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Vida, pensamiento y militancia de Amadeo Bordiga, fundador en 1921 del Partido
Comunista de Italia

 
Amadeo Bordiga

1872

Se funda la Federación italiana de la AIT.

1892

Se  funda  en  Génova  el  Partito  dei  Lavoratori  Italiani,  con  la  exclusión  de  los
anarquistas. Destacan entre los fundadores Filippo Turati, Ana Kulischof y Enrico Ferri.

1895

El Congreso de Parma cambia el nombre del partido por el de Partito Socialista Italiano
(PSI).

1895-1921

El PSI aparece como un partido fragmentado, construido como suma de unas secciones
muy celosas de su propia autonomía. Esta característica, que más tarde demostraría su
debilidad, le da en el plano inmediato una gran fuerza, ya que le permite penetrar en
todos los  aspectos  de la  vida  local:  las  Bolsas  de  Trabajo  (Camara  del  lavoro),  las
cooperativas, las Casas del Pueblo, las universidades populares, que desembocan en el
municipio rojo o administración socialista del municipio, que abarca todos los aspectos
de la vida social y contribuye a la existencia de un mundo fuertemente solidario, dotado
de instrumentos de autogobierno, y con una férrea moral propia.

Otra característica notable del PSI es la facilidad, e incluso el impulso organizativo que
se da a la formación de fracciones,  sobre todo en la preparación de las mociones a
presentar en el Congreso del partido.



1896

Se publican las tesis revisionistas de Bernstein.

1903

Los bolcheviques en Rusia y los estrechos en Bulgaria se organizan como ala izquierda
de la socialdemocracia.

1906

Se  funda  en  Milán  la  Confederazione  Generale  del  Lavoro  (CGL)  en  íntima
colaboración con el PSI.

1909

Aparecen en Holanda los tribunistas como ala izquierda de la socialdemocracia.

1910

Ruptura de Lenin con Kautsky.

Turati es nombrado presidente del PSI.

Ingreso de Amadeo Bordiga en el PSI.

En Nápoles se constituye un bloque electoral,  dominado por los masones  en el  que
participan socialistas y sindicalistas revolucionarios. Hasta 1912 este bloque electoral
"laico" consigue el dominio electoral sobre el bloque "clerical".

1911

octubre

Congreso extraordinario del PSI en Módena: discrepancias en el seno del PSI frente a la
guerra de Libia. La mayoría del PSI se pronuncia contra la guerra y contra la anexión de
Libia.

1912

febrero

El grupo parlamentario socialista vota contra la anexión de Libia.

abril

Bordiga funda el Círculo Socialista Carlo Marx. El Círculo considera que la sección
napolitana  del  PSI  ha  dejado  de  ser  socialista.  El  Círculo  presenta  candidaturas
electorales socialistas, frente a la coalición electoral de socialistas y masones. Ruggero
Grieco (futuro miembro del CE del PCd´I desde 1921), Ortensia de Meo (compañera de
Amadeo Bordiga) y Mario Bianchi (futuro líder sindicalista) forman parte del Círculo.

mayo

Los  diputados  socialistas  Bonomi,  Bissolati  y  Cabrini  felicitan  al  rey  por  haber
escapado ileso a un atentado anarquista. Mussolini exige la expulsión de esos diputados
reformistas.

julio



XIII  Congreso  del  PSI  en  Reggio-Emilia:  el  grupo formado alrededor  de  Bissolati,
Bonomi y Cabrini, que apoyaban la guerra, es expulsado de las filas del PSI. Mussolini,
uno  de  los  líderes  del  ala  izquierda  del  PSI,  es  nombrado  director  del  Avanti,  en
sustitución del reformista Claudio Treves. El PSI se plantea incluir en su programa la
república, la lucha de clases y el rechazo de cualquier forma de colaboración con el
reformismo burgués.

setiembre

Se  inicia  el debate en  el  seno  de  la  Juventud  Socialista entre Amadeo Bordiga
y Angelo Tasca,  sobre la posición de los socialistas ante la cultura y la educación.
Tasca defendía tesis favorables a la asimilación de la cultura burguesa por parte de los
jóvenes  socialistas,  y  se  oponía  a  la  orientación  antimilitarista,  anticlerical  y
antirreformista de la prensa socialista juvenil.  Bordiga defendía esa orientación de la
prensa,  como órgano de  la  lucha  de clases,  y  se  oponía a  su transformación en  un
periódico cultural.  Respecto a la educación Tasca proponía una reforma del sistema
educativo italiano en un sentido laico y democrático. Bordiga negaba que esa reforma
pudiera alterar el carácter burgués y antisocialista de esa educación. Bordiga calificaba
la  cultura  y  educación  burguesa  como  antisolidaria,  competitiva,  individualista  y
darwinista. La cultura socialista debía ser solidaria y altruista y sólo podía nacer como
negación de la cultura dominante, en la práctica de la lucha de clases. La polémica dio
a Amadeo Bordiga una gran notoriedad entre la juventud socialista.

1913

Grandes  luchas  obreras,  en  toda  Italia,  en  protesta  contra  el  decreto  del  presidente
(liberal) Giolitti, sobre unos impuestos de guerra que encarecían el coste de la vida en
un 25 por ciento.

Se generaliza el sufragio universal (masculino) en Italia.

1914

abril

XIV Congreso del PSI en Ancona: Amadeo Bordiga y Mario Bianchi representan al
Círculo Carlo Marx. Mussolini propone y obtiene la expulsión de los masones del PSI.
Debate sobre los bloques electorales y la necesidad de unificar la política del PSI tanto
en el norte como en el sur de Italia. No se inicia un debate sobre la posición de los
socialistas en caso de guerra.

mayo

La Unión Socialista Napolitana se separa del PSI. El Círculo Carlo Marx reconstruye la
sección napolitana del PSI: ha conseguido sus objetivos, esto es, la expulsión de los
masones.

junio

La semana roja. El 7 de junio, día de conmemoración del Estatuto Real, esto es, de la
constitución  italiana,  estallaron  manifestaciones  antimilitaristas.  Las  tropas  abrieron
fuego contra los manifestantes. Fue el inicio sangriento de la llamada semana roja. La
insurrección  popular  se  propagó  por  las  principales  ciudades:  Turín,  Parma,  Milán,
Florencia,  Nápoles.  El  12  de  junio  la  CGL ordenó  el  fin  de  la  huelga  general  sin
consultar con el PSI. Disputas entre reformistas y revolucionarios.



28 de julio.

Austria  declara  la  guerra  a  Serbia  por  el  asesinato  en  Sarajevo  del  sucesor  del
emperador.

29 de julio.

El Buró internacional socialista convocado en Bruselas lanza un manifiesto contra la
guerra.

31 de julio.

Asesinato del socialista y pacifista Jaurès.

2 de agosto

El gobierno de Salandra declara la neutralidad de Italia.

4 de agosto.

Los socialistas franceses y alemanes votan los créditos de guerra. Era el inicio de la
Primera guerra mundial y la quiebra de la Segunda Internacional. Turati y Mussolini
lanzan consignas desfavorables a una guerra contra Francia, pero no contra Austria.

16 de agosto.

Bordiga publica en Avanti! un artículo titulado "En nuestro puesto" en el que ataca la
simpatía profrancesa de muchos socialistas, así como la falsa distinción entre guerras
defensivas y ofensivas. El artículo es publicado con apostillas de Mussolini, que califica
los principios expuestos por Bordiga de justos, pero abstractos, al tiempo que señala la
agresión alemana como causa de la guerra.

de agosto a octubre de 1914.

En el PSI aparecen tres posiciones:

1.- La de absoluta neutralidad de Bordiga favorable a la lucha de clases y la guerra civil
contra la propia burguesía: en caso de movilización habría de responderse mediante la
huelga general nacional.

2.- La filofrancesa de Mussolini, favorable a una intervención de Italia en la guerra.

3.- La neutral de Lazzari, partidario de no adherirse a la guerra, ni sabotear los esfuerzos
bélicos de la propia burguesía.

27 de setiembre

Encuentro en Lugano de socialistas suizos e italianos.

18 de octubre.

Mussolini  publica  en  Avanti!  un artículo  titulado  "De  la  neutralidad  absoluta  a  la
neutralidad activa y operante", claramente intervencionista y profrancés.

22 de octubre.

Bordiga se opone a las tesis de Mussolini, con un artículo publicado en  Il Socialista,
titulado "Por el antimilitarismo activo y operante".

31 de octubre.



Gramsci  en  Il  Grido  del  Popolo,  publica  un  artículo  que  apoya  las  tesis
intervencionistas de Mussolini.

noviembre

Expulsión de Mussolini  del  PSI.  Aparece el  primer número del  portavoz fascista  Il
Popolo d'Italia, dirigido por Mussolini y financiado por el gobierno francés y algunos
industriales italianos.

noviembre de 1914 a febrero de 1917,

El PSI oscila entre una derecha, dirigida por el grupo parlamentario y el sindicato, y una
CONFUSA IZQUIERDA que controla la dirección y la rama juvenil. Esta ambigüedad
impide  el  surgimiento  de  un  ala  izquierda  marxista.  Gramsci  y  Togliatti  son
intervencionistas.  Gramsci  abandona  el  PSI  por  algunos  meses.  Togliatti  por  varios
años, hasta 1919: rechazado del ejército, se alista en la Cruz Roja y cursa estudios para
oficial. Bordiga desde 1913 hasta el fin de la Gran Guerra, no cesa de publicar artículos
en la prensa socialista sobre el carácter IMPERIALISTA de la guerra, desarrollando
para el caso italiano las tesis luxemburguistas, que establecen una relación de causalidad
entre la crisis económica y la guerra.

1915

enero.

Reunión de los socialistas escandinavos, con participación de Oddino Morgari como
observador del PSI.

mayo

Conferencia del PSI en Bolonia: el PSI vota contra la guerra de forma unánime. Italia
declara la guerra a Austria (el 24) (pretende recuperar Trento y Trieste para Italia). La
CGL no declara la huelga general, que sin embargo estalla en Turín.

setiembre

El PSI convoca, junto con los socialistas suizos, una conferencia de los antibelicistas,
que se reúne en Zimmerwald. Oddino Morgari y Angelica Balabanoff son elegidos en
la Comisión internacional socialista. En la Conferencia se delinean dos posiciones: la de
izquierda liderada por Lenin y la centrista, que obtiene la mayoría, a la que se adhiere el
PSI.

Pese a las diferencias se publica un Manifiesto, redactado por Trotsky, que condena el
socialpatriotismo y define la guerra como producto del imperialismo.

1916

febrero-julio

La batalla de Verdún. Durará seis meses y producirá doscientos cincuenta mil muertos
en cada bando.  Se disparan un millón de obuses.  Guerra de trincheras.  Deserciones
masivas y fusilamientos sumarios. El horror de la guerra moderna se manifiesta con
toda su crueldad. Fin en ambos bandos de las ilusiones de una guerra rápida. La batalla
termina sin un claro vencedor.

abril



El PSI participa en la segunda conferencia de los adversarios de la guerra, convocada
por la Comisión internacional socialista en Kienthal. La izquierda, liderada por Lenin,
que sostiene las tesis de transformación de la guerra imperialista en guerra civil, pudo
constatar el avance de su influencia, ya que obtuvo la mitad de los votos. El italiano es
el único partido socialista representado por su dirección mayoritaria, el resto sólo son
fracciones minoritarias de diversos partidos socialistas.

1917

febrero

Conferencia  del  PSI  en  Roma.  Surge  por  fin  un  ala  izquierda  marxista  en  el  PSI.
Bordiga presenta una moción favorable a una acción revolucionaria contra la guerra,
que obtiene catorce mil votos frente a los diecisiete mil de la moción pacifista (que
apoyaba  vacuos  principios  democráticos:  paz  sin  anexiones  ni  indemnizaciones  de
guerra,  derecho  de  los  pueblos  a  la  autodeterminación  y  Sociedad  de  Naciones),
presentada por Turati, Treves y Modigliani. Esta votación precipita en unos meses la
creación de una Fracción Intransigente Revolucionaria.

Revolución de febrero en Rusia: caída del zar y gobierno provisional de Kerenski.

abril

Tesis  de  abril  de  Lenin:  la  situación  está  madura  para  pasar  de  la  primera  fase
democrática de la revolución rusa a la segunda. Se lanza la consigna: "Todo el poder
para los Soviets".

julio

Creación de la Fracción intransigente revolucionaria del PSI.

agosto

Insurrección  en  Turín  a  causa  del  hambre  y  del  ejemplo  ruso:  meses  antes  una
delegación del Soviet de Petrogrado había visitado la ciudad. Se producen 50 muertos y
200 heridos.

octubre

Consignas de derrotismo revolucionario lanzadas por Bordiga tras la grave derrota de
las tropas italianas,  frente a las austriacas, en Caporetto (el 25). Se producen 40.000
bajas entre muertos y heridos. En los frentes militares se multiplican las deserciones de
soldados italianos, así como los pelotones de fusilamiento contra los desertores.

noviembre

Revolución de Octubre en Rusia.

Reunión ilegal de la Fracción intransigente revolucionaria en Florencia (el 18). Primer
encuentro entre Gramsci y Bordiga. En esta reunión se reprodujo la división existente en
el seno del PSI entre reformistas y revolucionarios. Esta indecisión produjo el abandono
de la perspectiva insurreccional, propugnada por Bordiga (y apoyada por Gramsci).

Se aplaza toda acción revolucionaria hasta el fin de la guerra.

Desde noviembre de 1917 hasta setiembre de 1918.



El gobierno liberal, ante la imposibilidad de imponer la política de unión sagrada a los
socialistas,  optó  por  la  represión  de  toda  crítica  antibélica,  así  como  de  toda
manifestación popular de descontento.

En todos los países en guerra se produce un creciente intervencionismo estatal en la
economía para asegurar la producción bélica, se recurre a una masiva utilización de la
mano  de  obra  femenina,  y  se  generaliza  el  bloqueo  de  los  salarios  y  la  represión
sindical.

1918

24 de enero.

Detención del secretario del PSI, Lazzari,  y del subsecretario,  Bombacci,  que fueron
condenados a dos años de cárcel por oponerse a la guerra. El PSI no participaría en el
gobierno de unidad nacional,  pese a las tentaciones del grupo parlamentario y de la
CGL.

setiembre

Victoria  de  los  maximalistas  en  el  XV Congreso  del  PSI,  celebrado  en  Roma.  La
proximidad del fin de la guerra  y el  éxito  de la revolución rusa provocan entre  los
socialistas  italianos,  en  el  seno  de  una  situación  revolucionaria,  un  confusionismo
generalizado y un verbalismo revolucionario de las distintas fracciones del partido.

octubre

Victoria italiana en Vittorio Veneto.

noviembre.

Armisticio entre Italia y Austria (el 4). Insurrección revolucionaria en Alemania. Caída
del II Reich. Proclamación de la República. Toma del poder por los socialdemócratas.

diciembre

Aparece  el  número  1  de  Il  Soviet,  dirigido  por  Bordiga.  Este  diario  defiende  la
revolución rusa, la dictadura del proletariado y la dirección del proceso revolucionario
por  el  partido  comunista.  (Desde  1918  hasta  1921  publicaría  artículos  de  los  más
destacados líderes  de izquierda  comunista  internacional:  Pannekoek,  Lukacs,  Gorter,
Silvia Pankhurst).

De octubre de 1918 a enero de 1921.

Consecuencias  del  FIN  DE LA  GUERRA  EN ITALIA:  700.000  muertos,  500.000
mutilados,  regiones  enteras  devastadas  por  la  guerra,  tratados  de  paz  desfavorables,
enormes deudas de guerra. Con el fin de la guerra disminuye la actividad económica:
aumento del paro y la inflación. Se inicia un proceso de reconstrucción económica en el
que  es  imprescindible  LA  COLABORACIÓN  DEL  PSI.  La  revolución  rusa  y  las
agitaciones revolucionarias en Alemania hacen temer a la burguesía italiana un triunfo
proletario en Italia. Crisis de la democracia e inicio del fascismo.

Datos estadísticos de antes y después de la guerra:

El  PSI: de 50.000 a 200.000 afiliados,  de 50 a 156 diputados.  La CGL cuenta con
2.000.000 afiliados.



El capital de la FIAT ha saltado de 30 a 500 millones. La población obrera de Turín
alcanza los 200.000 trabajadores y la ciudad cuenta con medio millón de habitantes.

Fracciones existentes en el PSI:

1.- Los gradualistas o reformistas: Turati, Mondolfo, Modigliani.

El  socialismo  no  puede  ser  obra  de  un  golpe  de  mano,  sino  que  ha  de  alcanzarse
mediante una GRADUAL conquista del poder y de la CAPACIDAD política.

2.- Los maximalistas o intransigentes: Serrati, Lazzari.

Se  caracterizan  por  la  incoherencia  ideológica,  la  ambigüedad  política  y  la
heterogeneidad.  Esto  los  lleva  al  verbalismo  revolucionario  y  a  un  acendrado
patrioterismo de partido. En palabras de Lenin "Serrati prefiere perder la revolución a
perder el sindicato de Milán".

3.- Los ordinovistas: Gramsci, Terracini, Tasca, Leonetti, Togliatti. La idea-fuerza del
grupo es  el  movimiento  de  los  Consejos  de  Fábrica  como base  del  "poder  obrero"
conquistado en la empresa. El movimiento proletario hacia la revolución se expresa en
formas  propias,  dando origen a  instituciones  proletarias  que  comienzan  a  construir,
ANTES DE LA TOMA DEL PODER, los engranajes de una nueva máquina estatal de
la que los obreros, en SU fábrica, deben ser los artífices. Renunciaron a la lucha por
crear  una fracción propia a escala nacional,  lo que los llevó a un grave y creciente
aislamiento, que limitó su influencia a la ciudad de Turín.

4.- Los abstencionistas: Bordiga, Grieco.

La conquista  del poder político y la destrucción del poder burgués son un requisito
previo al proceso de transformación económica.  Insisten en la necesidad de crear un
partido revolucionario. Luchan pues por la extensión y consolidación a escala nacional
de  su  fracción.  El  "abstencionismo"  no  es  tanto  un  principio  ideológico  como  un
criterio táctico de selección de los militantes revolucionarios.

5.- La izquierda milanesa: Fortichiari, Repossi.

Llamados también maximalistas de izquierda. Muy próximos a las tesis de la Fracción
abstencionista, de la que rechazaban precisamente su táctica abstencionista. Su fuerte
estaba  en la  sólida organización obrera  de la  industrial  ciudad de Milán.  Su menor
capacidad teórica los llevó a sumarse a la Fracción comunista abstencionista.

1919

enero

Insurrección espartaquista en  Alemania.  Rosa  Luxemburg  y  Karl  Liebknecht  son
asesinados por las tropas al servicio del gobierno socialdemócrata de Noske. Fundación
en Italia del Partido Popular (católicos) por el sacerdote Luigi Sturzo.

marzo

Congreso fundacional de la Internacional Comunista (el 4). Las tropas bolcheviques
avanzaban, durante las sesiones del congreso, sobre Varsovia. El PSI vota en favor de
su adhesión a la Tercera Internacional. La revolución en Europa está al orden del día.
Los  bolcheviques  confían  en la  extensión  internacional  de la  revolución comunista,
como única posibilidad de supervivencia de la revolución en Rusia.



Mussolini  funda en la  plaza  del  Santo  Sepulcro,  en  Milán,  los  Fascios  italianos  de
combate (el 23).

Bela Khun proclama la República soviética en Hungría (el 24).

abril.

En Baviera se proclama una República de los Consejos, en la que Karl Korsch ocupa un
ministerio.

En Milán los Fascios atacan una manifestación de huelguistas y asaltan el edificio del
diario socialista Avanti! (el 15). La primera acción de los fascistas provocó 4 muertos y
39 heridos.

mayo

Aparece el número 1 de L'Ordine Nuovo, (semanario de cultura socialista) dirigido por
Gramsci.

junio.

El presidente italiano Orlando dimite ante el fracaso italiano en las conferencias de paz.
La inflación no cesa de aumentar.

julio-agosto.

Importantes  luchas  contra  la  carestía  de  vida  se  desencadenan  en  toda  Italia.
Ocupaciones de tierras en el sur. Huelga internacional en apoyo a la revolución rusa (el
20 y 21). La huelga es seguida masiva y pacíficamente en Italia. La burguesía temía que
la huelga se convirtiera en "una huelga expropiadora". Loa socialistas están ausentes en
la mayoría de las luchas, que son encabezadas por excombatientes,  que reclaman se
hagan realidad las promesas realizadas en el frente.

La Fracción Intransigente Revolucionaria pasa a ser dirigida por Lazzari. Serrati deja
esta Fracción para constituir y dirigir la Fracción Comunista Eleccionista. Congreso de
la Fracción comunista abstencionista, dirigida por Bordiga.

octubre

En el XVI Congreso del PSI, reunido en Bolonia, los abstencionistas exigen el cambio
del programa del partido del año 92. Los abstencionistas creen que la escisión de los
reformistas  y  los  revolucionarios  en  el  partido  socialista  es  inevitable:  en  realidad
existen dos programas en un partido. Se decide la constitución permanente y autónoma
de la  Fracción Abstencionista  en  el  seno del  PSI.  El  PSI  aprueba la  adhesión  a  la
Internacional  Comunista  y  la  participación  en  las  inminentes  elecciones.  Los
abstencionistas  renuncian  a  la  escisión  inmediata,  así  como  a  realizar  propaganda
abstencionista  en  la  inmediata  campaña  electoral,  e  inician  una  labor  fraccional.  Il
Soviet asume la función de órgano de la Fracción Abstencionista. SE HA APLAZADO
LA  FUNDACIÓN  DEL  PARTIDO  COMUNISTA  EN  ITALIA  por  razones
internacionales: Moscú quiere recuperar el PSI (adherido a la IC) con la sola expulsión
de los reformistas. Gramsci publica un artículo contra toda posibilidad de escisión en el
PSI (el 18).

noviembre

El PSI consigue en las elecciones (del día 16) 1.800.000 votos y 156 diputados. El éxito
electoral fortalecía la posición del grupo parlamentario y de los reformistas en el PSI.



diciembre

Huelga general contra la agresión hecha a los parlamentarios socialistas.

1920

marzo-abril

Primeras ocupaciones  de  fábricas en  Turín.  La  dirección  del  PSI  desautoriza  el
movimiento  turinés.  Reunión  de  la  Cofindustria  (el  8)  (asociación  patronal),  que
auspicia la creación de un gobierno fuerte, que configura ya una política profascista. La
CGL se manifiesta en contra de la huelga turinesa, y prohíbe la solidaridad con Turín,
que queda aislada del resto del país. Las tropas afluyen sobre la ciudad y la huelga
fracasa. Dispersión de los componentes ordinovistas, que se enfrentan entre ellos.

mayo

Tesis  de  la  Fracción  Comunista  Abstencionista.  Única  aportación  NO RUSA a  los
problemas del movimiento comunista internacional, discutidos en el II Congreso de la
IC.

julio

Segundo Congreso de la IC. Intervención de Bordiga para endurecer las 21 condiciones
de admisión: es el redactor de la tesis número 21 y el defensor de la inclusión de la tesis
número 20, redactada por Lenin, que había sido retirada. Se reparte el folleto de Lenin
La  enfermedad  infantil  del  "izquierdismo"  en  el  comunismo.  Coincidencia  en  los
principios  programáticos  entre  bolcheviques  y abstencionistas,  y  discrepancia  en  las
cuestiones tácticas secundarias del parlamentarismo. Ante el peligro de confundir las
posiciones de los abstencionistas con las de anarquistas, tribunistas o kapedistas [KPD o
Partido comunista alemán], Bordiga renunció a su propia táctica abstencionista. Lenin
respaldó las posiciones de L'Ordine Nuovo, publicadas el 8 de mayo, que eran fruto de
una componenda transitoria entre abstencionistas y ordinovistas de la sección turinesa.

Ruptura  entre  Gramsci  y  Tasca.  Terracini  y  Togliatti  se  aproximan  a  la  dirección
maximalista. Gramsci queda aislado en el seno del grupo ordinovista, tras el alejamiento
de los abstencionistas.

noviembre

Los partidarios de fundar un partido comunista en Italia se reúnen en una Conferencia
nacional de la Fracción comunista del PSI en Imola.

setiembre

La FIOM (sindicato de los metalúrgicos) pide aumento de sueldo adecuado al aumento
del  coste  de  vida.  Los  industriales  rechazan  el  aumento,  al  parecer  con  vistas  a
PROVOCAR la  huelga.  Los  trabajadores  inician  una  protesta  de  trabajo  lento.  La
fábrica Romeo responde con el lock-out. La FIOM replica a su vez con la ocupación de
fábricas, que se extiende a todas las industrias de Turín. La CGL se opone a la huelga.
El PSI no quiere dirigir una huelga revolucionaria a la que se oponen los sindicatos. El
presidente  liberal  Giolitti  se  opone  a  enviar  las  tropas  y  propone  una  negociación
salarial  y un proyecto de control  obrero.  Se iniciaba  el  apoyo de los industriales  al
movimiento fascista.

octubre



Se reúnen abstencionistas, ordinovistas y maximalistas de izquierda que aprueban un
Manifiesto-programa que decide el cambio de nombre del partido, la expulsión de los
reformistas como Turati, y la escisión-fundación del partido comunista en el próximo
Congreso del PSI, en el caso de quedar en minoría. Se constituye un Comité provisional
de  la  Fracción comunista  formado por  Bordiga  (por  los  abstencionistas)  Gramsci  y
Terracini  (por  los  diversos  grupos  ordinovistas),  Bombacci  y  Misiano  por  los
maximalistas de izquierda) y Repossi y Fortichiari (por la izquierda milanesa).

noviembre

En  la  sección  de  Turín  se  fusionaron  abstencionistas  (Parodi,  Boero)  comunistas
eleccionistas (Togliatti, Tasca, Terracini) y el grupo "educación comunista" (Gramsci,
Bianco). Los partidarios de fundar un partido comunista en Italia se reunieron en una
Conferencia  nacional  de  la  Fracción  comunista  del  PSI,  en  Imola.  Participaron
abstencionistas, los dos grupos ordinovistas, maximalistas de izquierda y la Juventud
socialista.  Se  preparó  una  moción  para  fundar  el  partido  comunista  en  el  próximo
congreso del PSI. Los ordinovistas abandonaron sus tesis consejistas.

Amadeo Bordiga

 Amadeo Bordiga

1921

enero

XVII  Congreso  del  PSI  en Livorno.  Escisión  de  los  comunistas. Protagonismo  de
Bordiga en la fundación del Partido comunista de Italia (PCd´I). (Gramsci no habló
durante  todo  el  Congreso  y  fue  defendido  por  Bordiga  cuando  fue  atacado  por
intervencionista.  Togliatti  ni  siquiera  llegó  a  formar  parte  del  Comité  Central).  El
Comité ejecutivo está formado por Bordiga, Fortichiari, Repossi, Terracini y Grieco. ¡El
PSI ratifica su adhesión a la III internacional! El número de militantes comunistas tras la
escisión se acercaba a los 100.000: los 58.000 adherentes a la moción comunista en
Livorno, más los 42.000 de la Juventud que se pasó en masa al PCd´I.
EL PARTIDO COMUNISTA SE HA CREADO DEMASIADO TARDE: en 1919
existía una situación revolucionaria pero no existía un partido revolucionario, en
1921 existe el partido, pero la situación revolucionaria ya ha pasado.



febrero-marzo

Congreso  de  la  CGL.  Táctica  de  unidad  sindical  de  los  comunistas.  La  moción
comunista obtuvo medio millón de votos frente al millón de los socialistas. Disturbios
revolucionarios en la cuenca del Rhur.

abril-junio

Resistencia obrera espontánea ante los ataques de los fascistas. Aparecen los llamados
"arditi del popolo" que agrupan a excombatientes republicanos, socialistas, comunistas
y anarquistas, que se organizan militarmente para enfrentarse a las escuadras fascistas.

Publicación del artículo de Bordiga (el 15 de abril). "Partido y clase": "No se debería ni
siquiera  hablar  de  clase  cuando  no  existe  una  minoría  de  esta  clase  tendiente  a
organizarse en partido político". La clase no es para Bordiga un conjunto de individuos
con unas condiciones sociales homogéneas, sino un movimiento colectivo encaminado
hacia la conquista de unos objetivos históricos. LA DEFENSA DE LOS INTERESES
HISTÓRICOS  DE  LA  CLASE  sólo  puede  ser  patrimonio  de  una  minoría,
organizada en partido.

mayo

En las elecciones el PSI obtuvo 123 diputados y el PCd´I 15.

Publicación (el 31) del artículo de Bordiga "Partido y acción de clase": "Nadie crea los
partidos y las revoluciones. Se dirige los partidos y las revoluciones a la luz de todas las
experiencias  revolucionarias  útiles".  "El  partido  comunista  (...)  no  puede  forzar  o
invertir la esencia fundamental de las situaciones". Según Bordiga el partido no mide su
eficacia por el número de sus militantes, sino por su programa y su disciplina.

PROGRAMA, PARTIDO Y CLASE EN BORDIGA: En  el  modo  de  producción
capitalista el proletariado es la única clase revolucionaria. Por sus condiciones de vida
encarna la sociedad comunista en el seno de la sociedad capitalista. ¿Cómo se efectúa el
paso dialéctico de la clase en sí, explotada por el capital y reducida a una deplorable
miseria  física e  intelectual,  a  la  clase para sí,  que transforma en mundo de manera
revolucionaria? La respuesta se da con la organización del proletariado en clase, y por
tanto en partido político.  El proletariado o es revolucionario o no es nada. Desde el
punto de vista sociológico y estático la clase obrera es un conglomerado de individuos
sometidos a las relaciones sociales de producción capitalistas. Cuando el proletariado se
organiza en clase y apunta a la consecución de sus objetivos históricos, nos hallamos
frente a un punto de vista dialéctico de la clase, que se transforma y transforma las
relaciones  sociales  de  producción,  negándose  como  clase  al  negar  las  categorías
económicas del capital: valor, salario, plusvalía...
La función primordial del partido es la de encarnar y defender el programa comunista.
El partido es una mediación, es un órgano de la clase. La clase en el transcurso de la
revolución se constituye en partido. El proletariado a través del partido afirma su ser
revolucionario. Existe una relación dialéctica entre proletariado y partido.

El partido no se crea en un período desfavorable o contrarrevolucionario.  El partido
surge del suelo de la clase en un período de radicalización de la lucha de clases, cuando
se impone la  superación de los objetivos  inmediatos  y económicos de la  clase y se
apunta a la conquista de los objetivos históricos y a la conquista del poder político.

El programa comunista se encuentra claramente delimitado en la obra de Marx, que no
es  sólo  un  análisis  científico  del  modo de producción  capitalista,  sino  también  una



constante  llamada  a  la  superación  de  este  modo  de  producción,  y  además  una
anticipación de las características del comunismo.

El programa comunista se define como la realización práctica de la teoría marxista. En
un  período  desfavorable  los  marxistas  deben  defender  y  restaurar  el  programa
comunista, que es atacado y reformado por las diversas tendencias socialdemócratas y
revisionistas.

junio-julio

ESPECTACULAR CAMBIO DE TÁCTICA DE LA COMINTERN.
Tercer Congreso de la IC. Se constata el reflujo revolucionario a escala mundial. Se
hace omnipresente la valoración sobre la Acción de Marzo en el Ruhr. Se enfrentaron
dos tácticas: la primera, presentada por Thalheimer y Bela Kun propugnaba la ofensiva
revolucionaria de los comunistas. La segunda propugnada por Radek, y apoyada por
Lenin,  defendía  la  proposición  de  un frente  único a  los  partidos  y  sindicatos
socialdemócratas,  para ganarse a la mayoría de la clase obrera. La diferencia táctica
radicaba  en  elegir  entre  la  formación  de  partidos  minoritarios  de  revolucionarios  o
partidos de masas. En el Congreso Lenin ridiculizó las tesis defendidas por Terracini, y
la izquierda internacional, favorables a la táctica "ofensiva". El PCd´I sólo aplicaría esa
táctica en el frente sindical, nunca en el político: ¿cómo podía aplicar una táctica de
frente  único  con  el  PSI  después  de  Livorno? LA  ESCISION  DE LIVORNO  NO
ERA REVOCABLE.

julio

Violencia masiva y cotidiana de las escuadras fascistas. Matteotti, diputado socialista,
lanza la consigna pacifista de la no resistencia a la violencia fascista.

agosto

Firma  (el  3)  de  un  pacto  de  pacificación  entre  socialistas,  CGL  y  fascistas.  Los
comunistas rechazan tanto el pacto de pacificación como la entrada del PCd´I en los
"arditi del popolo". Se inicia el desacuerdo entre la dirección del PCd´I y la Comintern a
causa de la negativa de Bordiga a concluir un pacto nacional con otros partidos para
entrar en los "arditi del popolo", organización militar de unidad antifascista que escapa
al control del partido.

noviembre

El PSI abandona la IC.

En el tercer Congreso nacional fascista (del 7 al 10), reunido en Roma, se produce la
transformación en partido del movimiento fascista.  Los 30.000 fascistas reunidos en
Roma provocan serios disturbios, causando cinco muertos y 200 heridos. Al asesinato
de un ferroviario (el 9) el pueblo de Roma respondió con una huelga general, que no
cesó hasta el día 14, acabado ya el Congreso fascista.

1922

febrero

Desde  finales  de  1920  los  obreros  se  enfrentaban  a  una  doble  ofensiva:  fascista  y
patronal.  Por  una  parte,  la  violencia  cotidiana  de  las  escuadras  fascistas  contra  las
organizaciones obreras: sindicatos, casas del pueblo, ayuntamientos rojos, cámaras del
lavoro, o bien individual contra los líderes obreros. Por otra parte, la ofensiva patronal:



supresión  del  precio  político  del  pan,  reducciones  salariales,  incremento  del  paro,
liquidación de las representaciones sindicales en las fábricas.

Los comunistas propugnaron un frente  único sindical,  adelantándose a la táctica del
Comintern, aunque era rechazado el frente único político. Así fue como se constituyó
la Alianza del Trabajo (el 20), que no era sino un frente único sindical.

Bordiga publica  (el  28)  "El  principio  democrático":  "La libertad  e  igualdad política
contenidas en el derecho de voto sólo tienen sentido sobre una base que no contenga
disparidad  de condiciones  económicas".  Para  Bordiga  la  división  de  la  sociedad  en
clases  antagónicas,  con  intereses  económicos  contrapuestos,  convierte  al  Estado
necesariamente  en  defensor  de  los  interese  de  la  clase  dominante.  El  PRINCIPIO
democrático se convierte en el MECANISMO democrático,  puesto al servicio de las
pretensiones de universalidad de un Estado que ejerce la dictadura minoritaria de la
clase dominante, independientemente del hecho aleatorio de que se vote o no se vote, o
a quien se vote.

febrero-marzo

Primer Ejecutivo Ampliado de la IC, centrado en la aprobación de la táctica de frente
único.  Oposición  de  los  delegados  italianos  (Terracini,  Roberto  y  Ambrogi),  que
obtuvieron el apoyo de las delegaciones francesa y española. Se aceptó la convocatoria
de una reunión conjunta de las tres Internacionales existentes.

marzo

Segundo Congreso del PCd´I. Aprobación de las Tesis de Roma. Estas tesis fijaban la
posición del  PCd´I  ante  la  táctica  de frente  único propugnada por la  IC.  Oposición
frontal de los delegados de la IC a la aprobación de estas tesis. Según las TESIS DE
ROMA la táctica tiene unos límites, impuestos por el programa comunista fundacional,
que si  se superan cambian la propia naturaleza y función del partido comunista.  La
dirección del PCd´I planteó la conveniencia de su dimisión. El número de militantes
había descendido a 43.000 a causa de las exigencias militantes y la persecución fascista.

abril

Bordiga participó en la Conferencia de las tres internacionales (Segunda, Tercera y Dos
y media) reunida (del 2 al 5) en Berlín, que se saldó en un rotundo fracaso. Reunión
para tratar sobre las cuestiones italianas entre Bordiga, Silone, Radek y Bujarin que se
convirtió en un áspero encuentro, que constató la amplitud de las divergencias del PCd´I
con la IC.

Firma  (el  16)  del Tratado  de  Rapallo entre  bolcheviques  y  alemanes.  El  Tratado
consagraba  al  Estado  ruso  como  una  gran  potencia,  y  significaba  el  retorno  a  las
técnicas clásicas de la diplomacia secreta y la alianza con potencias capitalistas. Rapallo
constaba las contradicciones existentes entre el fracaso de la revolución mundial y el
progresivo fortalecimiento del Estado soviético. Contradicción entre los intereses de la
revolución mundial y los intereses de la política exterior del Estado ruso. La Comintern
se estaba convirtiendo en un instrumento de la política exterior rusa.

junio

Bordiga representa a la IC en el Congreso del PCF, celebrado en Marsella. Segundo
Ejecutivo  Ampliado  de  la  IC.  La  delegación  italiana  estaba  formada  por  Bordiga,



Ambrogi, Gramsci y Graziadei. Ultimátum de Zinoviev al PCd´I para que lanzara la
consigna del gobierno obrero como plataforma de lucha contra el fascismo.

junio-julio

Gran ofensiva fascista. Las escuadras ocupan ciudades como Bolonia y Ferrara. Las
expediciones fascistas se extienden al Lazio y las Marcas, Emilia-Romagna, Véneto y
Toscana. La movilidad geográfica de las escuadras fascistas contribuye enormemente a
su  éxito.  Las  reacciones  armadas  de  los  obreros  resultaron  insuficientes.  Absoluta
impunidad de la violencia fascista, apoyada por las fuerzas policiales y el ejército.

agosto

Huelga general legal. Fue convocada por el PSI y la CGL para resolver una crisis de
gobierno,  de  forma precipitada,  avisada la  prensa de su convocatoria.  Primaban los
aspectos legales y pacíficos. El principal objetivo era la defensa de la democracia. Los
fascistas lanzaron un ultimátum al gobierno para acabar con la huelga en 48 horas.

La huelga tuvo un éxito inicial de carácter parcial. El día 3 se convirtió en una batalla
armada que culminaba la guerra civil (1921-1922) de los fascistas, secundados por el
ejército y la policía, contra las masas obreras. Pese a resistencias locales heroicas, como
la de Parma frente a las tropas fascistas de Italo Balbo, la huelga se saldó en una severa
derrota.  SUPUSO  EL  FIN  DE  TODA  RESISTENCIA  ARMADA  IMPORTANTE
FRENTE AL FASCISMO.

El fascismo ilegal y subversivo se había transformado en una fuerza de orden.

Amadeo Bordiga

1921-1922

Diversos artículos de Bordiga en los que se expone su ANÁLISIS DEL FASCISMO,
que podemos resumir en los siguientes puntos:

1.- El fascismo defiende al Estado democrático contra un proletariado revolucionario
que quiere destruirlo.

2.-  Desde  la  Gran  Guerra  el  respeto  a  los  derechos  y  libertades  democráticas,  que
constituían  el  fundamento  de  la  ideología  liberal,  entraron  en  contradicción  con  la
defensa de los intereses del capital por parte del Estado.

3.- Esa contradicción conduce a la burguesía a renunciar a su propia ideología liberal y
desvela el carácter represivo del Estado, que ha de defender los intereses de clase de la



burguesía por TODOS LOS MEDIOS, incluidos los que suponen la abolición de los
derechos y libertades democráticos.

4.- Democracia y fascismo no se oponen, sino que se complementan, ya sea de forma
alternativa o al unísono.

5.- EL  DESDOBLAMIENTO  POLÍTICO  de  la  burguesía,  ante  la  constante
amenaza revolucionaria del proletariado, bajo sus dos aspectos de violencia fascista y
democracia  parlamentaria,  convergen  en  una  estrategia  común  de  la  burguesía,  en
defensa de sus intereses históricos de clase.

6.- La función de la socialdemocracia es la de desviar las luchas del proletariado de su
objetivo revolucionario, para llevarlas a la defensa de la democracia burguesa.

7.- El fascismo carece de programa. Su función es la de reprimir el proletariado en
sustitución  del  Estado,  que  consigue  de  este  modo  conservar  la ILUSIÓN
DEMOCRÁTICA entre las masas.

8.- El fascismo no es un producto de las capas reaccionarias de la burguesía, ni producto
de  una  sociedad  feudal,  sino  por  el  contrario  producto  de  un capitalismo industrial
avanzado que, ante la amenaza revolucionaria, pasa a la ofensiva.

9.-  El  antifascismo  es  la  consecuencia  más  grave  del  fascismo.  Sustituye
la ALTERNATIVA revolucionaria  CAPITALISMO/COMUNISMO,  por  la  opción
(siempre burguesa) DEMOCRACIA/FASCISMO.

10.- Bordiga afirma la continuidad esencial entre democracia y fascismo, de igual modo
que  existía  una  continuidad  básica  entre  liberalismo  y  democracia.  Los  métodos
socialdemócrata y fascista en lugar de alternarse en el gobierno tendían a fusionarse.

setiembre

Consecuencias  inmediatas  del  fracaso  de  la  huelga  general  fueron  el  descenso  del
número de militantes comunistas a 24.000. En las fábricas eran frecuentes los despidos
masivos de comunistas.  Ante la represión y la falta de trabajo,  a causa de las listas
negras, se contaba por millares los comunistas que en los meses siguientes tuvieron que
emigrar a Francia y Bélgica por motivos político-económicos.

octubre

Marcha sobre Roma de Mussolini  (28-10-1922).  Facta,  el  presidente  del  gobierno,
solicita al rey la declaración del estado de sitio y la movilización del ejército. Ante la
negativa real, dimite. La Marcha sobre Roma se convierte en un paseo. El rey nombra a
Mussolini nuevo presidente del gobierno. Los fascistas se hacen con el poder, sin un
solo tiro, mediante procedimientos constitucionales.

Serrati expulsa a los reformistas del PSI. Estos liderados por Matteotti, Turati y Treves
fundaron el Partido Socialista Unitario (PSU). Tras esta escisión el PSI sólo contaba con
25.000 militantes. El PSI decidió enviar una delegación al IV Congreso de la IC.

noviembre

El embajador alemán llega a Moscú. Cuarto Congreso de la IC (del 5 de nov. al 5 de
dic.).  Se insiste en la táctica  de frente  único y la  consigna del  gobierno obrero.  La
Comintern  exigía  la fusión de socialistas  y comunistas  en Italia.  El  PCd´I se opuso
totalmente. El Comité ejecutivo del PCd´I se declaró dimisionario (el 8). Bordiga habló
del peligro de revisionismo en la IC. Se llegó en los debates a un punto de ruptura de



la delegación de la mayoría del PCd´I con la IC. El 24 la resistencia de la mayoría del
PCd´I se enfrentó a una carta del Comité Central  del PC ruso, firmada por Lenin,
Trotsky, Radek, Zinoviev y Bujarin, que comunicó al PCd´I la decisión unánime de la
comisión  nominada por  el  congreso  internacional: inmediata  fusión con el  PSI. La
dirección  del  PCd´I,  que  consideraba IRREVOCABLE  LA  ESCISION  DE
LIVORNO, renunció a seguir defendiendo sus puntos de vista, por disciplina, y a no
hablar  contra  la  fusión,  ni  sabotearla.  Pero  a  partir  de  entonces  se  consideró
dimisionaria. Bordiga se propuso dar paso al ala derecha en la dirección del partido,
mientras Gramsci era partidario de endurecer las negociaciones hasta hacer inviable la
fusión.

diciembre

Mussolini  da  personalmente  la  orden  de  detener  a  los  delegados  italianos  al  IV
Congreso de la IC, a excepción de aquellos que gozan de inmunidad parlamentaria.

Se atacan los locales e imprentas comunistas y se obstaculiza la difusión de su prensa.

Benito Mussolini

1923

febrero

Detención de Bordiga (el 3), seguida de una masiva redada de militantes comunistas.
Togliatti y Terracini le reemplazaron en la dirección del partido.

marzo

Detención de Serrati (el 1), líder del PSI y partidario de la fusión con los comunistas.
Con la detención de Serrati el control de Avanti! pasa a manos del antifusionista Nenni.
Ante estos hechos Zinoviev ordena el cambio de táctica: se renuncia a la fusión y se da
la  consigna  de  formar  un  bloque  político  entre  los  dos  partidos.  Se  pretende
así IMPEDIR el abandono de los terzini  del PSI,  como se había acordado en el  IV
Congreso, en el caso de que no se hiciera efectiva la fusión. Grieco, indignado ante el
incumplimiento de los acuerdos del IV Congreso, escribe una carta (el 14) en la que
presenta  la  dimisión  del  ejecutivo  del  PCd´I,  que  fue  ignorada  por  la  Comintern.
Detención de Grieco (el 31).

abril-mayo



Terracini coopta nuevos miembros al ejecutivo para sustituir a los detenidos: Togliatti,
Tasca, Scoccimarro, Ravera, Graziadei.

Correspondencia entre Gramsci,  Togliatti,  Terracini  con vistas a la formación de un
nuevo  grupo  dirigente  (de  Centro)  del  PCd´I,  que  sustituyera  a  la  dirección  (de
Izquierda) de Bordiga, e impidiera el acceso a esa dirección de (la Derecha) Tasca.

Situación  crítica  del  partido,  que cuenta  con 5.000 o 6.000 militantes  en activo.  El
partido actuaba en la clandestinidad y sus militantes eran mayoritariamente exiliados
(unos 100.000) o estaban encarcelados.

Los sindicatos perdieron de un 60 a un 80 por ciento de sus afiliados. El PSI que no
estaba  preparado  para  pasar  a  la  clandestinidad  era  prácticamente  inoperante.  Las
reducciones salariales oscilaban entre el 20 y el 50 por ciento. Los parados alcanzaban
el medio millón.

junio

Tercer ejecutivo ampliado de la IC. La Comintern acusaba a los comunistas (Zinoviev
acusaba  personalmente  a  Gramsci)  de  sabotaje  de  la  fusión  con  los  socialistas.  Se
responsabilizaba  al  PCd´I de la  toma del  poder por los fascistas.  No se aceptaba la
dimisión del ejecutivo italiano, pero se nombraba autoritariamente un nuevo ejecutivo
mixto, constituido por tres miembros de la mayoría: Fortichiari, Togliatti, Scoccimarro
y dos de la minoría: Tasca, Vota. Se aceptaba al PSI como partido simpatizante. Se
criticaba  a  Bordiga,  acusándole  de  indisciplina,  al  tiempo  que  se  le  ofrecía  una
vicepresidencia de la IC.

julio- setiembre

Discusión en el seno de la mayoría. Gramsci constituye un nuevo grupo dirigente de
Centro. Bordiga redactó un Manifiesto, que no sería publicado, a causa de la ruptura
de la antigua mayoría en una Izquierda (Bordiga, Fortichiari, Repossi) y un nuevo grupo
de Centro (Gramsci, Togliatti, Terracini, Scoccimarro, Leonetti).

Gramsci  fue  el  primero  en  negarse  a  firmar  el  Manifiesto,  e  indujo  a  los  restantes
miembros del Centro a no firmarlo.

octubre

Proceso contra los comunistas detenidos en febrero. Memorial de Bordiga, que da la
vuelta  a las acusaciones  de complot,  por las que son juzgados los comunistas,  para
dirigirlas contra los fascistas.

Absolución general de los acusados, y libertad de Bordiga (el 26). Pese a la sorpresa de
la sentencia judicial, se agudiza la represión policiaca contra los comunistas.

1924

enero

Muerte  de  Lenin.  Bordiga  funda  la  revista  Prometeo.  En  esta  revista  colaboraron
Grieco, Leonetti, Girone, Mastropaolo y Polano, y se publicaron artículos de Zinoviev,
Manuilski y Stalin.

febrero

Bordiga se negó a presentarse como candidato a las elecciones. El delegado de la IC
(Humbert-Droz)  califica  la  negativa  como  acto  indisciplinario  de  Bordiga,  que  se



considera  en  una  oposición  de  extrema  izquierda,  dentro  del  PCd´I. Artículo  de
Bordiga  contra  el  abstencionismo de  algunos  militantes  comunistas.  Destacada
intervención de Bordiga en la campaña electoral, en Nápoles.
Conferencia ("Lenin en el camino de la revolución") pronunciada por Bordiga (el 24) en
la Casa del Pueblo en Roma, en un acto dedicado a conmemorar a Lenin, fallecido el
mes  anterior.  En  esa  conferencia Bordiga  delimita  su  relación  con  Lenin:  total
coincidencia  PROGRAMATICA, y discrepancia  en cuestiones  TÁCTICAS. Bordiga
reivindicaba además la necesidad y el derecho a discutir las cuestiones tácticas, y no
admitía la dogmatización del pensamiento de Lenin, esto es, del llamado leninismo.

abril

En las elecciones (el 6) las listas fascistas, y sus aliados liberales, han obtenido un 65
por  ciento  de  los  votos  emitidos  y  374  escaños.  El  Parlamento  es  ya  un  dócil
instrumento legal en  manos  de  Mussolini.  La  democracia  no  era  obstáculo,
sino trampolín al ascenso del fascismo.

mayo

Conferencia clandestina del PCd´I en Como. La Izquierda del PCd´I obtuvo la mayoría:
surgieron tres fracciones  en el  partido (Derecha:  Tasca,  Centro:  Gramsci,  Izquierda:
Bordiga).

junio

Quinto Congreso de la IC (del 17 junio al 8 julio). Bordiga criticó la bolchevización de
los  partidos  comunistas  y  la  consigna  de  gobierno  obrero.  La  IC  aceptó  al  fin  la
dimisión del antiguo ejecutivo del PCd´I, esto es, de Bordiga, Fortichiari,  Repossi y
Grieco. Zinoviev ofreció a Bordiga una vicepresidencia de la IC, con la intención de
alejarlo  de Italia.  El  fracaso de la  insurrección de octubre en Alemania  provocó un
nuevo giro de la táctica de la Internacional, esta vez a la izquierda. Secuestro (el 12)
y asesinato del diputado socialista Matteotti. La oposición a Mussolini abandonaba el
Parlamento,  para  formar  el  Aventino,  que  era  un  intento  de  aislar  a  los  fascistas
mediante la creación de una oposición democrática antifascista.

de junio a diciembre

Bordiga  criticó  la  táctica  antifascista  o  de  frente  único  aplicada  por  Gramsci,  y
propugnada por la IC. Bordiga proponía una táctica de parlamentarismo revolucionario
y el abandono del Aventino. Gramsci oscilaba indeciso entre el apoyo al Aventino y su
abandono.  Gramsci  aplicó  simultáneamente  la táctica  antifascista de  frente  único,
la masificación-bolchevización del PCd´I con la entrada masiva de nuevos militantes
con un bajísimo nivel político, pero de fidelidad ciega a las consignas de la dirección de
Centro, y la fusión con los socialistas (terzini).
EL  PCd´I  DEBÍA  CONVERTIRSE A  TODA  COSTA  EN  UN  PARTIDO DE
MASAS: la  entrada  masiva  de  militantes,  sin  capacidad  ni  madurez  militante,
facilitaban una colaboración política con partidos liberales y socialdemócratas, con el
objetivo  manifiesto  de DEFENDER la  democracia,  en  plena CONTRADICCIÓN
con el programa comunista fundacional de Livorno y el II Congreso de la IC.

julio

Tras  el  número  doble  de  junio-julio,  Prometeo  dejó  de  editarse  por  decisión  del
ejecutivo del PCd´I. La medida se inscribía en el nuevo marco de bolchevización de los
partidos comunistas. A partir de ahora no se toleraría la aparición de ningún artículo, o



la intervención en asambleas, de cualquier militante de la Izquierda. Y en el caso de que
fueran  permitidas  sería  siempre  con  un  comentario  crítico  que  destruyera,
malinterpretara  o  desvirtuase  las  argumentaciones  expuestas. EN  EL  PCd´I  SE
SUSTITUÍA  LA  CONFRONTACIÓN  POLÍTICA  POR  LA  REPRESIÓN,  LA
CALUMNIA O LA EXPULSIÓN DE LOS MILITANTES DE LA IZQUIERDA.

octubre

En el congreso federal de Nápoles se enfrentaron Bordiga y Gramsci en un debate
que duró más de catorce horas.

Antonio Gramsci

noviembre

Excelentes relaciones económicas entre Rusia e Italia. Mussolini fue invitado (el 7) a la
embajada soviética en Roma para celebrar el aniversario de la revolución rusa. Nace la
leyenda sobre la colaboración fascismo-comunismo, que contribuyó al aislamiento del
PCd´I.

Intervención (el 12) del parlamentario comunista (de la Izquierda) Luigi Repossi que
acusó a  los  fascistas  como asesinos  del  diputado a  Matteotti.  Gramsci  reconoció  el
fracaso del Aventino y de la táctica de frente único.

Nueva Ley Electoral (Ley Acerbo) que concedía los dos tercios del total de escaños a la
lista que superase el 25 por ciento del total de votos emitidos: liberales, populares y
fascistas  estaban  preparando  la  vía  democrática  para  el  control  del  Parlamento  por
Mussolini.

1925

enero

Mussolini asumía la plena responsabilidad de los crímenes fascistas (3-1-1925). Fin del
Aventino  y  del  parlamentarismo  en  Italia.  Los  partidos  entran  en  una  fase  de
semilegalidad, dependiente de la oscilante tolerancia del régimen fascista.

Trotsky dimitió del cargo de presidente del Comité Militar Revolucionario.



febrero

El Comité Central aprobó una resolución que condenaba la oposición de Trotsky en el
seno del partido ruso (el 6).

Bordiga escribió un artículo titulado "La cuestión Trotsky", que remitido (el 8) para su
publicación en L'Unità, fue retenido por la dirección gramsciana del PCd´I.

marzo

Conferencia  de  Bordiga  en  Milán  (el  22).  Masiva  manifestación  de  simpatía  de  la
federación comunista de Milán hacia Bordiga y la Izquierda, organizada por Fortichiari.

marzo-abril

Quinto Ejecutivo Ampliado de la IC (del 21 de marzo al 5 de abril). Bordiga no acudió a
Moscú.  Nueva  oscilación  táctica  de  la  Internacional.  Ahora  Zinoviev  daba  una
interpretación  derechista  de  la  táctica  de  frente  único  (frente  a  la  interpretación
izquierdista que dio en el V Congreso de la IC). La teoría del socialismo en un sólo país
es la respuesta rusa al aislamiento internacional de la revolución. Se internacionaliza la
lucha contra el trotskismo. Scoccimarro identificó trotskismo y bordiguismo, tomando
como acta de acusación el artículo no publicado de Bordiga sobre Trotsky. Se señaló la
ideología de Bordiga como el principal obstáculo a la bolchevización del PCd´I. Grieco
anunció el abandono de la defensa de las posiciones de la Izquierda, para integrarse en
el grupo de Centro.

abril/julio

Constitución y disolución del Comité de Entente de la Izquierda. Bordiga se opuso a
la  ruptura  con  el  PCd´I.  No  apoyó  la  fundación  del  Comité  de  Entente,  pero  se
solidarizó con él cuando fue atacado. La dirección de Centro destituyó a Fortichiari
como secretario de la federación de Milán, en represalia por la manifestación favorable
a la Izquierda. El grupo dirigente de Centro rechazó la discusión y el debate político,
que fue sustituido por el  uso metódico de medidas disciplinarias y organizativas.  Se
pedía una disciplina ciega a los militantes de una Izquierda que veían traicionadas las
bases programáticas de Livorno. Se inicia una campaña de difamación y se lanza la
acusación de fraccionalismo contra la Izquierda. Pasividad de Bordiga a causa del temor
a la expulsión, la vigilancia y censura a la que está sometido, y a su análisis determinista
de la situación contrarrevolucionaria mundial, que no abría paso a un giro a la izquierda
de la IC.

junio

En los debates internos del Comité de Entente de la Izquierda Bordiga se opuso a la
ruptura con el  PCd´I. Damen, Fortichiari  y Repossi fueron favorables a una ruptura
inmediata. Bordiga llegó a estar en minoría. Sólo su decidida oposición a no participar
en la escisión decidió a los demás a disolver el Comité de Entente. El Comité de Entente
fue el intento fallido de los más destacados dirigentes de la Izquierda (Damen, Perrone,
Venegoni, Fortichiari, Repossi, Girone), organizados en fracción, de sacar a Bordiga de
su pasividad que juzgaban errónea y suicida, para atraerlo a sus posiciones y provocar la
escisión, si Bordiga arrastraba consigo a un buen número de militantes.

julio



Publicación del artículo de Bordiga sobre Trotsky, en  L'Unità (4-7-1925), escrito en
febrero,  dentro  de  la  campaña  difamatoria,  y  bajo  la  acusación  de  fraccionalismo
lanzadas contra la Izquierda.

Publicación en L'Unità (18-7-1925) del documento de disolución del Comité de Entente
de la  Izquierda,  de forma difamatoria  e  insultante,  bajo un epígrafe  que decía:  "Un
documento indigno de comunistas",  y junto a una resolución del Comité Central  del
partido que se titulaba: "Los miembros del Comité de Entente contra la Internacional.
Degeneración política y miseria moral".

Respuesta de Bordiga al día siguiente, que jamás fue publicada, en la que denunciaba la
campaña difamatoria, la manipulación de documentos y la ausencia de debate político
por parte de la dirección gramsciana.

julio/diciembre

La  campaña  de  desprestigio  contra  la  Izquierda,  gracias  al  episodio  del  Comité  de
Entente,  tuvo un notable éxito,  favorecido por la imposibilidad para la Izquierda de
defender  en  la  prensa  o  en  las  asambleas  sus  posiciones.  Debate  precongresual
manipulado,  que  continuaba  la  campaña  difamatoria  y  de  desprestigio  contra  la
Izquierda. Gramsci se felicitaba de la derrota fraccional de Bordiga. Llegó a afirmar que
la campaña de difamación fue más efectiva de lo que hubiera sido una discusión en la
que se debatieran las distintas posiciones políticas. Para la Izquierda era evidente que se
abría las puertas al oportunismo y la dejación de principios. Gramsci y Togliatti estaban
aplicando los métodos estalinistas en el PCd´I: la bolchevización suponía la rusificación
de todos los partidos comunistas.

1926

enero

Tercer Congreso del PCd´I, reunido en Lyon (del 20 al 26). Derrota organizativa de la
Izquierda  del  PCd´I.  La  Izquierda  presentó  unas TESIS  DE  LYON redactadas  por
Bordiga. Las Tesis de Lyon negaban la posibilidad de convertir al partido comunista en
un partido de masas en un período contrarrevolucionario: el empeño de los centristas
sólo  podía  conducir  al  oportunismo,  esto  es,  al  abandono  de  los  principios
programáticos  comunistas.  Las  Tesis  de  Lyon  ensalzaban  el minoritarismo:  ERA
PREFERIBLE UN PARTIDO MINORITARIO, SIN APENAS INFLUENCIA EN LAS
MASAS,  PERO  REVOLUCIONARIO,  QUE  UN  PARTIDO  DE  MASAS  SIN
PRINCIPIOS  NI  OBJETIVOS  REVOLUCIONARIOS.  El  congreso  padeció  la
manipulación de los votos (las abstenciones y las ausencias son contabilizadas como
votos a favor del Centro) y el filtro de militantes. Intervención de tres horas de Gramsci
y de siete horas de Bordiga, que finalizó su intervención dirigiéndose a Gramsci con
estas  palabras:  "se está  bajo  la  misma bandera política  sólo cuando se cree  en  una
misma concepción del universo, de la historia y de la labor del hombre en ella". Bordiga
y Venegoni fueron obligados, bajo amenaza de expulsión, a formar parte del comité
central  del  PCd´I,  en  representación  de  la  Izquierda.  Ante  esta  amenaza,  que  no
presentaba más alternativa que la expulsión o la corresponsabilidad en la dirección del
partido,  Bordiga  aceptó  el  cargo,  previa  formulación  de  una  dura declaración,  que
constituía un acta de ruptura con los centristas.
EL  CONGRESO  DE  LYON  FUE  UNA  RUPTURA  ORGANIZATIVA  Y
PROGRAMATICA  CON  EL  PARTIDO  FUNDADO  EN  LIVORNO: los
estalinistas hablarían siempre de Lyon como refundación del PCd´I.



febrero/marzo

Sexto  Ejecutivo  Ampliado  de  la  IC.  Discusiones  entre  Bordiga  y  el  resto  de  la
delegación  italiana,  a  causa  de  la  denuncia  del  primero  ante  la  IC de  los  métodos
caciquiles  del  Centro  y  a  su  negativa  a  publicar  la declaración de  Bordiga  tras  el
Congreso de Lyon.
Bordiga  se  reunió  con  Trotsky  y  Togliatti  con  Stalin  (la  noche  del  21  de
febrero). DURISIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE BORDIGA Y STALIN (el 22
de febrero) sobre el derecho de la Internacional a discutir la cuestión rusa. Oposición y
crítica de Bordiga a la teoría del socialismo en un sólo país.
DE HECHO, LA INTERNACIONAL YA ERA DIRIGIDA POR EL PARTIDO
RUSO,
Y LOS INTERESES DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL HABÍAN DEJADO DE
COINCIDIR CON LOS DEL ESTADO RUSO.
Bordiga, en los debates del congreso, denunció la instauración de un régimen de terror
en el seno de los partidos comunistas, hizo una defensa de la aparición de fracciones, a
causa de ese régimen de terror, con frases lapidarias como las siguientes: "la historia de
las fracciones es la historia de Lenin", o bien, "la historia de las fracciones no honra a
los partidos en que se forman, pero honra a los camaradas que las crean". Bordiga puso
en  duda  la  capacidad  del  partido  ruso  para  dirigir  la  Internacional  y  expuso  la
conocida imagen de la pirámide invertida como crítica al proceso de bolchevización:
la IC era una pirámide inestable que se apoyaba sobre su vértice: era necesario darle la
vuelta para que se apoyara sobre su base, esto es, no era el partido ruso quien debía
dirigir la Internacional, sino que la Internacional era quien debía dirigir e intervenir en
la problemática del partido ruso.
Bordiga acabó su intervención en el congreso constatando el fracaso de la nueva táctica
antifascista propugnada por Moscú y señalando el oportunismo imperante en la IC como
el mayor peligro de degeneración existente, que anunciaba el cambio de naturaleza
de  los  partidos  comunistas,  esto  es,  su  conversión  de  partidos  revolucionarios  en
partidos socialdemócratas o antifascistas.

enero-marzo

EL SEXTO EJECUTIVO FUE LA ULTIMA OPORTUNIDAD QUE TUVO LA
IZQUIERDA  COMUNISTA  ITALIANA  DE  DEFENDER  SUS
POSICIONES. Bordiga sabía que la suerte de la revolución no iba a decidirse en los
debates del Congreso de Lyon del PCd´I, o en el Sexto Ejutivo Ampliado, porque la
estabilización capitalista y el alejamiento de toda perspectiva revolucionaria inmediata
eran ya una realidad evidente. Pero sabía también que esa batalla debía ser librada, para
dar a las generaciones futuras testimonio de la continuidad de una línea marxista en
lucha  contra  la  degeneración  de  la  IC y  contra  la  teoría  del  socialismo en  un sólo
país. Continuidad que  favorecería  la restauración de  la  teoría  y  la  organización
revolucionaria en el futuro.

abril/octubre

Progresivo aislamiento de Bordiga y de la Izquierda en el seno del PCd´I.

octubre

Carta de Gramsci al CC del PCUS, en la que criticaba las discrepancias existentes en el
seno del  partido  ruso.  Carteo  y ruptura  con Togliatti,  que le  valdrían  a  Gramsci  la



marginación en el seno del PCd´I durante toda su permanencia en prisión, porque era
"sospechoso" de herejía.

Carta de Amadeo Bordiga a Karl Korsch (28-10-1926). Era la respuesta de la Izquierda
del PCd´I a la invitación de la Izquierda alemana de construir una fracción de izquierda
internacional.  La  carta  rechazaba  la  formación  de  una  nueva  Internacional,  que  se
fundamentara tan sólo en la crítica al proceso de bolchevización o estalinización de los
partidos  comunistas,  que  no  fuese  realmente  homogénea.  Bordiga  señaló  otras
diferencias importantes entre la izquierda italiana y alemana, como eran la naturaleza de
la revolución rusa (que Korsch calificaba como burguesa), o la necesidad de una rápida
escisión de la IC.

Atentado (el 31) de Anteo Zamboni contra Mussolini.

noviembre

Se prohíben en Italia todos los partidos políticos a excepción del fascista. Detención
masiva de militantes comunistas. La casa de Bordiga fue saqueada por los fascistas.
Absoluta falta de preparación del partido contra la represión. Fueron detenidos Gramsci,
Bordiga,  Scoccimarro,  Maffi,  Fortichiari,  Damen,  etc...  (Terracini  y  Oberti  ya  lo
estaban). Casi toda la dirección del PCd´I, excepto Togliatti, Grieco, Tasca, Ravera...

EL  PCd´I  SE  CONVIRTIÓ  EN  UN  PARTIDO  CLANDESTINO,  CON  LA
MAYORÍA DE MILITANTES ACTIVOS EXILIADOS,  CONFINADOS O EN
LA CÁRCEL.

Grieco y Tasca, reunidos en Milán, ante la catastrófica situación del partido decidieron
su disolución: decisión revocada algunos días más tarde por Ravera y el propio Grieco a
instancias del Comintern.

1923-1926

El mérito y la fuerza de Gramsci y Togliatti en el PCd´I, entre 1923 y 1926, no fue otro
que el de ser los hombres de confianza de la Internacional en Italia. Esa fue también su
miseria,  porque  suponía  la  plena  identificación  y  complicidad  con  el  naciente
estalinismo. La inevitable derrota y la debilidad de Bordiga radicaba en su intransigente
oposición  al  oportunismo  y  degeneración  de  la  Internacional.  Esa  es  también  su
grandeza y la razón de ser del bordiguismo como corriente marxista diferenciada y
excluyente.

1926 a 1929.

Bordiga permaneció confinado en Ustica y Ponza. (Del 5-12-1926 al 20-1-1927 Bordiga
y Gramsci coincidieron en Ustica).

1927

Se  organizó  un  grupo  de  exiliados  italianos,  liderados  por  Pappalardi,  de  ideología
bordiguista, pero muy cercanos a las tesis de Karl Korsch, que más tarde evolucionarían
hacia  el  anarquismo.  No  participarían  en  la  fundación  de  la  Fracción  en  Pantin.
Tomaron el nombre de "Grupos de vanguardia comunista".

Publicaron  Il  Risveglio  Comunista y  L'Ouvrier  communiste,  en  los  que  aparecen
interesantes críticas al voluntarismo de Trotsky y a la pasividad de Bordiga. Editaron un
folleto de la Izquierda comunista  rusa:  Avant Thermidor,  que era una plataforma de
izquierda en el partido bolchevique.



1928

abril

Congreso  fundacional  de  la  Fracción  de  Izquierda  del  PCd´I  en  Pantin  (suburbio
industrial de París). La Fracción se reclama de las posiciones políticas defendidas por
Amadeo Bordiga desde el II Congreso de la IC hasta el Congreso de Lyon y el Sexto
Ejecutivo Ampliado, así como de todos los escritos del camarada Bordiga. El apelativo
de bordiguistas no podía ser por lo tanto más apropiado, aunque los militantes de la
Fracción  siempre  rechazaron  tal  denominación.  Por  otra  parte,  toda  la  acción  y  el
pensamiento de la Fracción se desarrollaron sin contacto alguno con Bordiga.

LOS PUNTOS FUNDAMENTALES DE LA IZQUIERDA COMUNISTA ITALIANA
(que los demás partidos califican como BORDIGUISMO), sobre los cuales se funda la
Fracción de Izquierda del PCd´I en 1928, son los siguientes:

1.- Rechazo de la táctica de frente único y de la consigna

de los gobiernos obreros y campesinos.

2.- Rechazo de la dirección de la Internacional por el partido ruso. Rechazo de la teoría
del socialismo en un solo país.
3.- Rechazo de cualquier tipo de defensa de la democracia burguesa.
4.- Rechazo del antifascismo y de toda doctrina política ajena a la lucha de clases.

5.- Consideración de la democracia y el fascismo como dos formas de dominio burgués
complementarias, equivalentes e intercambiables.

6.-  Rechazo  del principio  democrático en  el  seno  del  partido  comunista.  Rechazo,
pues, del centralismo democrático.
7.-  Lucha  y  crítica  contra  el oportunismo,  entendido  como  dejación  de  principios
programáticos fundacionales.
8.- El partido es definido como un órgano de la clase, no inmediatista, centralizado, que
defiende  su  programa  intransigentemente,  anteponiendo  la  defensa  de  los  intereses
históricos del proletariado al reformismo.
9.-  La  táctica  tiene  unos límites  impuestos  por  el  programa comunista.  Una táctica
inadecuada  desemboca  inevitablemente  en  cambios  programáticos  y  puede  llegar  a
cambiar la naturaleza misma del partido.
10.-  Rechazo  a  la  fundación  de  una  nueva  internacional  construida  sobre  el
denominador común de experiencias críticas a la Tercera Internacional o el estalinismo.
Necesidad previa de un BALANCE histórico de los errores de la IC, y de la elaboración
de una plataforma programática común.

junio

Primer número de Prometeo, periódico bimensual publicado por la Fracción en italiano.

1928-1932

La  Fracción  operaba  como  una  sección  de  la  Oposición  trotskista.  Polémica  de  la
Fracción con Trotsky y la Oposición sobre la cuestión alemana y el frente único, la
cuestión española y las consignas democráticas, la naturaleza de la Unión Soviética y la
necesidad de dotarse de un programa que evitase el personalismo.

1929

febrero



Exilio de Trotsky en Prinkipo tras su expulsión de la URSS.

setiembre

Angelo  Tasca  (líder  del  ala  derecha  del  partido)  es  expulsado  del  PCd´I.  Onorato
Damen, Luigi Repossi y Bruno Fortichiari, del ala izquierda del PCd´I, son expulsados
del PCd´I.

octubre

Crack de la Bolsa de New York.

1930

marzo

El Comité Central del PCd´I decide la expulsión de Bordiga (líder del ala izquierda del
partido) del PCd´I, a los pocos meses de su liberación del confinamiento.

Expulsión de Ignazio Silone.

1930-1943

Inactividad militante de Bordiga. Bordiga reconoció la derrota histórica sufrida por el
proletariado en todo el mundo. Rechazó toda mística de la vanguardia y el activismo.
Abrazó una concepción férreamente determinista de las posibilidades revolucionarias
y personalmente consideró inútil su militancia activa en la clandestinidad impuesta por
el fascismo (rechazó también la posibilidad de exilarse).

1931

Discusión entre la Fracción (bordiguistas) y la Oposición (trotskistas) sobre la cuestión
española y las consignas democráticas. Correspondencia entre Nin y Ambrogi. Inicio de
relaciones entre la Fracción Italiana y la Oposición Comunista Española.

1932

febrero

La Fracción no es invitada a la conferencia convocada por la Oposición (trotskista) en
París: equivale a su expulsión.

noviembre

Primer número de Bilan, revista teórica mensual publicada por la Fracción en francés.
Con esta revista la Fracción pretende realizar un BALANCE de la derrota histórica del
proletariado  tras  la  revolución  de  Octubre,  mediante  la  discusión  con  otros  grupos
cercanos  a  sus  posiciones  políticas,  tras  su  exclusión  de  las  filas  de  la  Oposición
trotskista.

diciembre

Onorato Damen (uno de los líderes de la Izquierda Italiana) es liberado, tras doce años
de cárcel, gracias a una amnistía. Reemprende su actividad militante.

1933-1937

Análisis del antifascismo como una OPCIÓN capitalista en defensa de la democracia
burguesa. La opción fascismo/democracia está dibujando los dos frentes ideológicos,
que justificarán una nueva guerra mundial,  que se presenta ya como la única salida



posible  a  la  depresión  económica  de  los  años  treinta,  en  ausencia  de  una
ALTERNATIVA revolucionaria.

1935

Congreso de la Fracción en Bruselas. La Fracción cambia de nombre: deja de ser la
Fracción  de  Izquierda  del  PCd´I  para  convertirse  en  Fracción  italiana  de  Izquierda
comunista. Llamamiento al abandono de los partidos comunistas.

1936

julio-agosto

La guerra civil española inicia un debate en el seno de la Fracción. La Minoría se alista
en las Milicias del POUM. La Mayoría da la consigna de derrotismo revolucionario y
abandono  de  los  frentes  militares:  define  la  guerra  de  España  como  una  guerra
imperialista,  entendida  no  como disputa  por  la  conquista  de nuevos mercados,  sino
como lucha entre la burguesía fascista y la burguesía republicana y democrática, en la
que el proletariado no pueda jugar otro papel que el de carne de cañón. La derrota y
aplastamiento  del  proletariado  español  son la  premisa  necesaria  para el  inicio  de la
Segunda  guerra  mundial,  y  al  mismo  tiempo  campo  de  experimentación  para  la
justificación ideológica de los dos bandos enfrentados: el fascista y el antifascista (o
democrático).

Conferencia de Ginebra en la que se funda el Movimiento de la IV Internacional.

Primer proceso de Moscú (24 al 26 de agosto): son condenados y ejecutados Zinoviev,
Kamenev y Smirnov. Trotsky y su hijo Sedov son condenados a muerte en contumacia.

setiembre

Una  delegación  de  la  Mayoría,  formada  por  Mitchell  (que  milita  aún  en  la  Liga
comunista  internacionalista  de  Bélgica),  Aldo  Lecci  y  Candoli  se  entrevista  con
miembros de la Minoría, en Barcelona y en el frente de Huesca, para intentar evitar la
escisión.

agosto-octubre.

La Columna internacional Lenin del POUM, formada por unos 30 bordiguistas y unos
20  trotskistas,  al  mando  del  capitán  Russo  (miembro  del  Comité  ejecutivo  de  la
Fracción) combate en el frente de Huesca.

22 octubre 1936: Decreto de militarización de las Milicias. Disolución de la Columna
internacional Lenin.

noviembre-diciembre.

Expulsión de la Minoría.

1937

enero

Jehan (Mitchell) escribe el artículo "La guerre en Espagne".

Trotsky llega a México. Segundo proceso de Moscú (contra Radek, Piatakov, etc.…)

febrero



Escisión en la Liga com. int. de Bélgica a causa del debate sobre la guerra de España.
La Minoría, liderada por Jehan, es expulsada y se constituye en Fracción belga de la
Izquierda comunista.

marzo

Congreso de la Fracción.

Constitución de la comisión de encuesta sobre los procesos de Moscú, presidida por
John Dewey.

abril

Muerte de Gramsci en Formia. Bordiga, que en esta época vivía en Formia, lo había
visitado asiduamente desde su excarcelación. (Les unía una gran amistad personal, pese
a las insalvables discrepancias políticas).

mayo

Manifiesto  de  Bilan  sobre  los  Hechos  de  Mayo  en  Barcelona:  "El  19  de  julio  los
proletarios  de  Barcelona, con  sus  puños  desnudos,  aplastaron  el  ataque  de  los
batallones de Franco, que estaban armados hasta los dientes. El 4 de mayo de 1937,
estos  mismos  proletarios, armados,  han  dejado  sobre  los  adoquines  de  las  calles
muchas  más víctimas  que en julio,  cuando tuvieron que rechazar  a Franco. Y es el
gobierno  antifascista  (que  incluye  a  los  anarquistas  y  del  que  el  POUM  es
indirectamente solidario) quien desencadena la chusma de las fuerzas represivas contra
los obreros". "La milicia obrera del 19 de julio es un organismo proletario. La "milicia
proletaria" de la semana siguiente es un organismo capitalista adaptado a la situación
del momento. Y, para realizar su plan contrarrevolucionario la burguesía puede utilizar
a los centristas [estalinistas], a los socialistas, a la CNT, a la FAI, al POUM, ya que
todos  hacen  creer  a  los  obreros  que el  Estado  cambia  de  naturaleza  cuando  el
personal que lo dirige cambia de color".

junio

Octavilla de un "Grupo de Trabajadores Marxistas de México" sobre Mayo del 37, con
análisis muy cercanos a la Izquierda Comunista: grupo liderado por Eiffel.

Ilegalización del POUM y detención de sus dirigentes (el 16). Secuestro y asesinato de
Nin por Orlov y Gero del GPU, según un plan diseñado por Vittorio Vidali. Campaña
difamatoria  del  PCE  y  PSUC,  dirigida  por  Togliatti,  que  justifican  la  persecución
política de los poumistas.

julio

Arresto  (el  31)  y  desaparición  del  militante  trotskista  Erwin  Wolf,  en  Barcelona,
asesinado por la GPU.

agosto

Arresto (el 2) y desaparición del militante trotskista Hans David Freund "Moulin", en
Barcelona, asesinado por la GPU.

setiembre

Arresto (el 23) y desaparición del poumista Kurt Landau, en Barcelona, asesinado por la
GPU.



1938

febrero

Primer número de Octobre, que sustituye a Bilan. El cambio de nombre indica un nuevo
análisis de la Fracción sobre el curso histórico que es calificado de ¡revolucionario!

Arresto  en  Barcelona  (el  13)  de  los  dirigentes  trotskistas  Munis,  Carlini  y  Jaime
Fernández,  acusados  del  asesinato  de  un  agente  del  GPU,  infiltrado  en  el  POUM.
Durante un mes son aislados, torturados y sometidos a simulacros de ejecuciones. Julián
Grimau obtuvo algunas "confesiones", pero no consiguió la de Munis.

Asesinato por la GPU del hijo de Trotsky, Leo Sedov, en una clínica de París (el 16).

marzo

Tercer proceso de Moscú. Son condenados a muerte y ejecutados Bujarin, Rykov, etc...

julio

Defección de Orlov, que pide asilo político en USA.

Desaparición en París de Rudolf Klement.

setiembre

Conferencia de fundación de la IV Internacional.

octubre-noviembre

Proceso oral y sentencia en el juicio contra el POUM, que supone un revés para los
estalinistas que pretendían un proceso de Moscú en Barcelona.

1939

enero

Toma de Barcelona (el 26), sin resistencia, por las tropas franquistas. Fuga de Munis y
de los dirigentes procesados del POUM.

agosto

Pacto germano-soviético, en el que se reparten Polonia.

setiembre

Hitler ordena la invasión de Polonia. La frontera oriental de Polonia es invadida por las
tropas soviéticas.  El pacto Hitler-Stalin  da sus primeros frutos.  Empieza la Segunda
guerra mundial.

1940

Disolución de la Fracción.

agosto

Asesinato de Trotsky por Ramón Mercader (militante del PSUC).

1942



En el norte de Italia Onorato Damen, Bruno Maffi, Fausto Atti, Lecci, Stefanini y otros
constituyen el  Partido comunista internacionalista.  Los militantes de la Fracción que
regresan a Italia ingresan individualmente en el nuevo partido.

octubre

primera huelga en la FIAT de Turín.

1943

marzo

Huelga general en las grandes ciudades del norte de Italia contra la guerra y el fascismo.

mayo

Disolución de la IC. Desaparece, pues, el Partito Comunista d´Italia, sección italiana de
la Tercera Internacional, que toma el nuevo nombre de Partito Comunista Italiano (PCI)

10 al 23 de julio

Los aliados ocupan Sicilia.

24 de julio

El Gran Consejo Fascista provoca la caída del fascismo al votar la cesión de poderes
militares de Mussolini al rey.

del 25 de julio al 8 de setiembre

Los 45 días del gobierno Badoglio.

Los militantes de la Izquierda comunista salen de la cárcel o regresan del exilio, para
reforzar  la  organización  comunista  internacionalista:  Onorato  Damen,  Bruno  Maffi,
Mario  Acquaviva,  Fausto  Atti,  Secondo  Comune,  Gigi  Danielis,  Vittorio  Faggioni,
Attilio  Formenti,  Rosolino  Ferragani,  Giovanni  Bottaioli,  Antonio  Gabassi,  Guido
Gasperini, Bruno Bibbi, Luigi Gilodi, Aldo Lecci, Carlo Mazzucchelli, Ciccio Maruca,
Renato Pace, GianCarlo Porrone, Vasco Rivolti,  Luciano Stefanini, Ottorino Perrone,
Guido Torricelli, Gino Voltolina, y tantos otros.

8 de setiembre

El ejército alemán ocupa Italia.

27 al 30 de setiembre

Insurrección de Nápoles.

1 noviembre 1943.

número 1 (periódico clandestino) de Prometeo. Este periódico, que retoma el nombre
del mensual editado por Bordiga en 1924, se propone guiar las luchas que se avecinan
hacia objetivos revolucionarios.

1943-1945

La Segunda guerra mundial es una guerra imperialista, en la que el proletariado no debe
tomar partido por ninguna de las burguesías enfrentadas. Hay que transformar la guerra
imperialista  en guerra  civil  revolucionaria,  como durante  la  Gran Guerra.  El  PCInt.



atacó la lucha nacional antialemana de los partisanos, como desviación de la lucha de
clases de los trabajadores italianos contra la burguesía italiana.

Los partidos antifascistas juegan en Italia el mismo papel que en España: enmascaran y
desnaturalizan la lucha de clases hacia objetivos democráticos y nacionalistas, y por lo
tanto  propios  de  la  burguesía.  Este  análisis  de  la  guerra  provocó  un  rechazo  e
incomprensión generalizado. Hasta la Liberación de Italia la actividad del PCInt. fue
mínima. Por otra parte, muchos simpatizantes de la Izquierda decidieron inscribirse en
el PCI, para realizar una táctica entrista (Fortichiari, Repossi).

El PCInt. no consiguió unir la lucidez de su análisis teórico a una praxis adecuada. Fue
incapaz de ponerse a la altura concreta de las exigencias del proletariado italiano.

1943-1949

Bordiga permaneció en el anonimato más absoluto, pese a que a él se debía la mayor
parte de la elaboración teórica y de prensa del partido. No intervino directamente en los
Congresos  del  PCInt.,  ni  en  actos  ni  manifestaciones  públicas,  ni  tampoco  asumió
ningún cargo. ¿Por qué?: l.- Voluntad de no crear un superhombre como habían hecho
los  trotskistas  con  Trotsky.  2.-  Reivindicación  del  anonimato  y  rechazo  de  todo
personalismo,  que llevase  a  la  creencia  en mesías  o salvadores  del  proletariado.  3.-
Razones de seguridad. 4.- Bordiga era contrario a la formación del partido en una fase
que él seguía considerando contrarrevolucionaria.

5.-  Las  diferencias  con  Damen  sobre  la  naturaleza  de  la  Unión  Soviética,  la
participación en las elecciones y la propia función del partido.

1944

marzo

Huelga general en el Norte de Italia. Togliatti llega a Nápoles.

Giro  táctico  del  PCI  conocido  como:  "svolta  de  Salerno":  el  PCI  abandona  toda
perspectiva  revolucionaria  para  contribuir  a  la  reconstrucción  nacional  y  a  la
instauración de la democracia. El PCI renuncia al socialismo, se propone erradicar las
raíces del fascismo y reconstruir económicamente el país. Togliatti pide el concurso de
la  iniciativa  y  el  capital  privado  y  llega  a  apoyar  la  instauración  de  un  régimen
monárquico.

abril

Nuevo  gobierno  Badoglio  (el  22).  Togliatti,  vicepresidente.  Otros  estalinistas  en  el
gobierno son Gullo:  Agricultura,  Pesenti:  subsecretario  de  Hacienda.  El  PCI estaría
representado en el gobierno hasta mayo de 1947.

abril 1944-mayo 1945

El gran capital italiano financia las tropas partisanas. Mantiene buenas relaciones con el
ocupante alemán para evitar la destrucción de la industria italiana. Abre contactos con
los aliados, que le aseguran la inclusión de Italia en el bando occidental. El proletariado
urbano  y  campesino  ve  en  la  caída  del  fascismo  el  fin  a  corto  plazo  del  régimen
capitalista.

junio 1944



Tarsia, Natangelo, Bordiga y otros constituyen la Fracción de Izquierda de comunistas y
socialistas en el sur de Italia (la guerra divide Italia en dos mitades).

agosto

Insurrección de Florencia.

Nueva dirección provisional del PCI en la que destacan Togliatti, Scoccimarro, Secchia,
Amendola, Longo, Pajetta, Roveda, Di Vittorio, Li Causi.

diciembre

Nuevo gobierno presidido por el liberal  Bonomi. Cuatro ministros del PCI: Togliatti
vicepresidente, Scoccimarro, Gullo y Pesenti.

Insurrección comunista en Atenas aplastada por las tropas británicas con el beneplácito
de Stalin. La dirección del PCI halla en el episodio griego la confirmación de su política
moderada y de control de cualquier potencialidad revolucionaria en Italia.

Palmiro Togliatti

1945

enero

Motines en Sicilia, seguidos de una violenta represión.

Se concede el derecho de voto a la mujer (el 30).

abril

Insurrección y liberación  de Italia  del  Norte.  Los partisanos y el  CLN son la única
autoridad existente hasta la llegada de las tropas angloamericanas.

mayo



Rendición alemana en Italia. Ejecución sumaria de patronos y dirigentes fascistas "en
nombre del pueblo italiano".

junio-diciembre

Protestas, huelgas, incautación de tierras y luchas en toda Italia contra la vida cara, y por
el control de los precios y aumento de los salarios. Clima de tensión social y expectativa
de IMPORTANTES CAMBIOS SOCIALES que se verán defraudados.

Creencia masiva en un doble juego del PCI. Los militantes obreros del PCI almacenan
las armas pesadas en las fábricas, en espera del asalto revolucionario al poder.

El PCI teme ser desbordado por su izquierda. Aplica una táctica de difamación de los
partidos a su izquierda, y de atracción individual de militantes destacados. Propaganda
basada en la mitificación de la Unión Soviética, la participación en la lucha armada de
la Resistencia y los orígenes revolucionarios del PCI en 1921. El PCI es la síntesis de un
amplio y confuso movimiento de masas, que cuenta con militantes caracterizados por su
gran capacidad organizativa y su limitación política y teórica. El grupo dirigente del PCI
basó su programa en dos puntos: l.-  Estrecha unión con la Unión Soviética,  con las
ventajas  de ayuda real  y de mitificación  revolucionaria  que ello  supone.  2.-  Ser  un
partido de masas con una numerosa militancia y una destacada influencia en la clase
obrera  italiana,  que  se  manifiesta  en  los  sindicatos,  en  las  elecciones  y  en  la
administración de algunos municipios importantes.

junio

Amplia amnistía (el 2) propuesta por Togliatti, que causa un gran malestar, ya que deja
impunes  los  crímenes  fascistas,  y  pone  fin  a  la  depuración  de  fascistas  en  la
administración.

Gobierno Parri (el 12):  Nenni: vicepresidente,  De Gasperi:  Exteriores,  y por el PCI,
Togliatti: Justicia, Scoccimarro: Hacienda.

Sucesos  de  Schio:  los  partisanos  asaltan  la  prisión  y  ejecutan  sumariamente  a  53
dirigentes fascistas, que podían beneficiarse de la amnistía.

julio

Fusión de la Fracción de izquierda y el Partido comunista internacionalista. Asesinato
de  Mario  Acquaviva,  militante  del  PCInt.,  y  cuñado  de  Felice  Platone,  por  los
estalinistas.

setiembre

Acuerdo de la  Cofindustria  y  los  sindicatos  sobre despidos masivos  en la  industria,
necesarias para llevar a cabo las reformas estructurales de la economía italiana.

noviembre:

Nuevo  gabinete  De  Gasperi.  Tres  estalinistas  en  el  gobierno:  Togliatti:  Justicia,
Scoccimarro: Hacienda, Gullo: Agricultura.

diciembre

Conferencia de Turín del PCInt.

1946



enero

Quinto Congreso del PCI (29 dic. al  7 enero): Togliatti  confirma la línea de unidad
nacional democrática y la concepción del PCI como partido de masas, nacional y de
gobierno. Se pronuncia favorable a la república y propone un programa económico de
reforma de estructuras, nacionalizaciones y cooperativismo.

junio

Referéndum (el 2) favorable a la República.

julio

Prometeo nº 1, revista mensual del Partido comunista internacionalista (Primera serie).

En este primer número se publica "Tracciato d'impostazione" (Elementos de orientación
marxista) que critica la sumisión de los partidos estalinistas, que se autodenominan aún
comunistas, a la estrategia del bloque antifascista, con las consignas de colaboración
nacional en la guerra antialemana, la participación en los comités de liberación nacional
y la colaboración ministerial, que han confirmado la segunda derrota del movimiento
revolucionario  mundial.  Frente  a  estas  posiciones  políticas  el  movimiento
revolucionario sólo puede manifestarse en una serie de posiciones políticas que son la
antítesis de las posiciones defendidas por el oportunismo estalinista. Esas posiciones son
las siguientes:

1.- NEGACIÓN de la perspectiva de que, tras la derrota de Alemania, Italia y el Japón
se haya abierto una fase de retorno a la democracia. AFIRMACIÓN por el contrario de
que  el  fin  de  la  guerra  supone  una  transformación  del  gobierno  de  los  Estados
vencedores en un sentido fascista, con unos métodos fascistas. RECHAZO a presentar
como  reivindicaciones  propias  de  la  clase  trabajadora  el  retorno  a  las  ilusiones
democráticas.

2.- DECLARACIÓN DE QUE EL RÉGIMEN RUSO ACTUAL HA PERDIDO TODO
CARÁCTER PROLETARIO. Una progresiva involución ha conducido a  las  formas
económicas, sociales y políticas rusas a retomar estructuras y carácter burgués.

3.- RECHAZO a todo tipo de participación en la solidaridad nacional de las clases y los
partidos, solicitada ayer para combatir al Eje, y hoy para la reconstrucción económica
de posguerra.

4.- RECHAZO DE LA MANIOBRA Y TÁCTICA DE FRENTE ÚNICO, esto es, a
salir de la coalición gubernamental para pasar a una oposición de unidad proletaria.

5.-  LUCHA  CONTRA  TODA  MOVILIZACIÓN  DE  LA  CLASE  OBRERA  EN
FRENTES PATRIÓTICOS, que conduzcan a una nueva guerra imperialista, ya sea para
apoyar al bando ruso, ya sea para apoyar al bando anglosajón.

1947

enero

La dirección del PCI se convierte en un triunvirato: Togliatti, Secchia, Longo.

mayo

Formación  de  un  gobierno  sin  ministros  comunistas.  Fin  del  tripartito  e  inicio  de
cuarenta años de gobierno monocolor DC.



El PCInt. analizaba la crisis gubernativa, que desalojaba a los partidos de izquierda del
gobierno,  como  consecuencia  del  refuerzo  del  aparato  de  Estado  en  manos  de  la
burguesía y como reflejo del duelo USA-URSS.

noviembre

Artículo en Battaglia Comunista que sale al paso de las acusaciones de traición hechas a
Togliatti: "Nosotros no creemos que Togliatti haya cometido errores; él ha indicado a su
partido la única política que podía realizar; y el partido tampoco ha fallado. Para un
partido revolucionario el fin es la toma del poder, pero, dado que el PCI no es un partido
revolucionario, no se le pueda acusar de no haber alcanzado tal objetivo. Para un partido
de la izquierda de la burguesía, como el PCI, con ideología y programas democráticos
progresistas,  el  fin es la conquista  democrática del  poder;  y éste era el  objetivo,  no
alcanzado del PCI. En el pasivo de su política, y en el de Togliatti, estaba el éxito de
haber entrado en el gobierno, sí, pero atrapados en la ilusión de haber tomado el poder,
sin darse cuenta que de este modo habían cimentado las premisas de su alejamiento del
propio gobierno. El PCI nunca ha comprendido la diferencia entre gobierno y poder
efectivo, engañando a las masas con el lenguaje de un poder inexistente".

En esta época son muchos los militantes que se dan cuenta que algo no funciona en el
PCI, pero prefieren seguir equivocándose en el partido, que no equivocarse fuera del
partido.

Por otra parte, el PCInt. no se hace ilusión alguna sobre la oposición surgida en el seno
del PCI, liderada por Terracini, a la que califican como lucha puramente personalista
por sustituir a Togliatti en la dirección del PCI.

1948

enero

Entra en vigor la Constitución, firmada por Terracini, De Gasperi y De Nicola. El VI
Congreso del PCI declara 2.300.000 inscritos.

El PCInt. tiene unos quince mil militantes.

abril

Damen defiende la participación en las elecciones. Las elecciones (el 18) han puesto fin
a la ilusión de una conquista pacífica del poder.

6 al 9 de mayo

I Congreso Nacional del PCInt., en Florencia.

Se inicia la ruptura del partido en dos grupos liderados uno por Bruno Maffi y Ottorino
Perrone  (influidos  por  Bordiga),  y  el  otro  por  Onorato  Damen.  Damen  concibe  el
partido como educador y conciencia de la clase. Maffi propone al partido el abandono
de toda ilusión de llegar a influir en alguna capa del proletariado. LA UNICA MISION
QUE EL PARTIDO PUEDE REALIZAR ES:

1.-  Formación de  cuadros.  2.-  Potenciar  el  análisis  marxista  de  la  realidad  social  e
histórica. 3.- Intervenir en las luchas para clarificar la conciencia y los objetivos de la
clase. 4.- Nada justificaba la participación en las elecciones.

Perrone, retomando los análisis de Bordiga sobre el partido de 1921-1922 y de las Tesis
de  Roma  (1922),  afirmó  que  el  partido  NO  PUEDE  INFLUIR  EN  EL  CURSO



HISTÓRICO  DE  UNA  SITUACION  CONTRARREVOLUCIONARIA,  y  la
intervención en las luchas inmediatas no era la misión del partido.

Damen veía en las intervenciones de Maffi y Perrone la influencia de Bordiga y resumía
las posiciones de éste del siguiente modo: el proletariado es inexistente como clase y
por lo tanto no puede existir un partido revolucionario.

La escisión era ya inevitable, pero no se produjo hasta 1952.

julio

Atentado contra Togliatti. Huelgas y clima insurreccional.

julio-diciembre

Violenta represión de las luchas sociales. Pérdida definitiva de fuerza del movimiento
partisano y de los Consejos de gestión. Refuerzo del aparato estatal. Polarización USA-
URSS.

enero de 1949 a mayo de 1955.

Publicación de una serie de artículos titulada "Sul filo del tempo" ("Hilos del tiempo")
escritos por Amadeo Bordiga,  que aplican el  análisis  marxista  a la realidad social  e
histórica. Los artículos se caracterizan por estar divididos en al menos dos apartados
fijos subtitulados "ayer" y "hoy", que analizan el tema objeto del artículo en el pasado y
en la actualidad, subrayando siempre la inmutabilidad ("invarianza") de la teoría y el
análisis marxista.

1949-1966

Múltiples artículos publicados anónimamente, escritos por Bordiga, que tratan los más
diversos temas, entre los que destacan: 

a) el papel inútil de los grandes hombres (bufones) en la historia, 

b) el antiindividualismo, 

c) las grandes catástrofes y accidentes causados por el sistema capitalista, 

d)  la  especie  humana  como  protagonista  del  gran  arco  histórico  que  conduce  del
comunismo primitivo al comunismo del porvenir, 

d) el estado del bienestar, 

e) el urbanismo

f) la conquista del espacio.

1949

marzo

Adhesión italiana a la OTAN.

1950

junio

Se inicia la guerra en Corea.



Onorato Damen

1951

enero

Bruno Maffi sustituye a Onorato Damen en la dirección de Battaglia Comunista.

febrero

Circular del PCInt. que centraliza la organización en torno a Bruno Maffi.

marzo

Huelga general contra la subida de las tarifas de los tranvías en Barcelona. Damen y
Bottaioli salen de un Comité Ejecutivo en el que están en minoría. Carta de Damen a
Bordiga (14-3-1951) en la que se exponen las diferencias existentes en el PCInt.

1952

Inicio del boom económico de reconstrucción posbélica.

Crisis generalizada en todos los grupos revolucionarios.

Disolución de la Fracción Francesa (antecesor de la CCI) que anuncia el estallido de una
nueva guerra mundial  en Corea y opta por la salvación de cuadros y la  disolución;
detención en Barcelona del Grupo comunista internacionalista (Munis); ruptura de la IV
Internacional: aparición del pablismo.

setiembre

Reunión de Milán del PCInt. TESIS DE BORDIGA SOBRE LA "INVARIANZA"
DEL MARXISMO Se utiliza la expresión "marxismo" no para referirse a la doctrina
del individuo Carlos Marx, sino para referirse a la doctrina que surge con el moderno
proletariado industrial y lo acompaña durante toda su existencia, hasta su desaparición
como  clase  en  la  revolución  comunista.  Existen  tres  grupos  de  adversarios  del
marxismo:  a)  los  NEGADORES (burgueses)  que  afirman  el  carácter  ETERNO  del
capitalismo,  y  defienden  la  economía  liberal  y  la  democracia  política.  b)  los
FALSIFICADORES (estalinistas, sindicalistas e izquierdistas) que declaran aceptar la
doctrina económica e histórica marxista, así como la lucha de clases, EN TEORÍA, pero
que  EN  LA  PRACTICA  (incluso  en  los  países  industrializados)  aplican
reivindicaciones  no  revolucionarias,  de  carácter  democrático  y  reformista,  para  la
mejora y preservación del sistema capitalista. c) LOS RENOVADORES que se declaran
marxistas y revolucionarios pero que atribuyen el actual abandono de la revolución por
el  proletariado  a  defectos  o  imperfecciones  de  la  teoría  marxista,  que  debería  ser
actualizada y revisada. La historia del marxismo consiste en la resistencia a las diversas
oleadas  del  revisionismo,  que  han  atacado  la  orgánica  y  monolítica  formación  del



marxismo desde 1848 hasta nuestros días. El marxismo no es una teoría en continua
elaboración, y no se modifica al hilo de los acontecimientos históricos. Si aceptamos
que la ideología de clase es una superestructura del modo de producción, no podemos
admitir  que esa ideología se forme gradualmente,  con granitos de arena acumulados
durante  el  transcurso  de  los  años,  sino  que  surge  ya  con  el  primer  enfrentamiento
violento, definido y declarado de la lucha de clases (hacia 1848 con el Manifiesto), y es
válido hasta el triunfo y desaparición del proletariado.

El marxismo no busca la "verdad absoluta",  sino que ve en la doctrina un arma de
combate. Y en mitad de la batalla no se abandona el arma, sino que se combate con ella.
Una  nueva  doctrina  no  puede  surgir  en  cualquier  momento  histórico.  Para  el
proletariado  moderno  se  delimitó  a  mediados  del  siglo  XIX.  El  marxismo  surgió
entonces con todos los datos fundamentales que precisaba para formarse, y sólo el paso
de los siglos podrá conformar su validez, tras luchas encarnizadas.

EL  MARXISMO  ES  TOTALMENTE  VÁLIDO  O  TOTALMENTE  OBSOLETO.
Sustituir partes, artículos o capítulos del corpus marxista le debilita más que quienes
reniegan totalmente del marxismo.

Cuando la lucha de clases se revitaliza la teoría regresa, con afirmaciones memorables,
a  sus  orígenes  y  a  su  primigenia  expresión:  baste  recordar  la  Comuna de  París,  la
revolución bolchevique o los inicios de la Tercera Internacional.

Este es un momento de máxima depresión en la curva del potencial revolucionario. El
período contrarrevolucionario abarca un período superior al de una generación, y quizá
pueda hablarse de una ruptura en la continuidad de la tradición marxista. Dada la actual
situación desfavorable, es lógico que sean pequeños grupos los únicos que mantienen y
defienden el hilo conductor del curso revolucionario, a condición de que tales grupos
NO  QUIERAN  AÑADIR  NADA  ORIGINAL  Y  PERMANEZCAN
ESTRECHAMENTE FIELES a las formulaciones tradicionales del marxismo.

[COMENTARIOS:  la  "invarianza"  no  excluye  la  innovación,  entendida  como
aplicación  del  análisis  marxista  a  las  nuevas  situaciones  sociales  e  históricas,  ni
tampoco  la  restauración,  entendida  como defensa  de  la  teoría  marxista  frente  a  los
ataques revisionistas. Vgr.: los análisis de Lenin sobre el imperialismo, o los del mismo
Bordiga sobre el estalinismo y la economía soviética].

octubre

Il programma comunista nº 1, órgano del Partito comunista internazionale, dirigido por
Bruno Maffi.

Se ha consumado la  escisión del  Partido comunista  internacional  en dos grupos:  El
grupo Battaglia dirigido por Damen y el grupo "Il programma comunista" dirigido por
Maffi y Bordiga.

1948-1952

En la base de la escisión del PCInt. está la concepción de Bordiga sobre la función del
partido en una situación desfavorable: la tarea del partido no puede ser otra que LA
RESTAURACIÓN PROGRAMATICA Y LA DEFENSA DEL MARXISMO DE LOS
ATAQUES  REVISIONISTAS.  En  esta  fase  el  partido  no  puede  ser  sino  muy
minoritario. Se llega incluso a ensalzar ese minoritarismo, que afronta la escisión con
el  conocido  lema de  Lenin:  "más  vale  menos  pero  mejor".  Según Bordiga  el  peor



peligro que acecha al partido y a su misión de restauración programática es el activismo
y el inmediatismo.

1953

Reaparición  de  Battaglia  comunista,  órgano  del  Partito  comunista  internazionale,
dirigido  por  Onorato  Damen.  (Damen había conseguido,  gracias  a  los  tribunales,  la
propiedad del título del periódico).

1946-1957

Diversos artículos, libros y reuniones del PCInt. dedicados al análisis de la economía
soviética. Bordiga aplica las categorías económicas utilizadas por Marx en El Capital al
estudio  del  sistema  económico  ruso.  Bordiga  no  define  el  sistema  ruso  como
un capitalismo de Estado, aunque en ocasiones usa esos términos. El estalinismo, esto
es,  la  teoría  del  socialismo  en  un  solo  país,  desde  1926,  es  la  expresión  de  la
contrarrevolución. Bordiga constata la existencia en la URSS del valor, el salario, la
plusvalía, la mercancía, el capital. No define la burocracia como una nueva clase, sino
como un instrumento  de dominio.  El  capitalismo es  un proceso social  en el  que la
despersonalización  está  ya  implícita  en  el  proceso  de  acumulación  del  capital.  El
sistema económico soviético es definido como capitalista. Sus rasgos y características
diferenciales se constatan en el atraso industrial ruso y la falta de competitividad de la
planificación estatal respecto al capitalismo occidental. Define el socialismo no como la
edificación  de  un  nuevo  sistema  social  y  económico,  sino  como  el  efectivo
desmantelamiento  de  las  categorías  económicas  capitalistas:  valor,  salario,  capital,
mercancía...

1951-1966

Reuniones  del  PCInt.  Bordiga  suele  ser  el  AUTOR  Y  ANIMADOR  de  los  temas
abordados en las reuniones anuales del partido, y la mayoría de las veces es también el
redactor de los sumarios publicados en la prensa del partido.

1956-1966

Bordiga,  que  profesionalmente  ejercía  como  ingeniero  y  arquitecto,  era  experto  en
cálculo de probabilidades y en estadística. Había estudiado durante decenios la obra de
Marx. Era junto con Rubin, Rosdolsky y Rubel (como lo testimonian los comentarios a
textos de Marx, entonces inéditos en Italia: los Grundisse o el VI capítulo inédito de El
Capital) uno de los mayores estudiosos contemporáneos de Marx.

1957-1958

A partir de los datos económicos facilitados por la revista norteamericana  FORTUNE
Bordiga calcula la tasa de plusvalía de los principales países industrializados. Aplicando
la ley de la  tasa decreciente  de la tasa de plusvalía,  descubierta  por Marx, Bordiga
predice el inicio de una crisis económica cíclica del capitalismo para 1975.

1958-1959

Artículos sobre la conquista rusa del espacio: cuanto más cerca están los soviéticos de la
luna más lejos están de alcanzar el socialismo.

1964

Escisión del grupo "Rivoluzione comunista".



1965

En "Consideraciones  sobre  la  orgánica  actividad  del  partido  cuando  la  situación  es
desfavorable" Bordiga establece una diferenciación, que afirma que está ya en Marx,
entre PARTIDO HISTÓRICO y PARTIDO FORMAL.
El  partido  histórico  sólo  se  formaliza  episódicamente,  en  las  brevísimas  fases
revolucionarias.  El  partido histórico expresa la continuidad del  programa comunista.
En las situaciones desfavorables el partido histórico desaparece como partido formal, y
se reduce a  pequeñas  minorías  que siguen defendiendo el  programa comunista.  LA
ORGANIZACIÓN  DEL  PROLETARIADO  NO  ES  PERMANENTE.  El
partido histórico atraviesa largos períodos en los que su influencia  sobre la  clase es
nula.  En  consecuencia,  en  los  períodos  contrarrevolucionarios  la  actividad  de  los
comunistas se concentra casi exclusivamente en el trabajo teórico. Sólo pueden utilizar
el arma de la crítica. ¿Supone esto un divorcio entre la teoría y la práctica? NO. Sin
teoría revolucionaria no hay revolución. La teoría es indispensable para la acción, aun
cuando entre una y otra pueda darse un intervalo de varias décadas.  Nada tan ajeno
al determinismo marxista  como  el  activismo  voluntarista  o  el  inmediatismo.  En  la
medida  en  la  que  la  teoría  comunista  es  una  teoría  práctica  es  un  programa
revolucionario  comunista.  No  se  trata  sólo  de  comprender  el  mundo,  sino  de
transformarlo.

El partido comunista antes de ser factor de la historia es producto de la historia. Es el
resultado  de  largos  períodos  de  luchas  proletarias  en  el  terreno  inmediato  y  en  el
político.  En primer lugar,  nace el  partido histórico,  esto es,  la  teoría  y el  programa
comunista, luego aparece el partido formal, es decir, la organización de militantes que
se propone realizar ese programa y esa teoría.

1966

Salida de Camatte y Dangeville  que formaron los grupos "Invariance" y "Le fils du
temps". Una grave enfermedad impide a Bordiga una militancia plenamente activa.

1968

El PCInt. apenas se interesa por el mayo francés, si no es para descalificarlo como lucha
estudiantil,  ajena  al  proletariado,  propia  de  las  clases  medias  en  proceso  de
proletarización.

1970

marzo-junio

Bordiga  concede  la  primera  y  única  entrevista  de  su  vida  a  unos  periodistas  que
preparan  un programa para  la  RAI.  Interviene  en  un  programa televisivo  sobre  los
orígenes del fascismo: "Nascita di una dittatura".

julio

Bordiga fallece en Formia.



Amadeo Bordiga

Amadeo Bordiga
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