía una síntesis de la ideología, los pricipios, la estrategia y la táctica del reformismo socialista 
[Ibidem, pp.100-104].      

87 Un siglo más tarde, en los países en que la burguesía ya ha llegado al poder y el riesgo de restauración 
feudal está descartado, bajo diferentes formas históricas, colores políticos y tendencias ideológicas, el 
proletariado continúa siendo empujado por numerosas corrientes a dar su apoyo a gobiernos 
constitucionales burgueses “progresistas”, supuestamente más favorables a la clase obrera o menos 
reaccionarios. En Francia a los gobiernos “socialistas”, desde Miterrand en adelante; en Argentina, al 
peronismo kirchnerista; en Brasil, a los gobiernos que resultaron de la alianza del PT de Luiz Inázio Lula da 
Silva y Dilma Roussef con partidos abiertamente burgueses.   

88 Para la derecha reformista, la cuestión esencial era hacer del Partido socialista la fuerza principal y la 
garantía del éxito del bloque parlamentario que iría del PSI a Giolitti, pasando por los republicanos y los 
démocratas radicales. Mientras tanto, el socialismo debía arrear sus banderas puramente socialistas y de 
clase a la espera de recuperarlas cuando la democracia constitucionalista hubiese consolidado sus 
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La victoria de la derecha socialista (Turati, Bissolati, Prampolini, Treves y Modigliani), tuvo lugar en el                         
VI Congreso del PSI (Roma, 1900), donde fue aprobada la ponencia que declaró “la plena autonomía 
de las organizaciones colegiales para establecer alianzas con partidos de la extrema izquierda” [los 
demócratas y republicanos, ndr.]. Todo estaba ya en su lugar para facilitar una política de 
colaboración entre el movimiento socialista y la burguesía “de izquierda” en el poder.  

 

9.- Tras un decenio signado por grandes movimientos espontáneos de las masas obreras y  
populares, el bienio 1901-1902 fue el teatro de un impetuoso desarrollo del asociacionismo 
proletario90. Fue en ese contexto, caracterizado también por el fracaso precedente de la política 
gubernamental de represión como único medio de detener el auge social y el afianzamiento del 

                                                                                                                                                                                              
posiciones: “La reacción política ha desnaturalizado al Partido socialista, obligándolo no sólo a 
[establecer] alianzas paralizantes, sino también a reducirse a sí mismo en el estrecho marco de un partido 
democrático. Sólo la libertad garantizada de propaganda y de organización proletaria le permitirán 
retomar el carácter y la acción específica de Partido de clase”. [Critica sociale, 1901, en Cartiglia, op.cit., 
pp.91-93] 

89 La posición de los reformistas nada tenía que ver con la expuesta por Engels en su Carta a Turati de 
1894. En ella, Engels habló de la posibilidad de participar, como Partido de clase totalmente 
independiente, en un  movimiento popular insurreccional de alcance nacional contra el Orden establecido; 
y, en ese caso, luchar codo a codo con los radicales y los republicanos (a quienes, dada la debilidad del 
movimiento socialista, se debía dejar la iniciativa) contra la Monarquía conservadora y todo el 
establishment político. El apoyo que el proletariado debe dar a la burguesía revolucionaria en la lucha 
contra las clases y formas sociales, económicas y políticas heredadas del pasado precapitalista, y contra 
los intentos reaccionarios de restauración, supone su total independencia política, tal como lo recordó 
Engels en su Carta a Turati. Ahora bien, y tal como lo afirmó Enrico Ferri en el Congreso de Boloña de 
1904, en la Italia de entonces ya no existía ninguna burguesía política y socialmente revolucionaria, y era 
aún más absurdo querer hacer del proletariado socialista el artífice de su creación. La perspectiva 
considerada por Engels de una revolución popular - necesariamente violenta, como toda revolución - en la 
Italia de 1894 suponía la participación de grandes masas pequeño-burguesas y de sus representantes 
republicanos y radicales. Pero diez años más tarde el “revolucionarismo” de los radicales y republicanos 
brillaba por su ausencia. 

En la Italia en proceso de modernización capitalista de inicios de Siglo XX, los candentes problemas del 
subdesarrollo del Mezzogiorno y de su gravísimo problema agrario, con un campesinado explotado en 
condiciones de producción arcaicas, y frente a una alianza de las clases dominantes del Norte y del Sur en 
defensa del statu quo social (la represión de los trabajadores del Mezzogiorno por parte de Giolitti fue la 
enésima confirmación de ello), hubiera debido ser el Partido socialista quien postulara la necesidad de 
una alianza revolucionaria entre el proletariado y las masas campesinas explotadas por los latifundistas 
contra el poder del conjunto de las clases dominantes, y no la alianza del proletariado con sectores 
supuestamente “progresistas” de esas mismas clases explotadoras.  

90 Camere del Lavoro, Federaciones sindicales, Ligas de jornaleros agrícolas, cooperativas de trabajo. 
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socialismo91, que se constituyó el Gabinete Zanardelli (febrero 1901-noviembre 1903) con Giolitti 
como ministro de interior, quien se declaró favorable a la participación del socialismo en la vida 
política del país92. Para asegurar su investidura parlamentaria, el Partido socialista pasó el Rubicón, 
cuando en junio 1901 su grupo de diputados, junto a los diputados demócratas y republicanos, votó 
por él, repitiendo este apoyo en otras ocasiones.  
 
En su VII Congreso (Imola, 1902), la corriente autodenominada reformista93 (Turati, Treves, Bissolati, 
Bonomi, Prampolini) hizo aprobar a posteriori el comportamiento del grupo de diputados socialistas, 
“a pesar de lo deplorable que haya sido la acción oscilante y a menudo antiliberal del Gobierno 
actual”94, justificándolo por la necesidad de evitar “un posible retorno de la reacción”. El Congreso, 
dominado por el reformismo, invitó al grupo de diputados “a conservar la más absoluta libertad de 
acción en las cuestiones parlamentarias frente al gobierno y a los otros partidos”, zambulléndose de 
lleno en el cretinismo parlamentario y en las ilusiones democráticas banales al hacer de aquél la 
expresión política “de la conciencia y la voluntad de las grandes masas proletarias”. A la vez que le 
atribuyó al grupo de diputados una total independencia respecto del Partido, el Congreso otorgó la 
total autonomía táctica a las secciones en relación a las alianzas (electorales u otras) con los partidos 
populares95. Reconociendo así la autonomía política y táctica de todas las organizaciones partidarias, 
el reformismo hacía de la aceptación “ideal” del Programa Máximo el único vínculo de los socialistas 
italianos entre sí. Cada sector de intervención, en el Parlamento, en las elecciones, en las comunas, 
en la actividad sindical, en las cooperativas, sería entonces un fin en sí mismo.  
 

*** 
 
Pero la experiencia de apoyo político a un gobierno burgués “progresista” mostró rápidamente sus 
límites. En primer lugar, porque el desarrollo del capitalismo moderno, iniciado en 1896 y en el cual 
estaban puestas las esperanzas del reformismo, estaba casi exclusivamente concentrado en el Norte 
de Italia y era poco tangible en el Mezzogiorno (lo que le quitaba de manera evidente todo atractivo 
en esta región a la táctica de apoyo a la burguesía democrático-constitucionalista). En segundo lugar, 
porque a partir de 1902 la crisis mundial también golpeó a Italia, provocando el endurecimiento de 

                                                             
91 De 1896 a 1897, el número de afiliados del PSI pasó de 19.121 (organizados en 442 secciones 
territoriales) a 27.281 (con 623 secciones). En 1901 tenía 47.098 adherentes (con 1.186 secciones). 
[Cartiglia, op.cit. p.159] 

92 Llegando a proponer a Turati, en 1903, su participación en el gobierno. [Cortesi, op.cit. p.167] 

93 Opuesta a la llamada corriente “intransigente”. Esta última (representada en ese momento por Enrico 
Ferri, Contantino Lazzari y Arturo Labriola, entre otros) no tenía ninguna homogeneidad interna, y a pesar 
de expresar una reacción contra el accionar del reformismo, nadaba en un total confusionismo y 
eclecticismo ideológico y político. Lo que la cohesionaba externamente era su oposición al 
colaboracionismo con partidos y gobiernos de la izquierda burguesa.  

94 Este “bemol” se refería a la represión sangrienta de los movimientos de masas por parte del Gobierno 
Zanardelli-Giolitti.  

95 Cortesi, op.cit., p.165-166. 
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las patronales ante las reivindicaciones obreras, la desocupación y la disminución de salarios, 
mostrando concretamente al proletariado del Norte los límites de la bonanza capitalista, mientras 
que el del Sur sufría los efectos tanto del desarrollo capitalista de Italia como de su falta de 
desarrollo96; y, finalmente, porque la represión violenta de las movilizaciones obreras y campesinas   
– sobre todo, pero no exclusivamente, en el Mezzogiorno – durante los años 1901-1904 (represión 
que continuó en los años sucesivos) ilustró de manera evidente que la democracia burguesa, si bien 
permitía la existencia legal del movimiento socialista y de las organizaciones obreras, no dejaba de 
ser una férrea dictadura antiproletaria no menos violenta que la “reaccionaria” de Crispi-Di Rudinì-
Pellloux. Todo ello creó en el Partido socialista las condiciones de una oposición coyunturalmente 
mayoritaria contra el reformismo colaboracionista.  
 
 

LA VICTORIA TRANSITORIA DE LAS CORRIENTES ANTICOLABORACIONISTAS (1904-1906)  

 
10.- En el Congreso del Boloña de 1904 se enfrentaron violentamente dos corrientes extremas:  el 
reformismo turatiano y el sindicalismo revolucionario (SR). Dos tendencias intermedias emergieron 
tratando de impedir un proceso de escisión: una de “centro derecha” (Rigola) y otra “intransigente” 
(Enrico Ferri). El Congreso fue precedido por el auge y la extensión de la tendencia sindicalista 
revolucionaria, antireformista y anticolaboracionista, no sólo en Nápoles y el Mezzogiorno (de donde 
provenían sus principales dirigentes), sino también en el resto de Italia (Milán, Turín, Mántova, 
Ferrara, Roma). Por otra parte, el primer director del Avanti! (el órgano nacional del Partido), el ultra 
reformista Bissolati, había sido reemplazado por Enrico Ferri, quien llevó a cabo una propaganda 
anticolaboracionista, anticlerical y antimonárquica. Las tensiones internas en el Partido alcanzaron 
niveles próximos de la ruptura97.  
 
La Moción Bissolati (reformismo de derecha) fue justificada por Turati con un desarrollo acabado, 
preciso, detallado y franco de sus principios no revolucionarios, y de su perspectiva histórica 
gradualista, pacifista, electoralista y armoniosa de la marcha ascendente del socialismo en el marco 
de la democracia burguesa y de un capitalismo idealizado98.  
 
Turati describió la marcha al socialismo como un camino enteramente basado un proceso de 
reformas de la sociedad actual, afirmando que para su realización sería necesario que el Partido se 
transformase en “árbitro del Gobierno y del Poder Ejecutivo para poder presionarlo y obligarlo a 
concretar en la ley lo que el proletariado haya pedido y en parte conseguido gracias al juego de las 
fuerzas legales”99. Para el éxito de este proyecto, el Partido socialista debía poder participar en los 

                                                             
96 Entre 1901 y 1914, la miseria empujó a 8.623.730 italianos a quitar el país. 
 
97 Cortesi, op.cit., pp.170-171. 

98 En Cortesi, op.cit., pp.197-206. 

99 Para todo reformismo, la legislación social debía ser “el núcleo de la acción socialista” y “el instrumento 
que el proletariado debe utilizar para erosionar progresivamente al capitalismo” [Informe de Turati sobre 
“Reforma o revolución” en el Congreso de Florencia de 1908, en Cortesi, op.cit., p.322]. 
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gobiernos burgueses100 y, en ocasiones, poner sordina a la lucha de las masas trabajadoras101.        
Más aún, las reivindicaciones obreras no tendrían que poner en peligro el desarrollo normal del 
capitalismo ni la democracia parlamentaria102. Ello justificaba el hecho de que el socialismo italiano 
no debía reclamar la República, a menos que el régimen monárquico se volviese un obstáculo al 
normal desenvolvimiento del movimiento proletario.  
 
Denostando toda violencia de “anarquismo” y de ser nefasta para la marcha del socialismo, Turati 
justificó el pacifismo por ser un supuesto “resultado natural” de la evolución de la sociedad 
moderna103. El socialismo sería, pues, el resultado natural del desarrollo capitalista, de la educación 
de las masas y del juego normal de la democracia parlamentaria104. Para Turati todo lo que llevase a 
obstaculizar esa visión a la Walt Diseny sería gravísimo para la marcha triunfal del socialismo, y por 
ello calificó a las polémicas provocadas por los sindicalistas revolucionarios como “más dañosas que 
cualquier política reaccionaria”, declarándose favorable a una escisión entre reformistas y SR.  
 

*** 
 
Las posiciones de los SR fueron expuestas en el Congreso por Arturo Labriola y Ernesto Cesare 
Longobardi. Éstos sostuvieron que las divergencias con el reformismo no sólo eran de táctica, sino 

                                                                                                                                                                                              
 
100 “Antes de la conquista total del poder, es necesario que haya una conquista parcial. ¿Ustedes quieren 
que la capacitación técnica y administrativa del proletariado para la gestión de los asuntos sociales caiga 
del cielo? (…) Por participación nosotros entendemos no un acto individual, sino más bien la participación 
impuesta por el proletariado a un representante suyo en su [propio] beneficio para hacer que ese mismo 
gobierno sea menos burgués (…)”. (Turati) 

101 Justificando la actitud de “abstinencia” del Partido socialista ante la represión contra los trabajadores 
ejercida por el Gobierno Zanardelli-Giolitti, Turati afirmó: “Cuando nosotros creemos que un determinado 
gobierno puede satisfacer una determinada reivindicación, cuando creemos que sea necesario alejar un 
cambio de gobierno para reafirmar algunos de nuestros intereses, para realizar algunas de nuestros 
objetivos, estamos obligados a atenuar los hechos que podrían producir este cambio que creemos nocivo.”  

102 “¿Es cierto o no que [hasta la victoria del socialismo] existe una convergencia de intereses entre el 
desarrollo del socialismo y el desarrollo de la economía capitalista? (…) Es necesario que las reformas sean 
compatibles con los intereses de los otros; por ejemplo, ¡hay que hacer una ley sobre los arrozales de 
manera de no abolir la cultura del arroz!” (Turati) 

103 “Nosotros siempre hemos tratado de demostrar que las sociedades evolucionan en una cantidad de 
factores, económicos especialmente, (…) donde el hecho violento no puede ser más que un incidente. Las 
consecuencias ulteriores a la derrota de la violencia demuestran que el haberla deseado ha sido la mayor 
estupidez del mundo”. (Turati)  

104 “Karl Marx dijo que la violencia es la partera de los movimientos históricos, o dijo algo así. Eso era 
especialmente cierto en su época, cuando aún la monarquía feudal y la nueva burguesía gravaban sobre 
las clases sociales, cuando el régimen republicano estaba en sus inicios y cuando el sufragio universal era 
un arma que no se sabía manejar”. (Turati)  
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también sobre los principios y la concepción misma del proceso revolucionario, lo que debería llevar 
lógicamente a una escisión del Partido.  
 
La moción presentada por Labriola denunció como una “degeneración del espíritu socialista la 
transformación de la organización política de la clase proletaria en partido predominantemente 
parlamentario, oportunista, constitucionalista y posibilista-monárquico”; rechazó como “incoherente 
con el principio de la lucha de clase y con la verdadera esencia de la conquista proletaria de los 
poderes públicos, aquellas colaboraciones del proletariado con la burguesía, ya sea mediante la 
participación de inscriptos en el partido a cualquier gobierno monárquico o republicano, o mediante 
el apoyo sistemático a cualquier orientación de gobierno de la clase burguesa”. Sostuvo que “ninguna 
actividad reformadora en un régimen burgués puede socavar el mecanismo fundamental de la 
producción capitalista”, y que “la realización de las reformas debe ser dejada a los partidos burgueses 
sin ninguna colaboración parlamentaria y ningún compromiso por parte del proletariado”; afirmó su 
republicanismo contra la institución monárquica; sostuvo que en los parlamentos no será resuelta, no 
sólo la abolición de la propiedad capitalista, sino tampoco las conquistas políticas y económicas 
previas, las que están fuera de la constitución italiana”; y concluyó reafirmando “no renunciar a 
ninguno de los medios de ataque y de defensa contra el Gobierno, reservándose incluso el uso de la 
violencia en los casos en que fuere necesario”105.   
 
En su intervención, Longobardi definió al Estado como el “comité de negocios de las clases 
dominantes”; denunció la indiferencia del Partido ante la represión sangrienta de trabajadores y 
campesinos, y la atenuación de la oposición al Gobierno y al Estado por parte de los diputados y del 
Partido socialista, quienes habían hecho responsables de las violencias sufridas a la falta de 
educación de las masas y a las provocaciones de quienes fueron sus víctimas. Sin abjurar la lucha por 
reformas favorables a la clase obrera, el orador puso en acusación la política de aliarse a un sector de 
la burguesía contra otra en aras de su obtención; negó que el socialismo resultase de “un devenir de 
reformas”; y terminó denunciando la prédica pacifista y legalista del reformismo. Por su parte, 
Labriola puso de relieve la coherencia integral de la política reformista, afirmando que “[la] táctica 
reformista, la colaboración de clase, las alianzas de Partidos en las elecciones y en el Parlamento, la 
participación en el poder burgués, son los eslabones de una misma cadena, o sea, momentos de un 
idéntico proceso”106. 
 
Si bien el sindicalismo revolucionario denunció sin concesiones la política reformista y su intento de 
transformar al Partido socialista en un partido de colaboración de clases, pacifista y legalista, su 
combate se llevó a cabo en base a una concepción del proceso revolucionario y a un programa 
ajenos al marxismo.  
 
Los SR hacían del sindicato de oficio el órgano de dirección de la lucha revolucionaria y de las 
transformaciones socialistas107. Para los SR la acción política del Partido debía estar subordinada a la 
                                                             
105 Ibidem, pp.219-221. 

106 Ibidem, pp.179-186 y 212-219. 

107 Arturo Labriola definió escuetamente el socialismo como “la sociedad reducida a una (única) empresa 
económica, con la desaparición de las clases en la sociedad y la desaparición del poder político, es decir, 
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acción sindical. Le era ajena la visión de la necesidad de un Estado de clase, de la dictadura política 
del proletariado dirigida por su Partido, para centralizar y dirigir las energías de la clase 
revolucionaria y presidir las transformaciones que desembocarán en el socialismo108. Su oposición a 
la política del reformismo en todas sus variantes resultaba de su oposición al estatismo en función de 
su visión sindicalista del proceso revolucionario y de las transformaciones socialistas. De allí su 
rechazo de la visión del socialismo como resultado de un devenir de reformas obtenidas a partir de la 
conquista de los poderes públicos en el marco de la sociedad actual.  
 
Es de señalar que aquí estamos en presencia de una característica que es común a todas las formas 
de revolucionarismo infantil: deducir la táctica de sus principios programáticos109. Esto fue cierto 
para el anarquismo, quien era apolítico por estar por principio en contra de toda forma de Estado, y 
también lo será para los consejistas alemanes y los tribunistas holandeses. Bajo una forma original, 
esa característica también estará presente en la Izquierda Comunista italiana.  
 

*** 
 
Las dos mociones del Congreso que bogaron por la unidad de todos los socialistas, desde Turati a los 
SR, fueron la “reformista de izquierda”, coyunturalmente no colaboracionista, y la de los 
intransigentes. 
                                                                                                                                                                                              
del Estado”. Lo que se conseguiría “volviendo a los obreros capaces de gestionar la producción y dirigir la 
sociedad, es decir, a sí mismos, dentro de formas de organización diferentes de las existentes”. “La clase 
capitalista - continuó Labriola más adelante - encuentra su organismo unitario en el Estado; la clase 
trabajadoras debe forjárselo fuera de él, en el sindicato de oficio. Los éxitos de la clase capitalista son 
otros tantos incrementos de la función represiva estatal, cuando los de la clase trabajadora son los del 
sindicato de oficio. La lucha de las clases son combates entre el Estado y la clase trabajadora: todos los 
éxitos de esta última  son derrotas de la función estatal. La clase trabajadora logra sus victorias con otras 
tantas conquistas contra el Estado, es decir, sobre y contra los parlamentos y el poder ejecutivo. O sea, 
ella tiende a transferir la potestad estatal, del Parlamento y de los órganos represivos, en el sindicato de 
oficio. La revolución social tiene pues un doble aspecto que responde a un único movimiento: por un lado, 
es la restitución de la empresa económica a los obreros, por el otro equivale a la abolición del Estado 
tradicional (…) Dado que este movimiento es realizado por el desarrollo de un organismo independiente 
del Estado, y fuera de él, por el éxito de una lucha y no por los resultados de una continuación, es, en su 
esencia, anti-reformista y anti-parlamentario. (…) El reformismo no es una manera de concebir el 
socialismo, sino su más violenta negación.”  
 
108 En su intervención en el Congreso de Roma de 1906, Labriola afirmó: “[El] Partido puede ser un órgano 
subordinado, un órgano a veces superfluo o inútil, pero debe estar solamente al lado del sindicato de 
oficio, en quien recae la gran misión liberadora de las clases trabajadoras. El Partido no debe 
superponerse al sindicato. Sólo el sindicato es la expresión de la colectividad de los trabajadores. El Partido 
debe asistirlo, pero no dominarlo (…)”. Y el SR Enrico Leone sostuvo en este mismo Congreso: “[El] poder 
político no tiene capacidad transformadora, porque no tiene órganos para preparar las necesarias 
mutaciones del organismo de la producción.” [Ibidem, pp.261, 274-275] 

109 Aunque los sindialistas revolucionarios italianos, a pesar de ser antiestatistas por principio, no estaban 
en ese momento en contra de la participación electoral. 
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La Moción Rigola se plegó al rito socialdemócrata de repetir frases hechas, reafirmando el principio 
de la lucha de clase (sin mayores precisiones) y el carácter anti-monárquico del Partido y “de 
oposición a todo el ordenamiento económico y político de la sociedad burguesa”.  
 
Pasando a lo concreto, desmarcándose del reformismo “de derecha” a propósito de alianzas políticas 
con partidos burgueses, afirmó que “en la actual fase de la vida política italiana, el grupo 
parlamentario debe negar su apoyo a cualquier orientación del gobierno, porque ni la parte liberal, ni 
la radical de la Extrema Izquierda (parlamentaria) ofrecen ninguna garantía de poder constituir un 
gobierno sincera y profundamente renovador”. El rechazo del colaboracionismo era pues 
circunstancial, a la espera de que apareciera un gobierno burgués “sincera y profundamente 
renovador”110.  
 
En su intervención111, Rigola retomó la posición clásica del reformismo afirmando que “las reformas 
socavan el sistema capitalista”, y que la alternativa fundamental estaría entre “la reforma o la 
violencia”112.  

*** 
 
La Moción intransigente de Ferri, extremadamente escueta, sostuvo que “el método de la lucha de 
clase no admite apoyo alguno a ninguna orientación gubernamental, ni la participación de los 
socialistas al poder político”. Además del trabajo de propaganda socialista en las “múltiples formas 
de la acción cotidiana”, el trabajo del Partido debería estar orientado “a la conquista proletaria de 
reformas económicas, políticas y administrativas”, reclamando la disciplina y la unidad de todos los 
socialistas113. Se trató de una simple declaración de orden general contra el colaboracionismo a nivel 
gubernamental.  

                                                             
110 “Si se nos pide una declaración explícita, les decimos [a los colaboracionistas] que no existe por ahora 
la necesidad de [la colaboración de clase], que es inútil hipotecar el futuro y concretar desde ya ciertas 
posibilidades. Cuando la ocasión se presente, ya habrá tiempo de rever estas cuestiones. A los reformistas 
les digo: será un buen camino el vuestro, pero por caridad déjenos transitar el camino espinoso transitado 
hasta aquí, en el cual las masas demuestran tener fe, y que ha dado buenos resultados en el pasado”. “Sí, 
puede ocurrir que llegue el día en que el Partido pueda apoyar a un gobierno. Más aún, digo que el día en 
que los órganos del Estado sean órganos democráticos – en el sentido de que las dos ramas del 
Parlamento sean electivas y que no existan poderes irresponsables [?], y que exista una burguesía como la 
suiza de hoy [¡sic!] – entonces yo afirmo que el Partido socialista no sólo tendrá la obligación de dar su 
apoyo, sino la de entrar a formar parte de ese gobierno, bajo el control y por mandato expreso del Partido 
socialista”.  [Ibidem, p.196] 

111 Ibidem, pp.191-197. 

112 “Una vez que tengamos la libertad y la honestidad por doquier, será mucho más fácil que los conflictos 
se resuelvan pacíficamente, por presiones de fuerzas, pero de una fuerza ordenada, no por un golpe de 
mano, no por la violencia”. [Ibidem, p.196] 

113 Esta era la expresión de una corriente permanente del socialismo internacional, la del “centrismo” 
socialdemócrata, en general y la del “maximalismo” italiano en particular, cuyos máximos representantes 
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En su intervención114, Ferri sostuvo que los argumentos de la derecha reformista para justificar una 
alianza política o gubernamental con Giolitti carecían de fundamento dada “la ausencia en Italia de 
una burguesía modernamente radical, renovadora, reformadora”, y que no era “ciertamente con la 
participación en el poder político de los representantes de una parte del Partido socialista que 
podremos milagrosamente lograr la formación de la democracia de gobierno” ni “crear 
milagrosamente una burguesía democrática, liberal, radical, que aún no existe en nuestro país”. Para 
Ferri era posible y deseable la concreción de esa democracia, y para ello hubiera existido una única 
manera de lograrlo: la lucha de clase intransigente del Partido socialista. Y no dejó de precisar su 
visión legalista y estrictamente democrática del socialismo afirmando que “la lucha de clase consiste 
en la conquista de los poderes electivos de la vida local y central” (en las comunas y en el 
Parlamento).  
 
Si bien Ferri estaba en contra de participar en el poder político bajo un régimen monárquico, él 
consideraba que el Partido socialista sí “[podría] dar su apoyo a un régimen republicano (…)  en el 
cual la supresión del privilegio político genere una atmósfera favorable al desarrollo de la evolución 
económica”. En otra parte de su discurso afirmó la necesidad de “una acción múltiple y multiforme 
(…) en la lucha contra el sistema de explotación y de parasitismo que es un obstáculo a la progresión 
de la burguesía civil de cada país y a la conquista proletaria de las reformas económicas, políticas y 
administrativas”. La perspectiva de Ferri no era pues menos reformista que las de Turati y Rigola. 
 
A pesar de sus diferencias de apreciación sobre el potencial renovador de las fuerzas políticas 
burguesas presentes en Italia, y de táctica que resultaban de esas apreciaciones, las mociones de 
Turati, Rigola y Ferri compartían un objetivo común: la modernización de la democracia burguesa y 
del capitalismo italiano como condiciones materiales del socialismo. La visión de todos ellos era 
estrechamente nacional115, democrática y fatalista. El colaboracionismo para Turati, el no-
colaboracionismo circunstancial para Rigola, y la intransigencia para Ferri, eran tres posiciones 
tácticas coyunturalmente diferentes para lograrlo.   
 
Ferri se declaró en total oposición a la Moción Labriola por dos razones fundamentales: “la 
afirmación de la violencia y el concepto orgánico de las reformas”, y sólo reconoció “el uso legítimo 
de la violencia [si] el Estado burgués suprimiese las libertades constitucionales elementales que son 

                                                                                                                                                                                              
serán Costantino Lazzari y Giacinto Serratti. Ambos defenderán la “unidad socialista” con los reformistas 
que  no habían ido hasta participar en gobiernos burgueses, nunca romperán con los principios 
fundamentales del reformismo y rehusarán las alianzas con partidos burgueses. En cuanto a Enrico Ferri, 
éste renunciará a la “intransigencia” inmediatamente después del Congreso. 
 
114 Ibidem, pp.206-212. 

115 Por el contrario, en su Carta a Turati de 1894, Engels preveía entonces la repercusión que hubiera 
tenido en toda Europa la victoria de una revolución popular en Italia. No hubiera sido difícil imaginar la 
repercusión que, un decenio más tarde, hubiera tenido una revolución proletaria que arrastrase tras de sí 
a las grandes masas del campesinado.  
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las armas civiles del proletariado socialista”116. Exceptuando a los sindicalistas revolucionarios, todas 
las corrientes del socialismo italiano consideraban que bajo la democracia burguesa la violencia 
debía ser excluida de la lucha del proletariado socialista. La victoria del socialismo sería entonces el 
resultado “ineluctable” de la evolución de la sociedad actual, de la propaganda y de la educación 
socialista de las masas, del libre juego de las instituciones democráticas y de la lucha por reformas.  
 
En una primera votación, la Moción Bissolati obtuvo 12.225 votos y la Moción Labriola 7.410; en la 
segunda, la Moción Rigola obtuvo 14.844 y la Moción Ferri 16.304 (incluyendo a los SR que votaron 
por ella). La mayoría de la Dirección del Partido será durante dos años intransigente y SR. No se trató 
de la victoria de una corriente revolucionaria, sino la de una mezcolanza coyuntural de principios y 
programas opuestos, aunados con el único objetivo de contrarrestar al colaboracionismo reformista 
con Giolitti.  
 
 

LA HUELGA GENERAL DE SEPTIEMBRE 1904 - LA SUPREMACÍA DEL REFORMISMO         

(1906-19012) Y LA ESCISIÓN DE LOS SINDICALISTAS REVOLUCIONARIOS (1907)  

 

11.- Entre los Congresos de Boloña de abril 1904 y el de Roma de octubre 1906, el movimiento 
huelguístico de septiembre 1904 exacerbó el enfrentamiento entre los SR y las otras corrientes 
socialistas, y la circunstancial alianza contra natura de los socialistas intransigentes y de los 
sindicalistas revolucionarios se rompió inexorablemente.  
 
El sobresalto proletario de septiembre 1904 estuvo motivado por una serie de represiones 
sangrientas117. La reacción obrera se extendió espontáneamente como un reguero de pólvora por 
toda Italia, involucrando en la decisión de declarar huelgas generales a numerosas Camere del Lavoro 
dirigidas por los SR. La dirigencia socialista (tanto política como sindical) fue arrastrada - muy a pesar 

                                                             
116 En su intervención en el Congreso de Ímola, Ferri había desarrollado esta posición: “Dependerá de la 
conducta de los Gobiernos y de la burguesía que nuestro objetivo revolucionario - la substitución de la 
propiedad colectiva a la propiedad privada – se realice por las vías legales que la moderna civilización ha 
conquistado para todas las clases sociales con las libertades públicas de reunión, de asociación, de prensa, 
de voto, de coalición. Y el Partido socialista, con sus fundamentos científicos, sabe que la realización de su 
ideal no puede ser más que la resultante de la evolución económica y de la persuación colectiva – de allí la 
necesidad inmanente de nuestra propaganda. Pero si la clase dominante quisiera oponerse a este camino 
civilizado, entonces los confictos violentos serán por desgracia inevitables; y no porque nuestra doctrina 
revolucionaria predique o desee el empleo de la violencia, individual o colectiva, sino sólo porque, a pesar 
nuestro, la historia como la geología proceden por evolución pacífica, pero con cortes violentos y 
erupciones volcánicas”. [Ibidem, p.163] 

117 El 4-9, la de los mineros de Beggerru (Sardeña) provocó 5 muertos y 20 heridos; el 14-9, en Castelluzzo 
(Sicilia), dos trabajadores agrícolas fueron muertos y otros 10 heridos. 
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suyo - en un impetuoso movimiento de masas del cual no tuvo en ningún momento la iniciativa118. 
Ya para el 17-9 las principales localidades de la Italia Septentrional y Central estaban en huelga 
general, y el 18-9 todo el país estaba prácticamente paralizado119 (con focos semi insurreccionales en 
Turín y Génova). El epicentro de esta gigantesca movilización proletaria estuvo en Milán, donde dos 
veces por día grandes mítines obreros tenían lugar en el anfiteatro Arena de la ciudad.  
 
La situación así creada fue la ocasión de la puesta en práctica de la estrategia burguesa representada 
por Giolitti y secundada por el reformismo socialdemócrata. Ante la propagación imparable de la 
movilización obrera, y en tanto ésta no superó los límites impuestos por el reformismo ni puso en 
tela de juicio el funcionamiento de la red ferroviaria y de telecomunicaciones indispensables para el 
funcionamiento normal de los órganos administrativos y represivos del Estado, el gobierno de Giolitti 
consignó la fuerza pública en las casernas a la espera del reflujo del movimiento.    
 
El enfrentamiento entre reformistas y SR se dio en torno de su duración y objetivos. Mientras que los 
reformistas (Cabrini, Rigola, Turati) llamaban a la calma y sólo decían apoyar una movilización de 
protesta estrictamente limitada a tres días, la Dirección socialista (Lazzari, Labriola) llamó a continuar 
la huelga general hasta la caída del Gobierno de Giolitti (cosa inadmisible para los primeros, tanto 
más cuanto que no existía otra alternativa burguesa parlamentaria “más progresista”). En ausencia 
de una situación revolucionaria clara, y sin objetivos precisos, la movilización quedó entrampada en 
el marco político limitado y sin salida del parlamentarismo. Y a pesar de la gran combatividad obrera 
en todo el país, sus límites materiales quedaron evidenciados en su imposibilidad y/o falta de 
voluntad de sus dirigentes para arrastrar a una huelga general a la gran mayoría de los trabajadores 
ferroviarios y de telecomunicaciones (los que estaban preocupados esencialmente por 
reivindicaciones corporativas, características de la aristocracia obrera, salvo en algunos sectores de 
Lombardía, del Piemonte y la Liguria, donde trataron de adherir localmente a la movilización 
nacional). La falta de decisión de la dirigencia socialista para tratar de influir la decisión de los 
trabajadores ferroviarios fue la otra faz de su incapacidad para enfrentar una situación para la que no 
estaba preparada y que le escapaba por completo. 
 
Conscientes del impasse político en el que se encontraba el movimiento, el 18-9 el Gobierno 
comenzó a hacer circular destacamentos de la fuerza pública en las calles de Milán, y 

                                                             
118 El Avanti! del 15-9-1904 publicó una nota afirmando que “La Dirección del Partido, de acuerdo con el 
Comité Central de la Resistencia [sindical] y de la C.d.L. de Italia, comunicará los medios, el modo y el 
momento para esta apremiante acción clasista (…) En los mítines de protesta se tendrá cuidado de no 
establecer los términos (de la protesta)”. [Renzo del Carria, op.cit., p.180]    

119 Turín, Canelli, Valenza, Alessandría, Génova y toda la costa genovesa (de Sestri Ponente a Rivarolo), 
Savona, Abbiategrasso, Monza, Varese, Como, Milán, Lodi, Parma, Boloña, Faenza, Forlí, Casena, Ancona, 
Fabriano, Piombino, Terni, Roma, Venecia, Pádova, Brescia, Ferrara, Livorno, Vigevano, Vicenza, toda la 
Romaña. “Todas las localidades grandes y pequeñas de la ciudad y del campo de Lombardía, Emilia, 
Toscana, Marcha y Umbría (estaban) en paro”. Nápoles estará en paro total los días 19 y 20-9. Lo mismo 
ocurrirá en Puglia, Calabria, Catania, en Palermo y otras ciudades de Sicilia (en particular en Cosenza, 
Brindisi, Taranto, Ascoli Piceno, Fano). [Ibidem, pp.179-184] 
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simultáneamente el Secretario de la Resistencia (sindical)120 - Angiolo Cabrini - proclamó de motu 
propio el fin del movimiento, en tanto que el representante de la Camera del Lavoro de Milán 
(Carradi) y Turati defendieron la postura de darlo por terminado, contra la posición de Labriola quien 
propuso la prolongación de la huelga general por dos días más (lo que implícitamente implicaba 
aceptar su finalización). La huelga general continuará en Milán hasta el 20-9, y en el resto de Italia 
hasta el 21-9. 
 
Meses más tarde, la huelga de los ferroviarios de abril 1905 en defensa del derecho de huelga, con 
fuerte participación SR, fue nuevamente boicoteada por todo el reformismo. Inmediatamente 
después, en el mes de junio, la Dirección del Avanti! despidió a sus redactores de tendencia 
sindicalista. Desdiciéndose de su compromiso con la “intransigencia”, en febrero 1906 su director 
(Enrico Ferri) dio su aprobación a la acción de los diputados socialistas en apoyo al nombramiento del 
Gobierno Sonnino.  
 

*** 
 
La incapacidad e imposibilidad de los SR para dar a las huelgas generales objetivos políticos acordes a 
sus planteos generales provocaron su pérdida de influencia en el movimiento socialista.  
 
Los enfrentamientos en el Congreso de Roma se dieron en idénticos términos a los de Boloña, con el 
añadido de la discusión sobre la Huelga General, tema que se había vuelto candente por las huelgas 
generales de los años 1904-1906. 
 
La moción de la corriente integralista121 (cuyo portavoz en el Congreso fue Oddino Morgari) era una 
reproposición sintética de la Moción Rigola del Congreso de Boloña: 
 

• Refirmó el principio de la “gradualidad del devenir del socialismo en el seno mismo de la sociedad 
burguesa”. 
 

• La actividad del Partido socialista debía centrarse en    
 

o el desarrollo de los sindicatos, de las cooperativas y de las mutuales;  
o el establecimiento y la ampliación de una legislación social benéfica para el proletariado;  
o la extensión de la propiedad colectiva bajo la forma de la municipalización y la 

nacionalización;  
o la extensión de las libertades políticas;  
o el desarrollo económico del país; 
o el desarrollo de la propaganda antimilitarista, anticlerical y antimonárquica. 

 
 
 
 

                                                             
120 Ancestro de la futura Confederazione Nazionale del Lavoro.   

121 Cortesi, op.cit., pp.288-290. 
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• Políticamente, la moción  
 

o rechazó “la colaboración obligada con el poder”, sin dejar de considerar que, “cuando se 
presente una situación excepcional ante la cual el grupo de diputados socialistas 
considere necesario derogar a esta norma”, pueda hacerlo con el visto bueno de la 
Dirección del Partido; y  

o condenó “las alianzas sistemáticas con los partidos afines”, lo que no le impidió matizar 
este rechazo al sostener “que en las luchas electorales la intransigencia sea la regla y la 
transigencia la excepción”. 

 
Criticando implícitamente las formas que asumieron las grandes las luchas del proletariado en los 
años 1904-1906, condenó “el uso frecuente o excesivo [?] de la huelga general”, el “reclamo 
insistente a la violencia que perturba o detiene el trabajo práctico de las organizaciones proletarias”, 
así como la “exaltación de la acción directa presentada en oposición, y no en integración, con la 
acción representativa”. 
 
Lo único que diferenciaba el “integralismo” del reformismo de derecha era un cierto pudor en 
defender abiertamente el legalismo y el statu quo institucional, en subordinar constantemente toda 
acción del proletariado a la acción parlamentaria de los diputados socialistas, en apoyar 
sistemáticamente al poder “progresista” de la burguesía del Norte (personificada en el “giolittismo”), 
y en pactar alianzas electorales permanentes con los demócratas y republicanos. Con toda la razón, 
Treves y Turati afirmaron que el “integralismo” no era más que la hoja de parra del reformismo. Por 
compartir los mismos principios y objetivos generales, más allá de cuestiones de detalle en el 
enunciado de la táctica, fue lógicamente que los reformistas de derecha votasen la Moción 
Integralista con el propósito de desplazar a los intransigentes y a los SR de la Dirección del Partido. 
 
La moción sindicalista revolucionaria detalló sintéticamente sus posiciones generales122. La moción 
intransigente reafirmó su rechazo a cualquier apoyo a un gobierno burgués123.  
 
El Congreso de Roma signó la victoria de la corriente reformista contra la intransigente y la SR. 
Derrotados en el PSI, la gran mayoría de los SR quitarán el Partido socialista en julio 1907.  
 

                                                             
122 Ibidem, pp.290-291. La Moción SR afirmó los puntos siguientes: • objetivos finales : la expropiación de 
la clase capitalista y descomposición del poder político (no menciona como objetivo la destrucción del 
Estado burgués, sino la descomposición del poder estatal y su transferencia en manos de las 
organizaciones sindicales) • órgano revolucionario : la organización sindical, quien representaría a la 
totalidad de los intereses y del movimiento de la clase obrera con el propósito de conseguir tanto sus 
objetivos inmediatos como los  revolucionarios últimos • función del Partido : educar y promover la 

constitución de sindicatos • acción del Partido : - la parlamentaria debía consistir en salvaguardar y 
apoyar los derechos de los trabajadores, rehusando toda participación o apoyo gubernamental; - la 
revolucionaria debía ser realizada a travás de los sindicatos, con la huelga general; - la propaganda debía 
ser antimonárquica, antimilitarista y anticlerical.   

123 Ibidem, pp.291-292 
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La aplastante victoria reformista en este Congreso124 fue el resultado, no sólo de la supremacía de 
esta corriente en el Parlamento, en las comunas, en los sindicatos y en las cooperativas obreras, sino 
también de la estrechez de la base social susceptible de apoyar a la corriente SR (los trabajadores 
revolucionarios sindicalizables), de su dificultad para proponer objetivos políticos precisos y 
previsibles, y de los fracasos de las huelgas generales de los años precedentes.  
 
 
12.- La supremacía reformista en el PSI se tradujo en los años sucesivos en una línea política de 
colaboración de clases y de apoyo parlamentario a la política reformadora del tercer gobierno de 
Giolitti (mayo 1906 – diciembre 1909), e incluso en el voto de investidura y apoyo al Gobierno de 
centro-derecha de Luigi Luzzatti (marzo 1910 – marzo 1911)125. Por parte del reformismo político y 
sindical, esta política se expresó, en particular, en la oposición y el sabotaje de los movimientos 
huelguísticos de los trabajadores agrícolas de 1907-1908 en las regiones de Ferrara y Parma, en el 
rechazo de la propuesta de movilización del Sindicato Ferroviario contra los despidos de trabajadores 
en octubre 1907, y en su oposición a los grandes movimientos de lucha en el Norte de Italia en el 
bienio 1907-1908126.  
 
La política general del reformismo en el período que va de inicios del Siglo XX a 1912 hizo de él el 
representante de la aristocracia obrera septentrional concentrada en la gran industria, en 
detrimento de las grandes masas proletarias del país127.   

                                                             
124 La Moción “integralista” obtuvo 26.947 votos, contra 5.278 que fueron a la SR y 1.101 a la 
intransigente. 

125 En los años 1906-1907 se firmaron los primeros convenios colectivos de trabajo, lo que implicaba el 
reconocimiento de los sindicatos por la parte patronal y el Estado, y una mayor homogeneidad de las 
condiciones laborales en las empresas involucradas. 

126 En el XI Congreso de Milán de 1910, el intransigente Lazzari levantó un acta de acusación contra la 
dirección reformista del Partido : “Cada vez que existe la necesidad de justificar cualquier acción que 
puede parecer contradictoria [con el principio  de la lucha de clase] se recurre inmediatamente a esta gran 
decoración que es la invocación al idealismo socialista supremo, y luego, en la práctica política, se termina 
por realizar los bajos servicios para los diferentes regímenes burgueses que nos comandan”. [Ibidem, 
p.368]  

127 Desde un punto de vista reformista, en el Congreso de Milán de 1910, Gaetano Salvemini denunció  
esta desviación en detrimento del proletariado del Mezzogiorno : “Yo afirmo que, si en los 10 años 
anteriores, después de haber conquistado la libertad de asociación, era justo y necesario que todas las 
fuerzas políticas del Partido se concentrasen en promover la organización económica de aquellas zonas de 
la clase trabajadora que estaban mejor dispuestas a acoger esta obra de fecundación, porque cuando se 
comienza es necesario tomar lo mejor de la clase para constituir con ella la vanguardia, ahora que esta 
vanguardia está constituida (…) el Partido no debe adaptarse más al servicio de quienes ya tienen la fuerza 
en sus manos para hacer por sí mismos, sino que debe pasar a otro sector más atrasado de la clase 
trabajadora, para arrastrar elementos nuevos al escenario político (…) Si el Partido descuida 
completamente estos sectores de la clase trabajadora que aún no tienen fuerza, si se preocupa solamente 
de quienes ya están organizados y poseen fuerza electoral, si abandona a sí mismos a los otros, 
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La colusión entre el reformismo socialista y el reformismo burgués de Giolitti se expresó también en 
la sordina puesta a la reivindicación del sufragio universal, que si bien hubiese permitido al 
proletariado socialista del Mezzogiorno tener expresión política propia, su vigencia, al integrar en las 
lides electorales a las grandes masas analfabetas de la región que estaban en gran parte bajo 
influencia conservadora y clerical, hubiese podido disminuir el peso parlamentario de la burguesía 
reformista y del socialismo septentrional, lo que hubiera podido tener como resultado la 
desaceleración o  detención de la política de reformas128.  
 
En el Congreso de Florencia de septiembre 1908 el reformismo de derecha fue el gran vencedor 
como resultado de la escisión previa de los sindicalistas revolucionarios, del gran impulso asociativo 
que culminó en septiembre 1906 en la fundación de la Confederación General del Trabajo (CGdL, 
cuya dirección era completamente reformista), de su influencia ampliamente mayoritaria en el 
Grupo de diputados, y de la política de Giolitti que parecía ofrecer un espacio ilimitado a las 
perspectivas  gradualistas de esta corriente. En ese momento le fue muy fácil desplazar a la corriente 
“integralista” de la Dirección y desembarazarse de esta hoja de parra del reformismo129.  
 
 

LA RELACIÓN PSI-CGdL  

 
13.- Desde su creación, la Dirección de la CGdL estuvo en manos del reformismo de derecha, quien 
nunca perderá la hegemonía confederal hasta su disolución luego de la victoria del fascismo. El 
análisis de sus directivas acerca del método de la huelga (tanto política como económica, tanto 
general como parcial y de empresa) permite constatar que no tenía nada que envidiar a las 
orientaciones de colaboración de clases de las actuales Direcciones de las Confederaciones sindicales 

                                                                                                                                                                                              
despreciándolos, y lo que es peor, (tratándolos) como poltrones, indiferentes e incapaces ; si, en suma, el 
Partido socialista descuida lo que es su tarea fundamental, o sea, coordinar la marcha de la vanguardia 
con la del grueso del ejército [proletario], el Partido se desvía realmente del verdadero método socialista, y 
se vuelve un  partido conservador cualquiera (…) Cuando nuestros trabajadores son masacrados (en el mes 
pasado, en una semana, tuvimos siete muertos y muchos heridos), un periódico cotidiano del Partido dijo : 
« [ello] resulta del hecho de que tienen poca educación » (…) Sólo en el caso de nuestros muertos vosotros 
consideráis que están muertos porque no eran educados”. [Ibidem, pp.356-357] 
 
128 A pesar de que esta reivindicación estaba en su “programa mínimo”, la indiferencia del PSI en torno al 
sufragio universal fue denunciada por Gaetano Salvemini en el Congreso de Florencia de 1908, acusando a 
sus compañeros de tendencia de “resignados” e “invertebrados”.  [Ibidem, p.316] 

129 La moción “turatiana” y la “integralista” fueron, en su espíritu y redacción misma, prácticamente 
idénticas. La moción intransigente reafirmó su oposición a los bloques electorales (pero no al apoyo a los 
partidos democráticos en el ballotage), y rechazó cualquier voto que significase apoyo a una orientación 
del gobierno”. [Ibidem, p.325-334]. La moción del reformismo turatiano obtuvo 18.629 votos, la 
integralista 6.520 y la intransigente 6.011. En su totalidad, la nueva Dirección fue reformista de derecha y 
la dirección del Avanti! recayó nuevamente en Bissolati.  
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europeas130. Como botón de muestra citamos la Resolución aprobada en noviembre 1907 sobre el 
tema de la huelga general (luego de que su Dirección y la del PSI sabotearan las huelgas espontáneas 
de solidaridad contra la represión estatal, apoyadas éstas por los sindicalistas revolucionarios):  
 

“Considerando que la huelga general, por cuanto detiene el funcionamiento económico-social es un 
acto insurreccional [cosa que no es necesariamente cierta, salvo casos excepcionales, ndr.] en conflicto 
con el movimiento de conquista, de progreso y de elevación del proletariado con miras a penetrar al 
conjunto de la sociedad para substituir las nuevas formas orgánicas de la sociedad futura a las 
burguesas actuales [dicho de otra manera, en contradicción con la actividad electoral y cooperativista 
del movimiento socialista, ndr.], afirma que la huelga general es un arma que sólo debe ser aceptada 
como método extremo en los casos en que sean violados los derechos fundamentales de las libertades 
conquistadas; e invita a los organizadores del movimiento obrero económico y a la prensa socialista a 
hacer propaganda activa para que estos conceptos puedan penetrar en la conciencia de las clases 
trabajadoras”.131  

 
El reformismo autorizaba al proletariado a luchar en masa por la defensa de la democracia, pero no a 
emplear uno de sus más importantes instrumentos de lucha contra el Estado (como eran las huelgas 
de solidaridad contra la represión, muy presentes en aquellos años). La acción política de la clase 
obrera hubiera debido limitarse a elegir representantes en los Parlamentos y las comunas, quienes 
serían entonces sus portavoces políticos autorizados, siendo la obtención parlamentaria de reformas 
(y, en primer lugar, la legislación social) la única manera de defenderse contra el poder burgués.    
 
La relación entre el Partido socialista y la CGdL fue pactada en 1907. Este acuerdo tendrá validez 
hasta 1918 y estipulaba que: 
 

• el Partido debía favorecer la formación de uniones nacionales de oficios agrupadas localmente en 
las Camere del Lavoro y nacionalmente en la CGdL; 

• en su propaganda, los sindicatos confederales debían inspirarse de la ideología socialista, y la 
Dirección de la CGdL debía colaborar con el Partido para favorecer el logro de los objetivos 
comunes; 

• la dirección y la coordinación de las huelgas de carácter económico incumbían de manera 
exclusiva a los sindicatos; al Partido le incumbía la dirección de todo el movimiento político, pero 
toda huelga por objetivos políticos debía tener previamente el acuerdo de la Dirección de la CGdL; 
además, las intervenciones en los movimientos excepcionales y no previsibles debían ser 
acordados en todo lo posible por las direcciones del Partido y de la CGdL; 

                                                             
130 Cf. Cartiglia, op.cit., pp.108-109. 

131 Adolfo Pepe, “Movimento operario e lottte sindicali (1880-1922)”, Loescher Editore Torino, 1976, 
p.137. En su intervención en el Congreso de Florencia (1908), el Secretario General de la CGdL (que lo será 
de 1908 a 1918), Rinaldo Rigola, afirmó que “por lo menos durante diez años en Italia no se necesita 
recurir más” a una huelga general. Esta declaración coincidía con la moción reformista mayoritaria en este 
mismo Congreso: “[En] el actual período histórico, la huelga general es un arma peligrosa por sus dañosos 
efectos inmediatos, y porque desvía al proletariado de la obra paciente de organización, de elevación, de 
conquistas graduales”. [Cortesi, op.cit., p.307 y 327.] 
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• el Partido se prohibía a sí mismo hacer ningún llamado a la solidaridad ni apoyar huelgas hechas 
por organizaciones nacionales disidentes de la CGdL (como las sindicalistas revolucionarias, ndr.) 
o por organizaciones locales en disidencia con las Federaciones nacionales, a menos de un 
acuerdo previo de la Dirección de la CGdL. 

 
 
A cambio de un apoyo “al logro de objetivos comunes” (que concretamente significaba su apoyo 
electoral a los candidatos del PSI, como contrapartida de la acción parlamentaria a favor de la 
legislación social preconizada por ambas organizaciones), el Partido daba su apoyo exclusivo a la 
CGdL, y se abstenía de todo intento de intervenir políticamente en ella y hacer de los sindicatos sus 
correas de transmisión en luchas revolucionarias y extraparlamentarias (a menos de  acuerdos 
previos con la Dirección Confederal, quien se arrogaba además un derecho de veto sobre la acción 
política del Partido). Este acuerdo, absurdo de un punto de vista revolucionario, era lógico y “natural” 
mientras las direcciones de ambas organizaciones fuesen reformistas, como lo eran en ese 
período132.    
 
 
 
14.- Tras 4 años de supremacía completa del reformismo, el Congreso de Milán (octubre 1910) se 
abrió en medio de la crisis latente del Partido133. En su Relación al Congreso sobre los criterios 
generales de la acción política, Turati habló de un partido “débil”, de organismos de base “muertos 
que sólo se galvanizaban en los momentos electorales”, de masas “desertoras” y de “organizaciones 
obreras impermeables a cualquier esfuerzo nuestro”. 
 
El Congreso fue la ocasión de un cuestionamiento desembozado del marxismo por parte de Turati134, 
quien - siguiendo así el ejemplo de sus congéneres revisionistas alemanes y franceses - negó el curso 
catastrófico del capitalismo y la naturaleza de clase del Estado democrático-parlamentario, 
oponiendo la conquista de reformas a la Revolución. Angiolo Cabrini, por su parte, reivindicó la 
transformación del Partido socialista en un simple Partido laborista, haciendo de la Confederación el 

                                                             
132 Es de señalar que la moción intransigente en el Congreso de Florencia en el tema de la acción 
socialista en el terreno sindical (moción que tuvo la firma de Serrati) no criticó el acuerdo firmado entre el 
Partido y la Confederación. [Ibidem, pp.332-335] 

133 Mientras que el PSI podía festejar sus triunfos electorales (el número de diputados socialistas había 
pasado de 26 a 42 en las elecciones de marzo 1909), su número de inscriptos había bajado de 43.788 (y 
1.222 seciones) en 1908 a 28.835 (y 989 secciones) en 1909, a 32.108 (y 1.125 secciones) en 1910. 
[Cartiglia, op.cit., p.159, y Cortesi, op.cit., p.340] 

134 Este cuestionamiento explícito ya había tenido lugar en el Congreso de 1908, donde el integralista 
Morgari calificó a Marx de … anárquico. Paralelamente, Bonomi había publicado en 1907 el libro “Le vie 
nuove del socialismo”. 
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“verdadero” representante del proletariado, y del Partido una mera expresión política de los 
objetivos del movimiento sindical. La posición “integralista” fue defendida por Modigliani135. 
 
En este Congreso, la oposición intransigente (autodenominada revolucionaria), estuvo representada 
en las intervenciones de Lazzari, Francesco Ciccotti, Giovanni Lerda136, Benito Mussolini137 y por la 
socialista ítalo-ucraniana Angélica Balabanoff138, quienes hicieron el proceso del reformismo italiano 
desde inicios del Siglo. Pero la coherencia interna de esta oposición era inexistente.  
 
Aunque no revolucionario y evolucionista a su manera139, el reformismo de Lazzari era socialista por 
sus objetivos finales y clasista por obrar por la organización independiente - política y económica - de 
las grandes masas proletarias. Para él la lucha de clase “intransigente” (parlamentaria y electoral) era 
la condición sine qua non del avance del movimiento obrero; se reivindicó del Programa de Génova 
de 1892 y de las posiciones políticas originales del Partido italiano; denunció la oposición defendida 
por Turati entre la Revolución y la conquista de reformas, y la política del reformismo turatiano como 
“una forma de acción que sirve a la conservación social”, declarando que “todas aquellas variadas 
reducciones en píldoras que se ha hecho continuamente de la famosa legislación social no 
representan más que una especie de lenta retirada, una especie de sometimiento frente al gran 
aparato del Estado de la clase dominante”; y que, de esa manera, “las condiciones de la revolución no 
                                                             
135 Cortesi, op.cit., pp.388-392. Modigliani participó del cuestionamiento turatiano del marxismo, se 
felicitó de la vitalidad del Partido demostrada por sus éxitos electorales y de su actividad reformista, y 
condenó el hecho de que que el PSI se fuese ya transformado en un un partido laborista en vez de seguir 
siendo un Partido socialista “revolucionario”. 
 
136 Ibidem, pp.392-396. El intransigente Lerda basó casi exclusivamente su crítica del reformismo 
dominante en la ausencia de una sistemática propaganda por el socialismo en las múltiples 
manifestaciones de la lucha de clase, desde las sindicales a las electorales y parlamentarias; en otras 
palabras, por desdeñar la propaganda por la Idea del socialismo. La suya era la impostación fundamental 
de toda la “intransigencia” socialista.  Pero era una posición totalmente ajena al marxismo, no por el 
hecho de considerar que la propaganda sobre los objetivos finales fuese importante, sino porque en 
ningún momento habló de los pasos que el marxismo postula como necesarios para arribar al socialismo: 
en primer lugar la propaganda, y ulteriormente – dependiendo de las vicisitudes del mundo capitalista, de 
las situaciones políticas, sociales y económicas, y de la lucha de clases –  la preparación y organización de 
la lucha revolucionaria contra el Estado, la insurrección violenta y la dictadura del proletariado.  

137 No disponemos de las actas de la intervención de Mussolini en este Congreso. 

138 Ibidem, pp.369-374. En su intervención, Balabanoff se reclamó del marxismo y “cercana” a las 
posiciones de los intransigentes, no ocultando que no tenía para con ellos “la cohesión teórica que es la 
única garantía de que las uniones políticas que hoy se forman no deban provocar mañana el disgusto de 
tener que separarnos de nuestros mismos amigos”. Su intervención más importante la hará en el 
Congreso de Reggio Emilia de 1912. 
 
139 En oposición al reformismo turatiano de colaboración de clases, como todos los “intransigentes”, 
Lazzari reivindicó para sí el calificativo de “revolucionario”. No lo era – era sí un reformista no 
colaboracionista – pero se enorgullecía del título. 
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madurarán jamás”140. Negó que la evolución de la sociedad burguesa haya desmentido las 
previsiones marxistas sobre el curso catastrófico del capitalismo y sobre la pauperización relativa 
creciente de la clase obrera. Se reclamó del antimilitarismo, del internacionalismo socialista y de la 
afirmación de que “los intereses de la defensa de la Patria no conciernen al Partido socialista”141. 
Contra las mociones de Turati y de Modiglini (las que afirmaban, refiriéndose siempre al problema de 
los acuerdos electorales o a los apoyos parlamentarios a gobiernos burgueses, que había que 
cambiar de táctica con el cambio de situaciones), Lazzari reclamó una línea política “intransigente” 
permanente, añadiendo “que cuando se quiere desviar de la línea trazada siempre se invocan 
motivos excepcionalísimos”, y concluyó afirmando que todos los partidos afines, “en los momentos 
sustanciales de la vida económica, nos abandonan y se manifiestan por lo que realmente son: los 
representantes del barracón capitalista”.  
 
Con una óptica reformista más explícita, y tras sostener que “no es la pasión de las reformas lo que 
nos separa [de los reformistas turatianos]”, Ciccotti reivindicó “la lucha continua, el control 
despiadado, la presión extra-parlamentaria sobre los poderes del Estado para imponerles la 
necesidad reformadora de la sociedad en la cual vivimos”; y afirmó que, incluso desde el punto de 
vista pragmático, el método intransigente era superior al método reformista que estaba basado 
exclusivamente en el parlamentarismo, sin rehusar al Gobierno el voto a favor de las reformas ya 
propugnadas por los socialistas (lo que era independiente de la necesidad de negar, en toda ocasión, 
el voto de investidura a un gobierno burgués)142.  
 
La Moción Turati fue una repetición de las clásicas orientaciones de la derecha reformista sobre la 
acción política general del Partido, proponiendo esta vez para la acción parlamentaria los objetivos 
del sufragio universal para ambos sexos, el freno absoluto al incremento de los gastos militares y la 
“sucesiva” (sin fijar fecha) disminución de los gastos militares del Estado, y la adopción de los seguros 
de vejez e invalidez para todos los trabajadores. 
 
La Moción Lazzari fue a su vez una reproposición de las posiciones de la intransigencia en torno a las 
cuestiones electorales y parlamentarias, con el mismo programa mínimo que el de la Moción Turati 
(con el matiz de la disminución continua de los gastos militares), y con el agregado de reconocer la 
necesidad “de inspirar en el proletariado la confianza en sus propios fuerzas y en sus medios, incluso 
la huelga general cuando las graves circunstancias de la vida política y social lo requieran”, y de 
“empujar a la organizaciones obreras en el vía de la lucha de clase, propagando los principios 
antimilitarista y antinacionalista en medio de las masas, oponiéndose a cualquier medida legislativa 
tendiente a mutilar la total de libertad de movimiento del proletariado (arbitraje obligatorio)”.   
 
 

                                                             
140 Cortesi, op.cit., pp.361-369. 

141 Contra el diputado socialista Pietro Chiesa que había hecho declaraciones nacionalistas en la Cámara 
afirmando su ardiente patriotismo.   

142 Ibidem, pp.369-374. 
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En la votación final, la Moción Turati obtuvo 13.006 votos, la de Modigliani 4.547 y la de Lazzari 
5.928. Esta será la última ocasión en que las corrientes autodenominadas reformistas obtendrán una 
mayoría aplastante en detrimento de la corriente autodenominada revolucionaria. La situación 
comenzará a cambiar en el Congreso de Módena de 1911.  
 
 
EL SUFRAGIO UNIVERSAL, LA GUERRA DE LIBIA Y EL SOCIALISMO ITALIANO.  

 

15.- La decepción socialista en torno a la política del Gobierno Luzzatti provocó el paso a la oposición 
del grupo parlamentario socialista (GPS) y del PSI, lo que dio lugar en enero 1911 a una anémica 
campaña PSI-CGdL de una jornada en mítines dominicales por el sufragio universal y contra la 
carestía de la vida. La iniciativa política la tomó nuevamente Giolitti provocando la caída del 
Gobierno y la formación de otro dirigido por él con el apoyo de los demócratas radicales y del GPS143.  
 
La gran medida reformista decidida por Giolitti fue la instauración del voto masculino (casi)universal. 
Ello no fue el resultado de la lucha del socialismo italiano, sino una resolución en frío, “desde arriba”, 
para conseguir el apoyo del movimiento socialista y de la democracia “de izquierda” a la política de 
expansión colonial decidida por la burguesía italiana [lo que denunciado por Giovanni Lerda en el 
Congreso de Módena (octubre 1911) y reconocido por Giolitti mismo en sus Memorias]144. El 
nombramiento del IV Gobierno Giolitti fue precedido de la oferta de integrar el Gabinete hecha al 
diputado socialista Bissolati. Antes de declinar la oferta “por la inmadurez de la situación en las         
bases del Partido”, Bissolati no dejó de acudir a una entrevista política previa con el rey                      
Vittorio Emanuele III. La Dirección del Partido compartió la opinión de no aceptar aún puestos 
ministeriales y felicitó a Bissolati por su actuación considerada como esencial para el nombramiento 
de Giolitti y la adopción del sufragio universal. Todo ello provocó una verdadera revuelta en el PSI. 
Luigi Cortesi da una síntesis de la situación145 : 
 

“Pero la gran falla se abría por la izquierda. (…) En las bases la agitación fue grande y resultó imparable, 
lo que predispuso un terreno favorable a la acción de los revolucionarios. “L’Avanguardia”146 del 2 de 
abril comentó de manera draconiana la actuación de Bissolati : “¡Un inscripto menos!”; l’Unione 
Socialista Romana aprobó por una mayoría de dos tercios un orden del día intransigente (8 de abril); la 
Sección de Forlí - después de un ultimátum de Mussolini a la Dirección - se escindió del partido (11 de 
abril) y arrastró consigo a la Federación colegial que se proclamó autónoma (23 de abril). Los líderes 
nacionales de la Fracción (intransigente) tenían un proyecto más amplio que presuponía la 

                                                             
143 Con la excepción del voto en contra de dos diputados intransigentes (Musatti y Agnini), quienes en 
esta ocasión rompieron la disciplina del grupo parlamentario.  

144 Turati calificó la propuesta de sufragio universal de “fenómeno de generación espontánea” y de “hijo 
de nadie”. [Critica sociale, 16-4-1911, en Cortesi, op.cit., p.404].  

145 Ibidem, pp.405-406. 

146 Órgano de la Federación Juvenil Socialista. 
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permanencia en el Partido, con la perspectiva de una eficaz actividad entre los socialistas no inscriptos, 
de su organización y de una victoria en el Congreso (del Partido). El periódico que el Comité central de 
la Fracción estaba preparando apareció en Roma el 1° de Mayo con el título polémico “La Soffitta” [El 
Desván, cuyo primer director fue Lerda, ndr.] que indicaba el objetivo a combatir: el entramado 
giolittiano-reformista. La Fracción contaba con sus dos diputados, 200 secciones, 8 semanarios, y se dio 
una organización ágil, dentro y en las márgenes del Partido, extendida por toda Italia, con personas de 
confianza en las regiones, con un riguroso y denso calendario de mítines y manifestaciones políticas, y 
con una activa presencia en la CGdL. La onda que ella provocó, interpretando la voluntad de una base 
que no se satisfacía con los tímidos mítines contra la carestía de la vida, y que se mantenía ajena a la 
integración reformista, fue solo comparable con la que los sindicalistas revolucionarios habían 
suscitado en 1902-1904. El tipo mismo del periódico (…) constituía un hecho político nuevo en un 
partido que siempre esperaba el “La” de las elaboradas columnas de “Critica sociale” y que tenía su 
propio cotidiano en plena crisis (bajo la dirección de Bissolati, y en el primer período de Treves, el tiraje 
del Avanti! había caído de 22.000 a poco más de 10.000 ejemplares).”  

 
La Fracción intransigente revolucionaria estaba sólo cohesionada por la oposición común a la política 
colaboracionista obsesiva del reformismo, pero ella misma no poseía ninguna coherencia interna de 
carácter ideológico, programático o político.  
 
 
16.- La guerra entre el Estado italiano y el Imperio Otomano por la posesión colonial de 3 regiones 
del Norte de África (Tripolitana, Cyrenaica y Fezzan) se extendió de septiembre 1911 a octubre 1912.          
La decisión de la burguesía italiana de volver a intentar la experiencia colonial (ya iniciada en los años 
‘80) respondía tanto a intereses geo-políticos generales como a las dificultades propias del desarrollo 
capitalista endógeno (estrechez del mercado interno, atraso del Mezzogiorno, economía moderna 
desarrollada bajo protección aduanera).   
 
La guerra agudizó aún más la crisis del socialismo italiano y terminó provocando el trastrocamiento 
de las relaciones de fuerza en su seno a favor de la corriente intransigente. El socialismo y el 
proletariado italiano tenían para entonces una firme tradición de lucha anticolonial y antimilitarista. 
Durante la invasión italiana de Abisinia (1887-1896), Andrea Costa intervino el en el Parlamento 
proclamando “ni un hombre ni un centavo” para aventuras coloniales147. La misma posición la tuvo el 
grupo de diputados socialistas durante la campaña colonial en Etiopía (1895-1896) al reclamar “la 
inmediata repatriación de las tropas italianas de África y el abandono total de la colonia de 
Eritrea”148. 
 
El anuncio de la guerra en Libia y la movilización y partida de soldados hacia África149 suscitaron 
fuertes reacciones de oposición popular, espontáneas pero desperdigadas, con movilizaciones en las 
calles y en los lugares de trabajo, aún antes de que las instancias nacionales del socialismo italiano se 
reuniesen para deliberar sobre la actitud a adoptar. La primera deliberación de la CGdL resolvió 
                                                             
147 Cartiglia, op.cit., p.71. 

148 Ibidem. P.73. 

149 Las tropas enviadas durante el conflicto se elevaron a 100.000.  
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convocar 24 mítines en grandes centros para pronunciarse contra todo intento de acción militar en 
Trípoli, y luego convocó a una huelga general de 24 horas, la que hubiera debido ser de “brazos 
cruzados”, “digna y alejada de cualquier acto de violencia; alta, solemne, y una advertencia al 
Gobierno y a las clases dirigentes de que el pueblo está alerta en defensa de las conquistas 
conseguidas y de sus derechos”. No es difícil imaginar cuán grande fue el temor que semejante 
advertencia pudo generar a nivel gubernamental … 
 
La reacción conjunta de la Dirección del Partido y del GPS fue de denuncia de la Guerra colonial “en 
nombre de los intereses más profundos y más genuinos de la patria” (sin olvidar de añadir, en 
segundo lugar, “y de las clases trabajadoras”), por el hecho de que esa política era “grávida de 
trastornos económicos y financieros”, y porque provocaría “la detención de toda política de 
democracia y de reformas sociales”. Su oposición a la guerra estaba motivada por los intereses 
“genuinos” del capitalismo italiano, de la democracia burguesa y de la política reformista.  
 
En cuanto a la reacción a adoptar, ambas instancias llamaron, ante que nada, “a la inmediata 
convocación del Parlamento nacional”, y luego hicieron suya la convocatoria a la huelga general de 
una jornada de la CGdL, invitando “a los trabajadores organizados a permanecer en los confines de la 
más severa disciplina y en los breves límites de tiempo deliberados por la Confederación”, 
poniéndolos en guardia contra el hecho de que, “de prolongarse o ir más allá, a pesar de las 
intenciones de sus promotores, la huelga general no podría en este momento tener otro resultado 
que el reforzamiento de las corrientes militaristas y de la reacción”150. Oponerse sobre todo a una 
reacción proletaria y popular enérgica era para estos reformistas la manera de evitar el 
reforzamiento del militarismo y la reacción. Clásica posición pacifista y antirrevolucionaria que 
consiste en afirmar que la mejor manera de evitar la represión es quedarse quieto o hacer lo mínimo 
posible. Con semejantes opositores, la burguesía italiana podía continuar su política colonial sin 
temores por el lado del frente interno. 
 
Las posiciones de las distintas corrientes en torno de la guerra fueron expuestas y discutidas 
inmediatamente después en el Congreso de Módena151. Ya en el intervalo, el reformismo se había 
quebrado en dos.  
 
La posición oficial del PSI de oposición a la guerra, motivada por Turati con su claridad y franqueza 
habituales, estuvo justificada por el hecho de que la aventura africana no respondía a la visión 
reformista y a los cánones de un colonialismo civilizador que respondiese a las necesidades del 
capitalismo moderno y diese soluciones a la miseria de las grandes masas italianas  deseosas de un 
futuro mejor en el extranjero, y de la conquista de reformas (invocadas como condiciones previas e 
indispensables del socialismo)152.  

                                                             
150 Cartiglia, op.cit., pp.136-137. 

151 Del 15 al 18 de octubre 1911. 

152 Turati calificó a la Guerra de Libia de simple “gesto de arrogancia nacionalista y de mala piratería” que 
no respondía a la “odiosa pero inevitable necesidad del desarrollo del capitalismo; desarrollo que es el 
presupuesto del advenimiento del socialismo”, ya que “Italia no es aún un país que pueda permitirse lujos 
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A partir de exactamente las mismas premisas social-imperialistas de Turati, otros dirigentes 
reformistas extrajeron conclusiones diferentes. Guido Podrecca afirmó estar “en general de acuerdo 
con la ocupación europea por razones de progreso, de civilización, de humanidad y en el propio 
interés del proletariado europeo y del proletariado indígena (…) [Aunque] en este caso específico 
[tenía] dudas. Pero de todos modos [exhortaba] a los trabajadores a evitar manifestaciones 
impulsivas teniendo en cuenta la seriedad y la complejidad del problema”. En el Congreso de 
Módena, Cabrini  proclamó interpretar “el estado de ánimo de gran número de socialistas italianos 
declarando que (…) si la guerra se prolonga y se debiese pasar por cruentas batallas, debemos 
también augurar que la victoria sonría a las banderas de nuestra gente”153, mientras Bonomi hacía 
suya la defensa de las premisas, de las conclusiones y de la política colonialista de la burguesía 
italiana, auguró la victoria militar de Italia y justificó la pasada oposición socialista a las aventuras 
coloniales de los años ’80 por no haber sido realizadas por una democracia consolidada como la de 
1911154. Todos los socialistas que apoyaron la invasión a Libia sostuvieron la necesidad de seguir 

                                                                                                                                                                                              
[!] de este tipo”, pues Italia “no es un país, rico, saturado de productos, que penetre en una tierra colonial 
con intercambios, con trabajo, con capital, haciendo obra de civilización, y que un día, con la violencia de 
un golpe de mano, convierte en dominación política lo que ya era de algún modo su posesión económica”; 
por el contrario, en ese momento Italia estaba “escasa de iniciativas y de capitales, [y] pretende llevar la 
civilización y se dispone a invertir recursos en una tierra  devastada, donde todo asegura que, por un lapso 
de tiempo indefinido, quizá para siempre, ni sus comercios, ni sus emigraciones de trabajadores, 
encontrarán hospitalidad, sino sólo militarismo, burocracia y la especulación a costa del Estado en 
detrimento de nosotros mismos y para su propio beneficio.” [Cortesi, op.cit., p.460]. Esta misma posición 
fue defendida 9 meses más tarde por el reformista “de izquierda” Modigliani en el Congreso de Reggio 
Emilia [Ibidem, p.521]. Para estos reformistas, Italia no estaba aún a la altura de Inglaterra ni de Francia, 
quienes ya entonces “aportaban” a los pueblos colonizados de Asia y Africa la “civilización” y la “riqueza” 
de las metrópolis, y “posibilidades laborales” a los trabajadores de los países imperialistas, y de los cuales 
se podían extraer las ganancias que un país devastado como Libia no podría ofrecer. El cinismo reformista, 
proimperialista y procapitalista, daba un sentido al concepto de infinito.  

153 Esta afirmación dió lugar a un alboroto colosal en el Congreso enfrentando los intransigentes a los 
reformistas. Las condiciones ya estaban totalmente maduras en 1911 para la implosión del movimiento 
socialista internacional que tendrá lugar en 1914, incluso si en Italia todavía no estaban trazadas 
nítidamente las líneas de fractura entre reformistas y revolucionarios. En otro pasaje de su intervención, 
Cabrini lamentó que Italia no dispusiese de “medios suficientemente enérgicos como los acorazados” para 
poder defender mejor a la emigración italiana en ciertos países latinoamericanos. Estos social-
imperialistas se oponían a una revolución contra un statu quo social y económico que empujaba a 
millones de proletarios a la emigración, forzadados por el hambre y la miseria, pero sí podían como 
bravucones imaginar partir en guerra en su defensa contra otros Estados …   

154 “[Una] nación jóven como Italia, la cual está en uno de los puntos cruciales de su historia, no puede 
renunciar a imitar a otras naciones, no puede renunciar a la tentación de afirmarse en el mundo. (…) No 
se puede desconocer, de un punto de vista objetivo, la fatalidad de este fenómeno íntimamente 
inherente al desarrollo de nuestra vida económica. Pero si esta expansión colonial es un fenómeno 
vinculado al carácter capitalista de las burguesías nacionales, y si entra en el gran marco de la evolución 
económica contemporánea, ¿por qué el proletariado debería ver en ello la destrucción de su propia 
esperanza?, ¿por qué debería insurgir violentamente para detenerla? (…) Creo que es vano e inútil 
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apoyando al Gobierno de Giolitti. Este apoyo fue justificado cínicamente por Bissolati155, no sólo por 
razones de política internacional, sino también por “necesidades” de política interna, para no poner 
en peligro la adopción legislativa del sufragio universal prometida por el Gobierno, y para “evitar” 
que sean las clases trabajadoras quienes cargasen con todo del fardo de los costos de la guerra.   
 
La posición de la Fracción intransigente revolucionaria (FIR), de total oposición a la Guerra de Libia y 
al Gobierno Giolitti, fue publicada en La Soffitta del 1-10-1911. Rechazando “la borrachera 
nacionalista, militarista y belicosa”, la FIR se dirigió al proletariado en nombre del “socialismo no 
degenerado” para decirle que: 
 

“Toda conquista colonial, como también la de Trípoli, no es más que el despilfarro de nuevos 
recursos, sustraídos al desarrollo normal de las condiciones sociales del propio país; es el estímulo de 
un nacionalismo hecho de fanfarronería provocadora; es el continuo peligro de nuevas aventuras 
dilapidadoras de dinero público; es el lamentable derroche de sangre y de vida proletarias; es la 
prepotencia sofocante de un militarismo que – al gravar despóticamente los gastos de los 
presupuestos – encuentra sus aliados más fieles y su escoltas más seguras en las fuerzas reaccionarias 
y clericales. Todo esto el socialismo no puede detenerlo en un instante, no puede impedirlo en un día, 
no lo puede rechazar por (simple) oportunismo. Todo esto debe ser combatido eficaz y 
victoriosamente permaneciendo siempre (fiel) a las propias orientaciones políticas sin olvidar que el 
Ejército que la burguesía envía en las conquistas coloniales es el mismo Ejército – compuesto de hijos 
proletarios – del cual la burguesía se sirve en las luchas entre el capital y el trabajo”.156          

 
Declarándose opuesta a cualquier conquista colonial, la Fracción se desmarcaba claramente de los 
intereses imperialistas de la burguesía italiana y de todas las corrientes reformistas. También era 
clasista su oposición a todo militarismo burgués y al derrame de sangre proletaria para defender los 
intereses del capitalismo.  
 
Pero lo que en esta declaración sí brillaba por su ausencia era la denuncia de la opresión de los 
pueblos coloniales como resultado de las conquistas imperialistas, un llamamiento a la lucha activa 
contra la Guerra157 y la afirmación de que, para el proletariado, el mejor desenlace posible de la 
aventura colonial sería la derrota del Ejército italiano158.  
 
 

                                                                                                                                                                                              
oponerse al desarrollo natural de las burguesías (…) Italia ya ha ido a Trípoli (…) esto es un hecho 
consumado (…) no está a nuestro alcance poder modificarlo.” [Cartiglia, op.cit., pp.138-139]    

155 Cortesi, op.cit., pp.460-467. 

156 Cartiglia, op.cit., pp.137-138. 

157 El 14 de noviembre la Fracción lanzará ya sí un llamado directo a las bases socialistas para desarrollar 
la agitación contra la guerra “a pesar de la conducta imprecisa de la Dirección”. [Cortesi, op.cit., p.474] 

158 Tanto la Comuna de París como la Revolución de 1905 en Rusia habían dado ya antes la prueba de que 
las derrotas militares podían abrir el camino de la Revolución. 
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17.- Con la FIR a la ofensiva, en el Congreso de Módena159 se dio un fuerte enfrentamiento con el 
reformismo fracturado. El documento intransigente del 1° de octubre había denunciado al conjunto 
de las corrientes reformistas de ser “uno de los mayores responsables (…) de la actual expedición 
militarista” por haber “portado a la fuente bautismal y fortalecido, con sucesivos e incansables 
[apoyos] parlamentarios, a los ministerios burgueses de todo tipo, y a este mismo que hoy 
arteramente manda Italia a Trípoli”.  
 
Haciendo el proceso de casi 10 años de supremacía reformista, el intransigente Alceste Della Seta 
resaltó la unidad orgánica de todas las formas de reformismo, haciendo de Bissolati y Bonomi sus 
hijos legítimos; acusó al “practicismo” reformista de haber llevado el socialismo italiano a 
desembocar en el apoyo a los gobiernos burgueses, a discutir la participación en estos gobiernos y, 
para algunos de ellos, a apoyar la invasión de Libia. El intransigente Ciccotti denunció la oposición a 
la Guerra por parte de la Dirección del PSI como una negación del internacionalismo por ser 
“puramente contingente, no de principio”; señaló la bancarrota “a pura pérdida” de toda la política 
colaboracionista efectuada en nombre de la conquista de reformas sociales160 (y que llegó al punto 
de no oponerse a los presupuestos militares), cuando a la postre la política colonial no podía dejar de 
hipotecar “por decenas de años” los recursos del presupuesto nacional, y concluyó denunciando el 
hecho de que el Partido socialista, “desde hace muchos años, (…) se ha vuelto la expresión política de 
un décimo del proletariado, y que los otros nueve décimos han sido dejados de lado”161.  
 
Bonomi162 y Bissolati defendieron la participación del Partido en el Gobierno burgués como 
consecuencia lógica del apoyo a los gobiernos anteriores. Con un cinismo que rayaba la estupidez, y a 
favor de la continuidad del apoyo al Gobierno de Giolitti, Caprini esgrimió el argumento de que no 
había que dejarlo lidiar solo con “aquellas fuerzas que buscarán envolverlo y arrastrarlo a una 
política de renuncia a las reformas democráticas”. Este siempre ha sido el “truco” que justifica la 
colaboración de clases y la capitulación ante la burguesía.  
 
El reformismo de Turati fue quien estuvo en la posición más inconfortable como consecuencia del 
colapso de la perspectiva que había sido el eje central de toda la política del PSI. Fue patética y 
desesperada su defensa de casi de 10 años de trayectoria reformista y sus intentos de justificación de 
los magros resultados tangibles obtenidos, cuyo “concretismo” era toda su razón de ser. Turati 
atribuyó la responsabilidad de las escasas conquistas logradas, en primer lugar, a que los resultados 
de esta política no eran más que las resultantes “de la presión y de la acción proletaria sobre el 
terreno político” (lo que en el lenguaje del reformismo significaba: “de los resultados electorales”), y 
añadió: “muy pronto (esa presión y esa acción) se detuvieron, y la palanca que nosotros hubiéramos 
debido maniobrar tenía el brazo demasiado corto”. En otras palabras, la escasez de las reformas 

                                                             
159 Convocado de manera extraordinaria como consecuencia de la crisis del socialismo provocada por la 
Guerra de Libia y las negociaciones entre Bissolati, Giolitti y la Monarquía. 

160 Tales como el intento fracasado de monopolio estatal de las pensiones de vejez y enfermedad. 

161 Cortesi, op.cit., pp.449-452. 

162 Ibidem, pp.428-435. 
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obtenidas sería el resultado del pequeño número de diputados socialistas, lo que no era culpa del 
reformismo, sino de la clase obrera que no había votado suficientemente por los candidatos 
socialistas. Y, en segundo lugar, de la dificultad que tenían los diputados socialistas para cumplir con 
las pesadas, difíciles y complejas tareas parlamentarias (justificación dada del porqué los diputados 
socialistas no tuvieron el tiempo ni fueron capaces de detectar las maniobras del Gobierno de Giolitti 
para disfrazar los aumentos de los gastos militares en los Presupuestos del Estado …). En cuanto a los 
Gobiernos pasados de Giolitti, “[de] 1901 a 1904 lo tuvimos con nosotros, fue sincera y eficazmente 
democrático, y hubiera sido un delito si lo hubiésemos abandonado a las insidias y a las furias de los 
reaccionarios”163. Pero, “en 1904, la huelga general [culpa del proletariado, pues] lo empujó en los 
brazos de los conservadores”, y eso hubiera sido peor si en el poder no hubiera estado Giolitti, pues 
“otro hombre de Estado hubiese ido probablemente mucho más lejos”. A propósito de la declaración 
de guerra por Trípoli, y frente a la afirmación de Giolitti según la cual él había sido arrastrado en ella 
contra su voluntad, Turati afirmó que “él tendía a creerlo sincero”. La pasión conciliadora del 
reformismo era una obsesión sin límites. 
 
Para Turati, el arte de la política reformista debía ser una combinación eficaz de colaboracionismo y 
oposición, que podía ir, según las situaciones, desde una intransigencia coyuntural a la participación 
gubernamental. Turati afirmó que la participación de ministros socialistas en un gobierno burgués   
sólo podía concebirse en “circunstancias históricas excepcionales” y ”con fines precisos, casi 
revolucionarios”, que en ese momento no eran ni siquiera concebibles, y por “la voluntad expresa del 
Partido y de las masas proletarias organizadas”164, lo que lo llevaba a expresar su desacuerdo con 
Bissolati y Bonomi, ya que en aquel momento preciso esa participación hubiera sido el resultado del 
“beneplácito de un monarca, de la decisión de un ministro, del capricho o de la arbitrariedad de la 
coyuntura parlamentaria”. El reformismo navegaba en un empirismo total, en el “día a día”, 
reivindicando “esa cierta elasticidad que es indispensable a la acción que quiera adaptarse a la vida”. 
Su “elasticidad” era la flacidez de la medusa y sólo era la expresión de un cretinismo parlamentario y 
constitucionalista165.          
 
En la votación final, el reformismo se presentó fracturado en 4 mociones que sólo diferían en la 
actitud coyuntural ante el Gobierno de Giolitti. La moción de la Fracción intransigente revolucionaria 
obtuvo una mayoría relativa con 8.594 votos, contra las de Treves-Turati (7.818), Modigliani (1.746), 

                                                             
163 Las masas trabajadoras reprimidas violentamente en aquellos años, con sus muertos y heridos, 
debieron apreciar … 

164 Y dio como ejemplo el caso del socialista belga Vandervelde quien, “por contingencias especiales del 
equilibrio entre partidos, es posible y probable que deba ocupar mañana un cargo ministerial”.              
Con 8 años de antelación, Turati pronosticó una situación como la de Alemania a fines de 1918, con la 
participación de la socialdemocracia en el Gobierno para tratar de evitar que la lucha revolucionaria del 
proletariado ponga en peligro la estabilidad del Orden democrático-burgués. 

165 Por mucho menos, los bolcheviques ya habían provocado la escisión en el Partido Socialdemócrata 
ruso, rompiendo con el menchevismo que, a pesar de todo su proyecto a futuro de una democracia 
burguesa clásica, era un movimiento revolucionario contra el zarismo. 
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Pescetti (1.073) y Basile (1.986). La Fracción desistió ir al ballotage a la espera de obtener la mayoría 
absoluta en el Congreso de Reggio Emilia previsto para 1912.   
 
 
LA CRISIS DEL REFORMISMO Y EL CONGRESO DE REGGIO EMILIA (JULIO DE 1912)             

18.- A pesar de los denodados esfuerzos de la Dirección reformista para mantener su unidad y la del 
GPS166, el encadenamiento inexorable de los acontecimientos provocó rápidamente su escisión 
definitiva, la del grupo parlamentario, su propia parálisis y la expulsión ulterior del Partido de los 
Bonomi, Bissolati y Cía. decidida en el en el Congreso de Reggio Emilia del mes de julio 1912. 
 
La crisis sin retorno del reformismo fue la consecuencia inmediata de la firma del Decreto de Anexión 
de Libia (5 de diciembre), el que tuvo la aprobación parlamentaria de 13 de los 22 diputados 
socialistas presentes en el momento del voto. En la reunión conjunta previa de la Dirección y del GPS 
del 2 de diciembre, la moción de Turati de oposición a la política del gobierno de Giolitti fue 
aprobada a duras penas por 13 votos contra 11 y 1 abstención, y el GPS se escindió definitivamente 
tras la reunión preparatoria de la sesión parlamentaria del 22 de febrero que debía ratificar el 
Decreto de Anexión, y en la cual los colaboracionistas obtuvieron la mayoría.167  
 
El reformismo turatiano había perdido pie, y hasta el ultrarreformista Rigola, a la cabeza de la CGdL, 
se desolidarizó de sus congéneres Bonomi, Bissolati y Crapini, que eran como él favorables a la 
transformación del PSI en un Partito del Lavoro.  Esto era un indicio claro de que el viento había 
cambiado de dirección en los rangos del proletariado y en las bases socialistas a favor de una política 
de oposición firme a la política gubernamental, mientras que el reformismo de Turati, a pesar de su 
propósito declarado “de pasar a la oposición más decidida y enérgica contra el Gobierno”, estaba por 
su ADN, sus principios, su doctrina y toda su trayectoria, en la incapacidad de poder personalizarla.  
 
El Congreso de Reggio Emilia estuvo signado por el procesamiento en regla de toda la trayectoria del 
reformismo por parte de una intransigencia de los más heteróclita que venía con el viento en popa.   
 
Benito Mussolini168, quien se volverá el dirigente indiscutido de la Izquierda de la corriente 
intransigente y la referencia política de una nueva generación de militantes, pronunció un discurso 

                                                             
166 La Dirección del PSI no adhirió al llamamiento del Bureau Socialista Internacional para una 
manifestación contra la guerra convocada para el 5 de noviembre. 

167 Las congratulaciones personales presentadas personalmente en el Quirinale al rey Vittorio     
Emanuele III por Bonomi, Bissolati y Cabrini por haber resultado indemne del fracasado atentado 
cometido por el anarquista Antonio d’Alba, no contribuyeron a aplanar sus diferencias internas. 

168 Dirigente socialista “ultra intransigente” notorio y secretario de la Federación de Forlí, director de “La 
Lotta di Classe” de esta ciudad, venía de tener una participación activa en la huelga general local exitosa 
del 27 de septiembre contra la declaración de guerra y de ser condenado por ello a cinco meses de cárcel. 
Luego de haber salido del Partido, arrastrando consigo a las 50 secciones socialistas de la Federación de 
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martillando un tema que, por primera vez, rompía con los esquemas teóricos del conjunto de las 
tendencias socialistas, desde la intransigencia de siempre al reformismo, a saber, la oposición entre 
democracia burguesa y socialismo169. 
 
El orador calificó a Italia de “la Nación en la cual el cretinismo parlamentario (…) ha alcanzado las 
formas más graves y mortificantes”; dictaminó que “el parlamentarismo italiano ya está agotado” y 
que “el sufragio casi universal otorgado por Giolitti es una hábil tentativa hecha con el propósito de 
dar todavía un contenido cualquiera, otro período de «funcionalidad» al parlamentarismo”; que “el 
parlamentarismo no es en absoluto necesario al socialismo (…) pero por el contrario es necesario a la 
burguesía para justificar y perpetuar su dominación política”, siendo “la bolsa de oxígeno que 
prolonga la vida del agonizante”, por lo cual afirmó tener “un concepto absolutamente negativo del 
valor del sufragio universal”; y sostuvo que “el uso del  sufragio universal debe demostrar al 
proletariado que ni siquiera es el arma que le basta para conquistar su emancipación integral”, por lo 
cual “la utilidad del sufragio universal es, pues, negativa del punto de vista socialista : por una parte 
acelera la evolución democrática de los regímenes políticos burgueses, y por otra demuestra al 
proletariado la necesidad de no renunciar a otros métodos más eficaces de lucha”. Para Mussolini, la 
emancipación del proletariado no pasaba por la profundización de la democracia burguesa.  
 
Haciendo el proceso de lo actuado por los diputados socialistas, especialmente en torno de la Guerra 
de Libia, Mussolini reclamó la supresión de la autonomía política del GPS y la expulsión del Partido de 
los diputados Cabrini, Bonomi y Bissolati (lista a la cual, a pedido público del joven Amadeo Bordiga, 
añadió Podrecca por sus posturas nacionalistas y militaristas).  Denunció también la actitud de los 
socialistas que, tras el fallido atentado, rindieron un homenaje público a Vittorio Emanuele III, 
uniéndose así al frente clerical-nacionalista-monárquico, cuando se debía “considerar el atentado 
como un infortunio del oficio de rey”, el de “un ciudadano inútil por definición”, mientras que “hay 
pueblos que han mandado de paseo a sus reyes, cuando no han querido premunirse mejor 
enviándolos a la guillotina”, por lo cual “los socialistas no pueden asociarse al luto o a la 
desaprobación monárquica”, reconociendo en esas actitudes una especie de reconciliación entre el 
reformismo y la Monarquía.  
 
Mussolini terminó su discurso afirmando la “necesidad de un partido socialista fuerte y homogéneo 
(…) [que] tiene una tarea precisa que cumplir: participar, descomponer la caótica e incoherente 
democracia italiana, golpeándola y asaltándola por todas partes.” 
 
Con un verdadero instinto revolucionario, desde el punto de vista del marxismo ortodoxo de la 
socialdemocracia alemana (en particular del de Rosa Luxemburgo de “Reforma o Revolución”), Angélica 
Balabanoff hizo la crítica del reformismo a propósito del lugar de la lucha por reformas en el marco 
general de la preparación revolucionaria del proletariado170; y, con una óptica auténticamente 

                                                                                                                                                                                              
Forlí en abril 1911 como protesta contra la entrevista de Bissolti con el Rey, lo había reintegrado 
colectivamente en abril 1912.    

169 Cortesi, op.cit., pp.494-503. 

170 “[En Italia,] donde la lucha de clase apenas comienza, y porque se ha obtenido cualquier reforma, 
porque se ha podido mejorar un poco las condiciones del proletariado, (los reformistas) declaran tener en 
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internacionalista y anticolonialista, la de las ideologías social-imperialistas de todas las corrientes 
reformistas171.  
 
La intervención de Ciccotti fue un índice de la “radicalización” de la intransigencia histórica, lo que 
será en los años venideros una característica descollante del futuro maximalismo socialista, a saber, 
su capacidad de asumir oropeles de revolucionarismo en función de los cambios de situaciones, 
yendo hasta a hablar estérilmente de revolución172.  
 
Por un lado, Ciccotti se hizo eco de la crítica de Mussolini a la democracia burguesa en general, y de 
la italiana en particular173:  
 

“[Nosotros] creemos que el Partido socialista es un partido eminentemente antidemocrático. (…) La 
democracia es un expediente burgués. La democracia es la negación del triunfo de la antítesis social, es 
la negación del triunfo del proletariado. Es el expediente al cual quieren aferrarse nuestros 
compañeros que dicen querer entrar en la fortaleza para conquistarla, y nosotros les oponemos que, 
cuando hayan entrado en la fortaleza para conquistarla, sus puertas se cerrarán tras sus espaldas. 
Vayan, si quieren ir, pero no pretendan que el proletariado se constituya prisionero de la burguesía 
junto a vosotros”. 
 

Simultáneamente, Ciccotti dio seguridades de no situar la acción del Partido socialista en el terreno 
de la violencia revolucionaria, sino en la de la “preparación psicológica” del proletariado a su “trágica 

                                                                                                                                                                                              
el bolsillo la receta de la sociedad futura, y que sí se llegará a la sociedad socialista por medio de mejoras 
graduales, sin objetivos ni movimientos revolucionarios, [mientras que] nosotros modestamente decimos: 
sabemos que la revolución social habrá que hacerla, sabemos que la revolución social encontrará en su 
camino grandes dificultades, y consideramos que es nuestra misión no crear ilusiones en el proletariado y 
decirle que debe estar preparado para combatir las grandes batallas. (…) [Nosotros] quisiéramos que, 
cada vez que el proletariado obtenga una reforma, en ese (preciso) momento maldiga a la sociedad 
capitalista porque lo obliga a luchar por tan poco en relación a (todo) aquello que debe conquistar para 
volverse ciudadano”. 

171 “¿Desde cuándo en el lenguaje socialista se ha permitido dividir a las naciones en civilizadas y no 
civilizadas, según las denominaciones superadas de la terminología burguesa? Para nosotros existen 
pueblos que, como resultado de su inferioridad productiva, no se encuentran al nivel deseado de 
civilización, pero no existen pueblos que deban someterse y pueblos que deban dominar. Justificando la 
conquista violenta de los pueblos tildados de no civilizados, vosotros no solamente justificáis (…) la fuerza 
de la violencia y la violencia de la fuerza, sino que justificáis todas las políticas de represión violenta que 
dicen que la sociedad debe estar divididas en dos clases, la que debe dominar y la que debe ser 
dominada”. [Ibidem, pp.522-529]  
 
172 Ibidem, pp.543-545. 

173 Ciccotti había reemplazado a Mussolini como Director de Lotta di Classe durante su estadía en prisión 
(de octubre 1911 a marzo 1912).   
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necesidad histórica”174. No hizo ni una sola mención a la necesidad de un Partido revolucionario 
homogéneo, aguerrido, libre de todo “fatalismo histórico”175 y de todo residuo de reformismo, que 
asuma, en primera persona, la tarea de la preparación, de la organización y de la dirección del 
proletariado en todas las etapas de la lucha revolucionaria y, llegado el momento, del asalto 
insurreccional al poder. 
 
Frente a ella, las tres corrientes esenciales del reformismo italiano (las de Turati, Bissolati y 
Modigliani) poseían bases comunes, explícitas, estructuradas, con una visión revisionista, precisa y 
detallada, del curso de la sociedad burguesa, de la caracterización del Estado democrático-burgués 
como abierto a los vientos contrarios de la lucha de clases, y de las transformaciones políticas, 
sociales y económicas que debieran dar lugar a la sociedad socialista. Ellas diferían tan sólo por 
razones meramente coyunturales, de apreciación de las situaciones y de las decisiones tácticas a 
tomar en el “instante T”.  
 
Bonomi y Bissolati defendieron todo lo actuado por el GPS y por ellos mismos ante la Guerra de Libia, 
las tratativas con Giolitti y luego del atentado al Rey176. Por otra parte, Modigliani, en nombre de los 
reformistas “de izquierda”, “intransigentes coyunturales” y colaboracionistas desilusionados por la 
democracia giolittiana (entre los cuales, en ese momento, también estaba Turati), recurriendo a los 
mismos presupuestos de principios, ideológicos y programáticos que los colaboracionistas, extrajo 
conclusiones opuestas, haciendo suya la propuesta de expulsión de los antiguos camaradas de 
tendencia177.     
 
La victoria de la Moción Mussolini178 dio lugar a una nueva Dirección enteramente intransigente (con 
la participación de Balabanoff y Mussolini, entre otros), siendo Lazzari nombrado secretario del 
                                                             
174 “Nosotros no haremos mañana barricadas, (…) ni queremos prometerles que descenderemos en la 
plaza a provocar revueltas. Y esto no porque querramos vencer en el Parlamento, sino porque, 
efectivamente, no queremos hacer ni la revuelta ni las barricadas. Y no queremos hacer revueltas ni 
barricadas no porque renunciemos a la trágica necesidad de la historia. Quiero decir que la función 
educativa revolucionaria del Partido socialista consiste en realizar la preparación psicológica del 
proletariado incluso a la violencia, cuando la oportunidad se presente y la necesidad presione, y que esta 
política de educación del proletariado constituye para nosotros el punto central de la política socialista”. 
 
175 Fatalismo que suponía que la revolución se haría por sí sola como resultado de la lucha puramente 
espontánea de las masas, posición que no era más que la expresión, en el mejor de los casos, de falta de 
madurez y de experiencia, y, en el peor, de ausencia de voluntad revolucionaria. Esta enfermedad 
fatalista infestó a todas las corrientes socialdemócratas de Occidente, e incluso, más tarde, a ciertas 
corrientes de la futura Internacional Comunista. 

176 Ibidem, pp. 503-516 y 529-538. 

177 Ibidem, pp. 516-522. Turati, en cambio, se opuso a la expulsión de sus antiguos correligionarios. 

178 La Moción de Mussolini obtuvo 12.556 votos, la reformista de Reina (opuesta a las expulsiones) 5.633, 
la de Modigliani 3.250, y hubo 2.027 abstenciones. Inmediatamente después, los partidarios de los 
diputados expulsados se retiraron del Congreso y fundaron el Partido Socialista Reformista italiano. 
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Partido y, tras un corto período en funciones, el intransigente Bacci fue reemplazado como Director 
del Avanti! por Mussolini.  
 
La heterogeneidad ideológica de los componentes de la Fracción intransigente revolucionaria era 
total. Nada en común había entre un Lazzari (reformista intransigente aferrado a las posiciones 
originales del Congreso de Génova) y un Mussolini que descartaba al parlamentarismo como vía de la 
emancipación proletaria, pasando por una Balabanoff impregnada de ortodoxia socialdemócrata 
alemana. Ninguno de ellos ofrecía una visión ni una perspectiva coherente, estructurada y 
convincente de las vías y de los objetivos de la lucha revolucionaria179.   
 

 

BENITO MUSSOLINI Y LA FORMACIÓN DE LA IZQUIERDA INTRANSIGENTE REVOLUCIONARIA      

 
19.- En el trienio que precede al desencadenamiento de la I Guerra Mundial, desde 1912 hasta su 
expulsión del PSI tras su adhesión en 1914 a la participación de Italia en la guerra, la influencia de 
Mussolini en el Partido en general, y sobre la juventud socialista en particular, tendrá una 
importancia decisiva en el proceso de formación de la Izquierda Intransigente Revolucionaria y en la 
joven generación que convergerá más tarde en la formación del Partido Comunista de Italia (y, en 
particular, en el joven Amadeo Bordiga).  
 
En aquel trienio, la trayectoria de Mussolini en el Partido socialista fue la de un meteorito que 
conmovió hasta sus cimientos al socialismo italiano, provocando una modificación de las relaciones 
de fuerzas en el Partido en detrimento del reformismo desacomplejado de los Turati y congéneres. El 
impacto y la influencia política de Mussolini en el seno del movimiento socialista fue el resultado de 

                                                             
179 La falta de homogeneidad en los rangos de la intransigencia se expresó de manera inmediata, durante 
el Congreso mismo, en las discusiones sobre la táctica electoral entre quienes excluían los acuerdos en el 
ballotage, como Ciccotti, y los que sí los aceptaban en esta segunda vuelta, como Lerda y Lazzari. Pasmosa 
fue la situación creada por la dimisión de Lerda al Partido como consecuencia de su negativa a renunciar a 
la masonería, cuando el mismo Lerda había sido elegido por la Fracción para que asuma la dirección del 
Avanti!  
Para apreciar el grado de confusión ideológica en la “intransigencia revolucionaria”, se puede señalar que, 
9 meses antes del Congreso de Reggio Emilia, el mismo Lerda publicó un artículo en La Soffitta del 29 de 
octubre 1911 tendiendo puentes hacia el reformismo con una declaración de neto corte revisionista y 
posibilista, rechazando los “dogmas del socialismo científico” y afirmando la concepción fatalista de un 
desarrollo histórico “automático y ciego” de la sociedad capitalista, sobre la cual la humanidad sólo podía 
influir parcialmente, reconociéndoles a los reformistas el mérito de haber comprendido “la profundidad” 
y “la complejidad” de los grandes problemas históricos, mientras que la corriente intransigente debía aún 
afrontar la revisión del Programa de Génova (que era la estrella polar de un Lazzari), señalando - no sin 
razón - que ésta no tenía “ni un programa ni un pensamiento que pueda (…) guiarla en el terreno de la 
acción práctica si el día de mañana debiera asumir el poder”, y hasta que ello no sucediese la corriente 
intransigente sólo permanecería siendo “un revoltijo de personas unidas solamente por espíritu crítico o el 
deseo de demoler”. [Cortesi, op.cit., p.422] 
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una coyuntura histórica caracterizada, tras 12 años de colaboracionismo con la izquierda burguesa 
gubernamental, por la bancarrota del reformismo y por la incapacidad de la intransigencia histórica 
para oponer bases ideológicas y orientaciones políticas generales coherentes y sustancialmente 
opuestas a las del reformismo.      
 
Si bien la notoriedad de Mussolini a nivel nacional recién se expandió rápidamente a partir del 
Congreso de Reggio Emilia, su militancia socialista había comenzado en Suiza, siendo muy joven180, 
en los años 1902-1903. A través de su padre, militante del Partido Socialista Revolucionario de la 
Romaña, Mussolini ya había estado en contacto con el radicalismo propio de la corriente socialista 
revolucionaria de los años ‘80.  
 
En Suiza, Mussolini tuvo contactos con Serrati y Angélica Balabanoff (quien lo introdujo en el 
marxismo), con el movimiento anarquista y, por sobre todo, con el sindicalismo revolucionario, con 
quien en aquel momento se alineó políticamente181. Más allá de su ulterior ruptura político-
organizativa con este movimiento, la ideología de este último le dio a su radicalismo y 
antireformismo viscerales algunas de las bases de sustentación de su trayectoria socialista182 : la 
acción directa, la huelga general, el antiparlamentarismo, la crítica de la democracia burguesa y la 
necesidad de la ruptura con las tendencias socialistas no revolucionarias183. Habiendo retornado en 
Italia a fines de 1904, Mussolini no siguió los pasos de los sindicalistas revolucionarios cuando éstos 
se escindieron del PSI en 1907, pero no dejó de colaborar en algunas de sus publicaciones.  
 
La actividad política de Mussolini tuvo en 1909 un fuerte impacto local en Trento (en ese momento 
bajo dominación austríaca), y de fines de 1909 a 1912 se volvió el líder con mayor influencia en el 
                                                             
180 Mussolini nació muy cerca de Forlí en julio 1883. 

181 Mussolini colaboró en los años 1903-1904 con la publiación sindicalista revolucionaria “Avanguardia 
socialista”, dirigida por Arturo Labriola. Ya con el fascismo en el poder, Mussolini reconoció abiertamente 
la influencia de Sorel y del sindicalismo revolucionario en su trayectoria política. [Renzo de Felice, 
«Mussolini e il fascismo – Primera parte (“Mussolini il rivoluzionario”)», ed. Einaudi, 2006, pp.39-41].  

182 En 1909, Mussolini escribió: “El sindicalismo, como doctrina, ya está completo: faltan los hombres. Es 
necessario formarlos. No convirtamos al sindicalismo en una moda ideológica y literaria de salón o de 
café; la acción directa, la huelga general no deben volverse lugares comunes como el ‘dejar hacer, dejar 
pasar’ de los economistas liberales de la primera mitad del siglo pasado. Sería la muerte del sindicalismo, 
que no debe ser ‘teorizado’ por filósofos sino ‘hecho’ por los obreros. Yo creo que la masa obrera 
purificada por la páctica sindicalista desarrollará el “nuevo carácter humano” ”.  [Citado en De Felice, 
op.cit., p.67]. El párrafo trasluce la influencia de las concepciones nada marxistas del papel de acción 
directa en la visión de Sorel y del «Superhombre» de Nietzche, a quien Mussolini consagró algunos de sus 
trabajos.  

183 Ya en 1904 Mussolini había escrito: “Entre las diversas fracciones del agregado socialista hay una 
diversidad de intereses, aunque más no sea sea intelectuales, pero que pueden volverse materiales en el 
terreno de la acción. Querer la unidad es querer la uniformidad y ésta será más dañina y funesta, dada la 
multiforme obra del Partido socialista. Ella querrá decir «impotencia». Mejor será entonces preferir la 
escisión honesta al matrimonio adúltero”. [Citado en De Felice, op.cit., p.44]. 
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socialismo de la Romaña. En Trento, Mussolini dirigió la Camera del Lavoro local y el semanario 
socialista “L'avvenire del lavoratore”, llevando a cabo una violenta campaña anticlerical, siendo 
finalmente expulsado por las autoridades. De regreso a Italia fue nombrado secretario de la 
Federación Socialista de Forlí y director del periódico local “La Lotta di Classe”, iniciando su 
publicación en enero 1910. 
 
Las concepciones políticas de Mussolini, alimentadas por un extremismo instintivo que encontró un 
fuerte eco en los sectores más radicales del proletariado y del Partido, no se estructuraban en torno 
del marxismo, sino que fueron evolucionando, a partir de algunos elementos básicos mencionados 
en los párrafos anteriores, según la evolución de las situaciones, recurriendo eclécticamente a 
principios y teorías de diversos orígenes184.  
 
Del marxismo, Mussolini reivindicó la doctrina del determinismo económico del Capital, el concepto 
de catástrofe a la que lleva el desarrollo del modo de producción capitalista (con la concentración de 
la riqueza en manos de la burguesía y la proletarización de las grandes masas) y la lucha de 
clases185/186.  
 
Inseparables de su oposición irreductible al reformismo, los temas centrales de su propaganda 
fueron la primacía del ideal socialista por sobre la obtención de reformas como fundamento de la 
actividad de Partido; la visión del Partido de clase como el de una élite minoritaria y, en 
consecuencia, la selección y formación de los militantes del Partido; la incompatibilidad entre la 
militancia socialista y la pertenencia a la masonería; el rechazo, salvo excepción, de los acuerdos con 
otras fuerzas políticas.  
 
Citando a G. Mengaro187, De Felice da una síntesis de las posiciones de Mussolini en ese período188: 
 

                                                             
184 Como la del rol de la violencia y de la huelga general según la ideología de Sorel y del sindicalismo 
revolucionario, con muchos de cuyos representantes convergió ulteriormente en la adhesión a la guerra 
imperialista y en el fascismo. Por otra parte, Mussolini reivindicó en 1913 el califiativo de discípulo de 
Alfredo Oriani; y, ya fascista, haciendo referencia a la época de su militancia socialista, a la ideología de 
Bergson. 

185 Mussolini, “Ciò che v’ha di vivo e di morto nel marxismo”, Il Cuneo, 6-5-1911. 

186 Pero el concepto de lucha de clases no es exclusivo del marxismo. Marx jamás reivindicó su 
descubrimiento. En su carta a Weydemeyer del 5-3-1852, Marx escribió: “Por lo que a mí se refiere, no me 
cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre 
ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses ya habían expuesto el desarrollo histórico de 
esta lucha de clases, y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas”. 
 
187 Gaudens Megaro, “Mussolini dal mito alla realtà”, Milano, 1947, pp.206 y siguientes. 

188 De Felice, op.cit., pp.88-89 
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“Mussolini - escribe Mengaro - estaba firmemente convencido de la eficacia de las minorías si éstas 
son conscientes de las metas revolucionarias, capaces de heroísmo y sacrificio, listas para ser la 
vanguardia de un movimiento de masas y para usar cualquier medio, extremo y violento, para 
alcanzar su objetivo. El Partido socialista, pues, debería estar formado por una élite revolucionaria189. 
Se burlaba de la idea de que el socialismo pudiese ser realizado de manera evolutiva, a través de una 
gradual conquista del Estado burgués con métodos parlamentarios. Contrariamente a las 
concepciones de muchos supuestos “marxistas”, sostenía que la teoría del determinismo económico 
no excluía los elementos “voluntaristas” del juego de la historia, que el socialismo debía ser 
eminentemente “volitivo” [un hecho de voluntad, ndr.], y que los socialistas debían estar atentos y 
listos para saber dominar los acontecimientos, porque la historia está llena de sorpresas.  
 
“No tenía confianza en la teoría de que la transformación de la sociedad capitalista en la sociedad 
socialista pudiese ser alcanzada por medios pacíficos. Desdeñaba el principio mayoritario, y era 
escéptico sobre las acciones confiadas a las masas. Lo que tenía en mente era la organización de un 
Partido proletario consciente, aunque fuese exiguo, que apuntase resolutamente a la expropiación de 
la burguesía, a nutrir una agitación revolucionaria continua y permanente, necesaria para mantener 
viva las condiciones de preparación y de exaltación aptas para captar el momento histórico preciso”.        

   
“El partido auspiciado por Mussolini - continúa De Felice - debía tener una individualidad bien precisa y 
debía tender a alcanzar sus objetivos sin pasar acuerdos con nadie y sin desnaturalizar su fisionomía. La 
consecuencia de esta exigencia era la oposición más decidida a la práctica de los bloques y de los frentes 
(excepto casos particularísimos de carácter “defensivo”, para defender contra la reacción un mínimo de 
libertad política y civil) que deshabituaba a los militantes a contar sólo con sus propias fuerzas y que, 
conciliando intereses diversos, anulaba justamente los fines propios del socialismo. 

                                                             
189 Mussolini volvió en 1914 sobre este tema, oponiendo de manera antimarxista la “masa estática” a la 
“élite dinámica”: “Hay quienes quieren esperar la mayoría absoluta para hacer hacer la revolución. Esto es 
absurdo. Ante todo, la masa es cantidad e inercia. La masa es estática; las minorías son dinámicas. (…) 
Para mí el problema es éste: se trata de oponer a la minoría burguesa una minoría socialista y 
revolucionaria. En el fondo, (…) los que gobiernan son una minoría, y hay una enorme masa que la sufre. 
Ahora bien, si esta enorme masa de apáticos y de indiferentes acepta y soporta una régimen inicuo e 
injusto, ¿porqué no debería aceptar un régimen mejor? Nosotros debemos crear en el seno del 
proletariado una minoría bastante numerosa, bastante consciente y bastante audaz para que en el 
momento oportuno pueda substituirse a la minoría burguesa. La gran masa la seguirá y la soportará.” 
[Ibidem, p.186].  
 
Un marxista como Lenin no dudó en 1903 en considerar que el partido revolucionario debía estar 
compuesto por militantes que, exentos de todo amateurismo o diletantismo, se dedicasen con seriedad 
profesional a la lucha revolucionaria; que compartiesen principios comunes, objetivos finales claramente 
establecidos, métodos de acción y una visión común de la acción colectiva. Pero, en cuanto materialista, 
un marxista jamás puede caracterizar a los militantes revolucionarios como pertenecientes a una “élite” 
de la clase, aunque esa minoría de la clase constituya – según las palabras del Manifiesto Comunista - su 
fracción más consciente y decidida. Establecer una división entre la vanguardia de la clase y la clase 
misma basada en el “idealismo” o en caracteres personales es caer en una forma de espiritualismo 
extranjero al materialismo marxista (el que comprende cuál es el nexo real entre la generación de esas 
minorías de vanguardia y la actividad de la clase en su conjunto). 
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“Para nosotros, socialistas – escribía Mussolini el 4 de junio 1910 en “La Lotta di Classe” – el bloque es 
un absurdo, cuando no una capitulación. Nosotros admitimos el bloque en la lucha económica. La 
organización obrera debe ser y es de hecho un bloque de todas los explotados sin distinción de patria, 
de religión, de sexo y de creencias políticas. Pero si en la lucha económica es natural el bloque porque 
sólo requiere un requisito, el de ser un explotado, en la lucha política – que es en el fondo la 
expresión de convencimientos doctrinales - no es posible sin mortificarse una reducción de ideas 
contrarias al mismo denominador común, aunque sea mínimo. Por el contrario, en la lucha política 
deben emerger y ser enfatizadas las diferentes ideas y las diferentes tácticas. La diferenciación cada 
vez más tajante, cada vez más deseada debe ser la característica de la lucha política. De esta manera 
la lucha política que se desarrolla de manera indolente y somnolienta en la preparación y a la espera 
del bloque, volverá vivaz, sincera, activa, educadora”.190 
 

Su visión de la lucha y de las organizaciones de carácter sindicales estaba impregnada de un 
extremismo sectario: “[Soy] partidario y defensor de las organizaciones económicas cuando éstas son 
declaradamente socialistas, es decir, cuando adoptan el método de la lucha de clase para alcanzar 
como meta la expropiación de la burguesía”191. Esa visión de tipo “comunista infantil”, que Lenin 
combatirá sin respiro en el bienio 1920-1921, se expresa también en su concepción “volitiva” y 
restrictiva de la función del Partido:  

“Los socialistas como Partido tienen aún por cierto tiempo una misión que cumplir: saturar de 
socialismo a las organizaciones económicas, rodear al movimiento de ascenso proletario con una 
atmósfera heroico-religiosa, volverse la vanguardia del grueso del ejército proletario hasta que este 
ejército proletario no sea capaz de suscitar desde su seno las alertas vanguardias del pensamiento y de 
la acción socialistas”.192  

 

La visión de la necesidad de un partido de clase constituido por una élite revolucionaria lo llevó 
inmediatamente después del Congreso de Milán a preconizar la salida del PSI de la Fracción 
Intransigente en curso de constitución. La ida de Bissolati al Quirinale, no repudiada por la Dirección 
del PSI, le dio la ocasión de justificar apresuradamente la salida de la Federación de Forlí del 
Partido193. Esta decisión, que no era el resultado de un combate político a nivel nacional en el seno 
mismo de la tendencia intransigente revolucionaria, lo llevará rápidamente a un impasse, del que 
logrará salir solicitando la reintegración de la Federación en el PSI tras la conquista, por parte de esta 
última tendencia, de una mayoría relativa en el Congreso de Módena.  

 

                                                             
190 Esta argumentación contra la política de los «bloques» políticos (en la década de 1920 se la llamará de 
«frente único» entrter partidos “obreros”) será retomada tal cual por la Izquierda Comunista italiana.  

191 Ibidem, p.120. 

192 Ibidem, p.122. 

193 Ibidem, pp.96-99. Mussolini logró arrastrar consigo a 38 secciones de la Federación.   
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El eclecticismo de principios en Mussolini aparece también en su crítica del movimiento nacionalista 
italiano. En un artículo de diciembre 1910, escribió: 
 

“¡Monarquía, Ejército, Guerra! He aquí los tres faros espirituales en torno de los cuales vuelan juntas 
las mariposas tardías del nacionalismo italiano. Tres palabras, tres instituciones, tres absurdos. Un 
nacionalismo monárquico es un nacionalismo gotoso, inmovilizado incluso antes de moverse. La 
Monarquía italiana no puede ser nacionalista, pero, por sus alianzas y sus tradiciones, debe ser anti-
nacional. ¿El Ejército? Está minado por los cuadros clericales … ¿La guerra? ¿Con un Ejército que no 
puede vencer? … Nosotros hubiésemos podido entender y quizás mirar con simpatía un nacionalismo 
interno, un movimiento democrático-cultural de mejoramiento, de recogimiento y de renovación del 
pueblo italiano … ¡Los nacionalistas deberían pensar que, antes de conquistar a Trento y Triste, o a la 
Tripolitana, hay que conquistar a Italia, hay que llevar el agua a la Puglia, los fertilizantes al agro 
romano, la justicia al Sur, el alfabeto por doquier!”.194  

 
Fue sobre esas bases (no muy alejadas de las justificaciones del voto de la Dirección reformista del 
PSI contra la guerra de Libia) que Mussolini asumió una postura de oposición radical: 
 

“[Si] la patria – engañosa ficción ya caduca – pidiese nuevos sacrificios de dinero y sangre, el 
proletariado que sigue las directivas socialistas responderá con la huelga general. La guerra entre las 
naciones se volverá entonces una guerra entre las clases”. 195 
 

Tras el reintegro de la Federación de Forlí en el PSI, su participación a la preparación del Congreso de 
Reggio Emilia estuvo en línea con la tendencia revolucionaria intransigente, exigiendo además la 
expulsión de los reformistas partidarios de Giolitti y de la guerra de Libia. 
 
Del Congreso de Reggio Emilia Mussolini extrajo una evaluación en línea con sus posiciones de tipo 
idealístico-voluntaristas: 
 

“El congreso socialista de Reggio Emilia debe (…) ser interpretado como un intento de renacimiento 
idealístico. El alma religiosa del Partido (ecclesia) se ha enfrentado una vez más con el pragmatismo 
realista de los representantes de las organizaciones económicas que no es una comunidad de ideas, 
sino una comunidad de intereses. Estos son los términos del eterno conflicto entre el idealismo y el 
utilitarismo, entre la fe y la necesidad. ¿Qué le importa al proletariado entender al socialismo como se 
entiende un teorema? ¿Y acaso el socialismo es reducible a un teorema? Nosotros queremos creerlo, 
nosotros debemos creerlo, la humanidad tiene necesidad de un credo. Es la fe la que mueve a las 
montañas porque da la ilusión de que las montañas se mueven. La ilusión es, quizás, la única realidad 
de la vida”.196   

                                                             
194 La Lotta di classe, 10-12-1910 [Ibidem, op.cit., p.103]. Cuatro años más tarde, abjurando todo principio 
clasista e internacionalista, Mussolini sostendrá la tesis de la transformación de la I Guerra Mundial en 
“guerra revolucionaria” para generar ese movimiento “de mejoramiento, de recogimiento y de 
renovación del pueblo italiano”. 
 
195 La Lotta di classe, 5-8-1911 [Ibidem, op.cit., p.104]. 

196 L’Avanti!, 18-7-1912. 
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Todo sectarismo con aspiraciones revolucionarias tiene necesidad de recetas para tratar de 
conquistar a las masas, de crear artificialmente un nexo entre la “palabra esclarecedora” de la “élite” 
y las masas que viven en la oscuridad. Mussolini no escapaba a esa regla. A inicios de 1913 él creyó 
que ese nexo podría resultar de un “enfrentamiento heroico” entre el proletariado y la burguesía. A 
propósito de la necesidad de responder a los dramáticos acontecimientos de Roccagorga del 6 de 
enero 1913197, Mussolini escribió en el Avanti! :  
 

“[Si] el Partido mañana se sintiese capaz de enfrentar los acontecimientos con coraje, en lugar de 
sufrirlos como lo ha hecho hasta aquí, nosotros no seremos los que frenen, sino los acuciadores del 
movimiento. El socialismo italiano no tiene tras de sí a la Comuna, como el socialismo francés, ni         
13 años de leyes excepcionales, como el alemán, [y] tiene necesidad de vivir una jornada heroica e 
histórica, tiene necesidad de enfrentarse en bloque contra el bloque burgués”.  

 
Mussolini trataba de paliar así, con frases y perspectivas que encubrían una forma de fatalismo198, su 
carencia de visión marxista del rol del Partido en la preparación revolucionaria y en la Revolución 
misma (carencia que era común a todas las corrientes no reformistas de la socialdemocracia 
europea). Para él, hubiese bastado con empujar a las masas a enfrentamientos grandiosos para 
iluminarlas, para capacitarlas, para educarlas revolucionariamente199. Esto era la expresión de la 
influencia ejercida sobre Mussolini por Sorel (con su teoría del papel de la huelga general y de la 
violencia en la formación de la conciencia revolucionaria). 
 

*** 
                                                             
197 La massacre de Roccagorga en manos de la soldadesca provocó 7 muertos y por lo menos 23 heridos 
de bala. Fue la consecuencia de la represión de la manifestación de 400 campesinos que vivían en 
condiciones extremas de pobreza y de explotación por parte de los proprietarios de tierras, y protestaban 
contra la política impositiva y la falta de servicios sanitarios básicos de la comuna. Inmediatamente 
después, el gobierno de Giolitti aplicó medidas represivas rigurosas y “ejemplares” para evitar el contagio 
de la agitación social en el Mezzogiorno.  

198 Como también será más tarde el caso de las izquierdas infantiles en la Interancional Comunista. 

199 Habrá que esperar hasta el III Congreso de la Internaciona Comunista (1921) y la preparación ulterior 
de la insurrección comunista en Octubre 1923 en Alemania para que los bolcheviques, paciente pero 
firmamente, expliquen a los comunistas occidentes en qué consiste la preparación revolucionaria de la 
clase, en qué consiste la estrategia y la táctica revolucionarias, en qué consiste la preparación de la 
insurrección, y en qué reside la diferencia entre éstas y la “fraseología revolucionaria” (la que expresa sí 
una voluntad de lucha, pero también un vacío de ideas). Pero hay que reconocer que, salvo en Rusia 
(donde el proletariado había hecho la experiencia de la Revolución de 1905), en toda la Europa occidental 
lo que los revolucionarios tenían en mente eran las revoluciones populares espontáneas de 1879, de 
1830, de 1848-1850 y la proletaria de la Comuna de París. Engels mismo había afirmado que las 
experiencias barricaderas de aquellos años habían perdido gran parte de actualidad frente a la evolución 
y el reforzamiento de los órganos represivos del Estado moderno. Los revolucionarios de inicios del     
Siglo XX, si carecían de una sólida base marxista, estaban reducidos a imaginar nuevas vías, en vez de 
buscar en las experiencias reales las nuevas formas de lucha de las masas y la manera de intervenir en 
ellas.     
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Su intervención en el Congreso de Reggio Emilia y su actividad como director del Avanti! dieron a 
Mussolini una gran proyección nacional y tuvo un fuerte impacto entre los simpatizantes y militantes 
socialistas200. Pero no por ello la situación del socialismo italiano cambió de manera substancial, a 
pesar de las intenciones de Mussolini y de la tendencia más radical de la intransigencia. En primer 
lugar, porque el reformismo estaba sólidamente a la cabeza del grupo de diputados socialistas, de la 
CGdL, de las Camere del Lavoro y de las cooperativas, amén de tener un amplio séquito entre los 
representantes en los consejos municipales; y, en segundo lugar, porque la mayor parte de la 
intransigencia y de la Dirección del Partido, con Lazzari a la cabeza, se acomodaban perfectamente 
de esa situación, la que aseguraba al Partido la posibilidad de “rastrillar” en un amplio radio político y 
social, extendiendo al máximo sus bases electorales sin comprometer en apariencia su fisionomía de 
clase. De allí que la corriente reformista mantuviese una total libertad de acción, de publicación y de 
discusión pública con la Dirección, tanto en los órganos de tendencia que le eran propios como en el 
Avanti! El PSI seguía siendo un partido amorfo, falto de homogeneidad y coherencia internas, y no 
con sólo dos “almas” (la reformista y la “revolucionaria”) como lo había proclamado Turati a inicios 
del siglo, sino ahora con tres. Pero lo que Mussolini sí logró fue ganar a la juventud socialista y a 
amplias bases del Partido para la corriente más radical de la intransigencia, echando incluso puentes, 
a nivel editorial y sindical, con los sindicalistas revolucionarios.  
 
Mussolini rompió con las bases ideológicas fundamentales del reformismo: la democracia burguesa y 
el sufragio universal como marco sine qua non del socialismo, la conquista de reformas parciales 
como eje central y norte de la actividad del partido201, la vía pacífica al socialismo y el 
colaboracionismo a nivel electoral y gubernamental. 
 
Ello no podía dejar de provocar enfrentamientos de una gran violencia entre Mussolini y los 
dirigentes reformistas202, e incluso con un sector de la tendencia intransigente revolucionaria que, 
como Serrati, basaban fundamentalmente su oposición al reformismo en divergencias de política 

                                                             
200 La coyuntura política general en el país, la crisis económico-social de los años 1913-1914, la 
orientación dada por Mussolini al Avanti! y la política de intransigencia parlamentaria y electoral de la 
dirección del Partido hicieron que el número de afiliados pasase de 28.689 (y 1003 secciones) a 45.102 (y 
1565 secciones). Antes del Congreso de 1912, el número de copias del Avanti! nunca había superado los 
34 mil ejemplares diarios; en 1913 subió a unos 50 mil (oscilando entre 30 y 74 mil), y a fines de 1914 
rondaban las 60 mil (yendo en ocasiones hasta los 100 mil ejemplares). [De Felice, op.cit., pp.188-189]    

201 “La primera misión del Partido socialista, que era la de democratizar a Italia, está terminada. El 
lenguaje de la reforma ya no tiene razón de ser, cuando con la empresa de Libia se inició en Italia un 
período histórico calamitoso, y por consiguiente revolucionario.” [Avanti!, 6-1-1913]. Si Mussolini 
rechazaba hacer de la lucha por las reformas el eje central y exclusivo de la acción del Partido socialista, 
no excluía integrar en la agitación electoral ciertos objetivos parciales (como la detención y limitación de 
los créditos militares y coloniales, o la revisión en un sentido anti-proteccionista de las políticas aduaneras 
que encarecían el costo de vida de las masas).   
 
202 De Felice, op.cit., pp.144-152. 
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parlamentaria203. Otro sector de la corriente intransigente – como fue el caso de Lazzari – apoyaron 
a Mussolini de manera oportunista para contrarrestar las ofensivas del reformismo contra la 
Dirección del Partido. 
 
La respuesta de Mussolini al ataque de Serrati, si bien fue justa en lo que se refería a su crítica de la 
política posibilista de todo reformismo, a su manera de reducir la acción socialista a la búsqueda de 
la satisfacción de intereses parciales por la vía parlamentaria, fue también característica de su 
manera no dialéctica y sui generis de concebir la relación entre el Partido y las masas, viendo en la 
extensión del encuadramiento de las masas en el Partido [y no por el Partido] la condición previa de 
toda acción de clase tendiente a imponer a la burguesía reformas importantes con posibilidades de 
éxito204. 
 
En la cuestión sindical, y a través del Avanti!, Mussolini no dejó de intervenir activamente en los 
conflictos sociales, y se opuso a la salida de los sindicalistas revolucionarios de la CGdL con la idea de 
que éstos se volviesen aliados de la intransigencia para disputar al reformismo la dirección de la 
Confederación. Una vez realizada la escisión, con la fundación en noviembre de 1912 de la Unione 
Sindicale Italiana (USI) que contaba con aproximadamente 100.000 adherentes, criticó el sectarismo 
y sabotaje abierto de la Confederación en relación a los movimientos dirigidos por la USI, auspiciando 
en nombre de la unidad del proletariado el apoyo de los sindicatos confederales a las acciones de 
esta última, librando batalla contra el derrotismo del reformismo socialista y el sabotaje de la 

                                                             
203 La oposición de Serrati a Mussolini es elocuente de lo que en los años sucesivos será el eje de la acción 
del maximalismo italiano encarnado por aquél. Serrati criticó la impostación de la Dirección del Avanti! 
porque oponía “la predicación revolucionaria a la práctica posibilística del Partido”, y por “proponerse 
valorizar el Partido en oposición a la necesidad de concretar un programa preciso y definido de acción en 
medio de las masas”, es decir, en un programa detallado de reformas de la sociedad actual. [Ibidem, 
p.152]. 

204 “El balance de un decenio de “concretismo” reformista deja algunas enseñanzas, escribió Mussolini en 
el Avanti! del 26-2-1913. Todos los problemas concretos planteados por el Partido socialista han 
provocado la adhesión de determinadas capas (sociales), una llamarada de entusiasmo y … nada más … 
¿Pero por qué todos estos “programas específicos” quedaron en el papel? Por una razón muy simple: 
porque al querer hacer aquello que las fuerzas de entonces no permitían, el Partido ha sufrido un parete 
en su desarrollo … Es necesario retomar la obra de proselitismo que ha sido interrumpida porque quizás 
se la consideraba inútil desde el momento en que los diputados socialistas eran llamados al Ministerio. 
(…) Es necesario devolverle al Partido socialista ese gran contingente de obreros que había perdido y que 
hoy está reconquistando, y entonces, sin necesidad de hacerse los “concretistas” o, peor aún, los 
“legiferadores”, bastará con la sola presión de una gran masa compacta y homogénea para forzar a la 
burguesía a resolver los problemas que abruman a la Italia de hoy y de mañana. De todos modos, sólo un 
partido “concretizado” hará posible movilizar a las capas profundas y lejanas de la población y no 
solamente, como hoy y por 24 horas, a los desaparecidos círculos diseminados aquí y allí en la península. 
El Partido socialista italiano, o se “concretizará” a sí mismo, y se renovará absorbiendo en sus cuadros a 
la masa [subrayado nuestro, ndr.], o se consumirá en el esfuerzo de las pequeñas realizaciones”. [Ibidem, 
p.153] 
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Dirección confederal, sin dejar por ello de poner de relieve las falencias del método “excitatorio” de 
los sindicalistas revolucionarios205.  
 
En el terreno electoral, Mussolini participó con el Avanti! en las elecciones octubre 1913 con una 
impostación no reformista de la cuestión parlamentaria, afirmando que el proletariado no podía 
esperar resolver sus problemas a través de las elecciones; que éstas servían únicamente para   
diferenciarse políticamente de la burguesía y del gobierno, y para evaluar la influencia numérica y 
política de los distintos partidos. Las elecciones dieron un resultado favorable a los socialistas, con la 
elección de 53 diputados y con casi 1 millón de votos, reforzando al mismo tiempo las posiciones de 
la intransigencia en general, y de Mussolini en particular206.    
 
 
 

EL MOVIMIENTO DE LA JUVENTUD SOCIALISTA  

20.- En medio de la abierta hostilidad de la corriente reformista207 y sin intervención ninguna de la 
Dirección del PSI, pero con la clara simpatía de la corriente sindicalista revolucionaria, la Federación 
Nacional Juvenil Socialista (FNJS) se constituyó en septiembre 1903 en un Congreso Nacional de 
delegados de 54 círculos de jóvenes socialistas ya existentes, de 2 federaciones regionales y 2 
provinciales208. El Congreso adoptó resoluciones afirmando que la propaganda antimilitarista y 
antirreligiosa debía estar articulada “sobre bases socialistas” con “la lucha contra el ordenamiento 
político vigente”, sosteniendo la necesidad de desarrollar una “intensa propaganda integral del 
idealismo socialista”, y la obligación para los jóvenes obreros de inscribirse en las respectivas 
organizaciones de oficio para desarrollar en ellas una propaganda socialista con el fin de orientar “las 
batallas económicas hacia nuevos y mejores horizontes”.  

El Comité Central de la FNJS estaba compuesta por 5 representantes del movimiento juvenil y 2 
miembros del PSI. El Congreso invitó a las secciones juveniles de la Federación a establecer continuos 
contactos con las secciones locales del Partido, manteniendo su plena autonomía y obligándose a 
ejecutar únicamente las deliberaciones del Congreso juvenil209.  

                                                             
205 Ibidem, pp.172-174. 

206 Ibidem, pp.175-176. 

207 En el Congreso de Boloña de 1904, el reformista Zibordi propuso una resolución atacando de manera 
violenta e inaudita a las secciones juveniles de la FNJS recientemente fundada, reclamando su disolución.  

208 La comisión organizadora había recensado más de 200 círculos juveniles socialistas en toda Italia, con 
cierta participación de jóvenes obreros. Es de señalar que el Partido no aceptaba en sus filas a menores de 
18 años, lo que llevó a los jóvenes simpatizantes a organizarse en forma independiente.  

209 Gaetano Arfè, “Il movimento giovanile socialista. Appunti sul primo periodo (1903-1912)”, Ed. del 
Gallo, 1973, pp.9-15. 
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El órgano central de la Federación fue “La Gioventù Socialista”, cuyos primeros números, publicados 
en Florencia, fueron secuestrados por las autoridades a causa de su “peligrosidad subversiva”, 
obligándolo a emigrar a Milán. La actividad del periódico estaba centrada, en primerísimo lugar, en el 
antimilitarismo, extrayendo de los acontecimientos nacionales la necesidad de la propaganda para 
evitar que los jóvenes soldados se conviertan en instrumentos ciegos de la represión antiobrera. El 
periódico desarrolló también una propaganda antirreligiosa y a favor del ateísmo. También tuvo 
cabida en él el rechazo del irredentismo en relación de Trento y Trieste en manos del Imperio Austro-
Húngaro, sin por ello dejar de solidarizarse con las nacionalidades oprimidas que luchaban por la 
conquista de la independencia nacional como primer paso hacia su completa liberación210.  

En los años sucesivos, hasta la escisión de los sindicalistas revolucionarios del PSI en 1907, la FNJS se 
alineó decididamente con esta corriente. Luego del traslado del periódico a Roma, casi toda su 
propaganda estuvo centrada en el antimilitarismo y en el antipatriotismo211, dando poco o ningún 
espacio a otros problemas de la juventud obrera, como las condiciones laborales o la escuela, 
haciendo gala simultáneamente de desprecio y desconfianza – característicos del sindicalismo 
revolucionario – en relación a los intelectuales que adherían al socialismo. Su activísima propaganda 
antimilitarista dio lugar a condenas judiciales de muchos de sus dirigentes y militantes (de quienes la 
Dirección reformista del PSI se desolidarizó por comprometer “la seriedad” del socialismo italiano), y 
su orientación no fue aceptada por el Congreso socialista de Milán de 1906.  

Las luchas de tendencia en la FNJS fueron el reflejo de lo que ocurría en ese momento en el PSI, y los 
jóvenes alineados con el sindicalismo revolucionario la desarrollaron con una extrema violencia 
contra el Partido dirigido por los reformistas, haciendo hincapié en el antidemocratismo y el 
antiparlamentarismo212.  

La escisión entre la juventud sindicalista revolucionaria y la que rechazaba su ideología anarquizante 
tuvo lugar en marzo 1907 en el Congreso de Boloña de la FNJS, dando lugar a una nueva Federación 
que adhirió al Partido socialista (precediendo así la escisión en el mismo PSI). La moción pro-PSI de 
Arturo Vella propugnaba la propaganda de los principios generales del socialismo; la contribución al 
desarrollo de las organizaciones sindicales y la defensa del trabajo juvenil; la acción antimilitarista no 
orientada por el extremismo barullero “herveísta”; la propaganda anticlerical y republicana; la 
participación de los jóvenes socialistas en todas las agitaciones y luchas promovidas por el PSI y en 
las campañas electorales; la propaganda por el sufragio universal; y rechazaba el reclamo sistemático 
de la violencia. Su oposición al antiestatismo de tipo anarquizante de los SR era revolucionariamente 

                                                             
210 Ibidem, pp.22-23. 

211 Ibidem, pp.34-37. La ironía de la Historia fue que, entre los directores romanos del periódico, se 
encontraron Michele Bianchi que se transformó ulteriormente, junto a Mussolini, en un intervencionista 
partidario de la entrada de Italia en la Gran Guerra y en uno de los dirigentes máximos del fascismo 
italiano; Alceste De Ambris, futuro intervencionista; y Paolo Orano, que será un apologista del fascismo y 
periodista oficial del régimen. La trayectoria hacia el intervencionismo será el destino de muchos de los 
dirigentes socialistas que provenían del sindicalismo revolucionario, y gran parte de ellos se volcaron al 
fascismo desde sus inicios (como fue el caso del extremista antimilitarista Gustav Hervé en Francia).  

212 Ibidem, pp.42-44. 
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ambiguo, ya que - según la moción – el antiestatismo “desacredita la actividad legislativa”, de la que 
se espera reformas favorables a la juventud, y porque “niega a nivel teórico la posibilidad de la 
constitución de un Estado socialista” (esta última afirmación podía hacer pensar que la constitución 
de un Estado socialista podría ser efectuada a través del electoralismo y la acción legislativa). La 
moción requería que un miembro del C.C. de la Federación participase de la dirección del PSI, 
admitiendo el derecho de reciprocidad.  

La moción pro-sindicalismo revolucionario impugnó la participación de los jóvenes en la lucha política 
y la colaboración con los socialistas en las campañas electorales, y fijaba como misión exclusiva de la 
FNJS la “construcción de un nuevo individuo en el seno de los nuevos organismos de clase”, lo que 
sólo podría suceder poniendo al obrero en contra de los poderes públicos, de modo que los sienta 
como extraños y enemigos.  

De los 127 delegados al Congreso, y antes del inicio de la discusión, los 51 delegados favorables a la 
Moción Vella quitaron el Congreso y fundaron la nueva FJSI adosada al PSI, la que será oficialmente 
reconocida por la Dirección del Partido (que no por ello perdió su desconfianza hacia la juventud 
socialista)213. 

“L’Avanguardia”, el órgano central de la nueva Federación Juvenil Socialista Italiana (FJSI), inició su 
publicación en septiembre 1907. En 1908 la FJSI contaba con 134 secciones, 7 mil adherentes y 3 mil 
simpatizantes. En 1910 llegó a tener algo más de 8 mil adherentes, 183 secciones y “L’Avanguardia” 
tenía un tiraje de 6 mil ejemplares, y en 1911 alcanzó los 10 mil afiliados y el tiraje del periódico llegó 
a los 15 mil ejemplares214. En cuanto a la Federación Juvenil anarquizante, ésta decaerá rápidamente 
y desaparecerá como institución en el curso de 1909. Muchos de sus inscriptos y una parte de sus 
organizaciones de base se incorporarán en la Federación socialista (no perdiendo en todos los casos 
sus reflejos anarquizantes)215. Por otra parte, los contactos en las bases de ambas tendencias no 
fueron enteramente rotas, sobre todo entre las secciones y federaciones que gozaban de una cierta 
autonomía. 

La Federación socialista continuó una permanente propaganda antimilitarista, antiirredentista, 
antinacionalista, antipatriótica y anticlerical, y levantó la reivindicación del reclutamiento militar 

                                                             
213 Ibidem, pp.44-49. 

214 Las bases ideológicas y el contenido mismo de “L’Avanguardia”, fuertemente teñido de 
sentimentalismo y humanitarismo (como en el tratamiento de la cuestión militar, de la mujer y del 
alcoholismo) eran una mezcla ecléctica que poco tenía que ver con el marxismo (del cual sólo publicó un 
escrito de Kautsky y algunos pasajes de Marx sobre la Comuna). En su libro de referencia sobre la 
juventud socialista, Arfè nombra entre los autores citados en el periódico a Roberto Ardigò (filósofo 
positivista), Giovanni Bovio (filósofo y político republicano), Edmondo De Amicis (escritor humanista 
socializante), Andrea Costa, Amilcare Cipriani (viejo militante de armas tomar y exiliado en Francia, 
alternativa o simultáneamente garibaldiano, mazziniano, republicano, comunardo, anarquista, 
antimilitarista, antinacionalista y antipatriótico). [Ibidem, pp.102-103]         

215 Ibidem, pp.54-58 y pp.77-78.  



 

 72 

regional y la reducción de la conscripción a 2 años (la que efectivamente será decretada por el Estado 
en 1910)216.  

En medio de la animosidad - e incluso oposición abierta - de la dirección reformista del PSI, la 
Federación juvenil tomó posición en las luchas de tendencia en el Partido (yendo así en contra de la 
tradición de la socialdemocracia europea que descartaba a la juventud socialista de las iniciativas 
políticas y su participación en la vida política de los adultos). En la lucha entre la intransigencia y el 
reformismo, la Federación juvenil se alineó resueltamente contra el reformismo y la dirección del 
Partido (quien, en vísperas del Congreso de Reggio Emilio de 1912, intentará su disolución). En 1907, 
el C.C. de la Federación se solidarizó abiertamente con los trabajadores ferroviarios, cuya lucha había 
sido denunciada y saboteada por el binomio PSI-CGdL, y que luego serían reprimidos duramente por 
el Estado. En 1908 denunció la indiferencia del PSI ante la política de gastos militares del gobierno, 
ante la reivindicación del sufragio universal y la situación de las masas trabajadoras del Mezzogiorno, 
así como las tendencias tradeunionistas y ministerialistas presentes en el Partido socialista.217 

En octubre 1910, además de reafirmar sus clásicas posiciones antimilitaristas, antinacionalistas y 
antipatrióticas, el Congreso de Florencia de la Federación rechazó la adhesión de los cristianos 
sociales y de los masones (antes, pues, de que el Partido adoptase esta posición en su Congreso de 
1912) ; reclamó la intensificación de la lucha por el sufragio universal218 y por la República (contra el 
tácito reconocimiento de la Monarquía por numerosos socialistas); promovió una intensa 
propaganda contra la degeneración corporativista y ministerialista del reformismo; y se pronunció 
por la eliminación de la semi-autonomía política y organizativa de algunas federaciones de la 
Federación, al tiempo que rechazaba la propuesta de reunificación con la juventud sindicalista 
revolucionaria “por razones de incompatibilidad doctrinal y programática”, reconfirmando su ”plena 
adhesión” al PSI, la que no era la adhesión a la política de la Dirección, sino a “su programa 
fundamental y reconocimiento de la necesidad histórica, económica y filosófica del movimiento 
político, subsidiario de la acción de clase que el proletariado conduce en los sindicatos de 
resistencia”.219  

El Congreso de Milán del PSI de 1910, con la victoria del reformismo en un Partido en crisis, acentuó 
el gap ya existente entre la dirección de la Federación y la del Partido. A pesar de que las luchas de 
tendencia en el Partido no dejaron de tener su reflejo en el seno de la Federación, el reformismo no 
logró conquistar en ella una posición dominante o muy significativa220.  

                                                             
216 Ibidem, pp.70-71. 

217 Ibidem, pp.72-76.   

218 De allí la simpatía de la Federación por el reformista Gaetano Salvemini, quien era un ferviente 
promotor del sufragio universal, y que en el Congreso de Florencia del PSI en 1908 había denunciado la 
falta de interés de la dirección reformista por esta reivindicación y por las masas trabajadoras y 
campesinas del Mezzogiorno.   

219 Ibidem, pp.77-79 y pp.87-88.   

220 Ibidem, pp.81-85.   



 

 73 

Por otra parte, en 1911, su C.C. adoptó (por tres votos contra dos) la Moción Vella rechazando 
nuevamente una propuesta de reunificación con la juventud sindicalista revolucionaria221, al mismo 
tiempo que envió una invitación a las organizaciones autónomas de la juventud SR a incorporarse en 
la Federación, aceptando simultáneamente “acuerdos estables y transitorios en todas aquellas 
agitaciones que puedan obtener el consenso de las dos organizaciones juveniles”. Un referéndum 
nacional confirmó, por parte de la gran mayoría de los afiliados como de las Federaciones, el rechazo 
de la propuesta de reunificación222.  

Tras la victoria reformista en el Congreso de Módena de 1911 y el inicio de la guerra de Libia (que 
provocó una oposición franca y activa de la juventud socialista contra la intervención italiana, 
contrariamente a la tibia reacción de la dirección del Partido), el antagonismo entre las direcciones 
del PSI y de la Federación alcanzó una violencia extrema, hasta el punto que la dirección del PSI 
decidió proponer en el próximo Congreso de Reggio Emilia la disolución de la Federación y la 
integración de sus afiliados en el Partido. Esta propuesta provocó la ruptura entre ambas 
direcciones223. 

Ante la propuesta de disolución, la Federación acusó a la dirección del Partido de complicidad con la 
reacción gubernamental, nacionalista y masónica, motivada por su acción contra el militarismo, la 
guerra y la masonería224. Un referéndum interno de la Federación rechazó casi unánimemente el 
proyecto de disolución. La victoria de la tendencia intransigente revolucionaria en el Congreso de 
Reggio Emilia enterró definitivamente la maniobra liquidacionista225, y esta victoria eliminó en ese 
momento los principales motivos de conflicto entre la juventud socialista y la dirección del PSI. 

Dejamos para un poco más adelante la polémica que, entre 1912 y 1913, tuvo lugar en el seno de la 
Federación sobre la “cultura” y la formación cultural de la juventud socialista, y cuyos principales 
protagonistas serán Amadeo Bordiga y Ángelo Tasca (futuros dirigentes y representantes de las 
principales tendencias del comunismo en Italia). 

 

LA TRAYECTORIA POLÍTICA INICIAL DE AMADEO BORDIGA (1912-1914) 

21.- La victoria de la Tendencia Intransigente Revolucionaria en el Congreso de Reggio Emilia fue 
inmediatamente posterior a la fundación del “Círculo Socialista Revolucionario Carlo Marx” de 
Nápoles, en ruptura con la sección socialista local que estaba gangrenada por la práctica electoralista 
de alianzas con corrientes burguesas y masónicas. Del Círculo Carlo Marx formaban parte, entre 

                                                             
221 La moción opuesta de Gaetini aceptaba esta reunificación, lo que era un índice de la presencia de 
tendencias filo-sindicalistas en la Federación. 

222 Ibidem, pp.87-88. 

223 Ibidem, pp.90-92. 

224 Acusando a la Dirección del PSI de ser “un súculo de la masonería”. 

225 Ibidem, pp.93-95. 
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otros, Amadeo Bordiga y Ruggiero Grieco. Bordiga tendrá un papel de primer plano en el proceso 
histórico que desembocará en la fundación del Partido Comunista de Italia (PCdI) en enero 1921, y a 
continuación tendrá un rol decisivo en la Dirección y orientación general del PCdI en sus dos 
primeros años de existencia. A través de los escritos de Bordiga podremos seguir el proceso de 
maduración de la corriente que dará lugar a la Izquierda Comunista italiana226.  

Desde su inicio como militante socialista, Bordiga se alineó con la extrema Izquierda Intransigente 
inspirada por - y partidaria de - Benito Mussolini. A partir de 1912, con 23 años, Bordiga condujo un 
combate vigoroso contra el conjunto de los pilares ideológicos y políticos del reformismo; a saber, 
contra la visión gradualista de la emancipación obrera227, contra la democracia burguesa, contra el 
colaboracionismo parlamentario y gubernamental, contra los bloques (hoy se diría “frentes”) 
electorales con corrientes burguesas “de izquierda” (republicanas y laicas en particular, 
supuestamente más afines o favorables a la clase obrera) en base a consideraciones generales, 
locales, anticlericales, coyunturales o “morales”228. 

 

                                                             
226 Nos detendremos de manera relativamente extensa en las posiciones expresadas por Bordiga para 
seguir su evolución desde sus inicios, a causa del papel que él jugará más tarde en el movimiento 
comunista italiano. Pero muchas de sus posiciones, de una u otra manera, fueron también enunciadas y 
compartidas por otros militantes de la juventud socialista, y muchas de ellas previamente avanzadas por 
Mussolini (sin necesariamente hacer suyas todas las teorizaciones y argumentaciones de este último). Lo 
que Bordiga tuvo de particular fue una fuerte coherencia interna en sus teorizaciones y una gran 
continuidad a lo largo de los años, aunque con no pocas evoluciones como resultado de la influencia 
ejercida ulteriormente por la Revolución rusa y por los bolcheviques. El análisis de las posiciones de 
Bordiga en este período nos permitirá tener un cuadro más completo del abanico de posiciones presentes 
en la extrema izquierda socialista, con las cuales esta tendencia debió enfrentar la gran crisis del 
movimiento obrero en la I Guerra Mundial que desembocará en la fundación de la Internacional 
Comuinista.    

227 “La gioventu' socialista e le organizzazioni economiche”, L'Avanguardia, 5-9-1912; “Dal principio al 
metodo”, Avanti!, 3-2-1913.  El lector podrá encontrar los artículos de Bordiga en: “A. Bordiga, Scritti 
1911-1926, vol. I al VII; ed.Fondazione Amadeo Bordiga; y algunos de ellos en : 
http://www.quinterna.org/archivio/1911_1920/1911_20.htm]. 

Algunas traducciones francesas de sus escritos de los años 1912-1920 están en: Amadeo Bordiga, 
“Histoire de la Gauche Communiste (1912-1920)”, vol.I y vol.I bis.  Esta traducción se puede descargar de 
la webb : http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/histoire_gauche_com_I/HGC_t_I.html 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/histoire_gauche_com_Ibis/HGC_t_Ibis_Ibis.html 

228 “l socialismo meridionale e le «questioni morali»”, L'Avanti!, 1-11-1912; “Il partito socialista e le 
elezioni”, La Voce, 10.11.1912; “Perchè siamo intransigenti”, La Voce, 6-7-1913; “Motivi di blocco”, 
L’Avanguardia, 5-10-1913; “In tema di elezioni”, L'Avanguardia, 26-10-1913; “Contro la transigenza 
intransigente e … viceversa”, Avanti!, 4-11-1913; “Dopo la battaglia elettorale”, L’Avanguardia,               
16-11-1913; “Democrazia e socialismo”, Il Socialista, 12 Y 16-7-1914. 



 

 75 

22. - Desde el inicio de su actividad política, la crítica programática de la democracia parlamentaria 
realizada por Bordiga fue radical.  

Bordiga afirmó que la eliminación de la explotación del proletariado por el capitalismo sólo puede ser 
lograda con el abatimiento “del actual régimen económico, y (sus) correspondientes instituciones 
políticas, sustituyéndolos por un nuevo régimen”. Desmintiendo tanto las afirmaciones de la 
democracia burguesa como las del reformismo, Bordiga añadió: “La evolución histórica del régimen 
democrático no es el del ascenso continuo hacia la igualdad y la justicia, sino que es una parábola 
que alcanza su vértice y luego desciende hacia una crisis final, hacia el enfrentamiento de las nuevas 
fuerzas sociales contra la clase actualmente dominante”. Refiriéndose siempre a la democracia 
burguesa, afirmó que “el socialismo es la negación completa de la teoría y de la acción democrática”, 
añadiendo que “a la armonía entre las clases deseada por la democracia nosotros oponemos la lucha 
de clase sobre el terreno económico y político; a su teoría de la evolución y del progreso oponemos la 
realidad histórica de la preparación revolucionaria; a su educacionismo oponemos la necesidad de la 
emancipación económica de las clases trabajadoras, la que sólo podrá terminar con su inferioridad 
intelectual. (…) La democracia ve el sistema representativo el método para resolver todo problema de 
interés colectivo (mientras que) nosotros vemos en él la máscara de una oligarquía social, que hace valer 
el engaño de la igualdad política para mantener la opresión de los trabajadores (…) La democracia ve el 
dogma bajo la sotana del cura, (mientras que) nosotros lo vemos también bajo el uniforme del militar, 
bajo la insignias dinásticas y nacionales, bajo todas las actuales instituciones, y sobre todo en el principio 
de la propiedad privada”.229  

*** 

Si bien su crítica programática y de los principios de la democracia burguesa parlamentaria fue 
marxísticamente pertinente, no lo fue así su fundamentación de la táctica electoral de la 
“intransigencia”, la que estaba basada en consideraciones de programa y de principios:  

“El socialismo quiere la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Quiere arribar a 
este fin último revolucionario con la lucha de clases, es decir, apelando a las solas energías de los 
trabajadores”.  

"Quien no está con nosotros en el querer la transformación revolucionaria de la sociedad actual, está 
contra nosotros". 

"Es por eso que no distinguimos entre los diversos partidos que representan el pensamiento político de 
la burguesía capitalista. 

"Sacerdotes, nacionalistas, masones, son diversas agrupaciones de intereses burgueses y los 
trabajadores deben estar convencidos de que no hay una distinción posible entre ellos. 

"Si adoptásemos una táctica diferente confundiríamos el concepto de lucha de clases en la conciencia 
de los trabajadores, y fallaríamos en nuestro verdadero propósito".230 

                                                             
229 “Democrazia e socialismo”, art.cit. 

230 Bordiga, “Il Partido socialista e le elezioni”, art.cit. 



 

 76 

"(...) el concepto de intransigencia es programático, no táctico, y es por definición, como dirían los 
escolásticos, absoluto y no relativo. Una excepción sería suficiente para destruirla".231  

 

Cuatro años más tarde (10-4-1916), Bordiga escribirá: 

"(Es una) necesidad absoluta para el partido (...) proclamar cada vez más resueltamente el principio: 
‘quien no está con nosotros está contra nosotros’". 

"De los afines (...) hay que cuidarse cualquiera sea la razón y el terreno de su disidencia, ya sea que se 
refiera al presente, al pasado o al futuro (...)". 

"(...) empieza a hacerse evidente que para el socialismo es necesaria la más clara y tajante 
intransigencia, como lo es el oxígeno para la vida animal. Y hemos tenido últimamente muchos indicios 
de la difusión en el Partido de esta preciada convicción, incluso en las columnas del ''Avanti!', 
especialmente en dos artículos del camarada Zibordi, uno sobre la... higiene del Grupo parlamentario 
socialista, y el otro sobre la actitud que el Partido debe tener ante los pretendidos afines de todos los 
horizontes. Aunque en este último artículo nuestro excelente compañero quiera mantener la neta 
distinción entre nuestro criterio, intransigente  por razones de principio [subrayado nuestro, ndr.], y el 
criterio de los compañeros reformistas, hoy intransigente por muy evidentes razones de hecho,  es sin 
embargo importante que él reconozca al final cómo nuestro apriorismo teórico [subrayado nuestro, 
ndr.) ha sido una guía segura para la acción práctica del Partido, a pesar de las reservas y  temores de 
sus amigos partidarios de una táctica menos absoluta ".232  

Según este planteo, la táctica del Partido de clase debería ser una consecuencia directa de los 
principios y del programa socialistas. “Quien no está [programáticamente] con nosotros, está contra 
nosotros”. Es el fin último quien debería determinar, como resultado de un apriorismo teórico, 
cualquiera sea la situación, sin excepciones, la acción de hoy. La “intransigencia” sería el alfa y omega 
de la acción del Partido. El Partido revolucionario no podría entonces hacer distinciones entre los 
partidos que no comparten sus objetivos programáticos. Esta posición es necesariamente 
independiente de la evaluación de la situación histórica precisa (o “concreta”, como diría Lenin), 
independiente de la caracterización de la dinámica de las fuerzas sociales y políticas en presencia, y 
de la intervención del Partido de clase para reforzar las posiciones del proletariado e influir en la 
evolución de las situaciones.  

Con el planteamiento mecánicamente principista y apriorístico de Bordiga de aquel entonces en 
torno a las cuestiones de táctica - posición que era lo propio de las corrientes anarquistas y 
sindicalistas revolucionarias - sería imposible comprender cómo Engels, fundador con Marx del 
comunismo científico y  revolucionario marxista por antonomasia, en su carta a Turati del 26-1-1894, 
no excluía en aquel año en Italia (sin por ello darlo por cierta) la posibilidad de una lucha de masas de 
los socialistas junto a otras fuerzas burguesas radicales a favor de la República parlamentaria.  

                                                             
231 “Contro la transigenza intransigente e ... viceversa”, art.cit.  

232 “Le insidie degli « indipendenti »”, Avanti!, 10-4-1916 
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No sorprende entonces que, en un artículo de octubre 1916, Bordiga cuestionase ciertos planteos 
tácticos de Marx y Engels en el curso del Siglo XIX:  

"Por marxismo nos referimos al método enunciado por Marx y por muchos otros, que en la 
interpretación de la historia humana y las relaciones sociales se basa en el estudio de los fenómenos 
económicos y de las fuerzas productivas; llega al concepto genérico de que la historia de la sociedad 
humana es la historia de la lucha entre clases de hombres que se diferencian  por las características de 
sus condiciones económicas; y culmina en el diagnóstico de la lucha de la clase contemporánea entre 
burguesía y proletariado, construyendo una teoría y un programa que concluyen prediciendo el triunfo 
del proletariado, después de lo cual la sociedad ya no estará más dividida en clases, porque el hombre 
habrá aprendido a controlar las fuerzas productivas en lugar de ser su instrumento y su víctima. La 
adhesión a estos conceptos generales, magníficamente elucidados en algunos escritos clásicos del 
socialismo, no implica una aceptación ciega porque lleve la firma de Marx u otro de nuestros maestros, 
ni tampoco nos obliga a aceptar – en especial – cada uno de sus posicionamientos tácticos, frente a 
problemas especiales, bajo la influencia de determinados momentos y circunstancias ". 

En este mismo artículo, Bordiga precisó el motivo de su desacuerdo: 

"A pesar de haber sido los demoledores de toda la ideología democrática burguesa, es innegable 
que Marx y Engels atribuyeron demasiada importancia a la democracia y creían que el sufragio 
universal conllevaba beneficios que aún no se habían disipado".233 

 

Al constatar la fundamentación principista y apriorística de la táctica de la “intransigencia” por parte 
de Bordiga, no es nuestra intención negar la pertinencia de esa táctica en el terreno electoral en la 
Italia de inicios de siglo234, ni el hecho de que la Izquierda Intransigente haya abonado esta posición 
                                                             
233 “La dottrina socialista e la guerra”, L’Avanguardia, 22-10-1916. Bordiga confirmará en febrero 1918 su 
apreciación crítica de las posiciones de Marx y Engels respecto a la lucha por la democracia en el Siglo XIX: 
“Pero el sistema del comunismo crítico debe naturalmente integrar la experiencia histórica posterior al 
Manifiesto y a Marx, y quizás en un sentido opuesto a algunas actitudes de Marx y Engels que resultaron 
erróneas.” [“Gli insegnamenti della nuova storia”, Avanti!, 16-2-1918]. Tres meses después, Bordiga volvió 
sobre este tema: “Con ello no nos hemos comprometido a jurar por cada frase o cada línea separada del 
Maestro [Marx – ndr.]; y menos aún por todas las leyes que le parecían que podían ser enunciadas en base 
al material de investigación del que disponía, [o] por todos los métodos de acción que, en cuanto dirigente 
del movimiento internacionalista, creyó oportuno propugnar”. [“Le direttive marxiste della nuova 
Internazionale”, L’Avanguardia, 26-5-1918] 

234 En el contexto de la carrera militarista generalizada y de antagonismos imperialistas crecientes entre  
países europeos a inicios del Siglo XX, prolegómeno de lo que será dos años más tarde el inicio de la 
Primera Guerra Mundial, la pertinencia de la oposición de la Izquierda Intransigente a toda alianza 
electoral con los partidos burgueses de izquierda, alianzas promovidas por los reformistas en nombre de 
la democracia, de las reformas y de la lucha contra el oscurantismo clerical, fue ampliamente confirmada 
por la parábola política de esos presuntos “aliados”, por sus apoyos a las aventuras coloniales del Estado 
italiano, y por la ulterior adhesión de todos ellos, en mayo 1915, a la entrada de Italia en la guerra junto a 
la Triple Alianza. 
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principista con el análisis detallado de la función conservadora de los partidos del arco político 
burgués en la Italia de la época235. Pero los análisis de Bordiga no tenían otro objetivo que confirmar 
la validad apriorística de la “intransigencia”. 

Nuestra intención al relevar este punto es poner en evidencia una diferencia significativa en la 
manera de plantear las cuestiones de táctica entre Marx y Engels (y más tarde Lenin), por una parte, 
y la Izquierda Intransigente, por otra. Estas cuestiones se volverán candentes en las discusiones que 
tendrán lugar en la Internacional Comunista.   

23.- En aquellos años, el desacuerdo de Bordiga con las posiciones de Marx, Engels y más tarde 
Lenin, no se expresó solamente en el planteamiento de las cuestiones de táctica, sino también a 
propósito de las reivindicaciones democráticas (es decir, de cuestiones relativas a la sistematización, 
la organización y la gestión del Estado), como sucedió frente a las guerras balcánicas, al derecho de 
voto femenino y, más tarde, ante el llamado derecho a la autodeterminación de las naciones. Ello fue 
el resultado de la deducción meramente lógica, directa y mecánica de la táctica a partir de 
consideraciones programáticas y de principio, lo que no puede dejar de dar lugar a actitudes de 
indiferentismo político, es decir, de apoliticismo (tal como fue el caso del anarquismo y del 
sindicalismo revolucionario).  Bordiga no escapó a esta ley inexorable236. 

Está fuera de toda duda que el combate de la Izquierda Intransigente contra el nacionalismo italiano, 
contra el irredentismo, contra el militarismo, contra la Guerra colonial de Libia, ha sido políticamente 
ejemplar, preparándola para defender la política revolucionaria contra la guerra de 1914-1918.  

Ello no obsta que en la visión de Bordiga de entonces la cuestión nacional y la colonial no cumplía 
ningún papel revolucionario a escala internacional. Habrá que esperar al II Congreso de la 
Internacional Comunista (julio 1920) para que la Izquierda Intransigente se plantee un primer 
interrogante ante estos temas que ocuparán un espacio mundialmente creciente desde el inicio de la 
Revolución China de 1911. 

En un artículo que trató de la Primera Guerra Balcánica de 1912, guerra que opuso serbios, griegos y 
búlgaros al Imperio Otomano con el propósito de dar lugar a la sistematización nacional de la región, 
se puede leer:  

                                                             
235 “L’Équivoco regionale”, L’Avanti!, 6-3-1914; Discorso de Bordiga al Congresso socialista di Ancona, 
1914; “Il socialismo a Napoli e nel Mezzogiorno”, Utopia, 15 y 28-2-2014; “Il movimiento socialista nel 
Mezzogiorno d’Italia”, abril 1914. 

236 Una visión global, profundizada, original y sintética de las posiciones de Bordiga de los años 1910-1926 
(y ulteriormente en la Segunda Posguerra), y de las influencias no marxistas - e incluso anarquizantes - 
que pesaron sobre la Izquierda Comunista Italiana, en el marco complejo del socialismo y del comunismo 
italiano e internacional, se encuentra en los trabajos inéditos sobre esta corriente de Alessandro 
Mantovani (y que él tuvo la amabilidad de poner en mi conocimiento).   
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"El socialismo debe oponerse a todas las guerras, sin acomodarse con distinciones engañosas entre 
guerras de conquista y guerras de independencia".237 

Meses más tarde, en junio 1913, denunciando la voluntad de revancha de la burguesía italiana ante 
los reveses de la expedición militar en Libia, puede leerse:  

"Los bandidos del capitalismo europeo enfrentados a los saqueadores del desierto, he aquí la 
verdadera fisonomía de esta empresa y de todas las guerras coloniales análogas. 

"Porque no compartimos ese tipo de admiración que algunos profesan por los árabes «defensores de 
su patria». Consideramos muy vacía esta palabra: patria. Se trata de saqueadores que pescan en aguas 
turbulentas ejerciendo su oficio. Equivalen, aparte de la valentía, a los empresarios que han apoyado la 
guerra y a los especuladores que viven de ella en Italia. Las verdaderas víctimas son los pobres soldados 
que sufren y mueren maldiciendo la guerra. Son madres que lloran lágrimas de sangre, es el 
proletariado italiano en las garras del desempleo y el hambre...".238 

 

La posibilidad de hacer converger contra los bastiones del imperialismo a la lucha revolucionaria de 
los pueblos oprimidos por opresiones nacionales y por el colonialismo con la lucha revolucionaria del 
proletariado de las metrópolis, esa posibilidad estaba ausente de la visión de la Izquierda 
Intransigente, como lo reconocerá Bordiga mismo en 1920239. 

En este punto la Izquierda Intransigente compartía con una buena parte del “marxismo occidental” 
una incomprensión del – e indiferencia frente al – problema de las luchas nacionales y anticoloniales 
por la liberación de la opresión imperialista. Recordemos que Lenin debió entablar polémicas 
intensas con revolucionarios de la talla de Rosa Luxemburgo, e incluso en Rusia con Bujarin, Radek y 
Piatakov, a favor del “derecho a la autodeterminación”, combatiendo la tesis que sostenía que, en la 
época del imperialismo, la cuestión nacional no tenía solución en el marco del capitalismo240. 

*** 

Además de su indiferentismo ante la cuestión nacional y colonial, no podemos dejar de señalar su 
posición de indiferencia ante la cuestión feminista.  Se trata de la única cuestión abordada en sus 
escritos, hasta la Primera Guerra Mundial, relativa a una reforma de la sociedad burguesa (el derecho 
al sufragio universal). 

                                                             
237 “La guerra balcanica”, L'Avanguardia, 1-12-1912. 

238 “Torna il flagello”, L'Avanguardia, 22-6-1913. 

239 “Intorno al Congresso Internazionale Comunista”, Il Soviet, 3-10-1920 

240 Lénine, “El derecho de las naciones a la autodeterminación”, abril-junio de 1914; “La revolución 
socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación”, abril de 1916; “Balance de una discusión 
sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación”, julio de 1916.  
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Sin entrar en las consideraciones de carácter general analizadas, y que explicaban la  situación de 
inferioridad social y moral de la mujer respecto del hombre – según su artículo del 27-10-2012, 
publicado en L’Avanguardia , titulado “Socialismo y feminismo” – , el autor describe la posición de 
inferioridad de la mujer en el marco jurídico y moral familiar (exclusión del derecho de herencia, 
ausencia del derecho de divorcio, explotación doméstica de la mujer por parte del hombre, análoga a 
la ejercida por “el capital sobre los asalariados”) y en el ámbito político (exclusión del derecho al voto 
y, por ende, de leyes que la conciernen y defiendan). Bordiga extrae luego la conclusión general, 
correcta del punto de vista marxista, que “la causa de la inferioridad femenina debe ser buscada en 
la constitución económica de la sociedad”, y no deja de sostener que “la igualdad entre los sexos es 
una parte esencial del programa socialista”. 

Del punto de vista de la acción del Partido socialista en este ámbito, el artículo afirma:  

“Es necesario propagandizar en el ambiente femenino la tesis de que las reivindicaciones de los 
derechos de la mujer no pueden ser satisfechas en una sociedad como la actual, basada en la propiedad 
privada” [subrayados del autor – ndr.].  

Lo que equivalía a descartar las reivindicaciones de la igualdad jurídica y política de la mujer en la 
sociedad burguesa actual.  

Aunque el artículo señala que “algunas naciones ya han otorgado a la mujer el derecho de votar”, y 
que la democracia sólo “ha llevado a conceder el divorcio o poco más que eso”, se desentiende de 
dichas reivindicaciones al afirmar: “Como a los proletarios que esperan su salvación de las reformitas 
democráticas, nosotros decimos a nuestras compañeras: (…)  la luz de la redención está allí, en la 
gran conquista revolucionaria, y en ningún otro lugar. Cuidémonos de la democracia femenina, que 
no será menos dañosa que el clericalismo femenino”. 

Dicha posición de indiferencia ante las reivindicaciones del movimiento feminista (derecho al voto, 
derecho al divorcio, total igualdad política y jurídica entre hombres y mujeres, inexistentes en el 
Derecho italiano de la época) es incompatible con el marxismo. La reivindicación de la igualdad de 
derechos políticos, jurídicos, y contra toda discriminación de sexo, ya era entonces una bandera de la 
batalla del movimiento de las mujeres socialdemócratas en Alemania, dirigido por Clara Zetkin, quien 
hizo adoptar en 1907 en la Internacional Socialista la resolución siguiente: “Los partidos socialistas de 
todos los países tienen el deber de luchar enérgicamente por la instauración del sufragio universal de 
las mujeres”. Rosa Luxemburgo escribirá un notable artículo sobre la cuestión241. La Federación 
juvenil misma había declarado su simpatía por el movimiento feminista movilizado por el derecho al 
sufragio de la mujer242, y el PSI incluía en su programa este derecho (aunque sin mover un dedo en 
ese sentido).  

La posición del movimiento internacional de mujeres socialistas y de la II Internacional - y a pesar de 
las reticencias masculinas en su seno - de apoyo a la lucha por la igualdad política y jurídica de la 
mujer, era (y continúa siendo hoy en día) una exigencia del movimiento obrero, para llegar a aunar a 
los asalariados de ambos sexos en un común combate anticapitalista, al hacer de los obreros (y del 

                                                             
241 “Sufragio femenino y lucha de clases”, 12-5-1912. 

242 G. Arfè, op.cit., p.78. 
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movimiento de clase en general) luchadores contra todas las discriminaciones y opresiones que 
pesaban (y siguen pesando) sobre la mujer. Dicha actitud de clase, además, era una condición 
necesaria para llegar a separar aguas entre el movimiento feminista burgués (cuyo horizonte era la 
democracia burguesa) y el de las mujeres socialistas (integrada en la lucha por el socialismo).  

 

24.- En aquellos años, hasta el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, 
hasta la irrupción de la Revolución de Octubre 1917, para toda la “intransigencia” (Izquierda incluida) 
la idea misma de la acción revolucionaria permanecía en el limbo programático de la “socialización 
de los medios de producción”, sin abordar el problema crucial resuelto por los bolcheviques a inicios 
del Siglo XX en el plano teórico, y en Octubre 1917 también prácticamente, de la insurrección 
violenta y de la dictadura del proletariado243. Es notable que, en las discusiones políticas de la época 
en el seno del Partido socialista, las enseñanzas de la Revolución Rusa de 1905 a propósito de la 
lucha de masas, partido, sindicatos y soviets brillasen por su ausencia. 

Es sin embargo notable que, en julio 1913, siguiendo los pasos de Mussolini (quien ya se había dicho 
partidario de un partido “elitista”), Bordiga interrogue teóricamente la posibilidad de un Partido 
socialista revolucionario que proclame “netamente la preparación al método insurreccional”, lo que 
lo “liberaría automáticamente del lastre reformista y de las lágrimas humanitarias que forman la 
masa gris platónica del Partido socialista. Al abordar resueltamente la lucha se convertiría en blanco 
de la persecución burguesa, y así se liberaría del lastre podrido de los políticos y de los arribistas 
profesionales. La eficacia de su acción se vería así centuplicada”244. Seis años más tarde, el auge 
revolucionario en Europa y la fundación de la III Internacional dará a esta cuestión esencial el 
carácter de ardiente actualidad. 

 

                                                             
243 Decenios más tarde, Bordiga mismo reconocerá esa falencia: “En general los revolucionarios 
intransigentes de aquella época, perspicaces para detectar y combatir el divorcio entre acción económica 
y acción política, entre reivindicaciones mínimas y programa máximo, caen luego en insuficiencia teórica 
al definir la naturaleza de este último como “el ideal, el pensamiento, el alma socialista”, a la cual es 
necesario “educar” a la masa protegiéndola contra el peligro cooperativista.” [Amadeo Bordiga, ”Storia 
della Sinistra Comunista (1912-1920)”, vol.I ]. Para ver la manera de cómo la Izquierda Intransigente 
planteaba el problema de la preparación revolucionaria, cf. Bordiga, “L'idealismo socialista”, 
L'Avanguardia, 11-8-1912. 

244 “Per la cultura socialista”, L’Avanguardia, 13-7-1913. La visión de un Partido revolucionario que se 
proponga a término asegurar la victoria de la insurrección es una condición necesaria, pero no aún 
suficiente, para calificarla de marxista y para diferenciarla del blanquismo, del anarquismo o del 
guerrillerismo militarista. En el libro “Revolución y contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)” 
hemos tenido la ocasión de tratar en detalle esta cuestión capital a lo largo de las discusiones que 
tuvieron lugar en la Internacional Comunista acerca de la función del Partido en la preparación 
revolucionaria y en la Revolución misma. [https://pasadoypresentedelmarxismorevolucionario.home.blog/] 
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25.- En los años de la preguerra, las posiciones de la Izquierda Intransigente en la cuestión 
parlamentaria (es decir, el objetivo mismo de la participación electoral y de la acción en el 
Parlamento), al mismo tiempo que se enfrentaban a las claudicaciones del reformismo y pretendían 
diferenciarse del extremismo apolítico del sindicalismo revolucionario, prefiguraban bajo ciertos 
aspectos las Tesis sobre el Partido Comunista y el Parlamentarismo adoptadas en 1920 en el                
II Congreso de la III Internacional, el llamado parlamentarismo revolucionario, táctica que 
fundamentalmente atribuía a la participación electoral un objetivo de propaganda revolucionaria.  

Antes de la I Guerra Mundial, la participación socialista en las elecciones parlamentarias y a nivel 
comunal era una necesidad: 

• del combate contra el anarquismo y el anarco-sindicalismo, ya que favorecía la divisoria de 
aguas entre quienes preconizaban la acción política del proletariado (y de su Partido) como factor 
esencial de la lucha de clase y de su emancipación, y quienes negaban tanto la acción política 
como la necesidad del Partido de clase245;  

• de la lucha por la independencia del proletariado frente a todos los partidos del abanico 
burgués;  

• de su acción para la conquista de reformas que podían interesar a las masas proletarias y 
favorecer el más libre desarrollo de la lucha de clases. 

 

Algunos de los argumentos de Bordiga a favor de la participación electoral del Partido socialista 
fueron similares a las que los bolcheviques defenderán en la III Internacional, durante las discusiones 
sobre la cuestión parlamentaria, contra el abstencionismo electoral de los anarquistas, de los 
sindicalistas revolucionarios y de la Izquierda Italiana misma (que en 1920 se declarará 
abstencionista) : la posibilidad para un Partido liberado de las influencias reformistas – y a pesar de 
los peligros de corrupción que conlleva toda actividad parlamentaria y electoralista –  de desarrollar 
a través de las elecciones y en el parlamento burgués una propaganda revolucionaria 
“profundamente diversa de la de la politiquería burguesa”, siendo la actividad electoral “uno de los 
tantos aspectos de la actividad política socialista”, ya que “el abstencionismo no es un remedio, sino 
la renuncia al único método [subrayado nuestro, ndr.] que puede dar al proletariado una conciencia 
capaz de defenderlo de la politiquería oportunista de los partidos no socialistas”246. 

Sin embargo, y en base a la larga experiencia sobre los efectos nefastos del parlamentarismo y 
electoralismo dentro de las filas del PSI y de la II Internacional, la Izquierda Intransigente dejó 
                                                             
245 En Italia, esta divisoria de aguas era menos evidente, pues algunos dirigentes sindicalistas 
revolucionanrios (como Alceste De Ambris y Arturo Labriola) y anarquistas (como Amilcare Cipriani) se 
presentaron como candidatos a la diputación.    

246 “Contro l’astensionismo”, art.cit. Hablar de la actividad parlamentaria y electoral como del “unico 
método” capaz de dar al proletriado “una conciencia capaz de defenderlo de la politiquería oportunista de 
los partidos no socialistas” era una exageración evidente de Bordiga (quien, al mismo tiempo, hablaba de 
la actividad electoral como de uno (y por consiguiente no el único) de los terrenos de la actividad política 
del Partido socialista.   
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históricamente abierto el problema táctico de la participación electoral. En un artículo ya citado de 
julio 1913247, si bien Bordiga no cree que en ese momento el abstencionismo fuese un requisito para 
la forja de un Partido realmente revolucionario, ya afirma que este grave problema debe ser aún 
“estudiado profundamente y cotejado con los hechos” para llegar a una conclusión de acuerdo con 
las necesidades de la Revolución. La cuestión será de candente actualidad y ampliamente debatida 
dentro del movimiento comunista internacional en los años 1919-1920. 

 

6.- Ya hemos visto más arriba que, a inicios de Siglo XX, el llamado “sindicalismo revolucionario” se 
extendió por Europa, y muy particularmente en Italia. Bordiga combatió esta corriente que no era 
menos negadora que los reformistas del rol político del Partido de clase248, reivindicando 
paralelamente el trabajo del Partido dentro de los sindicatos obreros, la conquista de los sindicatos a 
la política revolucionaria haciendo de los mismos “medios de propaganda y de la futura realización 
del socialismo”, llevándolos a superar el estrecho horizonte corporativista del sindicalismo y la 
influencia del reformismo249.  

Ello no quita que la oposición de la Izquierda Intransigente al reformismo no fue más allá de la 
afirmación de la necesidad de vincular la acción sindical a los objetivos generales programáticos del 
socialismo, sin llegar a plantearse el problema del papel que la organización sindical de masas 
debería concretamente asumir - o podría llegar a asumir - en el terreno de la lucha revolucionaria. Ya 
hemos señalado más arriba el hecho que las referencias a la experiencia de la Revolución de 1905 en 
Rusia, así como a las polémicas al respecto entre la corriente de la Izquierda alemana (encarnada por 

                                                             
247 “Per la cultura socialista”, L’Avanguardia, 13-7-1913. 

248 “Organizzazione e partito”, L’Avanguardia, 20-7-1913. Muchos años más tarde, Bordiga desarrolló una 
crítica profundizada de la corriente del sindicalismo revolucionario en “Los Fundamentos del Comunismo 
Revolucionario” (1957). [http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vali/valiidodis.html] 

249 “Las organizaciones profesionales - escribió Bordiga - representan el primer peldaño en el desarrollo de 
la conciencia de clase que prepara al proletariado para el socialismo. Ellas reclutan a todos los 
trabajadores que, sin ser todavía socialistas, aspiran a mejorar sus propias condiciones. El deber del 
Partido socialista es apoyar con todas sus fuerzas la organización económica de las masas. Paralelamente 
a la organización de los trabajadores en los sindicatos de oficio, es un deber igualmente elemental y 
urgente llevar adelante una intensa propaganda socialista a favor de la solidaridad de todos los 
explotados, para que la aspiración a la emancipación total de todas las cadenas se haga sentir cada vez 
más imperiosamente entre las masas, y para que lo que hoy es el sueño ardiente de unos pocos 
precursores se convierta mañana en deseo consciente de las multitudes". ["Partito socialista e 
organizzazione operaie”, Avanti!, 30/01/1913; cf. también “La giuventù socialista e le organizzazioni 
economiche”, L'Avanguardia, 15-9-1912 y “L'unità proletaria”, Avanti!, 1-8-1913. La oposición de Bordiga 
a la estrechez corporativa era ampliamente compartida en el seno de la Federación juvenil y en la 
Izquierda Intransigente del PSI [Arfè, op.cit., pp.81, 118-119]. 
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Rosa Luxemburgo) y el reformismo alemán estuvieron totalmente ausentes de los debates en 
Italia250. 

*** 

En el trienio 1912-1914, los escritos de Bordiga contra el militarismo, el nacionalismo, el 
irredentismo, el patriotismo y el colonialismo estuvieron en fase con la activa agitación y propaganda 
en estos temas por parte de la Federación juvenil y Mussolini. La de Bordiga no fue una propaganda 
pacifista, sino de guerra de clase contra la burguesía italiana, y en particular contra la política 
colonialista durante la Guerra de Libia251. 

Este intenso y continuo combate contra todos los pilares ideológicos y políticos de la burguesía 
italiana y contra la democracia burguesa suministró a la Izquierda Intransigente sólidos fundamentos 
teóricos y prácticos para enfrentar la crisis del movimiento socialista internacional de agosto 1914 
provocada por la capitulación de casi todos los partidos socialistas durante Primera Guerra Mundial.    

 

27.- En los años 1912-913, Bordiga entabló una intensa batalla contra el “culturalismo” propio de 
toda corriente reformista. El reformismo, impregnado de gradualismo, hacía depender el avance del 
movimiento obrero y la extensión de la influencia socialista en el seno de las masas de la elevación 
de su nivel cultural. La consecuencia directa de esta elevación hubiera debido ser el auge de las 
organizaciones socialistas y el acrecentamiento de su influencia electoral y parlamentaria. La 
ignorancia y el oscurantismo de las masas eran señaladas por los reformistas como las causas 
principales del fracaso del socialismo en su intento por extender su influecia. De allí que el 
movimiento socialista, siguiendo así la tradición democrático-popular, haya impulsado por doquier la 
lucha contra el analfabetismo, la fundación de bibliotecas populares y la inclusión de temas 
culturales en sus periódicos.  

El reformismo italiano, duramente combatido por la juventud socialista, no dejó de atacar a esta 
última haciendo hincapié en su “falta de preparación política e intelectual” y en la necesidad de 
“elevar su nivel cultural”. El representante de esta corriente ideológica entre los jóvenes socialistas 
fue Ángelo Tasca252, quien en el Congreso de Boloña de la Federación juvenil presentó la moción 

                                                             
250 En nuestro trabajo mencionado sobre la historia del socialismo italiano en el período 1914-1921, se 
pone en evidencia que, sobre la llamada “cuestión sindical”, Bordiga defenderá inicialmente una posición 
semejante a la de los comunistas infantiles criticados por Lenin en “El ‘Izquierdismo’, enfermedad infantil 
del comunismo” (con la salvedad que de Bordiga cambiará rápidamente de posición para alinearse con la 
de Lenin).  

251 “Il soldo al soldato”, Opúsculo de la FJSI, 1913; “L’inquisizione militare”, L’Avanguardia, 2-3-1913; 
“Contro la guerra mentre la guerra dura”, L'Avanguardia, 25-8-1912; “L'irredentismo”, L'Avanguardia,   
11-1-1914. 

252 Delegado de la Federación del Piemonte y futuro representante de la corriente de derecha del 
comunismo italiano. 
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culturalista, explicitando su propuesta sobre la función de esta organización, a saber, “una obra de 
educación y de cultura”, con el triple propósito de: (a) dar a la juventud proletaria “una instrucción 
genérica, literaria y científica”; (b) “proveer al Partido con militantes conscientes y seguros”; y, (c) 
formar “organizadores competentes y buenos productores por medio de un trabajo de elevación y 
perfeccionamiento técnico-profesional, sin la cual la revolución socialista no sería realizable”. Para 
ello, la Federación juvenil hubiera debido: (i) facilitar “la inscripción de los jóvenes socialistas en las 
asociaciones culturales”; (ii) “instituir periódicamente … cursos cuyo objeto [sería], además de la 
cultura estrictamente socialista, la difusión de nociones históricas, económicas y sociológicas, y el 
tratamiento de problemas inherentes a la organización obrera”; (iii) “instituir y desarrollar bibliotecas 
sociales”; y (iv) “adoptar … el sistema de las conversaciones y lecturas”. 

En su respuesta a la ofensiva del reformismo contra la Federación, Bordiga rechazó de cuajo ese 
planteamiento de la cuestión de la toma de conciencia revolucionaria de la vanguardia obrera y de 
las masas. Retomando la clásica posición marxista que afirma que “la ideología dominante es la 
ideología de la clase dominante”, que las mistificaciones ideológicas, el oscurantismo y el 
embrutecimiento de las clases explotadas y dominadas, resultantes de la opresión económica, 
política y social que las clases dominantes ejercen sobre aquéllas, no pueden desaparecer más que 
como resultado del derrocamiento de esa dominación y de esa opresión, Bordiga sostuvo que: 

• todas las estructuras educativas y culturales de la sociedad actual, incluso cuando responden a 
criterios laicos y democráticos, son poderosos instrumentos de la conservación social, de la 
misma manera que las organizaciones y supersticiones religiosas lo eran en el Medioevo, con su 
divulgación generalizada de ideologías que son obstáculos mayores a la propaganda 
revolucionaria253;  

• el objetivo del movimiento de la juventud socialista debía ser formar jóvenes revolucionarios 
liberados de estas ideologías reaccionarias, decididos a trabajar por el socialismo y dispuestos a 
sacrificar todo interés individual en aras de la acción revolucionaria; 

• la necesaria educación revolucionaria de la juventud sólo puede lograrse a través de su 
participación activa en la lucha de clases (en particular en las organizaciones sindicales) orientada 
a la preparación de las máximas conquistas del proletariado, fuera de todo escolasticismo y de 
intereses estrechamente corporativos;  

                                                             
253 Al hacer hincapié en el papel ideológicamente conservador de las estructuras e instituciones 
educacionales de la sociedad burguesa (lo que para un marxista es una verdad incuestionable, incluso 
cuando son laicas y están organizadas por un régimen democrático), Bordiga no hizo entonces referencia 
a las funciones no ideológicas e indispensables que dicho sistema cumple en dirección de las masas 
trabajadoras : a saber, la necesaria instrucción técnica (en el sentido más amplio de la palabra) que va de 
la alfabetización a la capacitación requerida para la participación de las masas proletarias  en las áreas 
más amplias de la actividad productiva de la sociedad actual. Para un marxista, si en las esferas                
técnicas la capacitación de las masas obreras debe ser asumida por las instituciones públicas, su 
formación ideológica debe ser un eje permanente del movimiento revolucionario. Para una presentación 
de las posiciones de Marx y Engels acerca de la educación, cf. “Critique de l’éducation et de 
l’enseignement – Une anthologie de Marx-Engels sur l’éducation, l’enseignement et la formation 
professionnelle”, publicado por Roger Dangeville. 

[http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/critique_education_enseignement/critique_enseignement.pdf] 
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• en el obrero, sus convicciones socialistas, y su impulso a integrarse en la acción revolucionaria, 
resultan del instinto de solidaridad entre los explotados, y no del convencimiento producto de un 
mero trabajo de tipo escolástico254/255. 

 
Bordiga propició dejar la formación cultural de los jóvenes socialistas a la sola iniciativa individual de 
cada uno de ellos256 (contrariamente a lo que hará la III Internacional, quien se ocupará muy 
seriamente de la formación de cuadros de los Partidos comunistas y de la Internacional misma). 

 

28.- Fue durante esta polémica de los años 1912-1913 que, siguiendo los pasos de Mussolini, Bordiga 
habla del Partido revolucionario como de una minoría “heroica” (Mussolini hablaba de una “élite”), 
vanguardia precursora de una “nueva humanidad” que encarnaría la conciencia y la voluntad 
histórica del proletariado:    

“Por lo tanto, tenemos derecho de decir que, si no todos, una parte del proletariado puede ser hoy 
consciente de la transformación [socialista, ndr.]. Esta minoría, el proletariado socialista del mundo, 
tiene su ‘idealismo’ bien claro frente a todos los engaños de la cultura burguesa. Su ‘idealismo’ surge de 
la lógica simple y terrible de los hechos que, poco a poco, educa y lleva a esa minoría a volverse una 
vanguardia precursora de la nueva humanidad. (...) Esa minoría heroica es lo que nosotros tenemos 
como concepto ideal del P. S.”.257 

                                                             
254 "Las necesidades de la lucha de clases provocan en todos los trabajadores, explotados colectivamente, 
un sentimiento colectivo de reacción contra la clase que los explota y que se expresa en muchas formas 
de defensa de la clase. La experiencia organizativa y de solidaridad (en las huelgas y en todos los logros de 
los movimientos obreros) despierta en la clase explotada la conciencia de que se puede llegar a suprimir 
completamente a la clase explotadora y, al extender enormemente el alcance y los objetivos de la acción 
de clase, da nacimiento al socialismo, que es, por lo tanto, el reflejo intelectual y sentimental de la lucha 
de clase y la conciencia de su finalidad revolucionaria. Este es un proceso natural, simultáneo a la 
explotación, inseparable de ella. La propaganda socialista (¡más o menos evangélica!) no hace más que 
secundarla, clarificarla, acelerarla, pero no la provoca. [Nadie] se vuelve pues socialista con la educación, 
sino a través de las necesidades reales de la clase a la que se pertenece". [“Preparazione culturale o 
preparazione rivoluzionaria”, L'Avanguardia, 20-10-1912] 

255 Moción anticulturalista en el Congreso de Boloña; “Per l’educazione rivoluzionaria della gioventù 
operaia”, L'Avanguardia, 30-6-1912; “Il «punto di vista»”, Ibidem, 15-12-1912;  “La notra missisone”; 
Ibidem, 3-2-1913; “Il problema della cultura“, Avanti!, 5-4-1913. 

256 “Esto no quiere decir que nosotros reneguemos la cultura socialista. Por el contrario, creemos que el 
único modo de alentarla es dejarla a la iniciativa individual, sin encerrarla en el ámbito odioso del régimen 
escolástico. Y esa iniciativa sólo puede ser fomentada llevando a los jóvenes proletarios en medio de la 
lucha y del contraste social, los que desarrollan en ellos el deseo de volverse más aptos para la batalla”. 
[Bordiga, “Lettera del rappresentante della corrente di sinistra al director de L’Unità”, 14-10-1912] 

257 “La notra missisone”, art.cit. 



 

 87 

Dejando de lado la noción “romántica” de minoría heroica (que poco tiene que ver con la concepción 
del Partido comunista en la tradición marxista258), y la idea de que el Partido de clase debería estar 
compuesto por una vanguardia precursora de una nueva humanidad259, está claro que el Partido de 
clase preconizado por la  Izquierda Intransigente en 1913, compuesto por una minoría de   
revolucionarios  decididos, estaba en ruptura con la concepción dominante de los partidos socialistas 
de la II Internacional, empantanados en la rutina electoralista y parlamentaria.  

Será la III Internacional, bajo la dirección de los bolcheviques, la que en su II Congreso (julio 1920) 
delineará nítidamente la naturaleza y la función del Partido revolucionario de clase, un Partido que, 
por su programa, su táctica y su organización, no podía más que ser un Partido forjado para la guerra 
de clase. Pero por el hecho de identificar en el Partido a la vanguardia del proletariado 
revolucionario, contra la democracia burguesa y el reformismo socialdemócrata, la nueva 
Internacional encontrará en la Izquierda Intransigente una corriente que obrará decididamente para 
la fundación del Partido Comunista de Italia (enero 1921).  

 

EL CONGRESO DE ANCONA  

29.- El Congreso de Ancona (26-29 de abril 1914) confirmó la victoria de la tendencia intransigente 
en el precedente Congreso de Reggio Emilia. El reformismo estaba de capa caída porque la política 
gubernamental no dejaba espacios para la política de colaboración de clases basada en la obtención 
de reformas inscriptas en el “programa mínimo” del Partido, a tal punto que los Informes de la 
Dirección intransigente fueron aprobadas por unanimidad (con la reserva emitida por una parte del 

                                                             
258 “Los comunistas – dice el “Manifiesto del Partido Comunista” de Marx y Engels (1948) – sólo se 
distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de 
los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente 
de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, en las diferentes fases de desarrollo por las que pasa la lucha 
entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. 
Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, 
el sector que siempre impulsa hacia adelante a los demás; teóricamente tienen sobre el resto del 
proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del 
movimiento proletario.” 

259 Bordiga reafirmará esta idea en 1920 al sostener que “el Partito está en primera línea de la revolución 
en cuanto potencialmente está constituido por hombres que piensan y actúan como miembros de la futura 
humanidad trabajadora, en la que todos serán productores armónicamente insertos en un maravilloso 
engranaje de funciones y de representaciones”. [“Per la costituzione dei consigli operai in Italia”, Il Soviet, 
4-1-1920]. Ahora bien, si bien es cierto que el programa socialista tiene como objetivo final la instauración 
de la sociedad sin clases, el último enunciado de Bordiga es de neto cariz idealista, ya que la vocación del 
partido no es la de reagrupar a personas que “piensan y actúan como miembros de la futura humanidad 
trabajadora”, sino la de volverse el Estado Mayor de la lucha de clase del proletariado, a la espera de que 
la dictadura proletaria abra la vía a las transformaciones sociales que, ellas sí, darán lugar a una nueva 
sociedad y a una nueva Humanidad. 
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reformismo acerca de la “bondad del método intransigente revolucionario”)260. La nueva Dirección 
incluyó nuevamente a Lazzari como secretario del Partido y a Mussolini como director del Avanti!, a 
Arturo Vella (ex-dirigente de la Federación juvenil e intransigente de derecha), a Angélica Balabanoff, 
a Giacinto Serrati, a Oddino Morgari, a Anselmo Marabini, entre otros.   

Pero si ello significó la victoria numérica de la intransigencia (la que expresaba sí el entusiasmo de 
militantes y simpatizantes por una voluntad de lucha de clase abiertamente antiburguesa), esa 
misma situación no implicó para nada el desarme del reformismo: éste, a la vez que volvía a 
confirmar su preponderancia en la CGdL, quedó a la espera de un cambio de situación política a nivel 
nacional261.  

Las intervenciones de los representantes de las distintas tendencias no hicieron más que reafirmar 
las ya conocidas posiciones de unos y otros, a la vez que confirmaron la ausencia de perspectivas 
precisas de las corrientes heteróclitas de la intransigencia, incluso en sus versiones más extremas.  

La intervención de Mussolini262 (acogido con un verdadero standing ovation por gran parte de los 
congresistas) fue la defensa de las posiciones asumidas por el Avanti! respecto a los movimientos 
huelguísticos dirigidos por los sindicalistas revolucionarios y saboteados por el reformismo, en 
relación con la intransigencia electoral durante los comicios de 1913, contra el irredentismo de 
Trieste (en nombre de la “solidaridad universal de la clase obrera”, sin plantearse mínimamente la 
cuestión del derecho a la autodeterminación).  

La intervención de Ciccotti263 fue la reivindicación no sólo de lo actuado por el Avanti! en relación 
con los acontecimientos de Roccagorga (contra la acusación del reformismo de “querer mandar a las 
multitudes contra las bayonetas y los fusiles” como respuesta a la represión sangrienta del Estado), 
sino también de la metodología general de la Dirección que logró en menos de dos años un notable 
incremento numérico del Partido y de su influencia en el seno de la clase obrera, sin olvidar el 
acercamiento entre la Dirección y el Grupo parlamentario que no eliminó “la necesaria autonomía 
técnica” de este último y “sin que esta obra de acercamiento haya jamás herido la susceptibilidad de 
unos y otros” (apreciación típica de lo que será más tarde el maximalismo italiano, decidido a no 
herir jamás la “susceptibilidad” del reformismo ni a eliminar la “autonomía técnica” del grupo 
parlamentario socialista). La de Lazzari sólo fue la reivindicación del método de la intransigencia 
electoral y gubernamental como eje central del socialismo264. 

                                                             
260 Cortesi, op.cit., p.560. Un reformista como Modigliani llegó hasta afirmar que la polémica entre el 
reformismo y la corriente revolucionaria estaba “superada” como resultado del cambio de la situación 
italiana. [Ibidem, pp.579-582]  

261 El IV Congreso de la CGdL de mayo 1914 reconfirmó su tendencia tradeunionista preconizada por 
ciertos reformistas del PSI y por el PSRI de Bissolati y Bonomi.  

262 Cortesi, op.cit., pp.566-572. 

263 Ibidem, pp.572-577. 

264 Ibidem, pp.583-585. 
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*** 

El Congreso de Ancona mostró todo el impasse en que se encontraba el Partido socialista. El 
reformismo estaba sin perspectivas ni propuestas creíbles, en tanto que las corrientes intransigentes 
eran incapaces de esbozar una estrategia y una táctica a la altura de sus declaraciones 
revolucionarias. Frente a la política violentamente represiva del Estado, a las necesidades sociales y 
económicas acuciantes de las masas trabajadoras y campesinas, a la división del movimiento obrero 
entre socialismo y sindicalismo revolucionario, y a las aventuras coloniales de la burguesía italiana, 
ninguna corriente de la intransigencia abordó mínimamente la cuestión de fijar orientaciones que 
fuesen más allá de la problemática electoral. Una de las razones no menor de esta situación residía 
en el hecho  que las corrientes intransigentes no controlaban a las organizaciones obreras de masas 
que, en su gran mayoría, estaban en manos del reformismo, al mismo tiempo que respetaban el 
marché de dupes o “pacto de no agresión” de 1907entre el PSI y la CGdL, pacto que ataba las manos 
de la Dirección socialista (pero no las de la Dirección sindical), y que nunca fue cuestionado por la 
Dirección intransigente del PSI, lo que le impedía impulsar (suponiendo, en el mejor de los casos, que 
hubiera deseado hacerlo) un trabajo en el seno de las organizaciones sindicales por encima y contra 
sus direcciones antirrevolucionarias.   

El Partido socialista era sí un Partido de clase en la medida en que defendía la independencia política 
del proletariado frente a todos los partidos burgueses, pero su Dirección intransigente no había 
hecho de él un Partido revolucionario mínimamente capaz de afrontar los problemas arriba 
mencionados. Fue altamente significativo que el reformista de izquierda Modigliani y el intransigente 
de izquierda Mussolini, en un esfuerzo por “concretizar” la actividad política del Partido, hiciesen de 
las elecciones y de la actividad municipal un eje central de la actividad partítica265. 

                                                             
265 En el Congreso de la sección socialista de Milán que tuvo lugar en marzo 1914, donde fue elegido 
commo delegado al Congreso de Ancona, Mussolini se declaró un “municipalista convencido”:                 
“El Municipio es el último baluarte que le queda al ciudadano para oponerse a la invasión creciente del 
Estado. (…) Los socialistas debemos reaccionar [contra la invasión estatal] y valernos de la Comuna como 
palanca contra el Estado. Es cierto que en las municipalidades no se realiza el socialismo, ni siquiera 
socialismo. (…) En las municipalidades los socialistas administran según criterios socialistas [???]. La 
Municipalidad puede ser un instrumento para la elaboración de nuevas fuerzas y de nuevas capacidades. 
(…) Entre la Comuna y el Estado hay una diferencia no solamente cuantitativa, sino también cualitativa:  el 
Estado es poder, el municipio cumple sobre todo una función controlable y controlada. Los socialistas 
mismos deben impulsar al proletariado a ejercer este control. Yo anhelo un comunalismo sano y fuerte que 
haga converger nuevamente la atención y el interés de las masas en sus problemas de la vida local. La 
renovación de Italia vendrá desde abajo, es decir, de las comunas que están en relación directa con los 
males que afligen a los estratos humildes de la población. Si el Estado llegara a sabotear al municipalismo 
socialista, nosotros dirigiremos las armas contra el Estado” [De Felice, op.cit., p.184]. En el Congreso de 
Ancona, durante su intervención sobre la táctica, el reformista Modigliani no afirmó nada diferente a ese 
reformismo municipal desligado de perspectivas políticas a nivel nacional: “Pero cerraremos los ojos a la 
verdad si no nos diésemos cuenta que el Partido socialista no puede negar la utilidad de sus conquistas 
comunales. ¡El partido socialista, por más intransigente o revolucionario que sea, no puede afirmar jamás 
que inaugurar o no una escuela, tutelar o no a un movimiento proletario en la comuna, sea cosa de la cual 
el Partido pueda desinteresarse! (…) [El] problema preeminente, resulta ser en esta hora histórica, no 
tanto el de la realización concreta de este o de aquel postulado administrativo, sino el de asegurar la vida 
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En el contexto político de ese momento, hasta un reformista como Modigliani se declaró partidario 
de una intransigencia estricta, incluso a nivel comunal. Un choque supuestamente “significativo” en 
cuestiones de táctica tuvo lugar entre Serrati y Modigliani. El primero se opuso a la propuesta del 
segundo de abrir la puerta a acuerdos electorales a nivel local con organizaciones obreras de tipo 
económico, ya que no se podía garantizar el carácter “puramente socialista” de estas últimas (lo que, 
según Serrati, podría abrir la vía a un “posibilismo comunalista”266). El horizonte táctico del PSI 
estaba enmarcado estrictamente en los límites electorales. 

La intervención de Bordiga sobre la táctica también fue planteada en los límites estrechos de esta 
misma problemática. Tras reclamarse del “punto de vista esencialmente revolucionario [defendido 
por Mussolini] con la cual nuestra fracción puede dar una evaluación moderna [???] de la conquista 
de las comunas por parte de las organizaciones políticas proletarias”267, Bordiga desarrolló la 
argumentación de la Izquierda Intransigente y recusó, incluso para el Mezzogiorno, toda alianza 
electoral o administrativa a nivel comunal. El orador se oponía así a las prácticas de la derecha 
socialista local de aliarse con los partidos de la izquierda burguesa en nombre de la lucha contra la 
corrupción, el clientelismo y el clericalismo omnipresentes en toda la región.  

Sin dejar de reconocer la incierta diferenciación de las clases sociales del Mezzogiorno, la ausencia en 
él de un proletariado en el sentido marxista de la palabra, y el hecho de que allí la burguesía estaba 
en una fase atrasada de desarrollo, Bordiga basó su argumentación en la necesidad de una única 
orientación revolucionaria para el conjunto del proletariado y del socialismo italianos. A pesar del 
atraso del desarrollo burgués en la región, Bordiga recalcó la unidad a escala nacional de la forma 
política de dominación de las clases burguesas del Norte y del Sur de Italia, afirmando también que 
era la ignorancia política de las masas electorales del Mezzogiorno lo que aseguraba la preeminencia 
parlamentaria de la burguesía italiana y de la Monarquía de los Saboya; que el Partido socialista no 
podía detenerse en su prédica clasista y en su lucha contra la clase capitalista ante el cadáver de una 
burguesía impotente; que la corrupción y los chanchullos en la administración pública eran una 
característica común a todos sectores políticos de la burguesía meridional (tanto de la derecha 
clerical como de la izquierda democrática); y que era precisamente allí, donde el proletariado estaba 
más atrasado, que se requería diferenciarse más claramente de las corrientes políticas burguesas. 
                                                                                                                                                                                              
de las comunas, el de garantizarles la posibilidad de desarrollar una actividad socialista cualquiera (!). La 
burguesía italiana ha (…) destruido casi completamente el último embrión de autonomía comunal. (…) 
¡[Es] necesario devolver a las comunas la posibilidad de vivir! (…) [Si] nosotros llegásemos a dar a la 
autonomía comunal una potencia y una libertad tal de volverla una palanca contra la imposición estatal, 
quizá en el resurgir y en el batallar de esta autonomía comunal encontremos una ayuda potentísima para 
quién sabe qué progresos, incluso en el campo político” [Cortesi, op.cit., pp.597-602].  

Señalemos que para poder hablar de política revoluciónaria a nivel municipal (tal como lo hará más tarde 
la Internacional Comunista) hay que poseer previamente una política revolucionaria a nivel nacional. En 
caso contrario, se trata de reformismo banal. 

266 Ibidem, pp.602-605. 

267 Amadeo Bordiga, Scritti 1911-1926, vol.1, pp.411-418. Las propuestas de Mussolini y Modiglini no eran 
diferentes a la política auspiciada y realizada a nivel comunal por el PSRR en los años 1880, política que lo 
había llevado a un callejón sin salida. 
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Todo lo afirmado por Bordiga era muy justo, en particular la necesidad de una orientación 
revolucionaria común al proletariado de toda Italia (que hubiera debido incluir, entre otros puntos, la 
fundamental cuestión agraria del Mezzogiorno, totalmente ausente como tema del Congreso). Ahora 
bien, el problema que quedaba enteramente sin resolver era la carencia total de una estrategia y de 
táctica revolucionarias, situación que no podía dejar de paralizar al Partido socialista italiano. Los 
dramáticos acontecimientos de la “Semana Roja” de junio 1914 darán la prueba más fehaciente de 
esa falencia crónica, tanto del Partido como de toda la Intransigencia. 

El Congreso aprobó por gran mayoría la intransigencia electoral absoluta y la expulsión de los 
masones del Partido (poniendo así un término a una querella interna crónica). También adoptó 
resoluciones contra el proteccionismo aduanero, por el derecho electoral de la mujer, y por una 
política contra el militarismo burgués por medio de la propaganda por la solidaridad proletaria 
internacionalista en el seno de las masas y de la juventud, de la oposición parlamentaria a los 
créditos militares, de la coordinación internacional socialista y de la propaganda en el seno de las 
organizaciones sindicales internacionales con la intención de volver imposible las guerras (sin prever, 
empero, ninguna medida concreta en el caso de peligro inminente o de declaración de guerra entre 
los países imperialistas)268. 

 

LA “SEMANA ROJA” DE JUNIO 1914269       

30.- La guerra de Libia acrecentó el peso del militarismo vía la movilización y el despotismo de la 
disciplina militar, particularmente exacerbada en tiempos de guerra. En ocasión de la nacional 
“Fiesta del Estatuto”, de neto corte monárquico y militarista, las corrientes antimonárquicas de 
Ancona  y de otras localidades de la Marcha decidieron realizar el 7 de junio manifestaciones contra 
la guerra en curso y en apoyo a Augusto Masetti (un soldado encerrado en un manicomio por 
haberle disparado a un coronel antes de su partida a Libia) y al sindicalista revolucionario Antonio 
Moroni (incorporado en una Compañía de Disciplinamiento [sic] por sus ideas políticas). El Gobierno 
de Salandra prohibió estas manifestaciones organizadas por anarquistas, republicanos y socialistas. 
En Ancona, los organizadores realizaron un mitin en un ámbito cerrado, en el que intervinieron el 
secretario de la Cámara del Trabajo, dirigentes del Sindicato Ferroviario, un socialista, un republicano 
y el anarquista Errico Malatesta, con la presencia de unos 600 participantes. En el momento de la 
dispersión, éstos fueron bloqueados, agredidos a golpes y finalmente baleados por las fuerzas 
represivas, con un saldo de tres muertos y cinco heridos.   

Como reacción, el desencadenamiento de huelgas generales de protesta se realizó de manera 
espontánea e inmediata en Ancona, Rímini, Boloña, Ravena, Ferrara, con la participación del 
Sindicato de Ferroviarios local y de las organizaciones de izquierda. La reacción de indignación se 
extendió rápidamente por otras regiones del norte y del centro de la península, dando lugar a 

                                                             
268 Cortesi, op.cit., pp.609-610. 

269 Un informe detallado de estos acontecimientos se encuentra en: Luigi Lotti, “La Setimana Rossa”, ed. 
Felice Le Monnier, 1965. 
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verdaderas insurrecciones populares, al sabotaje de vías férreas, a cortes de rutas, a incendios de 
iglesias y edificios públicos, a la proclamación de Repúblicas autónomas (como en Ancona), a la 
construcción de barricadas (como en Roma, Florencia y Parma). Hubo manifestaciones de masas en 
Umbría, Nápoles, Bari, la Puglia, Palermo y Sardeña. En Milán, la Camera del Lavoro proclamó la 
huelga general por iniciativa propia, y la manifestación callejera del día 9 fue encabezada por 
Mussolini junto a los sindicalistas revolucionarios Alceste de Ambris y Filippo Corridoni. El gobierno 
de Salandra movilizó 100.000 hombres de tropa contra las masas en movimiento, provocando 
enfrentamientos que ocasionaron muertos y heridos en los dos bandos. 

La Dirección del PSI recién pudo reunirse en Roma el día 8 y proclamó la huelga general nacional de 
protesta para el 9 (siguiendo así una decisión acordada previamente en caso de nuevas masacres de 
trabajadores), sin fijarle límite de duración. El Comité Ejecutivo de la CGdL se asoció a esa decisión, 
reservándose el derecho de comunicar la orden del cese de la huelga, lo que, dada la naturaleza 
claramente política del movimiento, excedía lo acordado en el pacto PSI-CGdL de 1907.270  

La Dirección del PSI estaba completamente desprovista de toda preparación previa para hacer frente 
a una situación de crisis política y social como la de ese momento. Jamás había deliberado, decidido 
ni preparado nada para una eventualidad semejante271, y por consiguiente sólo podía tergiversar y 
estar a la rastra de la evolución espontánea de la situación. Fue Mussolini quien defendió 
inicialmente la posición más extremista del socialismo en el Avanti! y a través de su participación 
personal en las movilizaciones de Milán (donde fue aporreado el día 9 por las fuerzas represivas).  

En línea con su idea - anunciada luego de los acontecimientos de Roccagorga - de la necesidad de 
que el proletariado llegase a “vivir una jornada heroica e histórica” de enfrentamiento contra el bloque 
burgués, Mussolini escribió en el Avanti! del día 10, expresando así implícita y simultáneamente toda la 
impotencia del PSI y la incapacidad de su corriente intransigente para plantearse ser la vanguardia - y no 
la retaguardia – de un movimiento revolucionario: 

“¡Proletarios de Italia! Recoged nuestro grito: ¡Viva la huelga general! En las ciudades y en las campañas 
surgirá espontánea la respuesta a la provocación. Nosotros no nos anticipamos a los acontecimientos, ni 
nos sentimos autorizados a trazar su curso, pero cualesquiera puedan llegar a ser, nosotros tendremos el 
deber de secundarlos y apoyarlos [subrayado nuestro, ndr.]. Esperemos que con su acción los trabajadores 
italianos sepan decir que es verdaderamente la hora de terminarla”.    

      

Ese mismo día tuvo lugar un mitin en la Arena de Milán en presencia de 60.000 manifestantes, con 
buena parte de Italia paralizada por la acción de las masas. Mientras el reformismo trató de acotar al 
movimiento en los límites de una protesta contra la represión estatal, poniendo en guardia contra 
“aventuras irresponsables e inútiles”, el discurso de Mussolini (resumido en el Avanti! del día 11) 
echó leña al fuego, sin precisar objetivos para el movimiento: 

                                                             
270 De Felice, op.cit., pp.200-204 ; Pierre Milza, “Mussolini”, Librairie Arthèle Fayard, 1999, pp.159-162. 

271 Esta impreparación constituirá una característica permanente de este Partido hasta su disolución bajo 
el régimen fascista. 
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“En Florencia, en Turín, en Fabriano ha habido otros muertos y heridos; hay que trabajar en el Ejército para 
que no se dispare contra trabajadores (…) La consigna es ésta: la huelga debe continuar y se debe retomar la 
propaganda antimilitarista de modo que las bayonetas se alcen cuando lo querramos nosotros.” 

 

Ultrapasando sus prerrogativas contenidas en el acuerdo PSI-CGdL, y cuando la lucha de masas 
estaba lejos de iniciar un reflujo, la CGdL, por propia iniciativa, proclamó el fin de la huelga general a 
partir de la medianoche del día 11. La central reformista reiteró así su sabotaje de las grandes luchas 
obreras del decenio precedente, en particular durante los dramáticos acontecimientos de 
septiembre de 1904272.   

Si desde el primer momento la CGdL estaba bien decidida a no dejarse arrastrar por el movimiento 
de masas más allá de una protesta circunscripta en los límites de la legalidad burguesa, el 
paralelogramo de fuerzas conformado por la Dirección del PSI sólo dio como resultante un patético e 
indeterminado intento por capitalizarlo a nivel parlamentario, lo que era la prueba fehaciente de 
que, salvo excepción, la dirigencia intransigente no poseía correas políticas de transmisión 
significativas en el seno de las masas, y que en la práctica estaba a merced del reformismo sindical y 
parlamentario273. Por último, la Dirección socialista, ante la decisión de la Confederación, trató de 
salir del atolladero con una declaración que expresaba todas sus carencias, afirmando que “no 
(podía) más que tomar acto (de ella) e (invitaba) a las secciones del Partido y al Grupo parlamentario 
a renovar la protesta en el país y en el Parlamento contra la política liberticida del actual ministerio 
(para) acelerar su caída”274.  

                                                             
272 Estos acontecimientos volverán a reiterarse, exactamente de la misma manera, durante la posguerra, 
en particular en ocasión del enfrentamiento decisivo de agosto 1922 entre el movimiento obrero y el 
fascismo.  

273 La comunicación telefónica del 10 de junio a las 16h30 entre el secretario general del Partido, Lazzari, 
y el secretario de la CGdL, Rigolan comunicación que fue interceptada por las fuerzas de inteligencia 
gubernamentales, es la prueba tangible de la impotencia de la intransigencia socialista. Durante el 
intercambio verbal, Lazzari se opuso a la interrupción de la huelga general por motivos estrictamente 
parlamentarios, porque “hoy es una jornada parlamentaria de extraordinaria importancia, y esta noche 
debemos reunirnos después de la (sesión parlamentaria) y, por consiguiente, es a nosotros a quienes 
corresponde decidir”. Ante el rechazo de Rigola de suspender la orden del cese de la huelga, Lazzari se 
exclamó: “Esta es la manera de dar al Ministerio todas las cartas en la mano. ¡Ah, Ustedes hubieran 
debido avisarnos antes! (…) ¿Ahora cómo hacemos desde un punto de vista político? (…) ¿[Y] cómo harán 
hoy los diputados para defenderse?”. Ante la oposición irreductible de Rigola, Lazzari se exclamó: “¡Basta! 
Si tienen el modo de suspender la orden, bien; de otro modo no sé qué podrá suceder. En ese caso vosotros 
cargaréis con la responsabilidad”. En ese preciso momento el operador telefónico interrumpió la 
conversación porque se había agotado el tiempo reglamentario correspondiente al pago de dos unidades 
…  [De Felice, op.cit., pp.677-678]. A nivel de la dirigencia socialista, las luchas incandescentes del 
proletariado italiano durante la Settimana Rossa se tradujeron en una comedia de enredos entre las 
direcciones del PSI y de la CGdL. 

274 No es supérfluo señalar que el intransigente Serrati reivindicó haber sido uno de los primeros en 
reclamar el cese del movimiento. [De Felice, op.cit., p.210]  
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El día 11, ante el sabotaje de la CGdL y la parálisis de la Dirección socialista, el sentido de realidad de 
Mussolini lo hizo retroceder y llamar elíptica pero decididamente a cesar la huelga general275, no sin 
dejar de acusar a la CGdL de felonía y traición al movimiento revolucionario, y no sin disentir 
públicamente con la capitulación de la Dirección.     

Sin participación socialista, y ya en reflujo, a pesar del apoyo de los anarquistas276, sindicalistas 
revolucionarios y republicanos, el movimiento se fue progresivamente apagando en los días 
sucesivos, dando aún pruebas de la combatividad y el heroísmo de las masas que continuaban 
resistiendo a la represión estatal (bloqueando las vías férreas, cortando cables telefónicos y 
telegráficos, y abatiendo postes para impedir el transporte de tropas y sus comunicaciones). 

 

*** 

 

La derrota de la Semana Roja dio lugar a un fuerte enfrentamiento entre Mussolini y el reformismo. 
Las lecciones que el primero extrajo de los acontecimientos fueron expuestas en el artículo titulado 
“Tregua d’armi” publicado por el Avanti! del 12 de junio. Tras señalar que el movimiento, imponente 
por su extensión e intensidad, había involucrado a mucho más de un millón de proletarios de toda 
Italia, de las grandes ciudades y de las pequeñas aldeas, de los centros industriales y de las zonas 
agrícolas, implicando a campesinos y jornaleros, y a todas las categorías de operarios, incluidos de los 
servicios públicos, el artículo prosigue así:   

“No ha sido una huelga defensiva, sino ofensiva. La huelga ha tenido un carácter agresivo. Las 
multitudes que en otros tiempos no osaban ni siquiera enfrentarse a la fuerza pública, en esta ocasión 
han sabido resistir y luchar con un ímpetu inesperado. Aquí y allí la multitud de huelguistas se ha 
agrupado en torno de aquellas barricadas que los rumiadores de une frase de Engels277 habían 
relegado entre las reliquias románticas del 1848 con una prisa que expresaba preocupaciones oblicuas, 
si no de pavor. Aquí y allí, para indicar la tendencia del movimiento, las armerías fueron asaltadas; aquí 
y allí han provocado incendios (…); aquí y allí las iglesias fueron invadidas, y – por sobre todo – un grito 
fue lanzado seguido de un intento, el grito de: ¡Al Quirinale!278 

                                                             
275 “La continuación de la huelga sería un gesto magnífico que por cierto aquí en Milán tendría un éxito 
completo, pero yo me pregunto si no sería un gesto inútil, dado que en las otras ciudades de Italia la 
huelga está acabada y, donde no está acabada, agoniza”. [Discurso público pronunciado en Milán y 
publicado en el Avanti! del 12-6-1914] 

276 El día 12 Malatesta llamó a continuar la lucha transformándola en Revolución: “[En este momento] no 
se trata más de huelga, sino de REVOLUCION. El movimiento comienza ahora, ¡y que no nos vengan a 
decir de detenerlo! ¡Abajo los adormecedores! ¡Abajo los traidores! ¡Viva la revolución!”. 

277 En su Introducción de marzo 1895 a “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850” de Marx, Engels 
afirmó que “[la] rebelión al viejo estilo, la lucha en las calles con barricadas, que hasta 1848 había sido la 
decisiva en todas partes, estaba considerablemente anticuada.”  
 
278 Sede del Gobierno italiano. 



 

 95 

 

Luego de denunciar nuevamente la “felonía” de la CGdL por haber unilateral y abruptamente dado 
por terminada su participación en el movimiento, y la del Sindicato Ferroviario (nacional) por no 
haber adherido a la huelga general, Mussolini reivindicó la autoría moral de la Semana Roja y auguró 
que el fin de este movimiento diese inicio a la preparación de un futuro intento revolucionario: 

“Nosotros contemplamos (al movimiento) con un poco de esa alegría legítima con la cual el artífice 
contempla su creación. Si el proletariado de Italia hoy se va formando una nueva psicología; si el 
proletariado de Italia se presenta hoy en la escena política con una nueva individualidad más libre e 
impaciente; si un movimiento como el de hoy ha sido posible con esa rapidez y simultaneidad que han 
aterrorizado a la opinión pública burguesa, se lo debe – y no es pecado de orgullo afirmarlo – a éste 
nuestro diario, el que cotidianamente lleva su palabra a los explotados de Italia, y a la obra de conjunto 
de todo el Partido socialista. (…) Nosotros reivindicamos abiertamente nuestra parte de 
responsabilidad en los acontecimientos y en la situación política que se va delineando. (…) Una política 
de realizaciones reformistas (…) sería impotente – incluso admitiendo que se desarrollase en 
condiciones favorables – para atenuar los antagonismos de clase, porque nuestra función y nuestro 
objetivo es precisamente el de acelerar al máximo posible el ritmo de estos antagonismos, el de 
exasperarlos, hasta que la antítesis fundamental de la sociedad burguesa se resuelva, a través del acto 
fatalmente revolucionario, en la síntesis liberadora del socialismo. Si – por caso – en lugar de Salandra 
hubiese estado Bissolati en le Presidencia del Consejo [de Gobierno], nosotros hubiésemos tratado de 
que la huelga general de protesta fuese aún más violenta y decididamente insurreccional. Desde ayer 
por la noche comenzó otro período de tregua social. No sabemos si será breve o largo. 
Aprovecharemos de él para continuar nuestra multiforme actividad socialista, para consolidar nuestros 
organismos políticos, para reclutar nuevos obreros en las organizaciones económicas, para ocupar 
otras posiciones en las Comunas y en las provincias, para preparar, en suma, un número cada vez 
mayor de las condiciones morales y materiales favorables a nuestro movimiento; para que, cuando 
suene nuevamente la diana roja, el proletariado se encuentre listo, preparado y decidido al sacrificio 
más grande y a la batalla más grande y decisiva”.279      

Este artículo era la prueba patente de la inmadurez histórica y política de la Intransigencia de 
Izquierda, pues estaba aún muy lejos de plantear que la condición imprescindible para poder llevar 
adelante todo intento de armarse política y organizativamente para encarar concretamente sus 
tareas históricas – tarea que la Internacional Comunista llevará adelante en los años 1920-1921 –  era 

                                                             
279 50 años más tarde, en su “Storia della Sinistra Comunista”, Bordiga no sólo incluyó este artículo de 
Mussolini como testimonio del carácter revolucionario de la Intransigencia de Izquierda alineada con su 
líder, sino que también lo comentó admirativamente recordando el “entusiasmo sin límites” que suscitó 
entre sus partidarios: “La partida entre las clases en lucha no se juega con las boletas electorales, sino con 
las armas. Ella no estaba acabada, sólo suspendida; la burguesía habría vuelto a ver ante sí a su 
adversario histórico (…) [La] contraposición entre guerra de Estados y guerra de clases está planteada sin 
atenuantes: ¿creíais, vocifera el futuro Duce a los burgueses, que después de la sagrada unidad de la 
guerra tripolitana no habríais visto más huelgas? Habéis sido servidos. Los caracteres de la huelga están 
bien reafirmados: agresivo, no de defensa; y hasta este punto no es posible negarle al autor una gran 
fidelidad a la ideología marxista”. Hablar de “fidelidad a la ideología marxista” por parte de Mussolini era 
una exageración infundada: los argumentos invocados para justificar dicha afirmación bien podían haber 
sido defendidos por los anarquistas o los sindicalistas revolucionarios. 
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la existencia de un Partido revolucionario de clase previamente expurgado de toda corriente 
reformista, las que habían dado ya, y de manera irrefutable, innumerables pruebas de su naturaleza 
antirrevolucionaria, e incluso de aquellas que, como era el caso de buena parte de la Intransigencia 
histórica, pretendían mantener la tan mentada “unidad socialista”.     

Por haber llegado muy tardíamente a esta conclusión, conclusión que fue la consecuencia de la 
influencia ejercida por la Revolución de Octubre 1917 y por la futura Internacional Comunista (1919), 
recién en enero de 1921 sectores de la Intransigencia de Izquierda lograrán formar en Italia un 
verdadero Partido revolucionario marxista. Pero ya para entonces la marea revolucionaria de la 
posguerra habrá emprendido su reflujo tras el “Bienio Rojo”, en el curso del cual la “unidad 
socialista” esterilizará una vez más los sobresaltos y las luchas eruptivas del proletariado italiano. La 
Semana Roja de junio 1914 fue la repetición general de lo que ocurrirá entre 1919 y 1920.  

*** 

Los reformistas, en Critica Sociale y por boca del grupo parlamentario socialista descargaron sus 
baterías contra las posiciones asumidas por el Avanti! y Mussolini, reafirmando sus posiciones 
legalistas, evolucionistas y antirrevolucionarias de siempre. El día 20 de junio el GPS publicó una 
declaración de repudio al movimiento de la Semana Roja, acusando a la política gubernamental de 
bloquear las “urgentes reformas económicas y sociales” por los “despilfarros militaristas y pseudo-
colonialistas”, lo que “(frustraba) la obra educadora y disciplinadora del Partido socialista” con miras 
a “la transformación gradual del ordenamiento político y social”, “rehabilitando (así) en la masa el 
culto de la violencia (en contraste con) el concepto fundamental del socialismo internacional 
moderno, según el cual las grandes transformaciones civiles y sociales, y en particular la 
emancipación del proletariado de la servidumbre capitalista, no se consiguen gracias a explosiones de 
la muchedumbre desorganizada (sic), cuyo fracaso resucita y reaviva las más malvadas y estúpidas 
corrientes reaccionarias del interior. Es necesario, pues, permanecer más que nunca en el terreno 
parlamentario y en la propaganda entre las masas (…) intensificando al mismo tiempo la obra asidua 
y paciente, la única verdaderamente revolucionaria, de organización, de educación, de 
intelectualización (sic) del movimiento proletario”.  

La Semana Roja puso simultáneamente al desnudo la naturaleza intrínsecamente antirrevolucionaria 
del reformismo; la impotencia de la Intransigencia histórica (de los Lazzari, Serrati y otros Vella); el 
impasse en el que estaba embretada la Intransigencia de Izquierda en general, y Mussolini en 
particular; la inanidad del anarquismo con su insurreccionalismo comunalista, así como la del 
sindicalismo revolucionario con su paradigma basado en el binomio sindicato-huelga general.  

El fracaso del movimiento de masas de la Semana Santa produjo el fin de las ilusiones revolucionarias 
de muchos de sus actores. Mussolini y numerosos dirigentes del sindicalismo revolucionario (Alceste 
y Amilcare De Ambris, Corridoni, Michele Bianchi, Cesare Rossi, Arturo Labriola), en nombre de una 
pretendida y disparatada transformación de la guerra imperialista en guerra revolucionaria, se 
proclamarán meses más tarde intervencionistas en la I Guerra Mundial, y muchos de ellos 
emprenderán el camino que los llevará en la posguerra a volverse la vanguardia del fascismo. 
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28.- NOTA FINAL. Como fue señalado en la nota introductoria, este trabajo se detiene en los 
acontecimientos de la Semana Roja, en vísperas de inicio de la I Guerra Mundial (agosto 1914). La 
continuación de la historia de la socialdemocracia italiana forma parte de la “Contribución a la 
historia política de la Internacional Comunista”, trabajo que aborda los problemas del movimiento 
revolucionario europeo desde el inicio de la Gran Guerra hasta el V Congreso de la Internacional 
Comunista (junio-julio 1924).    
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ANEXO  
 
 
BREVE CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN ITALIA (1891 – 1914) 280  
 
 
1888-1891 

• Las principales ciudades son el teatro de imponentes luchas de los obreros de la construcción. 
 
1890-1891 

• Formación en Sicilia de los Fasci siciliani y de las Ligas de resistencia281. 

• Creación de las primeras Camere del Lavoro en Milán, Turín y Piacenza282.  
• Importante lucha de los obreros mecánicos de Milán contra el trabajo a destajo. 

 
1893 

• En diciembre, Francesco Crispi es nombrado presidente del Consejo de Ministros (su gobierno durará 
hasta marzo de 1896). 

• Sicilia es el teatro de grandes movimientos de trabajadores y campesinos con enfrentamientos 
sangriendos con las fuerzas de represión (con centenares de muertos). El Estado instaura la Ley 
marcial y una durísima represión generalizada. 

• Primer Congreso de las Camere del Lavoro y de las Federaciones de resistencia de Milán, Turín, 
Piacenza, Boloña, Brescia, Cremona, Florencia, Parma, Pavía, Piacenza, Pádova, Roma, Venecia. En 
1897, el número de las Camere del Lavoro se elevaba a 25. 
 

1894 
• Extensión por toda Italia de los movimientos contra la carestía de la vida. 
• Promulgación del Estado de sitio en Sicilia. 
•  Promulgación de leyes “contra el anarquismo”. Detención y cárcel de numerosos miembros del 

Partido socialista. La prensa obrera queda prohibida. El Estado decreta en octubre la disolución del 
Partido socialista y la de las asociaciones y círculos obreros. 

 
1895 

• Tras una vigencia de 18 meses, las leyes de Estado de excepción fueron derogadas. 
 

                                                             
280 M.Degl’Innocenti & al., “Storia del Partito Socialista”, ed. Marsilio, 1979, pp.146-167 ; Adolfo Pepe, 
“Movimento operario e lottte sindicali (1880-1922)”, Loescher Editore Torino, 1976, pp.14-17. Algunos 
datos fueron extraídos de A. Riosa, op.cit. 

281 Organizaciones unitarias de obreros, mineros del azufre y campesinos, con un fuerte contenido 
clasista y socialista, que tuvo una enorme proyección popular en toda la región. [A. Pepe, op.cit., pp.60-62 
y Zangheri, op.cit., vol.2, capítulo 8] 

282 Las Camere del Lavoro eran organizaciones locales que integraban a las asociaciones de defensa 
económica de una región y permitían agrupar a los trabajadores por encima de las diferencias de 
categoría de sus miembros. Fueron introducidas en Italia siguiendo el ejemplo de las Bourse du Travail 
francesas.  
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1896 - 1902 
• Importante auge capitalista (industrial y financiero) en el Norte de Italia, paralelo a la salida de una 

depresión económica internacional.  
 
1898 

• La extensión totalmente espontánea de las luchas de Sicilia a las de los jornaleros de Boloña, Ravena, 
Parma y Piacenza desembocan en el mes de mayo en una insurrección popular en Milán. Luego de tres 
días de luchas y manifestaciones, el saldo de víctimas fue de 90 muertos y numerosos heridos.  

• Estado de sitio, detenciones de dirigentes socialistas, anarquistas, republicanos y radicales; procesos y 
condenas. Disolución del PSI y de las organizaciones obreras. Prohibición de la prensa socialista. 

 
1899    

• Reconstitución de las Camere del Lavoro. 
 
1900 

• En setiembre el Estado decreta la disolución de la Camera del Lavoro de Génova. El Gobierno terminó 
revocando su decreto tras las huelgas y manifestaciones obreras que duraron 4 días. 

• En todo el año, el número total de huelgas fue de 410 (de los cuales 27 eran de trabajadores 
agrícolas). 
 

1901 

• Formación del gobierno Zanardelli, con Giolitti como ministro del interior283, inaugurando una política 
liberal-democrática. 

•  Fuertes movimientos huelguísticos entre marzo y abril en los astilleros de la ciudad de Parlermo, de 
los obreros agrícolas en Romaña, de los portuarios en Génova, de la construcción en Milán y Roma, de 
los campesinos en el Valle del Pó. En todo el año, el número total de huelgas fue de 1663 (de los 
cuales 629 fueron de trabajadores agrícolas). 

• Primer Congreso de la Federación nacional de los trabajadores de la tierra (Federterra), con 152.000 
inscriptos (al año siguiente serán 240.000). 

• Creación de nuevas Federaciones nacionales sindicales de categoría [metalúrgicos (FIOM), textiles, 
químicos, vidrieros, …]. 

• Represión estatal con muertos y heridos. 
 
1902 

• Crisis económica mundial que también golpea a Italia. 
• Huelga general en Turín con 15.OOO participantes y choques con la policía y los carabineros. 
• A inicios de noviembre, una reunión en Milán reúne 24 federaciones sindicales y 21 Camere del Lavoro 

que representan a 284.000 adherentes. Para coordinar las luchas sindicales se adoptó la decisión de 
formar un órgano nacional (Consejo Nacional de la Resistencia). Este representará aproximadamente a 
medio millón de trabajadores.    

• Represión estatal con muertos y heridos. 
 
 

                                                             
283 En los 10 años sucesivos, Giolitti, promotor de una política burguesa “de izquierda” en relación al 
movimiento obrero, fue presidente del Consejo de ministros de noviembre 1903 a marzo 1905, de mayo 
1906 a diciembre 1909, y de abril 1911 a marzo 1914. 
 



 

 100 

1903 
• Represión estatal de movimientos sociales con muertos y heridos. 

  
 
1904 

• Represión estatal de movimientos sociales con muertos y heridos. 
• Primera huelga general en el mes de septiembre contra la represión estatal (la que en cuatro años 

provocó más de 250 trabajadores muertos o heridos). Participación en Milán, Génova, Torino, Boloña, 
Roma, Terni, Florencia, Venecia, Parma, Mántova. 
 

1905 
• Huelga nacional de los ferroviarios contra el proyecto del Gobierno limitando su derecho de huelga. 

Negativa del órgano nacional sindical de declarar una huelga general de solidaridad. Fracaso de la 
huelga ferroviaria. 

 
1906 

• Se disuelve el Consejo Nacional de la Resistencia como resultado de antagonismos entre los 
reformistas y los sindicalistas revolucionarios. 

• Huelga general en mayo contra la represión estatal en Turín y en otras localidades. 
• Fundación en el mes de septiembre de la Confederación General del Trabajo (CGdL). Dos años más 

tarde, la CGdL contaba con 92 Camere del Lavoro, 3.747 ligas y 546.000 adherentes. Los sindicalistas 
revolucionarios, republicanos y anarquistas abandonaron su Congreso fundacional. 

• Nace la patronal Liga Industrial de Turín. 
 

1907 
• Crisis económica y financiera que durará 2 años. 
•  Constitución de un Comité de resistencia que agrupaba a la corriente sindicalista revolucionaria, 

disidente de la CGdL. Esta corriente reivindicó la acción directa, el sabotaje y las huelgas generales e 
insurreccionales.  

• Importantes movimientos huelguísticos en Terni, Argenta, Ferrara, Roma, Milán y en la Italia 
septentrional.  

• En Terni, 20.000 obreros declararon una huelga contra un lock-out patronal y terminaron derrotados. 
• Represión estatal. La Dirección del PSI y de la CGdL se oponen y sabotean la extensión del movimiento 

de solidaridad promovida por los sindicalistas revolucionarios. 
 
1908 

• Durísima huelga de dos meses de los jornaleros agrícolas de la Provincia de Parma, dirigidos por los 
sindicalistas revolucionarios, con la participación de 30.000 huelguistas. El movimiento terminó siendo 
derrotado. 

• Durísima lucha de los trabajadores metalúrgicos de Turín. 
 

1910 
• Las 1.608 cooperativas de producción organizan 250.763 miembros; 1.379 cooperativas de obreros de 

la construcción a 46.466 afiliados, y 1.017 cooperativas de trabajo a otros 94.738. 
• Grandes luchas y derrotas de los trabajadores de la construcción en Milán y en Roma. 
• Nace la patronal Confederación Italiana de la Industria.  
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1911 
• Termina finalmente derrotada la huelga de 65 días de los obreros de las fábricas de automóvil de Turín 

por la obtención del sábado inglés y un aumento de salarios. Este movimiento huelguístico estuvo 
dirigido por los sindicalistas revolucionarios y saboteada por la CGdL reformista. 

• Huelga general del 17/9 contra la Guerra en Libia. 
 
1912 

• Dura lucha de 65 días de los trabajadores metalúrgicos y del automóvil de Turín, la que terminó siendo 
derrotada.  

• Los sindicalistas revolucionarios fundan la Unión Sindical Italiana (USI). 
• Entra en vigor la ley del sufragio universal. 

 
1913 

• Nueva crisis económica. 
• Represión sangrienta de proletarios y campesinos en varias regiones del país, y en particular en 

Roccagorca, el 6 de enero. Huelga general en Nápoles (3-2-1913).  
• Imponentes manifestaciones de marzo a junio en Turín y Milán con huelgas generales de solidaridad. 
• Muchas ciudades industriales y las principales categorías obreras declaran huelgas generales 

ciudadanas y sectoriales. En Turín, los trabajadores metalúrgicos llevan a cabo una huelga victoriosa 
de 93 días. 

• En julio-agosto, huelga general de los metalúrgicos de Milán que luego se transforma en huelga 
general nacional. 

• La corriente emigratoria alcanza su punto máximo con más de 800.000 migrantes. 
 
1914 

• La recesión europea es particularmente aguda en Italia.  
• Duras luchas de los obreros de las manufacturas, ferroviarios y textiles. 
• En el mes de junio las revueltas campesinas de medianeros y jornaleros agrícolas sacuden las zonas 

rurales de Emilia Romaña con la ocupación de tierras de los grandes proprietarios, el incendio de sus 
propiedades y el saqueo de iglesias, enfrentado a las milicias privadas de los terratenientes.  

• Insurrección popular que, desde el 7 al 14 de junio, se propagó desde Ancona a la Marcha, a la 
Romaña, a la Toscana y a otras varias regiones de Italia, como reacción a la represión estatal contra 
una manifestación antimilitarista que causó tres muertos en Ancona. 
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