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Gobetti, una ampliación al pensamiento liberal en 
castellano

Las ciencias sociales se han preocupado por encontrar una explicación 
de los mecanismos que facilitan u obstaculizan la mejor convivencia 
entre las personas en las sociedades de todos los tiempos. Las concep-
ciones fundamentales que sirven de base a las constituciones políticas 
modernas para promover los acuerdos dentro de los grupos sociales in-
cluyen necesariamente las de libertad e igualdad. El debate sobre estos 
principios no es una discusión acabada. En la actualidad, su plantea-
miento adquiere relevancia en la medida en que las decisiones en los sis-
temas políticos y las relaciones de mercado cuestionan algunas de sus 
interpretaciones y aplicaciones prácticas. Y es que las transformaciones 
axiológicas de una sociedad implican modificaciones institucionales en 
todas las dimensiones de acción individual y de grupos.

Este libro de Piero Gobetti es un análisis histórico de la experien-
cia italiana de unificación nacional a partir de la reflexión del liberalis-
mo, el cual tuvo, entre sus fundamentos principales, el establecimiento 
de las coordenadas para la vida moderna de esta nación. En este senti-
do, Gobetti tiene la gran virtud de hacer confluir en su análisis la pers-
pectiva histórica acompañada por el estudio del papel de las clases, los 
protagonistas intelectuales y los grupos dirigentes, a la vez que con gran 
maestría destaca los momentos claves de las decisiones y sus inevitables 
consecuencias.

Aunque el libro de Gobetti fue escrito en 1924, su aporte continúa 
vigente y su lectura evidencia su actualidad y pertinencia, principalmen-
te porque trabaja con las concepciones de  libertad y  autonomía, y al uti-
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lizar estos conceptos en su comprensión de la naciente nación italiana, 
muestra que el debate central no se da necesariamente entre las dicta-
duras y la promoción de las libertades, sino entre la libertad y la una-
nimidad. Esta discusión no es privativa de Italia sino que es extendible 
también a algunos otros Estados-Nación.

El dilema de la Italia moderna, según Gobetti, deriva de una mira-
da miope de las clases sociales de los siglos xviii, xix e inicios del xx, 
la burguesía y el proletariado, porque se alejaron de los principios polí-
ticos de participación y autonomía para buscar ambos, ante todo, pro-
tecciones y privilegios, en su relación con el Estado. Las consecuencias 
de la claudicación para convertirse en los dirigentes de la naciente na-
ción italiana significaron costos sociales y económicos importantes en 
el largo plazo y produjeron, en este país, un Estado débil visualizado 
más como “dispensador de privilegios” que como un ente autónomo con 
autoridad moral y con un andamiaje jurídico inacabado.

Un resultado inmediato fue la exacerbación del individualismo y la 
búsqueda a ultranza de los intereses y privilegios, por sobre la preten-
sión de libertad, autonomía y responsabilidad por parte de la burguesía 
y la clase obrera, actitud a la cual se sumaría también la clase media que, 
en Italia, está conformada por un número importante de empleados y 
funcionarios públicos. En este sentido, Gobetti se esfuerza por explicar 
que “El problema italiano fundamental no es de autoridad, sino de auto-
nomía. La ausencia de una vida libre fue, a través de los siglos, el obstácu-
lo fundamental para la creación de una clase dirigente, y el desarrollo de 
una actividad económica moderna además de una burguesía avanza-
da.” Gobetti sostenía que el Risorgimento italiano lo habían dirigido eli-
tes en gran medida irresponsables, salvo excepciones de personajes que 
él presenta magistralmente como estadistas, tanto en lo que concierne 
a su pensamiento como en las decisiones y acciones que emprendieron. 

Cavour, por ejemplo, uno de los principales alentadores del Risor-
gimento, cuyas ideas impulsaron un renacimiento sustentado en los im-
perativos de la economía enraizada en los individuos, y que dejaba claro 
que se debían abandonar los dogmas de la religión para impulsar la li-
bertad de conciencia: “Iglesia libre en Estado libre”; Gobetti lo retomará 
en lo más trascendente para su propia reflexión sobre la Italia moderna. 
Lo mismo hizo con las aportaciones de Giovanni Giolitti, quien se ha-
bía caracterizado por promover importantes reformas sociales, aunque 
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a la vez le criticó su renuncia a ciertos principios éticos con tal de man-
tenerse en el poder a través del sostenimiento de algunas coaliciones du-
dosas y coyunturales. 

La aparición del libro de Piero Gobetti en su versión castellana es 
un aporte al entendimiento no sólo contextual de Italia, sino sobre todo 
del pensamiento liberal europeo. Gobetti fue un personaje que sirvió de 
influencia y contraparte de muchos de los intelectuales del liberalismo. 
Y si bien son poco conocidos su obra y su nombre, sus contemporáneos 
le agradecieron sus reflexiones y su valiente posición ética y opositora 
durante la emergencia del fascismo. 

La herencia del pensamiento de Gobetti nos permite reflexionar 
en el traslape de las acciones entre clases (grupos organizados), que en 
nuestra actualidad se puede ver como un problema de predominio de in-
tereses particulares por encima del interés público. Es decir, a pesar de 
que los grupos sociales posean diversas posturas, el Estado debería te-
ner una institucionalidad que le permitiera colocarse por encima de los 
conflictos de múltiples polos en pugna, lo que lo haría capaz de resolver 
las diversas problemáticas en función de axiomas de beneficio común. 
Dicho de otra forma, la naturaleza pública del Estado debe ser de carác-
ter ciudadano y estar respaldada por una orientación de beneficio públi-
co que implique una visión de largo plazo. Para entender un poco más 
la dimensión de la crítica de Gobetti, nos referiremos a una parte del li-
bro en la que elabora un juicio sobre la Italia de sus tiempos de una for-
ma contundente: “(Italia es) un estado que nunca será welfare en sentido 
europeo, sino distribución de propinas y favores a los distintos estratos 
sociales en un perpetuo chantaje.”

Si bien la legalidad es el poder de los sin poder, como se afirma en 
el libro, los encargados temporales de las instituciones constituyen un fac-
tor esencial en su funcionamiento y en la orientación de las políticas de 
cambio institucional. La burocracia y las elites según Gobetti, se han 
enfrascado en un orden cortesano, y han utilizado sus puestos como un 
centro de negocios haciendo de sus actividades una lucha política por 
la caza y el sostenimiento del empleo. La Revolución Liberal, es un libro 
que, visto a la luz de las actuales interpretaciones de las ciencias socia-
les y en particular del análisis decisional, muestra que los problemas si-
guen una línea similar y que son poco frecuentes las decisiones alejadas 
de los intereses particulares. Más bien asistimos en muchas ocasiones a 
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la privatización del espacio público, lo que conduce tarde o temprano a la 
debilidad de los estados y de los dirigentes políticos y la afectación del 
curso de las naciones y también de sus economías. 

Estoy convencida de que leer a Gobetti en la perspectiva de México 
nos puede dejar algunas reflexiones fundamentales: la primera es resal-
tar la importancia de que el Estado no pierda su naturaleza pública, es 
decir, de no claudicar ante las múltiples presiones de los grupos de inte-
rés y de poder y, como ya se ha dicho, defender la representación del in-
terés ciudadano. La segunda es que, independientemente del trabajo que 
las instituciones realicen y el sostenimiento claro de la legalidad que debe 
prevalecer dentro de un país, las personas también importan y toca a las 
elites dirigentes defender y preservar el bien común. Esto es, los grupos 
políticos, económicos y, sobre todo, sociales deben tener un sentido éti-
co de la honestidad y la responsabilidad, lo cual conforme un verdadero 
sistema de pesos y contrapesos del poder, sin olvidar que sus elementos 
fundacionales radican en las concepciones de autonomía y libertad como 
principios centrales de acción.

El libro también podría llamarse: el constante arribo a la encrucija-
da. La encrucijada es el encuentro con lo desconocido, la bifurcación de 
los caminos donde se separan los destinos y donde nada se encuentra 
predeterminado, todo recae en la decisión basada en la elección. Ante 
decisiones del pasado, que hoy son irreversibles, no queda más que com-
prender que en el camino hay senderos nuevos.

Bienvenida esta obra que la Flacso México, con el apoyo del Instituto 
Italiano de Cultura de la Embajada de Italia en México, ponen a dispo-
sición del público en su afán de fortalecer los conocimientos sobre el 
liberalismo con el interés de diversificar y ampliar las corrientes y pro-
puestas para el entendimiento de las sociedades, sus instituciones y los 
horizontes de libertad y autonomía de las mismas. 

Giovanna Valenti
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La sociedad liberal y sus enemigos

Una sociedad liberal es una sociedad de anticonformistas, en la cual 
toda persona puede ser herética respecto de la otra y, en consecuencia, 
individuo. Reconocido por sus derechos de ciudadano, garantizado en sus 
libertades, tutelado por las instituciones públicas, justamente por esta 
vocación hacia la libre reflexión, por esta arraigada alergia al obsequio. 
Una sociedad liberal es un oxímoron vivo —o al menos tenazmente 
aproximado— de una comunidad de disidentes. 

Dado lo anterior, los enemigos de una sociedad son todos los me-
canismos, los poderes y los hombres que impiden la afirmación de una 
diversidad esencial de la persona,1 que invocan el empobrecimiento 
del individuo contestatario, su envilecimiento en la conversión a fun-
cionario de un interés o de una fe, a un simple número de una cotidia-
nidad engatusada y ahogada en la rutina (quizás de lujo). La existencia 
termina en todas estas constelaciones de vida, porque se somete a las 
dependencias de una estructura jerárquica, a los imperativos de una 
“Verdad” forzada, a los avezados entusiasmos de las pasividades ca-
tódicas, a las agresivas mediocridades del “así lo hacen todos”, a los 
placeres tranquilizantes del servilismo voluntario, a las secreciones au-

1 En el original “ciascuno”, literalmente “cada persona, cada uno, cada quien”. Se opta aquí 
por “persona”, que aunque más genérico, evita la perífrasis; más adelante, sin embargo, en 
“autonomía de la persona”, el original “ciascuno” seguramente fortalece más la idea [ndt].
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toritarias del conformismo. La autonomía de la persona es, entonces, la 
consigna irrenunciable de una sociedad liberal. La trompeta que des-
mantela las Jericó de las obediencias que anestesian y de los abusos au-
torizados, en cuyo horizonte cualquier proclamación del individuo se 
envilece en charla ideológica.

La autonomía de la persona: éste es el valor primero e innego-
ciable de la opción de Piero Gobetti, de su antideológica reivindi-
cación del individuo. Ésta es, entonces, la apremiante e inquietante 
actualidad de Gobetti y de su liberalismo integral, porque es íntegro. 
Actualidad moral pues y, para comenzar, debido a que hoy todos se 
declaran liberales a voz en cuello: los que estigmatizan como expro-
piación proletaria cualquier occidentalismo antitrust, los que invocan 
con arrogancia el consenso en calidad de plebiscitario passepartout 
en contra de los límites liberales al ejercicio de gobierno y, con más 
impudente alboroto, los que atacan a jueces incómodos porque son 
ejemplares, así como a periodistas ejemplares por ser independien-
tes. Éste es, pues, tiempo de sepulcros blanqueados si la frase liberal 
es el envenenado homenaje que el peronismo light a la italiana, mo-
nopolista, demagógico y plebiscitario, paga frente a las virtudes que 
a diario pisotea con sus prácticas. El engaño “liberal” de las derechas 
es la devastadora hipocresía que hoy contamina, más que en el ayer 
de Gobetti, la vida política de Italia, permanentemente tensa, resti-
rada, apagada bajo el perfil democrático, todavía a la espera de su re-
volución liberal.

Sin embargo, justamente por moral, esta actualidad gobettiana 
evidencia una precisa implicación política. De hecho, cuando dos par-
tes en conflicto se atacan, a la sombra de las mismas consignas (libe-
rales), la categoría moral de la coherencia se vuelve criterio político 
determinante para discriminar analíticamente entre sí y ejercer el rea-
lismo político. La virtud de la coherencia, el compromiso para que 
haya correspondencia entre el decir y el hacer, en democracia es una 
virtud pública determinante e irrenunciable, pues resulta ser un insus-
tituible anticuerpo ante  cualquier rumbo demagógico. Pero el análisis 
de Gobetti es políticamente actual también en el sentido más estricto 
y tradicional del término por la impresionante lucidez con la cual des-
cribe los fenómenos de la Italia de nuestros días y para diagnosticar su 
patología. Probemos a tocar con nuestras manos.
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Una descripción de impresionante actualidad

“El contraste verdadero de los nuevos tiempos y de las viejas tradiciones 
no es entre dictadura y libertad, sino entre libertad y unanimidad” (9),2 
de manera que “El Estado (más bien los individuos dentro del Estado 
libre) debe defenderse del absolutismo que lleva adentro, no del reaccio-
narismo de otras épocas” (130). En otras palabras, la democracia, consti-
tutivamente frágil, está siempre en riesgo, y la negación de las libertades 
se afirmaría por vías inéditas, e incluso a través del consenso y el con-
formismo de masa conseguidos por gobiernos demagógicos y relativas 
promesas milagrosas. Entonces, “el problema italiano no es de autoridad, 
sino de autonomía” (10); más bien “una cuestión de autonomía puede 
afirmarse como una cuestión de estilo y de pasión para el espíritu de los 
fundadores de Estado” (9). Sin embargo, justamente de esta pasión por 
las autonomías liberales hay una dramática indigencia, en Italia, en el 
seno de las derechas. “Un partido conservador podía cumplir en Italia 
una función moderna, indirectamente liberal, en la medida en que hi-
ciera sentir la dignidad del respeto a la ley” (38), posicionándose como 
partido de rigurosa legalidad. Empero, la burguesía italiana eligió una 
lógica que, “al reducir el mérito a la intriga” (113), dio vida a una “red de 
intereses creados [...] jugando con la demagogia financiera” (39). “Entre 
industria y liberalismo se abría un abismo” (40) por causa del “espíritu 
de diletante y parasitario” (31). En Italia, en efecto, “las clases burguesas 
carecen de una conciencia capitalista y librecambista” (138), puesto que 
las clases industriales manifiestan más bien una “psicología primitiva de 
corsarios y de especuladores esclavistas” (41). Pero esta carencia de ca-
pacidad empresarial, esta propensión no tanto al riesgo, sino a aliarse con 
los políticos, a una actividad “productiva” protegida y consentida, termina 
generando un ambiente “de corrupción y decadencia de las costumbres” 
(41) que involucra a las clases medias “que dominan en la Italia moderna, 
[pero que] nunca han demostrado alguna inclinación por la heroicidad y 
el sacrificio político” (32), así como a las clases inferiores, cuya consigna 
“era la búsqueda de un subsidio” (41).

2 Los números citados entre paréntesis remiten a las páginas que corresponden a esta edi-
ción de La Revolución Liberal.
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Entonces, lo que esencialmente falta en Italia son unas “corrientes li-
bertarias edificadas alrededor de una moral de autonomía” (41), pero no 
hay que sorprenderse si “la lucha política se confundiese con la caza de 
los empleos” (25) y el “ideal del gobierno” se vuelve el de “una monarquía 
paternalista dispensadora de privilegios” (26). “La derecha [...] se volvió 
una camarilla” (27), pero no porque la izquierda haya ofrecido prue-
bas más brillantes. No hay que sorprenderse de que, en este desierto de 
energías libertarias y de autonomías institucionalizadas y consolidadas, 
el fascismo estuviera siempre al acecho, “última revancha de la oligar-
quía patriótica, cortesana y pequeño-burguesa que gobernaba Italia des-
de hacía muchos siglos, sofocando cada una de las iniciativas populares” 
(29). Entonces, no el fascismo en sentido técnico, sino una vocación se-
cular de Italia por el “fascismo” como negación de libertad (en plural) y 
de autonomías en una articulada vida civil, de responsabilidad personal, 
de sentido del Estado y de la legalidad, de iniciativa popular. Entonces 
el riesgo recurrente e inminente de que aquella vocación prevaleciera 
bajo nuevas metamorfosis, puesto que el fascismo, en cuanto antitesis 
del liberalismo, predomina cada vez que se realice “el fin provisorio de 
las herejías” (155). Y el fascismo, entendido en tal “eterna” mas no gené-
rica acepción, es una alentadora tentación, porque marca “el triunfo de la 
facilidad, de la confianza, del entusiasmo”, es decir, constituye “un signo 
de infancia” (155), para quienes aún creen en los Reyes Magos,3 en las 
monedas que crecen en los árboles, y en las promesas de nuevos mila-
gros italianos. En otros términos. El fascismo, como todo milagro auto-
ritario, “A la Italia inmadura ofreció una cultura que sería la tumba de las 
conciencias civiles transformadas en privadas” (159).

Parece vivisección, impresionante por el realismo hasta en los de-
talles, de un día cualquiera de 1994 o 1995, en plena retórica del nue-
vo berlusconismo (y efectiva restauración del viejo craxismo y del más 
vetusto andreottismo).4 No obstante, se remontan a poco más de dos 

3 “Befana” en el original, bruja que cada 6 de enero lleva dulces a los niños. Al contrario de 
los Reyes Magos, que existen al menos desde un punto de vista literario, la Befana es un 
personaje absolutamente inventado. [ndt].

4 Adjetivo derivado de Silvio Berlusconi. Cabe recordar que este ensayo introductorio —en 
específico la presente edición— fue escrito en 1995, año en el que se asomaba al poder Sil-
vio Berlusconi con un éxito electoral asombroso, fundamentado por la arrasadora campaña 
mediática y por la figura de un personaje que supo venderse como nuevo y con muchas 
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tercios de siglo. La descripción del líder de este asalto en contra de las 
libertades, y de sus relaciones con un pueblo sin individuos, es aún más 
asombroso: “Su figura de optimista seguro de sí, sus astucias oratorias, 
el amor por el éxito y las solemnidades dominicales, la virtud de la mis-
tificación y del énfasis resultan sinceramente populares entre los italia-
nos” (163). Resulta difícil decir para cuál “Cavaliere” hayan sido escritas, 
si para el Hombre de la Providencia o para el Ungido del Señor.

La contumacia civil de la burguesía italiana

Que quede claro: la Italia actual también ha cambiado radicalmente res-
pecto de aquella de los años veinte; de cualquier manera, en la historia 
las mismas cosas nunca se repiten (y si luego sucede, mejor no ilusionar-
se: no está escrito que la segunda vez ocurra como farsa). Desaparecido 
el mundo rural, Italia se ubica entre las siete grandes potencias indus-
triales del mundo, posmoderna por el incremento del sector terciario y 
la reducción impetuosa de la clase obrera tradicional, por las extendidas 
costumbres opulentas y por los flujos migratorios desde el tercer mun-
do, por el desbordamiento de la “realidad” televisiva en la realidad (en 
su acepción de antaño), por estilos de vida y el predominio de las dife-
rencias generacionales en lugar de las diferencias de clase, así como por 
un sinnúmero de otras razones de las que día a día dan cuenta la buena 
sociología y el mal periodismo (y viceversa).

No obstante... La impresionante actualidad del análisis de Gobetti no 
surge por un fácil efecto óptico o por el juego de las tres citaciones, sino 
por la permanencia incólume, a lo largo de las décadas, de algunos rastros 

promesas. // Craxismo y andreottismo se refieren a Giulio Andreotti y a Bettino Craxi, 
dos  figuras políticas italianas —el primero sobre todo— de todos los tiempos; el primero 
democristiano, ministro de Estado, primer ministro en muchas ocasiones y actual senador; 
el segundo, fue primer ministro socialista durante los años ochenta para luego morir en el 
exilio después de fugarse de la justicia italiana. // Cavaliere (caballero) permanece en ita-
liano porque es título nobiliario que recibió Mussolini y se adjudicó a Berlusconi; hoy en 
día, con tal apelativo, muchos se refieren precisamente a Berlusconi, “Il Cavaliere” (aunque 
formalmente los títulos nobiliarios sean ilegales). // “El Hombre de la Providencia” se lla-
mó a Mussolini en la historiografía del régimen; “Ungido del Señor” es como Berlusconi se 
definió a sí mismo en una muy “sonada” rueda de prensa [ndt].
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esenciales de la realidad italiana, que la pasoliniana5 desaparición de las 
luciérnagas no ha borrado, sino que los ha hecho aún más determinantes. 
El primero, el carácter absolutamente atrasado de nuestra burguesía, in-
capaz de aquella “pasión y la conciencia de libertad e iniciativa (conceptos 
centrales de una teoría y de una práctica liberal)” (40). Retraso en el plan 
civil, antes que en el económico, que no desaparece siquiera cuando el 
capitalismo italiano experimenta el boom económico. El factotum de este 
gran éxito fue, en efecto, una burguesía empapada del privilegio parasi-
tario, protegida por un poder político que buscaba apropiárselo, hacer-
lo “suyo”, pero del cual termina por depen der. Al Estado, esta burguesía, 
sin propensiones al riesgo, sino más bien tambaleante entre las “ilusiones 
venturosas y simplismos de especu lador” (43), sabe pedir primero sólo 
protección (en contra de las organizaciones obreras y de la competencia 
internacional) y, finalmente, favores de cualquier tipo, hasta la impunidad 
fiscal y las licitaciones amañadas. 

La burguesía italiana, entonces, ya descrita y estigmatizada por 
Gobetti, es históricamente, y así quedó hasta hoy, una no burguesía, según 
la cual “las ideas valen como artificios de cortesanos” (11), que no sabe 
renunciar a las “estériles ideologías de disciplina, orden y jerarquía” (10), 
y entonces cambia al valor de la autonomía (que también es deber y fa-
tiga) con la pasividad de la obediencia, con el principio de autoridad, 
para tutelar y garantizar un alcanzado (o heredado) éxito. “Se ha conti-
nuado viendo en la figura del burgués al hombre que ha alcanzado una 
posición, al hombre de la clase dirigente contento de sí mismo”. Empero, 
en tal caso “no existiría una burguesía, sino solamente un espíritu que 
se aburguesa” y la burguesía se volvería “el momento de la inercia... un 
peligro de estancamiento, de negación del progreso, de aceptación del 
el pasado” (127), por lo que sería deficiente de los atributos esenciales 
que definen a una clase dirigente, que es tal no por oponerse “a los movi-
mientos populares, sino porque es su expresión directa y representa sus 
instintos y deficiencias” (128).

En suma, Italia ha sido y sigue siendo el país de las dos burguesías, 
donde la “weberiana” es minoritaria y socialmente marginal; mientras 
que la hegemonía siempre ha estado en las manos de una no burguesía 

5 De Pier Paolo Pasolini, autor, director cinematográfico y poeta italiano [ndt].
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en expansión, capaz de lucrar altos provechos y hasta de producir inno-
vación técnica, pero absolutamente ajena a los deberes, a la mentalidad, 
al ethos de una clase dirigente. Ésta debería estar orgullosa de su auto-
nomía y estar dotada de la “intransigencia e intolerancia creativa” (126) 
que la convierta en el alambique “de un movimiento libertario que vive 
de responsabilidad económica y de iniciativa popular” (10).

La alianza de los populismos

Una no-burguesía no-liberal, obviamente, y más bien dos veces no libe-
ral. En el primer caso, porque concibe al Estado solamente como un 
instrumento de su propio y estricto interés como leninista “comité de 
negocios”, incluso como premoderno Estado patrimonial para repar-
tir como cosa nostra entre aparceros junto a los políticos de “su” po-
der. En el segundo, porque partiendo de la radical hostilidad hacia 
cualquier movimiento de emancipación de los trabajadores, hacia cual-
quier horizonte que facilite el poder a la izquierda democrática, esta 
burguesía, en el momento determinante y sintiéndose obligada, está 
absoluta mente dispuesta a ser antiliberal, a convertirse en el vehículo 
y el garante de la ruina y la destrucción de las instituciones liberales. 
Esto, evidentemente, no es casual. Lo hemos visto infinidad de veces: 
sus intereses son “creados” por “su” Estado, en lugar de vivir de manera 
independiente y de una autónoma energía emprendedora. Una bur-
guesía así no concibe a la política como la representación de intereses 
legítimos (y de su pug na); por tanto, del riesgo, en su sentido de sínte-
sis sin garantía de manera anticipada: “La conciliación es un resultado 
siempre nuevo de la lucha: afirmarla a priori significa anular los libres 
esfuerzos mientras surgen” (30). No sería —y en efecto no lo es— la 
burguesía de la legalidad, del respeto igualitario de las reglas, del rigor 
administrativo, del sentido del Estado, sino más bien la dominante y 
extendida burguesía italiana de la complicidad entre negocios y política. 
Hamponesca, si es necesario. Siempre y de cualquier forma antiliberal. 
Desde el fascismo de ayer, hasta el peronismo videocrático de hoy, o los 
nuevos fascis mos más o menos light, si fuera el caso.

En este punto, ya no resulta paradójica la opción de alianzas socia-
les “contra natura”, antes realizadas y hoy como nunca renovadas por 
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la burguesía italiana. Una burguesía “weberiana”, en efecto, habría te-
nido la irrenunciable vocación por formar una alianza de productores, 
sin la cual no se da el desarrollo de la modernidad burguesa. En cam-
bio, el capitalismo proteccionista, que ejerce su hegemonía en Italia, es-
coge y renueva la alianza entre populismos, a la sombra de un Estado 
que nunca será welfare en el sentido europeo, sino dispensador de dádi-
vas y favores para los distintos estratos sociales, según la lógica de un 
“perpetuo chantaje en el que a eternas concesiones hacen eco eternas 
peticiones, sin que se introduzca en la lucha política un principio de 
responsabilidad” (26).

La alianza populista celebra su triunfo en medio de las fáciles cos-
tumbres, de la extendida ilegalidad, de la irresponsabilidad de los indivi-
duos, de la demora del servicio público, y de una desplegada y triunfante 
“ética” de la astucia que se sobrepone a las más arduas virtudes em-
prendedoras. “No sorprende, entonces, que la lucha política se confun-
diese con la caza de empleos” (25) y que la función social del Estado 
degenerara en “una especie de calculada complicidad del parasitismo” 
(41). Justamente ésta es la maldición, imposible de exorcizar, que inva-
de al país, cuando se renuncia a apoyar la vida pública por encima de 
las aristocracias industriales de trabajadores y empresarios. Más aún, si 
consideramos que los trabajadores políticamente conscientes demues-
tran una “actitud vigorosamente burguesa”, en el sentido de responsa-
bilidad y de iniciativa individual, “mientras que muchos industriales 
no saben cumplir su función de ahorradores y de empresarios” (129). 
Solamente la alianza con estos trabajadores, entonces, habría permiti-
do que la burguesía desarrollara un papel de clase dirigente y junto a 
aquéllos escoger “por encima de sus pensamientos, un ideal infecundo 
y austero de Estado” (97).

En cambio, la burguesía italiana, justamente porque no está a la 
altura de su tarea histórica y civil, escoge la alianza —ahora más que 
nunca— con mercaderes y empleados estatales, así como con todos los 
que dependen, por su riqueza o supervivencia, de los poderes adminis-
trativos, de la jungla de licencias, permisos y reglamentos, del cliente-
lismo de las contrataciones y de los subsidios; y finalmente de la tácita 
complicidad del silencio o de la activa connivencia con las faltas fis-
cales, la licitación “arreglada”, el “soborno”. Hace un siglo, ya era cierto 
que, “en Italia, el problema de la burocracia ya no es solucionable dado 
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que a los italianos tuvimos que volverlos empleados y abolimos el ban-
dolerismo solamente llevándolo a Roma” (138). Hoy Italia reproduce 
sus vicios históricos de manera prolongada, con desmedida tolerancia 
y promoción de la ilegalidad económica de masa, que en las leyes que 
“perdonan”6 los abusos edilicios y fiscales encuentra su absolución y 
bendición gubernamental. Esta no burguesía, que en las altas esferas 
peca de arrogancia, ostentación e insultantes despilfarros, mientras que 
en las esferas inferiores luce por su mediocridad e idolatría del consu-
mismo, celebra su unidad en la divisa que anuncia: “las reglas son para 
los tontos”, esto es, para los demás.

La Italia de los silencios cómplices

Esta Italia se concibe de manera errónea como respetuosa del indivi-
duo. Pero ciertamente es lo contrario. En todo caso, es ideológicamen-
te individualista, en menoscabo del individuo concreto, que es siempre 
autonomía e iniciativa, pero en la ley. “En Italia, una tradición que no 
es conscientemente liberal, sino instintivamente individualista” ha crea-
do un pueblo “en permanente actitud anárquica frente a la organiza-
ción social” (27), alérgico a la solidaridad civil elemental, consistente 
en asimilar la ley como igual para todos. Este falso “individuo” siempre 
ha exigido y conseguido la privatización de las ganancias y la sociali-
zación de las pérdidas, igualmente ha conjugado una psicología rebel-
de en contra de la cosa pública y los deberes asociados a ésta, con una 
premoderna adhesión a las relaciones y conveniencias familiares y, en 
consecuencia, de la “familia”. Inevitablemente, dado este espíritu anti-
público, el Estado se mantiene en la sombra cual ordenamiento jurí-
dico democrático, además de operar una lógica que provee a la mafia 
su caldo de cultivo: primero vienen los amigos; luego, los méritos y las 
reglas. Se ha cambiado completamente el viejo proverbio, esencial para 
que una convivencia se mantenga en el plano civil: Amica veritas sed 
magis amico Plato.

6 “Condono”, en el original. Así se llama —se ha llamado— a las leyes que “perdonaban” los 
abusos edilicios. En la historia legislativa republicana, los “condoni” no se cuentan [ndt].
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Gobetti había entendido lo esencial: “La lucha entre seriedad y dan-
nunzianismo es añeja y sin remedio” (154) y “no se le puede pedir espí-
ritu de sacrificio a un pueblo de dannunzianos” (155). Esta propensión 
de la alianza populista a las fáciles y arrojadas promesas, seguidas por la 
agresión hacia el adversario, acusado de ser responsable de no haber lo-
grado aquéllas, hoy más que ayer ha causado “procesos patológicos que 
desde sus inicios [liberales] conducen a consecuencias contrastantes”: a 
la demagogia, al nacionalismo diletante, al socialismo de Estado (128). 
Que no es otra cosa, en la acepción de Gobetti, que lo que hoy llama-
ríamos peronismo, quizá condimentado con “erística y retórica” posmo-
dernas y a medio metro de distancia. Por otro lado, con esta lógica de 
“conciliaciones artificiosas” se “iba ensanchando entre el sur y el norte un 
abismo cada vez más profundo, evitándose el impacto sólo gracias a un 
intercambio de favores” (41).

Ésta era y es la Italia de los liberales en las charlas y de los antilibe-
rales en los hechos, prestos a “renunciar a la libertad para imponer un 
elemento por encima de los otros” (19), o sea, a reducir y oprimir la li-
bertad de los demás en nombre de una Libertad con mayúscula (o de las 
libertades en plural), de la que serían únicos depositarios y Ungidos del 
Señor. Ésta era y es la Italia antiliberal, alérgica a jueces independien-
tes y que entonces detienen su propia curiosidad frente a los “excelentes” 
de los balances manipulados y de las cuentas cifradas en Suiza y de los 
improbables cheques al portador.7 Ésta era y es la Italia que concibe al 
Estado como amigable silencio cómplice entre astutos, como lugar de 
astucias entre mercaderes y que considera moralista el asumir al Estado 
como espacio común y de conflicto, de simetrías de derechos. Aunque 
sólo de esta última forma, un Estado se constituya en benéfico para los 
ciudadanos. A propósito de esto, el liberalismo ha formulado “un concep-
to de la política como desinterés del hombre de gobierno frente al pueblo 
interesado” (126) y concibe al Estado como imparcialidad en el ordena-
miento jurídico y como rigurosa neutralidad de los aparatos públicos, 
que son tales sólo si están al servicio de todos los ciudadanos y no de la 
parte política que prevalece hoy en día. Entonces, las reglas que hacen, 
se apoyan siempre y de todas maneras en el consenso. 

7 Todas las referencias a casos judiciales en los que se involucra a Silvio Berlusconi [ndt].
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El círculo vicioso de las clientelas

La revolución liberal capaz de acercar y enraizar tales ideales, tanto en las 
instituciones como en el sentido común, le parecía a Gobetti un deber 
irrenunciable y posible, ya no un espejismo para las buenas almas. El dile-
ma se propuso de nuevo. ¿Es posible o utópico romper con el círculo vicio-
so que en Italia ha transformado gran parte de los ciudadanos en clientes 
y a gran parte de los políticos y administradores (así como de la burguesía 
protegida) en “patrones” de los poderes, en ausencia de un Estado demo-
crático digno de ese nombre? Que quede claro: este círculo es vicioso bajo 
el perfil de una existencia débilmente ciudadana, pues obliga a la mayoría 
a la incertidumbre del “derecho”, lo cual genera dependencia, legitima la 
prevaricación, estimula el servilismo y, sobre todo, fomenta la primacía de 
las relaciones de dependencia personal, contaminándolo de mafia. Pero 
también es pernicioso en el plano estrictamente económico, en los térmi-
nos de una falta de eficiencia en múltiples aspectos, porque el cliente paga 
como usuario el privilegio de burocracia con el que, en un primer momen-
to, ha lucrado, en un perverso intercambio de malos servicios. 

Tal círculo vicioso parece, efectivamente, intocable si hay que doble-
garse a la cotidiana ilegalidad para conseguir, en calidad de favor, lo que 
debía ser un derecho y así volverse cómplice de un sistema ambiental de 
ilegalidad que invade todo espacio, debilitando la autoridad moral con 
actos menores o incluso por omisión, lo cual propicia una espiral de inti-
midación, que debilita la valentía moral para denunciar la corrupción de 
los poderosos. ¿Quién podría volverse el sujeto de una revolución de la le-
galidad, que hoy de la revolución liberal es casi sinónimo y, en todo caso, 
un aspecto irrenunciable? Un cómodo e interesado “realismo” contesta: 
nadie. Pero igualmente imprevisible y, al contrario, cercana —a priori— 
a un grado cero de probabilidad estadística, se hallaba la revolución libe-
ral, ahí donde históricamente se suscitó. Los ingredientes de los cuales 
habría emergido parecían utópicos en sí y refractarios a cualquier crisol 
que los tratara de integrar. Por otro lado, antes de su examen, era esta-
dísticamente cero la posibilidad de que las células procariotas8 cedieran 

8 “procariota” proviene del griego “pro” (antes) y de “carion” que significa núcleo. Así se llama 
a las células sin núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo adn se encuentra disperso en el 
citoplasma y son organismos unicelulares [ndt].
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el paso a seres pluricelulares, que los metazoarios y los gusanos preva-
lecieran sobre la fauna de Ediacara, que en la fauna de Burgess gana-
ran la competencia, los trilobites, los crustáceos y los quelicerateos (y 
contrariamente hayan terminado sucumbiendo los Hallucigenia y tan-
tos “monstruos” de más probable éxito), que en la transición de la vida 
acuática a la tierra firme hayan sobrevivido los peces dipnoicelacantes-
ripidistas, los únicos en los que las aletas hayan evolucionado en extre-
midades, que los mamíferos hayan sustituido a los dinosaurios y que en 
una esquina de África, un muy frágil simio desnudo se haya separado, 
por sucesivas e improbables “monstruosidades” genéticas, del cepo ori-
ginal. Sin hablar de la probabilidad tendiente a cero que al comenzar 
el bang inicial se dieran, en un fragmento absolutamente inadvertido del 
universo, las circunstancias fisicoquímicas indispensables para el ori-
gen mismo de la vida.9

En suma, la historia natural entera, para no hablar de la humana, es 
una entre imposibles desde el punto de vista del a priori estadístico que 
sí se realizaron. Entonces es apreciable la lucidez “utópica” y prospec-
tiva del despiadadamente realista Max Weber, cuando recuerda que “es 
perfectamente exacto, y confirmado por toda la experiencia histórica, 
que lo posible no se alcanzaría si en el mundo no se intentara siempre 
lo imposible”.10 De ahí que sea perfectamente exacto sustentar que Italia 
ha vivido en los tres años pasados un “momento mágico”, quizás aún in-
acabado, en el que la probabilidad de romper dicho círculo vicioso se ha 
dado concretamente: la acción de los jueces de “manos limpias”.11 Que 
esta ocasión se disipara definitivamente no dependía de un infausto ve-
redicto de un destino fatal. Dependerá, al contrario y por completo, del 
compromiso o de la renuncia de todo ciudadano italiano, singularmen-
te tomado en cuenta.

9 Stephen Jay Gould, La vita meravigliosa, Feltrinelli, Milán 1990.
10 Max Weber, Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Turín 1966, pp. 120-121.
11 “Mani pulite” (en español “Manos limpias”), el nombre periodístico que se dio a la 

investigación judicial iniciada en 1991, concluida años más tarde, y que llevó a la cárcel 
—o a abandonar la política, como el caso de Bettino Craxi— a una clase política. En 
este periodo desaparecen los dos mayores partidos italianos, la Democracia Cristiana 
y el Partido Socialista. Actualmente, este suceso marca el paso de la Segunda Re pú-
blica [ndt].
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“Mani pulite”, o la revolución posible

Al decir “manos limpias” no nos referimos sólo a los magistrados de la Pro-
curaduría de Milán, aunque sí y sobre todo a ellos. Además de Francesco 
Saverio Borrelli, Gerardo D’Ambrosio, Antonio Di Pietro, Gherardo 
Colombo, Piercamillo Davigo y sus colegas, nos referimos también a los 
numerosos magistrados que en otras procuradurías se mueven con esa 
misma lógica: la del profesionalismo y de la autonomía, o sea, de la suje-
ción únicamente a la ley. Esta lógica ha chocado y choca con la pretensión 
de muchos políticos de gobierno de falsificar el juego, es decir, de mimar 
y de favorecer como “independientes” y “apolíticos” a los magistrados dóci-
les, frente a los deseos de otros poderes, y de condenar como “comunistas” 
a los magistrados que practican la independencia en serio. Así, Falcone, 
Borsellino y otros hombres del equipo de Caponnetto12 fueron agredi-
dos en Palermo como “togas rojas” y los más altos cargos del Estado til-
daron a magistrados de primera línea con el peyorativo epíteto de “jueces 
muchachitos”, y el procurador de Palmi, Agostini Cordova, fue asediado 
con infinitas inspecciones ordenadas por el ministro socialista Martelli; 
para no hablar de Carlo Palermo y Carlo Alemi, atropellados por la ira de 
dos primeros ministros, Craxi y de Mita, con encubrimiento de la inves-
tigación, persecuciones personales, incluso un atentado aún no aclarado. 
Desde hace un par de años las cosas han cambiado, a pesar del perseveran-
te boicot por parte de los gobiernos que, desde Craxi hasta Berlusconi, ha 
seguido siendo constante —siempre con más arrogancia y finalmente ma-
yor eficacia— en el intento de poner la correa a los magistrados “incómo-
dos”. En cambio, el equipo de Giancarlo Caselli ha retomado el trabajo de 
Falcone y Borsellino, en tanto que la Procuraduría de Roma, dirigida por 
Michele Coiro, rompió la tradición que la quería “en las tinieblas”. Empero, 
demasiados indicios denotan que el incansable esfuerzo de las derechas 
quizá conseguiría hacer volver a la magistratura a la rutina de una actitud 
acomodaticia, marginando una vez más a los “tercos”.

Regresemos, pues, al círculo vicioso. Una magistratura que conti-
nuara sin obstáculos en el camino de “manos limpias”, tal vez con el apoyo 
de los demás poderes y aparatos del Estado (como debe ser), rompería 

12 Jueces, los primeros dos, eliminados por la mafia en 1992. Puntos de referencia indispensa-
bles en la lucha antimafia en Italia [ndt].
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con ese círculo vicioso, justamente porque la participación de los ciuda-
danos en aquél es parcial y contradictoria. De hecho, en el maremágnum 
de la extendida ilegalidad, casi convertida en costumbre nacional, una 
parte no pequeña está dispuesta a cambiar radicalmente de régimen. El 
entusiasmo con el que muchos italianos han acogido a “manos limpias” 
y han hecho de Di Pietro el símbolo de un posible rescate nacional, no 
debe confundirse con una desmedida hipocresía. Las cosas son más sen-
cillas: muchos ciudadanos, que se adentran en el pantano general de los 
favores que sustituyen a los derechos y de una mano que lava la otra, pre-
ferirían aventurarse en el mar abierto de la legalidad como normalidad 
de la convivencia civil entre ciudadanos responsables. No precisamen-
te por razones ideales, sino por muy materiales intereses. Éstos pueden, 
en efecto, ser también los intereses de un ciudadano ejemplar. Un único 
ejemplo, pero multiplicable las veces que uno quiera. 

Quien posee una casa, posee unos muros con un espacio habitable, 
pero también un espacio vital, es decir, la distancia de las otras habita-
ciones, el verde, un panorama, un refugio contra los ruidos. Todo esto 
constituye una riqueza “material” que solamente una planificación ur-
banística garantizaría. Nuevas construcciones abusivas, la destrucción 
del verde, un tráfico caótico, empobrecen al propietario de esa casa, que 
está entonces interesado en el principio de la legalidad. Sin embargo, si el 
gobierno no respeta a esta última, entonces su bien perderá valor, a los 
intereses del ciudadano se sobrepondrán, en esa misma persona, las ten-
taciones de lo abusivo: se elevarán y pondrán más techos donde sea po-
sible, acrecentando una espiral de empobrecimiento real, de la cual el 
ciudadano común no podrá substraerse con sus propias fuerzas, pero 
que estaría interesado en frenar y, de ser posible, revertir. Su principal 
interés material es el de un gobierno que evite e impida el abuso tanto 
a él como a cualquier otro. El gobierno de la ley, la revolución de la le-
galidad. No de manera distinta ante los impuestos, o más o menos ante 
cualquier otro fenómeno de evasión, engaño o violación de las leyes. Al 
menos no por parte de la mayoría.

“Manos limpias”, es decir, la conciencia que empieza a imponer el 
respeto de la legalidad vertical y sistemáticamente desde arriba, puede 
entonces constituir un catalizador de una auténtica y pacífica revolu-
ción ético-política que modifique el comportamiento de los italianos, 
resignados a la ilegalidad y, por último, partícipes de un sistema que en 
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amplia medida los perjudica. Como en realidad es un círculo vicioso por 
romper, que está enraizado en la historia, en las costumbres cotidianas, 
en la psicología, a tal grado que se vive como una segunda naturaleza, 
cada obstáculo confrontado con la acción del equipo de Milán se vuelve 
un pedernal lanzado contra esta histórica, y quizás irrepetible ocasión, 
de rescate liberal de Italia.

La actualidad de Gobetti nace, entonces, por el permanecer y, más 
bien, el acentuarse del problema crucial de Italia: la derecha que no exis-
te. La persistente ausencia, o el carácter desconsoladamente minoritario, 
de una derecha que siendo duramente conservadora en el plano social, 
como la tacheriana,13 carece de esa seriedad, la cual se empapa del sen-
tido estadista y es incapaz de considerar las reglas como un mero “fasti-
dio”, que hay que engañar y manipular. El diagnóstico de Gobetti resulta 
de una impresionante lucidez, justamente porque esta ausencia es aún 
hoy más que nunca el hic Rodus, hic salta que divide a Italia de Europa, y 
coloca la frágil democracia de nuestro país en el peligro de un autoritario 
destino al estilo sudamericano. 

Católicos liberales y no

Igualmente actuales suenan los análisis de Gobetti acerca del papel de 
los católicos y de la Iglesia en la vida política nacional, acerca del conflic-
to entre Norte y Sur, que solamente puede enfrentar una opción fede-
ralista coherente, asimismo acerca de los defectos y las contradicciones 
de las izquierdas que facilitan puntualmente la tarea de las derechas an-
tiliberales. Veamos.

Gobetti cree necesaria la presencia de los católicos en la vida políti-
ca italiana, pero en calidad de una presencia rigurosamente laica, es de-
cir, “perfectamente ajena a las influencias del Vaticano” (130). De aquí 
la contraposición entre un catolicismo liberal (alimentado más bien por 
una “ética cristiano-liberal” y crítico de cualquier clericalismo), que “in-
auguró en Italia, a medida de los italianos, una revolución de carácter 
protestante” (136), de la cual aún contradictoriamente don Sturzo es un 

13 De Margaret Thatcher [ndt].
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representante, y un catolicismo “social” profundamente reaccionario, por 
teocrático y paternalista, de los oprimidos. En realidad, se trata de una 
crítica a la sociedad moderna no tanto por las desmesuradas desigualda-
des sociales a las que puede conducir, sino por las energías antidogmáti-
cas que generaría si reconociera a la herejía y al individuo autónomo. La 
hostilidad del catolicismo “social” se dirige, pues, no contra los excesos 
del capitalismo, sino contra los “excesos” del libre pensamiento; tampo-
co contra la hybris de provecho, sino contra la herencia del Iluminismo, 
y “el bien común no es otra cosa que la salvación de las almas en la fe ca-
tólica” (55). Aquí se manifiesta claramente la “irreductible aversión de 
todas las posiciones católicas hacia el pensamiento moderno; además, 
mostró el carácter íntimamente reaccionario de una praxis política que 
buscaba apoyarse en la Iglesia, como instituto y órgano de lucha en Ita-
lia y en la tradición de la trascendencia cristiana como credo social que 
se debía realizar” (53). Son palabras que definen perfectamente a León 
XIII, pero también a Karol Wojtyla, que no tiene nada que añadir al 
pensamiento de Gioacchino Pecci, sino que lo reafirma, como ya lo hizo 
y lo siguió haciendo.

En esta escuela, el término “democracia” termina significando lo con-
trario de una moderna democracia liberal, a tal punto que Toniolo “cree 
poder llamar sin ironía democrática” (56) a la monarquía de Luis XI. En-
tonces, como evidencia Gobetti, según Toniolo “Frente a la cruel dad y 
los dolores de la ciencia moderna, la paz y la verdad, sólo pueden ir de la 
mano de un valiente retorno a la democracia cristiana” (55), pero en el 
sentido estrictamente antidemocrático que hemos señalado antes. El re-
sultado final es una sociedad orgánica, en la que “El problema de la auto-
ridad se traslada, en última instancia, a la Iglesia, la cual debe definir las 
relaciones pendientes y reivindicar, a cada instante, su inagotable capaci-
dad de acción (escolástica, económica, legislativa, social, moral)” (56).

Ésta es, esencialmente, también la filosofía de las encíclicas de Karol 
Wojtyla, que pone fin (por ahora) a las oscilaciones y “aberturas” hacia el 
mundo moderno inauguradas, aunque de manera contradictoria, por el 
Concilio Vaticano II.14 Así, sin embargo, “Frente al Estado moderno, la 
Iglesia es el instrumento supremo de una lógica anárquico-individualista 

14 Acerca de la ideología de Karol Wojtyla, recomiendo consultar algunos capítulos de mi 
Etica senza fede, Einaudi, Turín 1992.
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y, en su esfuerzo por restablecer las instituciones de la reacción y del pa-
sado, asume, espontáneamente, el oficio de guiar a los católicos hacia la 
disgregación de los órganos prácticos de aquel liberalismo que es su an-
títesis” (56). Donde, por lógica anarco-individualista, Gobetti entiende 
la rebelión en contra de las reglas de la convivencia civil, la pretensión de 
sustraerse a la ley y a las responsabilidades colectivas, la falta de virtu-
des republicanas, la prepotencia de las costumbres; en suma, todo “fami-
lismo” y exaltación de lo propio “particular” que es el humus del retraso 
italiano, donde luego florece la desplegada corrupción y se fortalece la 
mafia. En la antípoda de lo anterior, queda entonces, aquella lógica liber-
taria que según Gobetti debe de volverse programa europeo de Italia, y 
que tiene en su centro al individuo auténtico por autónomo y respon-
sable, y no una engañosa ideología individualista utilizada por conserva-
dores y reaccionarios para ocultar la destrucción del individuo concreto e 
impulsar su enrolamiento en el conformismo.

Contradicciones comunistas

A Toniolo y a León XIII, Gobetti les opone don Luigi Sturzo, quien 
“despertando conciencias individuales, causando impulsos autónomos, 
al contrario, actuó como un liberal” (68), y con ello inició la educación 
política de los católicos italianos, en sentido democrático moderno. 
Empero, fue solamente un inicio. “La obra de los gobernantes deberá es-
tar muy atenta, si no quiere ser interrumpida antes de que madure” (131) 
y toda forma de concordato marcaría justamente esta interrupción. Sin 
embargo, el límite verdadero de Sturzo consiste, según Gobetti, en que 
“entre tantos problemas vistos con lucidez” se le escapó “el problema cen-
tral de la vida italiana, aquel que condicionaba a todos los demás: el 
problema de encontrar fuerzas capaces de crear y sustentar una clase di-
rigente” (70). En otros términos, la contradicción de Sturzo reside en la 
incapacidad de escoger el camino de lo que hoy llamar íamos el pacto en-
tre los productores, la alianza entre católicos democráticos y las fuerzas 
del trabajo representadas por la izquierda, sobre una plataforma inno-
vadora y antiburocrática. Esa alianza, necesaria para la modernización 
del país, no se realizó entonces ni después de la segunda guerra mundial, 
cuando la Democracia Cristiana eligió como punto de partida el camino 
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del anticomunismo y luego de algunos escarceos introdujo ciertas miga-
jas asociativas (sin pensar siquiera en una vía antiburocrática), logrando 
con ello realizar lo opuesto de lo que fueron los auspicios de Gobetti 
desde ambos puntos de vista: “Todas estas debilidades fueron evidentes 
en el momento de la ofensiva fascista” (71), demostrando no sólo que la 
coherencia liberal de los católicos debe saber mirar a la izquierda, sino 
sobre todo que una carencia de intransigencia bajo este perfil abre el 
camino a cualquier aventura plebiscitaria y populista, de eclipses y des-
trucción de la democracia liberal. 

En lo referente a las izquierdas y sus responsabilidades, Gobetti ve 
con claridad los errores y las ilusiones del reformismo y la propensión 
acomodaticia que se vuelven un vicio antiliberal verdadero, es decir, so-
cialismo de Estado y parasitismo cooperativo (75), del cual se deriva la 
incapacidad de poner en primer lugar la transformación política e ins-
titucional, o sea, la ampliación de las libertades y de los derechos para 
todos, en cuanto a la igualdad social y económica. La primacía de la li-
bertad respecto de la igualdad, en el caso de un conflicto entre estos dos 
valores constitutivos de la izquierda, no tendría que ser —en el parecer 
de Gobetti— una traición y una renuncia del movimiento obrero a su 
propia identidad, a sus propias e irrenunciables “razones”. No significaría 
una disminución de radicalidad en la crítica del existente y en la praxis 
para transformarlo, sino que significaría un poco más de coherencia en la 
defensa de los verdaderos intereses del proleta riado, entendido no como 
“pueblo” indistinto, sino como una “aristocracia llegada desde abajo, ca-
paz de recibir la herencia de la clase dirigente exhausta” (97).

Sin embargo, Gobetti se equivoca cuando interpreta como accio-
nismo ante litteram y de masa, la acción de Gramsci, de los protoco-
munistas de Ordine Nuovo y del movimiento de los consejos que ellos 
promoverán. No es que hagan falta en estos episodios efectivos momen-
tos antiburocráticos y “la nueva experiencia de una moral de producto-
res” (115), que hacen de éstos “uno de los fenómenos más autonomistas 
sucedidos en la Italia moderna” (98). Pero todo esto se mezcla de mane-
ra inextricable con un ideología que sigue siendo comunista, de modo 
que si bien es cierto que “las declaraciones contra el Estado fueron ima-
ginadas originariamente por los escritores de l’Ordine Nuovo como de-
claraciones contra el Estado burocrático” (103), es igualmente cierto 
que éstas se dirigían contra el Estado tout court por irremediablemen-
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te “burgués” y terminarán por legitimar el hiperestatismo hiperburo-
crático del leninismo en Rusia. De modo que suena muy problemática 
—y en buena medida un generoso wishful thinking— la afirmación de 
Gobetti, según la cual Gramsci y sus compañeros, sin duda, “vieron en 
el movimiento obrero un valor de libertad” (99). Quizá vieron eso tam-
bién, pero lo confundieron luego con la perspectiva de la “revolución en 
contra del Capital”. 

El primado de la libertad sobre la igualdad

De esta confusión entre lo que el movimiento obrero de los consejos en 
parte también era y, ciertamente, podía ser generalizándose, así como del 
movimiento obrero realmente existente, nace la ilusión que empuja a 
Gobetti hacia una actitud lógicamente inconsistente frente a la revolu-
ción de Lenin. Es muy cierto, en efecto, que Gobetti reconoce el carácter 
“centralizador, autoritario y monopolista de la revolución rusa” (119), 
pero suspende el juicio afirmando que el “proceso” a tal revolución “no se 
puede llevar a cabo a priori en nombre de un ideal de autonomía, porque 
sólo el futuro nos dirá el destino de la organización y, en Rusia, Lenin 
obedece a su momento histórico y a las exigencias concretas determina-
das por una dialéctica cotidiana real” (ibid.). Mientras, ya había estado 
allá Kronstadt y la lucidez libertaria de los anarquistas había denun-
ciado el carácter irreversible de la orientación “centralizada, autoritaria, 
monopolística”, esto es, la deriva totalitaria que los bolcheviques habían 
impreso en la revolución.

Sin embargo, el clamoroso error de juicio (que hace la par con el 
otro, igualmente clamoroso, según el cual el fascismo constituiría sola-
mente un “paréntesis histórico” (153), no puede poner en la sombra la 
actualidad de un análisis que ubica, en la prioridad asignada a la igual-
dad social respecto de la libertad, la matriz de posibles degeneracio-
nes del movimiento obrero y de la traición de sus intereses materiales. 
Se trata de una crítica absolutamente anómala, marginal y “excéntrica” 
respecto de las de muchas herejías comunistas y socialistas que se de-
sarrollaran como antítesis del leninismo, sobre todo del estalinismo. 
Algunas analogías son identificables quizás en las posiciones de Rosa 
Luxemburgo, no por ello destinada a aislarse en el ámbito de la izquier-
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da revolucionaria. Sin embargo, la convicción de Gobetti, según la cual 
si la obsesión de la igualdad social gobierna y comanda a la política 
obrera, humillando las libertades como instrumento táctico en la lucha 
para el poder, están en peligro los mismos intereses de los trabajadores 
—en el sentido más pleno y material del término—, se demostrará la 
única clave interpretativa adecuada para investigar con éxito los me-
canismos de degeneración totalitaria que regularmente caracterizan las 
revoluciones comunistas, independientemente de las condiciones his - 
tóricas, sociales o geográficas de comienzo. Es decir, sólo la postura críti-
co-libertaria (que en Italia prácticamente no tiene otros exponentes, ex-
cepto Gobetti, a diferencia de otros países europeos) permite evitar —por 
lo que concier ne a la naturaleza social de la ex urss— las insalvables 
contradicciones de las herejías con huellas trotskistas o las con clusiones 
incluso hiperdogmáticas y apologéticas de las maoístas (y máximas del 
maoísmo de occidente). En fin, ha sido más verdadero y actual que nun-
ca, al menos hasta la caída del muro y la definitiva decadencia de los co-
munistas, que “el del movimiento obrero es un problema de libertad, no 
de igualdad social” (120).15

El error “mejorista”

No obstante, la capacidad crítica de la postura libertaria de Gobetti tam-
bién confirma su eficacia en los componentes reformistas o moderados 
de los movimientos obrero y socialista, justamente por la misma razón: 
porque tampoco ellos saben asumir las libertades como horizonte in-
transigente estratégico y radical de su propia praxis. El socialismo, en 
efecto, “se agotó en la táctica de las mejoras económicas y del coopera-
tivismo; también terminó por sumar a sus filas todos los descontentos 
de la burguesía media, preocupada también por formar a través de la 
práctica reformista, sus propias clientelas parasitarias” (73). En donde 

15 No me parece entonces que se pueda compartir la tesis de Norberto Bobbio, según la 
cual el valor “igualdad” caracteriza a la izquierda (Destra e sinistra, ed. ampl., Roma 1995, 
Donzelli). La disyuntiva entre las dos partes políticas me parece más bien, y mejor que 
nunca, que la representen las libertades: la izquierda como coherencia respecto de éstas, 
la derecha como hipocresía. La riqueza de la posición de Bobbio acerca de estos temas, sin 
embargo, exige una discusión aparte. 
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el vicio no es, obviamente, el intento de ampliar los consensos más allá 
de las estrictas fronteras de clase, sino lo es la práctica oportunista que 
llevó a la convivencia entre la actitud maximalista de las charlas acerca 
de los “principios” y la pasividad y dependencia, hasta la parálisis, en el 
actuar político cotidiano. Así, el reformismo “expresó en Turati su impo-
tencia de partido de gobierno” que “Aceptó la herencia de una corrupta 
democracia” (30), mientras con Serrati “los revolucionarios instauraban, 
en efecto, una práctica reaccionaria” (31).

En otras palabras, Gobetti fue casi el único en imputar al movimien-
to obrero organizado (socialista y comunista) un doble vicio: la indigen-
cia en la cultura de gobierno, pero al mismo tiempo la escasa radicalidad 
en la oposición a gobiernos que corrompían a la democracia (llevada 
hasta un “anhelo colaboracionista” [86] y la concertacesión,16 diríamos 
hoy). Y casi el único en entender que ambos defectos (miedo a gobernar 
y miedo a convertirse en una oposición enérgica y digna de tal nombre) 
tenían la misma raíz: la incapacidad de ser un movimiento obrero y de 
masas, libertario antes que nada. La actualidad extraordinaria de tal pos-
tura se evidencia en que tampoco en los años recientes los numerosos 
críticos “constructivos” del Partido Comunista de Italia (pci) supieron 
mantener firmes los dos indivisibles aspectos del problema. Han persis-
tido en el equívoco de acreditarse como comunistas liberales, entonces y 
de hecho ya no comunistas, los distintos “reformistas” y “mejoristas” des-
de Amendola hasta Napolitano quienes, en realidad y a menudo, eran 
los menos proclives a romper con la historia autoritaria del comunismo 
internacional (Amendola defendió siempre a la ex urss, hasta en la in-
vasión de Afganistán; y Napolitano todavía en 1986 —¡1986!— no es-
taba dispuesto a una revisión radical del juicio acerca de la Revolución 
húngara de 1956). Mientras, ellos eran simplemente los más favorables 
a una oposición suave frente a los gobiernos democristianos y socialis-
tas, y frente a aquéllos Craxi y Andreotti, que estaban enlodando y dete-
riorando, hasta el punto del colapso, a las instituciones democráticas. Se 
trataba, al contrario, de exigir al pci, en línea con la intuición de Gobetti, 
una mutación occidental y accionista que implicara tanto la ruptura con 

16 Una práctica política en Italia —no sólo italiana— en la que el gobierno negocia con las 
partes sociales (partidos, sindicatos, oposición, etc.) para ponerse de acuerdo subrepticia-
mente [ndt].
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las tradiciones comunistas (incluida la de Togliatti), cuanto el rigor y 
la intransigencia en la oposición a gobiernos emergidos de la degenera-
ción partidocrática. Solamente practicando ambos comportamientos, el 
pci habría adquirido cultura, capacidad y credibilidad de gobierno. La 
simple orientación moderada con huella “mejorista” (predecesora de la 
concertacesión), que demasiados críticos “amigos” obstinadamente acon-
sejaron al pci (con éxito) terminaría al contrario, como ya es notorio, por 
representar el peor handicap para la credibilidad misma del pci —con-
vertido demasiado tarde en el Partido de los Democráticos de Izquierda 
(pds, por su sigla italiana)—, justo en el momento de la crisis del régi-
men partidocrático, facilitando así el resultado paradójico (y provisio-
nal, se espera) de reciclaje en el poder, bajo la nueva etiqueta de “Forza 
Italia” y con la agregación del posfascista Fini, al viejo mundo de Craxi 
y Andreotti.

La derecha inexistente

Hagamos el corte de caja. La Italia liberal que quería construir Gobetti, 
irreversiblemente radicada en el ethos de las reglas compartidas, de la 
legalidad, de las iguales oportunidades, y en el primado del individuo 
por encima del conformismo de las obediencias, es una Italia que aún 
no existe. Justamente y siempre por las razones individuadas y estigma-
tizadas por Gobetti: porque en Italia falta una burguesía a la altura de 
esa tarea. Además, porque demasiados ciudadanos moderados siguen 
ingenuamente creyendo que el peligro por el liberalismo proviene del 
factor K17 —a pesar de que los comunistas están en vía de extinción 
más que los pandas— mientras que el riesgo proviene de una derecha 
que no posee indelebles y originarios cromosomas liberales, pero que 
usa la frase liberal, aunque no practica sus valores ni los usa exactamente 
como si fuesen un vestido, según la utilidad y oportunidad, a favor de 
sus propios privilegios. Esta disponibilidad “moderada” de la masa a la 
traición del liberalismo —masa que vive de satisfacción vicaria a través 
de la identificación con el lujo de la riqueza inalcanzable y con la pro-

17 K como comunistas [ndt].
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terva de la prepotencia impracticable y subroga una existencia privada 
de autonomía (o de lucha por ella) alimentándose de resentimiento— 
mantiene al país en riesgo bajo el perfil de democrático. 

En contra de este riesgo de populismo, de manera cada vez más 
irrebatible se demuestra la intuición de Gobetti, que a los trabajadores 
dependientes y a las fuerzas políticas que los representan se les confíe, 
antes que nada, la defensa, el cuidado y el establecimiento del liberalis-
mo. Son los únicos, en efecto, que tendrían un interés no negociable por 
una convivencia civil fundada en un gobierno de las reglas, no sobre las 
reglas de quien gobierna. En esto se resume, desde siempre, toda la dis-
tancia entre la democracia liberal y una democracia “popular” o plebis-
citaria. Son los únicos, porque la legalidad en democracia es el primer 
poder de los sin poder, de quienes no tienen medios personales y extra-
legales para hacer valer sus propios derechos y que no pueden aceptar 
que la ley sea igual y las mismas oportunidades sean degradadas por el 
privilegio y el monopolio. Son los únicos que por experimentar frag-
mentos de existencia autónoma pueden contar solamente con la reali-
zación de la ciudadanía. Son los únicos, por otro lado, que no pueden 
evadir los impuestos. Su perspectiva social es una con su condición de 
ciudadanos y tienen todo por perder si se produce un Estado benefactor 
degradado a un asistencialismo clientelar o en rutina burocrática, o sea 
en servicios ineficientes. Todos estos elementos constituyen el funda-
mento material y social que vuelve más que razonable una transforma-
ción de las izquierdas en un sentido accionista, libertario, gobettiano, y 
no su paso del comunismo “débil”, togliattiano, a una identidad social-
demócrata, que no casualmente está en crisis en todo el continente. De 
gran actualidad resulta entonces también la hipótesis de Gobetti de un 
partido de masas radicado en el mundo del trabajo, pero liberal por in-
transigente en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y, por lo  
tanto, catalizador de las más amplias alianzas, debido a su coherencia 
con la promoción de los derechos de ciudadanía para todos.

En términos políticos, sólo un centro definitivamente insensible a las 
sirenas de la derecha populista y una izquierda finalmente accionista, 
pueden hoy comprometerse por las libertades liberales. Sin restricciones 
mentales ni instrumentalismos, con la coherencia de la convicción y de los 
intereses. Solamente ellos, de hecho, se comprometerían a una acción que 
extirpara los corpulentos intereses conformados por evasión fiscal, “em-
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presariado” protegido, mezcla de negocios-política, ilegalidad difundida. 
Sin tal acción, el populismo pleibiscitario y antidemocrático que abrió el 
camino al fascismo de antaño, puede agredir nuevamente ahora las insti-
tuciones liberales, quizás utilizando las maneras cautivantes de un escua-
drismo18 televisivo, porque seguirá teniendo en el país una amplia base 
de masas. Sin tal acción, que circunscriba radicalmente las posibilidades de 
lucrar sobre la ilegalidad, tanto para los políticos como para los adminis-
tradores, para los empresarios como para los ciudadanos comunes, queda 
fuera de lugar el optimismo de quienes consideran ya adquirido en Italia 
el horizonte liberal, al menos no como inextirpable costumbre y consoli-
dada conveniencia, sino como producto de un ethos adecuado.

El realismo de la intransigencia

Para que este optimismo no sea endeble es necesario, en efecto, que el 
juego limpio de las reglas se haya asumido por cada uno de los ciudada-
nos como lo más importante del objetivo del éxito. En suma, es necesario 
que existan una izquierda y una derecha que representen intereses y valo-
res diversos, pero que ambas sean, antes que cualquier cosa, liberales, que 
tengan un interés común en la legalidad constitucional y que para ambas 
sea irreductible, por lo tanto, superior respecto de sus intereses particu-
lares. Empero, durante los años recientes en Italia, aconteció una doble 
metamorfosis: mientras las fuerzas de oposición, de izquierda, se conver-
tían sin residuos a la lógica de las instituciones liberales, las fuerzas de la 
mayoría de gobierno, conservadoras, escogían con decisión la deriva po-
pulista, primeramente en la versión partidocrática con Craxi y Andreotti; 
luego en la versión videocrática con Berlusconi y sus aliados, reciclando el 
mismo mundo bajo la consigna de uno “nuevo”, aunque totalmente falso.
Históricamente, bajo el perfil ideológico, había sido la izquierda marxis-
ta la que consideraba la necesidad de una adhesión de todos, derecha e 
izquierda, a los valores liberales, como un engaño de la burguesía para 
atrapar al proletariado en la “muerta gora” de la colaboración de clase. En 
cambio, en el horizonte de los hechos, fueron siempre los “moderados” 

18 Escuadrismo, el fenómeno de la violencia fascista [ndt].
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quienes aceptaron sacrificar las libertades de todos, con tal de garantizar 
el privilegio de algunos (y la ilusión de muchos): en Europa, en el mun-
do burgués del capitalismo desarrollado, el liberalismo ha sido siempre 
subvertido y volcado desde la derecha, con el consenso de capitalistas, 
burgueses y pequeño-burgueses, nunca desde la izquierda. Ningún in-
dicio permite afirmar que hoy las cosas sean de otra manera.

Gobetti regañaba a la burguesía de su tiempo por haberse sustraído 
a su deber histórico, mediante su rechazo de la alianza con la izquier-
da obrera y habiendo elegido el polo de las no libertades. Cualquier “en-
sayo acerca de la política en Italia” debería hoy, como hace poco más de 
ochenta y dos años, enfocar ese mismo tema como crucial. Esto es su-
ficiente para omitir cualquier intención de archivar el pensamiento de 
Gobetti como si hubiera sido superado o hubiese sido ingenuo o mora-
lista. En realidad, el problema de Italia es hoy más que nunca el de la re-
volución liberal ausente y el de los falsos liberales o de los liberales tibios, 
que frente a una coherente revolución liberal, destructora de privilegios 
y monopolios, preferirán siempre la arrogancia de la deriva plebiscitaria; 
quizás invocando la necesidad y las maravillas de una mayoría de go-
bierno certera. Soslayando que “donde prevaleció la incertidumbre de la 
mayoría, no era otra cosa que una oligarquía larvada” (134).

Sin embargo, hoy, nuestra histórica revolución ausente es tal vez una 
pacífica revolución posible y, por ende, irrenunciable. Tanto en contra de 
la cobardía de muchos liberales de las charlas de café, que venden como 
mercado el monopolio y como democracia la demagogia videocrática, 
o de los nuevos Pilatos que piensan apoderarse de un alma liberal con la 
práctica de quedar bien con todos.19 La lección de Piero Gobetti, liberal 
del futuro que refiere la vileza y las acciones acomodaticias de los burgue-
ses y de los “liberales” del pasado, es hoy más actual que nunca al exigir la 
intransigencia: disminuir la radicalidad y la coherencia en contra del vien-
to populista de derecha es hoy traición al realismo y a la moderación.

Paolo Flores d’Arcais
Marzo de 1995.

19 El original “un colpo al cerchio e uno alla bote” es un viejo refrán que significa algo así como 
“querer tener a la mujer borracha y el barril lleno”; conseguir dos cosas en antítesis; querer 
quedar bien con todos [ndt].
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Piero Gobetti y las razones de La Revolución Liberal

La Revolución Liberal. Ensayo sobre la lucha política en Italia apareció 
en abril de 1924, en el clima de tensión determinado por las eleccio-
nes políticas del 6 de abril, las primeras con el sistema mayoritario y 
destinadas a ofrecer la ratificación electoral y parlamentaria del golpe de 
Estado del 28 de octubre de 1922. Poco después, el homicidio del se-
cretario del Partido Socialista Unitario, Giacomo Matteotti, quien ha-
bía denunciado las violencias fascistas y las limitaciones a las libertades 
ocurridas durante las elecciones, encendió en Italia una batalla políti-
ca que, todos pensaban, sería determinante y que involucró profunda-
mente al mismo Gobetti.1

En efecto, él fue inducido, por un lado, a fortalecer su acción de polí-
tica cultural publicando, junto a La Rivoluzione Liberale, la revista po-
lítica que dirigía desde febrero de 1922, una publicación de literatura 
militante, Il Baretti, pensada para también involucrar en el bando an-
tifascista a los intelectuales más reacios al compromiso;2 por el otro, 
organizó, en calidad de sujeto político, a los grupos de La Rivoluzione 
Liberale, impulsando su formación en distintas ciudades. 

1 Marco Scavino, L’omicidio di Giacomo Matteotti e l’attività di Piero Gobetti. Una cronologia, 
en Piero Gobetti, Per Matteotti. Un ritratto, il melangolo, Génova 1994.

2 Il Baretti, planeada con tiempo y siempre pospuesta, apareció en diciembre de 1924; sin em-
bargo, su fundación se remonta a los cálidos días de julio de 1924. Cfr. Ersilia Alessandrone 
Perona, Umberto Morra, uomo del “Baretti”, en aa. vv., Umberto Morra di Lavriano e l’oppo-
sizione etica al fascismo, Scuola Normale Superiore, Pisa 1985, pp. 25-50.
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Para Gobetti, la crisis del verano de 1924 fue al fin y al cabo una 
especie de laboratorio donde puso en práctica algunos métodos de ac-
ción surgidos de su “teoría de una clase dirigente”, que había elaborado 
en los dos años anteriores en la revista política y de la cual el ensayo La 
Rivoluzione Liberale apenas había ofrecido una síntesis.

Con la revista y el ensayo, Gobetti había ocupado un espacio pro-
pio en la escena política, vinculando su nombre con un concepto que 
de inmediato fue combatido por el fascismo con todos los medios po-
sibles —La Rivoluzione Liberale se suspendió poco más de un año— 
y Gobetti fue objeto de agresiones físicas, a consecuencia de las cuales 
moriría, exiliado en París, en febrero de 1926.

Sin embargo, ese concepto dejó una honda marca política y cultural, 
con consecuencias fecundas en el liberalsocialismo.3 Después de la se-
gunda guerra mundial, dicha revista habría de ser objeto de contiendas 
muy vivas acerca de sus orígenes y sus parentescos liberales, liberaldemo-
cráticos o comunistas.4

Pero la originalidad de la propuesta gobettiana estaba justamente 
en el hecho de no ser reducible a principios y fórmulas de formacio-
nes partidistas, respecto a las cuales había parecido incluso paradójica 
—como lo subrayó Gobetti— la expresión misma de revolución liberal, 
pues apuntaba a conciliar dos términos que para el sentido común pare-
cían distantes y heterogéneos. 

En realidad, esa fórmula no era nueva; estaba presente en el ámbi-
to europeo, por ejemplo, en las reflexiones de Max Weber acerca de la 
Revolución rusa de 19055 y había sido utilizada corrientemente en Italia 
en la Storia di dieci anni. 1899-1909 del sindicalista revolucionario Arturo 
Labriola, sin duda una obra conocida por Gobetti. Labriola había habla-
do de revolución liberal —dándole a ésta el significado de la plena con-
quista de los derechos de ciudadanía— para relevar su ausencia en la 

3 Nicola Tranfaglia, Carlo Rosselli: dall’interventismo a “Giustizia e Libertà”, Bari, Laterza 
1968; Giovanni de Luna, Storia del Partito d’Azione. La rivoluzione democratica 1942-1947, 
Milán, Feltrinelli 1982.

4 Acerca de la “suerte” de Gobetti, es fundamental la Guida bibliográfica degli scritti su Piero 
Gobetti 1918-1975 de Giancarlo Bergami, Turín, Einaudi, 1981.

5 Max Weber, La situazione della democrazia borghese in Russia y La transizione allo pseudo-
costituzionalismo in Russia, en Pier Paolo Giglioli (ed.), Sulla Russia 1905-1917, il Mulino, 
Bolonia 1981.
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historia de la Italia unitaria: “Se ve que en realidad la revolución liberal, 
que transforma al súbdito en ciudadano y al rey en primer funcionario 
del Estado, no había atravesado la epidermis de los italianos”, y aún más: 
“[El país] no era muy sensible a cuestiones abstractas de libertad. La re-
volución liberal la había sufrido en lugar de sentirla y vivirla”.6

Gobetti había comenzado con este diagnóstico —común a los escri-
tores liberales y democráticos—, lo había verificado y profundizado a tra-
vés de un análisis histórico de la política italiana desde el Risorgimento. 
Para él, la revolución liberal se había convertido en un programa de ac-
ción, en una consigna. Y reivindicaba la necesidad de conquistar los 
prerrequisitos de la ciudadanía y de una economía moderna, Gobetti 
se colocaba entonces de manera trasversal respecto de todos los parti-
dos, juzgándolos no sólo por su acción, sino también desde la base de la 
obra educativa que cada uno había desarrollado. De tal manera que, en 
nombre de un liberalismo radical y adherido a los principios de la teoría 
clásica,7 él podía ponerse del lado de los comunistas en la lucha política 
y ofrecer una lectura liberal de Marx y de la Revolución rusa. 

Gobetti tenía 21 años cuando fundó La Rivoluzione Liberale,8 y 23 
cuando publicó el Ensayo sobre la lucha política en Italia: una mirada tan 
libre, una determinación tan firme para intervenir eran también el efec-
to de su juventud vivida en una coyuntura excepcional: la novedad de los 
escenarios internacionales y nacionales posteriores a la guerra involucró, 
en efecto, a quienes no habían participado en la guerra sino que la ha-

6 Arturo Labriola, Storia di dieci anni 1899-1909, il Viandante, Milán 1910, pp. 77-91. Merece 
recordarse otro pasaje, en la misma dedicatoria de la obra, que explica su razón de ser en esa 
relación entre juicio al presente y análisis histórico del pasado reciente, esencial también para 
Gobetti: “Una prueba de inferioridad de la Italia contemporánea frente a las otras naciones 
que hicieron la revolución liberal es la falta de vastas investigaciones históricas acerca de su 
vida más reciente” (ibid., p. 6). La relación de Gobetti con Arturo Labriola no ha sido explo-
rada con profundidad, pero sí lo ha sido aquélla con el sindicalismo revolucionario francés 
(Piero Polito, Gobetti e Sorel, en “Mezzosecolo. Materiali di ricerca storica” 6, Angeli, Milán 
1987, pp. 29-62). Los juicios de Gobetti acerca de Labriola, además de algún otro en Energie 
Nove, muestran un reconocimiento científico y a la vez condena política por su participación 
“colaboracionista” en el último ministerio de Giolitti de 1920-1921 (véase, en particular, “La 
nostra cultura politica”, La Rivoluzione Liberale, núms. 5 y 6, 8 y 15 de marzo de 1923; y en 
Piero Gobetti, Scritti politici, P. Spriano (ed.), Einaudi, Turín 1960, p. 461).

7 Piero Meaglia, “Gobetti e il liberalismo”, en Mezzosecolo 4, Guanda, Parma 1984, pp. 193-222.
8 Piero Gobetti, “Introducción”, en La Rivoluzione Liberale, pp.3-6. 
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bían “respirado al nacer”, y a aquellos que habían combatido en ella (véa-
se la “Introducción” en este mismo libro).

La intensidad de la lucha política apareció en Gobetti desde fina-
les de 1918, siguiendo las huellas de sus maestros liberales, pero tam-
bién de Sorel, como elemento fecundo y creativo, que requería al mismo 
tiempo la reflexión crítica y la participación. 

La llegada del fascismo, causante de la anulación de la lucha en una 
solución autoritaria paternalista y humanista, había provocado dar un 
gravísimo paso atrás, y era obligado a volcarse a defender los derechos 
elementales de libertad. 

Sin embargo, aquella situación, una de las posibles salidas del Estado 
de la cuestión italiana, según Gobetti significaba la prueba esencial y más 
apremiante de la necesidad de la revolución liberal. El fascismo, que no 
era un agente “externo”, sino que estaba enraizado en determinadas situa-
ciones económicas, sociales y de costumbres del país, entraba en el análi-
sis de Gobetti sin alterar su enfoque. “El fascismo es un fenómeno italiano, 
de inmadurez histórica y económica, una reaparición del medioevo”.9 

El giro autoritario no cambió un ápice su análisis ni sus proyectos de 
trabajo: en todo caso, el fascismo dio una acentuación casi desesperada a 
la acción suya y la de sus amigos. La que debía ser una operación cultural 
de largo aliento, tuvo que canalizarse hacia una lucha casi monodireccio-
nal y conducida “con el fanatismo de la coherencia”. 

En la “Introducción” al Ensayo…, que es también una página de alta 
e intensa biografía intelectual, Gobetti explicitó la condición de la “nue-
va” —la suya— generación:

No es posible comprender el pensamiento actual de los jóvenes si no se 
advierte que nuestra formación espiritual ha sido interrumpida y ator-
mentada de algún modo a causa del fascismo, el cual nos ha obligado 
a una infranqueable y severa austeridad, a un quijotismo desespera-
damente serio y antirromántico; como si nos hubiéramos convertido 
en paladines de la civilización y las tradiciones [...].

9 Piero Gobetti, “Nota a G. Mazzali”, Momenti di processo capitalistico”, en La Rivoluzione 
Liberale, III, 25, 17 de junio de 1924; también en Piero Gobetti, Scritti politici, p. 707. El 
análisis gobettiano del fascismo como “autobiografía de la nación” ha sido bien puntualizado 
por Marco Revelli, Piero Gobetti e il fascismo. La teoria della “rivelazione”, en Cesare Pianciola 
y Pietro Polito (eds.), Perchè Gobetti, Lacaiota/Manduria, Bari/Roma 1993, pp. 103-120.
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Génesis de un proyecto político

Aún en su originalidad y autonomía, el proyecto de Gobetti tenía una 
historia que es preciso examinar para comprender sus características y 
colocación. 

Empecemos con el autor. Piero Gobetti nació en Turín en 1901, hijo 
único de campesinos urbanizados y dedicados al pequeño comercio. En 
los breves esbozos de autobiografía intentados varias veces —quizá si-
guiendo el ejemplo de sus escritores predilectos de La Voce, el prime-
ro de los cuales fue Scipio Slataper—10 y siempre interrumpidos por 
la lúcida conciencia de la ambigüedad de toda “confesión”, él había con-
firmado la ausencia de un pasado cultural: “La historia no me concedió 
herencia alguna, el ambiente en el que he vivido no me ofreció comuni-
caciones, ni alimentó mis problemas; no le debo nada a nadie”.11

La única deuda que reconoció con sus padres fueron las humil-
des y severas virtudes de tenaz laboriosidad. Desde este punto de vis-
ta, ofreció su mejor autorretrato, sin saberlo, al hablar de Giacomo 
Matteotti con un fuerte énfasis en los modestos orígenes de sus padres, 
pequeños comerciantes dedicados al ahorro “para comenzar desde las 
tradiciones”: “Es necesario tener en cuenta esta tenacidad provinciana 
—escribía Gobetti— para explicarse el carácter del hijo. Giacomino 
creció con este ejemplo, con la opinión de no ser rico, con el instinto de 
la dura lucha, con la dignidad del sacrificio. En la escuela secundaria 
y en el liceo era necesario estar entre los primeros; no perder tiempo, 
no desperdiciarlo. Sobre este fondo sólido de virtudes conservadoras y 
protestantes nació el carácter subversivo de Matteotti y nació aristocrá-
tico por la costumbre”.12

Alumno de la escuela primaria Pacchiotti, luego de la escuela se-
cundaria Balbo, Gobetti comenzó, precozmente, a apropiarse de los clá-
sicos, alimentando con éstos su imaginario e incluso sus sentimientos: a 

10 Acerca de la relación entre Gobetti y Slataper, véase Norberto Bobbio, “Gobetti a Gorizia”, 
Mezzosecolo 10, (1991-1993), p. 47-62.

11 Piero Gobetti, “Intenzioni”, en Franco Antonicelli (ed.), L’editore ideale, Scheiwiller , Milán 
1966, p. 42. El fragmento fue escrito el 29 de octubre de 1922, al día siguiente de la marcha 
a Roma.

12 Gobetti, Per Matteotti, p. 15.
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los trece años ligó a La Vita Nuova de Dante su silencioso amor por la 
aún más joven Ada Prospero, que habría de ser su esposa.13 

Se construía con tenacidad una biblioteca: “Tenía también que dar-
me prisa, si me miro ahora veo justamente el deseo grosero y feroz del 
pobre que quiere enriquecerse”.14 

Llegó al liceo Gioberti en 1916 y educó su gusto por los clásicos 
en la escuela dantista de Umberto Cosmo —le llamaba la atención me-
nos la melancolía crepuscular del viejo poeta Corradino Corrado—, 
cultivó sobre todo las razones de su juvenil intervencionismo a la luz de 
los escritores de La Voce y de la lectura de l’Unità de Gaetano Salvemini, 
donde fue introducido por el profesor de filosofía Balbino Giuliano.15 
La conclusión de la guerra europea lo encuentra, a la edad de 18 años, 
ya inscrito en la Facultad de Derecho —Gobetti había adelantado las 
fechas de los exámenes de liceo en vista del reclutamiento— y, una vez 
abierto al mundo, fundó una pretenciosa revista quincenal, Energie 
Nove, “escrita por jóvenes y dirigida de especial manera a los jóvenes”,16 
en colaboración con sus amigos de estudio de mayor confianza, pero 
redactada en su mayor parte por él mismo; entre ellos estaba la joven 
Ada, a quien había al fin declarado su amor, y con la cual, fascinado por 
los ecos de la revolución de los soviet, se dedicó al estudio de la lengua 
y la literatura rusas, traduciendo cuentos de autores contemporáneos: 
Andreev, Pushkin, Kuprin.

13  Piero y Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza. Lettere 1918-1926, Ersilia Alessandrone 
Perona (ed.), Einaudi, Turín 1991, p. 208.

14  Gobetti, “Intenzioni”. Los catálogos de algunas secciones de la biblioteca de Gobetti han 
sido editados bajo el cuidado de Nini Agosti y publicados en los Quaderni del Centro Studi 
“Piero Gobetti”, núms. 8-9, 10 (1964, 1965), con la indicación de la fecha de compra, casi 
siempre marcada en el frontispicio.

15  Acerca de Umberto Cosmo, véase Giancarlo Bergami, Intransigenza e moralitá di U. Cosmo 
(con cartas inéditas a Balsamo-Crivelli), Nuova Antologia, enero-marzo de 1990. Balbino 
Giuliano, colaborador de l’Unità, en el transcurso de la guerra se volvió cada vez más na-
cionalista. En 1919, participó en la expedicion de D’Annunzio en Fiume y eso provocó su 
ruptura con Salvemini y el alejamiento de Gobetti. Giuliano se adhirió luego al fascismo y 
fue ministro de Educación Nacional en 1929.

16  Carta de Gobetti a Lionello Fiumi, 22 de octubre de 1918. Véase Norberto Bobbio, 
“Prefazione alla ristampa anastatica” Energie Nove, Bottega d’Erasmo, Turín 1976, pp. 
VII-XIV; también N. Bobbio, Italia fedele: il mondo di Gobetti, Passigli, Florencia 1986, 
pp. 35-46.
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Comenzó un estudio intenso de las obras de los maestros del idea-
lismo italiano, Croce y Gentile, hasta ese entonces admirados, pero su-
perficialmente conocidos, así como de los sociólogos, especialmente a 
Pareto. Esta ansia de adueñarse de los instrumentos para la interpreta-
ción de la realidad y hacer partícipes a los demás de su experiencia, se 
manifiesta en su primera revista, que une la dirección literario-artística 
con la política, por su declarada fe idealista en la “íntima unidad entre li-
teratura, política, filosofía”.17

Sin embargo, es sobre todo la política la que caracteriza a Energie 
Nove, con explícita adhesión a las líneas de l’Unità de Salvemini: en la 
revista, los problemas de la escuela, del proteccionismo, de la cuestión 
del Adriático, del Mezzogiorno se alternan con desdeñosos juicios acer-
ca de Giolitti y del nacionalismo, con la polémica en contra del socia-
lismo de los maximalistas —criticados por su ideologismo— y de los 
reformistas —criticados por las transiciones y los compromisos con el 
gobierno— para mantener los privilegios para sus cooperativas. No obs-
tante, todo esto no impedía que Gobetti mirara con interés a los grupos 
de jóvenes socialistas de Turín reunidos alrededor de Antonio Gramsci 
y de la revista L’Ordine Nuovo, con quienes compartía la formación idea-
lista y su concepción ética de la política.18

El iluminismo pedagógico de Salvemini marcó profundamente a 
Gobetti quien, por un lado, ubicaba en los problemas de la educación 
y de la escuela los ámbitos de mayor empeño y reflexión a fondo de la 
revista, siguiendo el ejemplo de otro periódico de la galaxia unitaria: 
L’Educazione Nazionale de Giuseppe Lombardo Radice; por el otro, 
militaba cada vez más activamente en el movimiento de Salvemini, que 
a la luz de las elecciones del noviembre de 1919, las primeras después de 
la guerra mundial, tenía que decidir si transformarse de movimiento 
de opinión a un nuevo partido de la izquierda democrática.

Los escritos de Energie Nove y, sobre todo, el frecuente intercambio 
de cartas con su novia, demuestran que Gobetti participó en el debate 
interno del movimiento unitario con propuestas precisas: en la reunión 

17  Piero Gobetti, “Commenti e giustificazioni”, Energie Nove, s. I, 4, 15-31 de diciembre de 
1918; Scritti politici, p. 32.

18  Paolo Spriano, Gramsci e Gobetti, Einaudi, Turín 1977; G. Bergami, Il giovane Gramsci e il 
marxismo, Feltrinelli, Milán 1977.
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de Florencia de abril de 1919, él manifestó una adhesión inicial hacia 
el librecambismo económico de sus maestros Luigi Einaudi, Giuseppe 
Prato, Pasquale Jannacone y del industrial Alberto Geisser, quienes 
constituían el grupo dirigente de la revista La Riforma Sociale, tribu-
na de los librecambistas, y que había apoyado valientemente la batalla 
antiproteccionista de l’Unità en el periodo previo a la primera guerra 
mundial.19

Al proponer después de la guerra la conformación de una “liga de-
mocrática de acción librecambista” —evidente derivación de la Liga 
Antiproteccionista de 1914—, Gobetti anteponía a los problemas polí-
ticos el reajuste económico y revelaba una clara preferencia por el movi-
miento en lugar del partido. Sobre esta orientación tenían influencia, por 
una parte, las tesis de Moisei Ostrogorski, conocidas a través de l’Unità, 
las cuales sugerían superar las muy poderosas oligarquías de los parti-
dos, mediante la formación de bloques o ligas, con la intención de movi-
lizar, de vez en vez, a la sociedad civil acerca de objetivos determinados, 
sobre la base de los problemas más urgentes y concretos;20 por la otra, 
la orientación “antipartido” muy difundida después de la primera gue-
rra mundial. Gobetti aún no percibía la nueva realidad que llevaba hacia 
una reorganización de las fuerzas sociales en partidos de masas, como lo 
demostraron las elecciones de noviembre, con la afirmación del Partido 
Socialista y del Partido Popular, como pronto sí lo comprendieron los 
fascistas.21

Caída muy rápidamente la ilusión de un entendimiento con los li-
brecambistas, por su desenmascaramiento y conversión en una forma-
ción nacionalista en las elecciones de 1919,22 la militancia unitaria de 
Gobetti se caracterizó por la radicalización en la concepción pedagógi-
ca: “La política hoy debe de ser realizada como forma de educación”, le 
escribió a Ada el 17 de septiembre de 1919. Y al final del año, presen-

19 Silvia Inghirami, La predica inutile dei liberisti: la lega antiprotezionista e la questione doganale 
in Italia (1904-1914), Angeli, Milán 1991.

20 Moisei Y. Ostrogorski, La democrazia e i partiti politici, ed. de Gaetano Quagliariello, 
Rusconi, Milán 1991.

21 Emilio Gentile, Storia del Partito Fascista 1919-1922. Movimento e milizia, Laterza, Roma/
Bari 1989.

22 Piero Gobetti, “Frammenti di estetismo politico”, Energie Nove, s. II, 12, 12 de febrero de 
1920; Scritti politici, p. 181.
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tando el proyecto de transformación de Energie Nove en revista de estu-
dios: “Tenemos que crear una cultura nacional [...]. El contenido real de 
nuestra conciencia nacional debe de ser sobre todo cultural. En el cono-
cimiento del pasado común está la base de la actual acción común [...]. 
Para nosotros, cultura es conciencia histórica”.23 

La nueva serie de la revista no se realizó; al contrario, en febrero de 
1920, Energie Nove interrumpió su publicación, pidiendo a los lecto-
res, en un acto de valiente sinceridad, una pausa de reflexión. Gobetti 
se daba cuenta de que el programa de Salvemini para la posguerra, que 
había fundado su acción de proselitismo sobre el confuso mundo de los 
combatientes y que había descuidado las nuevas fuerzas del movimien-
to obrero, era inadecuado (éste habría de fracasar en el plano político en 
el curso de 1920):24 “Los hechos se te escapan —declaraba—, las con-
secuencias se te adelantan, se vuelven externos a ti y tú ya no puedes al-
canzarlas y dominarlas. Estás rebasado”.25

La necesidad de conocer a los nuevos actores sociales y las dinámi-
cas con las que actuaban, lo llevó a seguir cada vez más de cerca a la re-
flexión del “Nuevo Orden”, ya orientado hacia el comunismo, y a mirar 
el surgimiento de las elites dirigentes entre los mismos obreros, quienes 
durante las ocupaciones de las fábricas, en septiembre de 1920, demos-
traron saber guiar y controlar también a las masas no preparadas.26 

La comparación con la Revolución rusa, que estudiaba con aten-
ción, también gracias al conocimiento de la lengua rusa, le mostraba 
los caracteres originales de esta “revolución italiana”: radicalmente in-
novadora no del sistema económico, sino de la base social y política: 
“El hecho relevante es que el pueblo [...] pide el poder”.27 Era un “nuevo 
Risorgimento, o sea nuestra primera revolución laica y democrática”, es-

23 P. Gobetti, “Per il 1920”, Energie Nove, s. II, 11, 20 de diciembre de 1919; Scritti politici, pp. 
178-80. Cursivas en el original. 

24 Gaspare De Caro, Salvemini, Utet, Turín 1970; Roberto Vivarelli, Il fallimento del liberali-
smo; studi sulle origini del fascismo in Italia, il Mulino, Bolonia 1981.

25 Piero Gobetti, “Intermezzo”, Energie Nove, s. II, 12, 12 de febrero de 1920; Gobetti, Scritti 
politici p. 181.

26 Giancarlo Bargami, “La ‘rinnovazione’ dell’esperienza politica e culturale di P. Gobetti”, Il 
Ponte, XXVI, 10, 31 de octubre de 1970, pp. 1250-1262.

27 Piero Gobetti, “La Rivoluzione italiana. Discorso ai collaboratori di ‘Energie Nove’”, en 
L’Educazione Nazionale, 30 de noviembre de 1920; Scritti politici, pp. 187-194.
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cribió en los mismos días en que concluía un estudio acerca de un edu-
cador piamontés del Ottocento, Giovanni Maria Bertini. De esta mane-
ra, su análisis histórico de los problemas de la Italia unida y su reflexión 
acerca del presente ya procedían conjuntamente.28

En enero de 1921, Gobetti presentó su tesis de la existencia de ca-
racteres auténticamente laicos y liberales en la historia del Piamonte sa-
boyano, en una conferencia titulada “La Rivoluzione Liberale”.

El nudo conceptual alrededor del cual construía el inicio de su ac-
ción ya había sido ubicado: se trataba de reconocer los posibles desarro-
llos actuales, a la luz de los caracteres genéticos de la historia unitaria. El 
objetivo era formar “una clase política que tenga clara conciencia de sus 
tradiciones históricas y de las exigencias nacientes de la participación 
del pueblo en la vida del Estado”. Con este programa, La Rivoluzione 
Liberale se presentó al público el 12 de febrero de 1922. 

La reanudación de la actividad periodística fue planeada en gran es-
cala: La Rivoluzione Liberale estaría acompañada de una revista literaria, 
Il Baretti, y por un sello editorial, siguiendo el modelo muy admirado de 
La Voce y de las iniciativas que hacían referencia a ésta, promovidas des-
pués de la guerra por Giuseppe Prezzolini.29 Habría, además, podi do 
contar con una trama de iniciativas culturales experimentadas y con-
ducidas desde los orígenes de Energie Nove, y continuadas incluso des-
pués del cierre de la revista: desde la reanudación inicial de los grupos 
de acción de l’Unità, hasta el “cenáculo artístico de Energie Nove”, con el 
cual Gobetti logró ampliar el grupo de simpatizantes, incluyendo al pin-
tor Felice Casorati, a los músicos Ettore Desderi, Marco Gandini, Luigi 

28 Para el análisis de la convergencia entre la experiencia política y la reflexión histórica del 
Risorgimento, remito a mi introducción a Piero y Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza, 
en particular las pp. XXXV-XL y XLIII-XLV. El intercambio de cartas permite seguir 
también las múltiples experiencias políticas y culturales de Gobetti en el periodo de pre-
paración de La Rivoluzione Liberale: hacia 1921, en efecto, comenzó a colaborar con artí-
culos de crítica teatral en L’Ordine Nuovo que se había convertido en el diario oficial del 
Partido Comunista de Italia; al mismo tiempo concluía los exámenes de la universidad, 
continuaba con su tesis de titulación sobre la Filosofía política de Vittorio Alfieri, además 
de que cultivaba sus estudios filosóficos e históricos. En agosto de 1921 comenzó también 
su servicio militar.

29 La relación de Gobetti con Prezzolini está documentada con el intercambio de epístolas, 
publicadas por Giuseppe Prezzolini, Gobetti e “La Voce”, Sansoni, Florencia 1971. También 
Emilio Gentile, Fortuna de “La Voce”, en “La Voce”, 1909-1913. Cronaca, antologia e fortuna 
di una rivista, Rusconi, Milán 1974, pp. 946-951.
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Ronga; e incluso hasta la “escuela de educación política” conducida por 
el mismo Gobetti y por algunos amigos en 1920; y la guía de la Sociedad 
de la Cultura, organismo influyente en el ambiente intelectual de la ciu-
dad, “conquistada” en 1921.30

Era, pues, una movilización cultural en todos los niveles, sustentada 
por la creación de instrumentos distintos de análisis, circulación y dis-
cusión de ideas: Gobetti buscaba construir alrededor de su proyecto 
esa sinergia que Salvemini y Prezzolini habían constituido antes y des-
pués de la guerra en sus respectivos ámbitos. Rigurosa, por otro lado, era 
la decisión de quedarse en el plano de una batalla de opinión: “Lo nues-
tro debe de ser, como siempre, un programa de trabajo y de estudio”, ha-
bía anunciado abriendo este nuevo proceso.31

La revista, que había ocupado en los hechos el espacio de l’Unità, 
suspendida a fines de 1920, y que había recuperado a muchos de sus 
prestigiosos colaboradores, constituyó en su primer año un importante 
observatorio de la realidad política italiana. De modo especial, de las fuer-
zas emergentes, los comunistas, los populares, los fascistas fueron objeto 
de atentos estudios, en ocasiones mereciendo ediciones especiales. 

Con las intervenciones en el debate a partir de sus propios análi-
sis, o con apostillas a los artículos de otros autores, Gobetti encontró la 
manera de desarrollar su pensamiento y de aclarar su posición política. 
De los comunistas exaltaba la obra realizada por el movimiento ordino-
vista, mismo que había hecho de los consejos de fábrica el núcleo de un 
posible Estado obrero y apreciaba —aunque con algunas reservas— el 
esfuerzo de formación de las vanguardias y de la eficaz oposición al fas-
cismo, sostenida por el partido, en su primer año de vida.32 

Más matizado era el juicio acerca de los populares, juzgados sin titu-
beos como conservadores en cuanto a su ideología, pero potencialmente 
liberales, más allá de las intenciones de los promotores, tocante a la praxis 
democrática. Mientras liquidaba rápidamente las figuras de los viejos 

30 Acerca de estas iniciativas, se encuentran amplias noticias del intercambio epistolar mencio-
nado con Ada y con los amigos Santino Caramella, Terenzio Grandi, conservados en el Ar-
chivo del Centro Studi Piero Gobetti de Turín. Las cartas a Caramella han sido en parte 
editadas por Francesco Armetta, Caramella e Gobetti, Sciascia, Caltanisetta/Roma 1993.

31 Gobetti, La rivoluzione italiana, p.194.
32 Piero Gobetti, “Storia dei comunisti torinesi scritta da un liberale”, La Rivoluzione Liberale, 

I, 6, 26 de marzo de 1922; Scritti politici, pp. 278-295.
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y respetados católicos, por ejemplo, Filippo Meda, Gobetti dirigía su 
atención al nuevo líder Luigi Sturzo y a su reformismo, sustentado con 
“una lógica laica” capaz de producir resultados opuestos de conservación 
o de liberación. Sobre esta opinión, necesariamente abierta por ser his-
toria en progreso, Gobetti habría regresado en varias ocasiones.33

En cambio, desde el principio fue sin incertidumbres su juicio acerca 
del fascismo, al cual vio como una expresión de fuerzas confundidas, de 
desbandados, mejor individualizados en las clases medias caracterizadas 
por el miedo a los cambios, privados de una cultura específica y procli-
ves a una recomposición autoritaria de los inevitables conflictos sociales. 
Siempre firme fue su aversión hacia Mussolini, a quien consideraba un 
demagogo burdo y fuera del tiempo, destinado a un rápido ocaso.34

Gobetti subestimaba el efecto de la violencia del escuadrismo y el 
consenso que rápidamente estaban logrando las promesas de estabiliza-
ción fascistas, no sólo entre muchas fuerzas políticas y sindicales, sino 
también entre los intelectuales.

La constatación del rápido perfilamiento de una solución autorita-
ria provocó, en el verano de 1922, una profunda revisión de sus referen-
cias culturales. Se remonta a estos meses su distanciamiento de Gentile, 
quien había influido mucho en su formación, y su nueva reflexión acer-
ca del Risorgimento, a la luz del pensamiento democrático y autónomo 
de Cattaneo, destacado por Salvemini. Cada vez más severos fueron sus 
juicios acerca de las tentaciones filofascistas de los intelectuales, e inclu-
so más duro su juicio acerca del agnosticismo del amigo Prezzolini. 

En la renuncia de muchos a la lucha política, Gobetti veía resurgir 
la que consideraba endémica enfermedad de los italianos, la tendencia 
a la transacción, al particularismo, al colaboracionismo:

Mientras asistimos a las más cobardes adhesiones de los intelectua-
les al fascismo, nunca nos sentimos tan ferozmente enemigos de esta 

33  Entre los numerosos artículos dedicados a los populares, véase en particular Antiguelfo 
[P. Go betti], “Popolari e reazione”, La Rivoluzione Liberale, I, 9, 16 de abril de 1922, las premi-
sas a la edición acerca de los populares del 2-3 de julio de 1922 y, en la misma edición, Don 
Sturzo, respectivamente en Scritti politici, pp. 318, 380-382 y 383-387. Acerca de la relación de 
Gobetti con los populares, véase Bartolo Gariglio, “Gobetti e Sturzo”, Mezzosecolo 8, pp. 4-31.

34  Piero Gobetti, “Uomini e idee”, La Rivoluzione Liberale, I, 15, 28 de mayo de 1922; Scritti 
politici, p. 358-361. Véase aquí el apartado Historia del texto, p. LII.
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intelectualidad criminal, de esta clase bastarda marcada definiti-
vamente así por Marx y por Sorel, y en Rusia por los bolcheviques [...]. 
Frente a un fascismo que con la abolición de la libertad de voto y de 
prensa quisiera sofocar los gérmenes de nuestra acción, formaremos 
no la Congregación de los Apoti,35 sino la compañía de la muerte. No 
para hacer la revolución, sino para defenderla.36

Parte de esta resentida respuesta a Prezzolini sería retomada signifi-
cativamente en la “Introducción” del Ensayo sobre la lucha política en Italia, 
que estaba ya entre las prioridades de trabajo de Gobetti (carta a Ada 
del 27 de agosto de 1922).

Ilustraremos más adelante cómo la obra tomó forma, convirtiéndo-
se, de la primitiva colección de artículos reunida a fines de 1922, en “un 
libro de teoría liberal, pensado y escrito según un plan orgánico” (véase 
el apartado “Historia del texto”). Toda su redacción, desde 1923 a 1924, 
interactuó con los sucesos políticos mismos: conforme los capítulos 
eran revisados, o pensados ex novo, éstos aparecieron en La Rivoluzione 
Liberale, y fueron una vez más corregidos antes de su publicación en for-
ma de libro.

Examinado en este proceso de estratificación, el ensayo de 1924 re-
vela una ulterior radicalización de las posiciones de Gobetti y aparece 
entonces un documento importante tanto por la historia de su pensa-
miento como por su intervención política.

Sobre todo, esta última parece ser la expresión de una acción polí-
tica en pleno, que aun cuando fue guiada por un claro proyecto, es justo 
leerla también desde esta perspectiva dinámica. 

A la luz del pasado cultural, y también de la génesis del texto, la in-
troducción de Gobetti a su ensayo tiene una gran y sugestiva transparen-
cia de referencias que hacen de ésta la autobiografía de una generación 
consciente de su propia diversidad respecto de sus mismos modelos, 
l’Unità y La Voce, pero obligada por el fascismo a interrumpir su propia 
formación espiritual, para enfocar todas sus energías en la lucha; atadas 
todas las energías “hombres como Croce, Fortunato, Salvemini, que so-

35 “Apoti”, incrédulos en castellano (ndt).
36  Gobetti, “Per una Societá degli Apoti, II. Difendere la rivoluzione”, La Rivoluzione Liberale, 

I, núm. 31, 25 de octubre de 1922; Scritti politici, p. 415.
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lamente ahora empezamos a entender en su justa medida”; severa y ale-
jada de sí misma, decidida a sofocar cualquier impulso romántico por 
ser “una generación de históricos: históricos tanto si lo aplicamos a la 
economía, como a la novela o a la política”; una generación dispuesta 
a no renunciar a la fabricación de nuevos mundos, pero también “a tener 
que construirlos con desesperada resignación”. 

En este realismo, que habría signado la actividad de Gobetti, y en su 
intento, interrumpido por la muerte, de retomar en París su acción de 
editor, confluyen dos factores: no solamente el rigor moral que ha per-
mitido individualizar, en la crítica de Gobetti al fascismo, la matriz del 
antifascismo ético que ha marcado a la historia italiana del Novecento;37 
sino también y, diría que en modo especial, la persuasión, presente en 
toda su trayectoria intelectual, de que la premisa de la renovación políti-
ca debe ser el conocimiento crítico y la formación de las conciencias. 

En este programa elitista se cumplía la metamorfosis del interven-
cionismo en el intervencionismo de la cultura.

Ersilia Alessandrone Perona
1995

37 Véase Marco Revelli en Giovanni De Luna y Marco Revelli, Fascismo e antifascismo. Le idee, 
le identità, La Nuova Italia, Scandicci 1995; en particular las pp. 48-66.
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1. Por qué una edición crítica

La Revolución Liberal. Ensayo sobre la lucha política en Italia ha pene-
trado en la cultura italiana de la posguerra a través de una primera reim-
presión de 1948 —veinticuatro años después de su aparición—1 hecha 
por la editorial Einaudi.2

1 Piero Gobetti, La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Bolonia, Licinio 
Cappelli Libraio Editor, MCMXXIV (Biblioteca di Studi Sociali, XIV, dirigida por R. 
Mondolfo), pp. 162+2, cm 24 x 17. Colofón: “Terminado de imprimir con los tipos del Pre-
miado Establecimiento Tipográfico Licinio Cappelli en Rocca S. Casciano el 18 de marzo 
de 1924”. La obra, impresa en mil ejemplares, se volvió inmediatamente difícil de encontrar, 
en parte porque los fascistas destruyeron parte de la edición en los almacenes Cappelli, 
junto a otro material de la colección Mondolfo. Un intento de reponerlo en circulación 
clandestinamente mediante una reimpresión anastática, realizada en el ámbito del Partido 
de Acción durante la guerra, fracasó, pues los materiales fueron destruidos durante un 
bombardeo. Véase “A quarant’anni dalla prima edizione de La Rivoluzione Liberale”, Mario 
Alberti y Carla Nosenzo Gobetti (eds.), Quaderni 8-9 del Centro de Estudios Piero Go-
betti, julio-diciembre de 1964, pp. 2-3. 

2 Piero Gobetti, La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Giulio Einaudi 
editor, Turín 1948. Nueva edición con prefacio de Umberto Morra (“Saggi”, 58). Colofón: 
“Terminado de imprimir el 31 de octubre de 1947 en la imprenta Grafico Impronta, via 
Oddino Morgari, 23, Turín”. En 1949, con el núm. 59 de los “Saggi” salía una “reimpresión 
idéntica a la anterior”. Siguieron luego las reimpresiones (“Saggi”, 132) de 1950 y 1955. El 
texto de los “Saggi” fue retomado en el volumen I (Scritti politici) de las Obras completas de 
Gobetti, al cuidado de Paolo Spriano, Giulio Einaudi editor, Turín 1960; y, en 1964, en la 
Nuova Universale Einaudi (nue), 40, con alguna intervención en la redacción (véase la nota 
10) y la sustitución del índice completo con la indicación de los cuatro libros. La edición 
nue fue completada con un “Ensayo introductorio” de Gaspare De Caro, etapa importante 
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Dicha edición —acompañada en el mismo año por la Antología de 
La Rivoluzione Liberale al cuidado de Nino Valeri para De Silva y se-
guida, poco tiempo después, por la colección “Coscienza liberale e classe 
operaia”, coordinada por Paolo Spriano—,3 se insertaba en la intensa ac-
tividad de recuperación de las obras de los más importantes antifascis-
tas italianos —inéditas o editadas, pero difíciles de encontrar por haber 
sido purgadas o dispersas durante el fascismo— de las cuales los Qua-
derni del carcere de Gramsci fueron el fruto más nuevo y esperado.

Ésta, iniciando las ediciones de Einaudi de Gobetti, marcaba al 
mismo tiempo el paso de la tradición gobettiana del círculo liberalde-
mocrático y giellista (de la cual había sido patrimonio) al terreno de la 
cultura de tendencia comunista —de forma paralela con el análogo iter 
polí tico de muchos miembros del Partido de Acción y de algunos libera-
les de izquierda—4 y relevaba, por tanto, cuestiones interpretativas aún 
debatidas.5 Por otro lado, el camino hacia tal confluencia había sido alla-
nado por el mismo Togliatti, quien desde abril de 1944 había fundado 
a partir del binomio Gramsci-Gobetti su propuesta programática de la 
responsabilidad nacional de la clase obrera:

Cómo destellaban de ironía y desprecio por la suficiencia y la igno-
rancia de los críticos los ojos de Gramsci, cuando escuchaba etiquetar 
de “sindicalista” estrechamente “obrerista” y corporativa la política or-
ganizada por nosotros en Turín en [la inmediata] posguerra, en 1919 
y 1920. En realidad fuimos los únicos que lograron conquistar a los 
obreros organizados en el Consejo de fábrica, no solamente la simpa-
tía, sino [también] la adhesión política concreta de la intelectualidad 

en la historia de la crítica de Gobetti, y por una “Cronología de la vida y obras de Piero 
Gobetti”, así como por un índice histórico-biográfico onomástico y de periódicos. 

3 Turín, Giulio Einaudi editor, 1951 (“Saggi”, 139).
4 Véase Nello Aiello, Intellettuali e PCI 1944-58, Laterza, Bari 1979, en particular las pp. 

79, 83-86, 99-101. El mismo Spriani, que desde el principio se ocupó de los estudios de 
Gobetti para el editor turinés, recorrió este camino, habiendo participado en la Resistencia 
y militado en las formaciones de Justicia y Libertad.

5 Giancarlo Bergami, “Per un bilancio critico della biografia gobettiana. Dal secondo do-
poguerra ad oggi”, Mezzosecolo I, anuario de 1975 del Centro de Estudios Piero Gobetti, 
1976, pp. 35-63. El debate crítico se puede ahora seguir de manera analítica a través de 
la Guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti 1918-1975 del mismo Bergami, Giulio 
Einaudi editor, Turín 1981.

gobetti.indd   54 20/11/08   10:51:01

Derechos reservados



Ersilia Alessandrone Perona

LIV

Nota introductoria

LV

y [demostrar] las capacidades constructivas del proletariado no sobre 
un plano corporativo, sino sobre uno nacional.
 No por nada Gobetti, en un principio criticado con aspereza por 
nosotros, terminó reconociendo y afirmando él mismo esta función. 
Había sido él también, lo quisiera o no, de nuestra escuela.6

También con la edición del texto, aquélla representó un viraje: ya 
que estableció, en efecto, una divulgación que no fue verificada sucesiva-
mente, a pesar de que se realizaron numerosas intervenciones en el tex-
to de Licinio Cappelli (C) de 1924, dirigidas no sólo para enmendarlo 
de los evidentes cambios de letras,7 sino también de anomalías gramati-
cales y ortográficas,8 así como uniformarlo de acuerdo a los criterios de 

6 “La politica di Gramsci”, L’Unità, Nápoles, 30 de abril de 1944, nuevamente publicado 
por Luigi Cortesi, “Palmiro Togliatti, la ‘svolta’ di Salerno e l’eredità gramsciana”, Belgafor, 
año XXX, núm. 1, 31 de enero de 1975, p. 30. La importante afirmación de Togliatti 
—que mientras hace de Gobetti un alumno de Gramsci, ofrece una lectura “gobettiana” 
de Gramsci— precede la publicación en el primer número de La Rinascita, junio de 1944, 
del famoso perfil de Gramsci escrito por Gobetti, acerca del cual puede consultarse Paolo 
Spriano, Storia del Partito comunista italiano. La Resistenza, Togliatti e il partito nuovo, Giulio 
Einaudi editor, Turín 1975, p. 408 y nota; y Aiello, Intellettuali e pci 1944-58, p. 50. Por 
otro lado, ya Giorgio Amendola se había expresado en términos muy afines en el artículo 
“Comunismo y liberalismo” de mayo de 1943, que, sin embargo, había permanecido inédito 
“por falta de medios técnicos”. El texto fue publicado como apéndice en Lettere a Milano, 
Roma, Editori Riuniti, 1973, p. 752.

7 Por ejemplo, dei pensiero (p. 4, l. 21), impresssione (p. 4, l. 26), Imezzo (p. 20, l. 26), Al 
principio dal secolo (p. 26, l. 39), inconstanza (p. 27, l. 14), lo opposte (p. 29, l. 8), antimonia 
(p. 26, l. 18), le nuovi (p. 30, l. 32), essequio (p. 45, l. 9), un’uomo (p. 76, l. 3), un/un risultato 
(p. 128, l. 7), provederà (p. 143, l. 3), bisogna sperare che si mantengono (p. 150, l. 4), le forza 
(p. 152, l. 7), sono tanti banali (p. 154, l. 10). Las anomalías de las frases son tratadas como 
errores de impresión: “la fama di negligenza [...] e l’opinione cor/mune del suo dilettantis-
mo sono prodotti dalla manzanza di con/rente da parte dei suoi tempi”, transformadas en 
comune y corrente, cuando en realidad son signos de una corrupción más compleja (véase 
la nota 42). Además, se regularizó el uso de las iniciales mayúsculas en las palabras Estado, 
Derecha, Izquierda, habitual mas no constante en C, en referencia al organismo estatal y a 
las fracciones parlamentarias posteriores a la unidad. Sin embargo, en algunos casos (por 
ejemplo, el apartado titulado Meda), la rectificación parece no corresponder al concepto. 

8 Lascierebbe se corrigió como lascerebbe, incomincierà en incomincerà, deficenza —forma 
muy utilizada por Gobetti— en deficienza, ideologhi en ideologi, principi/ii en principî, 
tutorii en tutorî, obbiezione en obiezione, obiettivo/obbiettivo en obbiettivo, patriotti en 
patrioti, sopravalutare, sopratutto en sopravvalutare, soprattutto, cultura —en el sentido 
de cultivar— en coltura, resultassero en risultassero, gioco en giuoco, krumiraggio en cru-
miraggio. Además, se interviene casi siempre para dar forma neutra al participio de las 
formas verbales compuestas, que Gobetti generalmente concuerda con el objeto.
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redacción ya sin valor,9 además de sugerir una interpretación con una 
constante revisión de la puntuación. 

Como los criterios eran ajenos al texto y querían uniformarlo y vol-
verlo grato al lector, más que adecuarlo al lenguaje específico, numerosas 
intervenciones resultaron arbitrarias. Sobre todo porque si éstas se hu-
biesen dejado como notas al pie, se habrían justificado como el intento 
de favorecer una amplia difusión de la obra, sacrificando algunos escrú-
pulos filológicos.

En cambio, hubo también muchas corrupciones del texto original, 
debido a distracciones o conjeturas, y no habían sido enfrentados los 
puntos acusadamente problemáticos de aquella edición. 

De las primeras, ofrecemos los casos más significativos:

Edición Cappelli 1924 (C)

P. 14, l. 4: Botton di Castellamonte
P. 14, n. I: Véase mi estudio La filosofia 
politica di Vittorio Alfieri, Turín, 1923
P. 25, l. I: El instinto de la conciliación
P. 35, título: Concepto y desarrollos
P. 36, l. 14: de veinte años11

P. 39, l. 20: contenderse
P. 42, l. 10: prejuicios del partido
P. 44, l. 23: es absolutamente equivocado 
atribuir al Estado-pública administra-
ción que vive de los contrastes políticos e 
interviene en los sucesos cotidianos, una 
función metafísica12

Ediciones Einaudi 1948 y siguientes (EE)

P. 31: Botta di Castellamonte10

P. 31: Véase mi estudio La filosofia politi-
ca de Vittorio Alfieri, Turín, 1928 

P. 44: el instituto de la conciliación.
P. 55: Concepto y desarrollo
P. 56: veinteñal
P. 60: contender
P. 63: prejuicios de partido
P. 66: es absolutamente equivocado atri-
buir al Estado —pública administración 
que vive de los contrastes políticos e in-
terviene en los sucesos cotidianos— una 
función metafísica.

9 Esto tiene que ver con la acentuación de las a, i y u finales, graves en Gobetti, agudas en EE, 
y la revisión de las citas bibliográficas, el uso de las cursivas para las palabras no italianas, 
no siempre respetadas en C, la grafía correcta de palabras extranjeras (Sturm und Drang, 
Realpolitik en lugar de Sturm-und-Drang, Real-Politik), la transcripción de los nombres 
rusos (Bucharin, Trotzkij, Zinoviev desde Bucarin, Trozchi, Zinovief ), la omisión del 
guión en muchos nombres compuestos, etcétera.

10 En la ed. Nue, p. 15, nota 1, se indica: “Errado por Botton di Castelamonte”, adjudicando el 
error definitivamente a Gobetti .

11 La palabra se retoma de un texto de Jacini que Gobetti cita correctamente.
12 En el texto, Gobetti contrapone dos funciones del Estado, aquella ética y aquella adminis-

trativa. La misma contraposición de términos y de conceptos está en la página 141 de la 
edición Cappelli. En EE se introduce un inciso que altera el sentido del texto.
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P. 47, l. 9: en su juventud
P. 48, l. 23: hacer de él un homenaje
P. 54, l. 9: la consideración científica nun-
ca afecta la variedad de la experiencia y de 
la crónica
P. 57, l. 10: en su fe neoescolástica13

P. 59, n. I, l. última: y de símbolos: mien-
tras la ética verdadera 
P. 93, l. 15: el Consejo de fábrica podía satis-
facer también, en el pensamiento de sus teó-
ricos, las exigencias de los empleados, no en 
cuanto pequeño-burgueses, sino en cuanto 
son empleados, elementos de la producción
P. 95, l. 30: un teórico de la catástrofe de 
la economía burguesa como Graziadei15

P. 155, l. 14: De vez en vez sería necesa-
rio, en lugar de la piedra filosofal
P. 150, título: capitis deminutio

P. 69: en la juventud.
P. 71: hacer de él homenaje.
P. 78: la consideración científica nunca 
turba la verdad de la experiencia y de la 
crónica
P. 81: en su fe neo-socialística
P. 84: o de símbolos: mientras la ética

P. 124: el Consejo de fábrica podía satis-
facer, no en cuanto pequeño-burgueses, 
sino en cuanto empleados, elementos de 
la producción14

P. 127: un teórico de la catástrofe del eco-
nomía burguesa como Graziadei
P. 129: De vez en vez sería necesario, en 
luz de la piedra filosofal
P. 187: capitis diminutio

Es necesario destacar también las intervenciones en la puntuación 
que, en la mayoría de los casos, sobreabunda e interrumpe con pausas 
e incisos el discurso de Gobetti, naturalmente rápido y alusivo; no obs-
tante, en ocasiones suprime algunas comas. En ambos casos se verifican 
alteraciones a menudo poco útiles:

C

P. 60, l. 19: falta ineludiblemente a su 
persona cualquier rastro ético: ésta es la 
realidad de su espíritu y su necesidad de 
paz y serenidad para operar, las naturales 
tendencias a la conciliación, debían con-
ducirlo [...]

EE

P. 85: falta ineludiblemente a su perso-
na cualquier rastro ético: ésta es la rea-
lidad de su espíritu, y su necesidad de 
paz y serenidad para operar, las natura-
les tendencias a la conciliación debían 
conducirlo[...]16

13 Se habla del catolicismo reaccionario de Filippo Meda.
14 La laguna había sido señalada por Mario Alberti y por Carla Nosenzo Gobetti, en el apén-

dice de A quarant’anni dalla prima edizione della Rivoluzione Liberale, pp. 166-167.
15 El uso de la forma áulica me parece deliberado, porque concede un matiz irónico a la referencia 

a Graziadei. Para otra referencia irónica de Gobetti hacia el “conde Graziadei”, véase Matteotti, 
La Rivoluzione Liberale, año III, núm. 27, 1 de julio de 1924, p. 103 (Scritti politici, p. 737).

16 El inciso asume un valor sumamente afirmativo, en contraste con la estructura fluida y 
poco marcada del original.
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C

P. 36, l. 25: hiciera percibir la dignidad del 
respeto a la ley, la exigencia de defender 
escrupulosamente la seguridad pública, y 
la eficacia del culto de las tradiciones para 
fundar en el país una cohesión moral
P. 44, l. 20: Porque si el Estado tiene 
frente a la historia, a través de los suce-
sos, digamos así, metafísicos, de la hu-
manidad, una función [...]

EE

P. 57: hiciera percibir la dignidad del 
respeto a la ley, la exigencia de defender 
escrupulosamente la seguridad pública y 
la eficacia del culto de las tradiciones para 
fundar en el país una cohesión moral
P. 66: Porque, si el Estado tiene frente 
a la historia, a través de los sucesos, di-
gamos así metafísicos, de la humanidad, 
una función [...]

Problemas de la edición

Sin embargo, el necesario retorno a la edición Cappelli no es de por 
sí una medida resolutoria. Incluso corrigiendo los errores tipográficos 
evidentes, aquélla pone, en efecto, varios problemas textuales, hacien-
do surgir en varios puntos la duda que en la impresión de 1924 hu-
biera errores menos visibles, pero quizá por esto más insidiosos. Por 
ejemplo, parece acertada la hipótesis de que en el pasaje inicial del 
apartado “Librecambismo y obreros” (p. 29), en donde se habla de la 
antinomia “proteccionismo-liberalismo” como problema fundamental 
de la política económica italiana, se tenga que leer “librecambismo” en 
lugar de “liberalismo”; que en el apartado “Toniolo” (p. 52) se tenga 
que sustituir la palabra latina petere en lugar del más que sospechoso 
potere, según el sentido del texto: “cree que los derechos tradicionales 
del petere y del aclamare puedan también en el mundo moderno ser 
suficientes para la defensa del pueblo”; y, además, que se tenga que leer 
“vigilancia” en lugar de “cercanía” y “clases” en lugar de “ciertos” en dos 
pasajes retomados de obras de Alfredo Rocco y Agostino Lanzillo.17 

Y, finalmente, ¿cómo reconocer un uso preciso del autor de una inter-
vención del tipógrafo frente a la oscilación “obiettive/obbiettive”, “deficen-
za/deficienza”, o frente a términos menos utilizados como “strattagemmi”, 
“sopratutto”, “sopravalutare”?

A falta del manuscrito, que habría ayudado a resolver estos proble-
mas, el único medio de verificación pareció ser el cotejo del texto con sus 

17 C, p. 107, l. 16 y 151, l. 29.
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distintas ediciones, posible gracias a la estructura de la obra, que reelabo-
ra artícu los en gran parte publicados en la revista La Rivoluzione Liberale 
entre 1922 y 1923. Este cotejo permitió no sólo averiguar el fundamento 
de ciertas conjeturas, sino que hizo dudosas o problemáticas diversas con-
vicciones aparentemente correctas, propiciando un más atento examen del 
texto y una investigación acerca de la génesis del escrito, la cual se ha revela-
do mucho más elaborada y compleja de lo que se creía, con notables reper-
cusiones también para la historia del pensamiento político de Gobetti.

Historia del texto

Las vicisitudes de la obra, desde el proyecto original de una colección de 
artículos, hasta el unitario resultado final (“Ofrezco un libro de teoría 
liberal, pensado y escrito según un plan orgánico”, escribe Gobetti en la 
Nota final), han sido estudiadas por Norberto Bobbio en su edición de 
las cartas de Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti.18 De este estudio sur-
gió la responsabilidad fundamental de Mondolfo en esa edición, con sus 
consejos y observaciones motivadas y puntuales, acogidas por el “no ma-
leable autor” “con la reverencia y la humildad del discípulo”,19 y se ha acla-
rado el proceso por el cual de las siete partes del manuscrito primitivo 
—que incluían también estudios sobre el Risorgimento y la Revolución 
rusa—, unificadas —como observó Mondolfo— por el “argumento de 
la lucha política” en general, se llegó a la articulación definitiva en cua-
tro libros dedicados a la lucha política en Italia, como aclara el subtítulo; 
mientras los escritos acerca del Risorgimento y de la Revolución rusa 
eran destinados a ser desarrollados autónomamente.20 Quedaba por in-
vestigar —y eso se trató de hacer en las páginas siguientes— el trabajo 
del autor para realizar la modificación de cada capítulo y cada apartado, 
para definir, desde un punto de vista histórico, cuánto de inmutado y 

18 Norberto Bobbio, “Le lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti”, Mezzosecolo, I, anua-
rio de 1975 del Centro de Estudios Piero Gobetti, 1976, pp. 1-34. Acerca de las cartas 
de Gobetti a Mondolfo, destruidas por el mismo destinatario, véase un testimonio de 
Mondolfo en A quarant’anni, pp. 7-8. 

19 Bobbio, Le lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti,  p. 5.
20 Fueron efectivamente desarrollados en Risorgimento senza eroi y en el Paradosso dello spirito 

russo, publicados póstumamente en 1926.
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cuánto de nuevo hay en aquel ensayo, al que él había confiado su teoría, 
y desde un punto de vista filológico cuáles partes serían utilizadas, y de 
qué manera, para una comparación final.

Acordados en julio de 1922 los aspectos generales del libro, cuya 
publicación se pospuso por exigencias del editor Cappelli,21 Mondolfo 
leyó el manuscrito en marzo de 1923. Probablemente lo había recibido 
en enero, en ocasión de la visita de Gobetti, cuando estaba en su viaje 
de bodas.22 El 19 y 20 de marzo, escribió a Gobetti dos cartas ricas en 
observaciones, pensadas para modificar el equilibrio y la fisonomía de 
la obra.23 Las críticas y las propuestas permiten reconstruir con buena 
aproximación la estructura del primer manuscrito.

Gobetti acogió casi todas las sugerencias, contestando inmediata-
mente,24 y se puso a trabajar. Los resultados de esta revisión no sólo formal 
interesaron en los meses siguientes también a su revista política, en la cual 
aparecieron, desde abril hasta septiembre, posible fecha de la entrega de la 
última redacción,25 los capítulos revisados y muchas partes nuevas.26

21 Mondolfo a Gobetti, Sinigaglia 30 de julio de 1922, en Bobbio, Le lettere di Rodolfo Mon-
dolfo a Piero Gobetti, pp. 15-16.

22 Mondolfo evocó esa visita en su carta a Renato Treves, 25 de diciembre de 1963, publicada 
en A quarant’anni p. 8: “recuerdo siempre con emoción la visita que me hizo en Bolonia 
con su esposa, poco tiempo después de haberse casado y la impresión de férrea vitalidad y 
voluntad fecunda y confiada de acción que me dio esa simpática pareja de jóvenes”.

23 “Estoy leyendo (también esto: ¡por fin!) su mensaje. Y considero que su libro requiere en-
mendaduras y añadiduras para constituir un todo orgánico de piezas que por ahora ofrece 
la impresión de fragmentación discontinua y no permite a la gran mayoría de los lectores 
—y menos a los lectores más distraídos y superficiales de los que suelen ser más críticos; 
para quienes es necesario tomar en cuenta como deber de conciencia por parte del editor— 
la visión del conjunto: árboles dispersos, a los que hay que desarrollar las ramas hasta el 
contacto recíproco, para que quienes caminen entre ellos, tengan la sensación de estar en un 
pequeño bosque”. Bolonia, 19 de marzo de 1923, en Bobbio, Le lettere di Rodolfo Mondolfo 
a Piero Gobetti, p. 17.

24 Ya el 24 de marzo, Mondolfo, después de recibir la respuesta de Gobetti, podía a su vez es-
cribirle: “estoy contento que mis observaciones y propuestas con respecto a Su libro Le hayan 
parecido bien y esté casi totalmente de acuerdo. Por lo tanto, Le envío nuevamente el mensaje 
para las enmendaduras”, en Bobbio, Le lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti, p. 22.

25 El 26 de agosto de 1923, Mondolfo escribía a Gobetti: “Hasta los primeros días de octubre 
me quedo en Sinigaglia (Ancona) y aquí Usted puede enviarme su mensaje”. Pero ya el 2 de 
octubre, contestando según él con cierto retraso a una carta de Gobetti, avisaba de haber hecho 
“repetidas solicitudes” a Cappelli para la composición del libro que por lo tanto debía de haber 
llegado desde algún tiempo. Bobbio, Le lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti, p. 24.

26 Este trabajo puede ser revisado solamente en la misma revista y no en la colección de Scritti 
politici, en la cual estos artículos han sido omitidos sin, por otro lado, ser señalados como 
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El “Manifiesto” con el cual Gobetti había comenzado La Rivoluzione 
Liberale el 12 de febrero de 1922, y que casi seguramente era, junto 
a los capítulos de Luigi Ornato y Carlo Cattaneo, las partes I y II de la 
primera redacción, viene enteramente revisado en una serie de artículos 
—la mayoría presentada bajo el título de Temas de historia italiana— 
que aparecen en la revista entre el 3 de abril y el 22 de mayo de 1923, 
y que serán después, ulteriormente enmendados, el primer libro del 
ensayo, “La herencia del Risorgimento”. En la nueva redacción, el exa-
men crítico de la tradición política italiana, esbozado en el “Manifiesto”, 
es desarrollado en distintos puntos y completado añadiendo los capí-
tulos “Crítica republicana” y “Revolución liberal”, dedicados a los más 
profundos intérpretes del liberalismo del Risorgimento: Cattaneo y 
Cavour. Si para insertar el primer escrito en el cuerpo de la argumen-
tación Gobetti ha de sacrificar casi todo su Cattaneo de 1922, él reto-
mará una parte de éste justamente en la “Introducción” del ensayo, en la 
que utilizará la definición de la posición de La Rivoluzione Liberale, las 
mismas palabras antes referidas al pensamiento de Cattaneo: 

Puede ser oportuno aclarar aquí nuestra antítesis a las entusiastas 
metafísicas del actual idealismo que los románticos de La Voce y del 
movimiento fascista acogieron con cándido optimismo. Si la filosofía es 
historia, ¿por qué la filosofía? Con la misma pregunta los inmanentistas re-
nunciaron a la trascendencia: si el mundo es Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué 
el sistema si tan sólo creemos en el problema? Si la filosofía se identifica con 
la historia, las cuestiones vivas concernirán al método y la experiencia. Sólo 
esta observación explica la variedad de los sistemas filosóficos a través de 
los tiempos, y si excluimos las metafísicas dogmáticas, reducimos el sistema 
a su valor de la experiencia. Sustentar esta posición, evitando el escepticismo 
o una nueva metafísica de la identidad es, a nuestro parecer, el problema 
de la nueva especulación.27

redacciones, luego publicadas en el ensayo “sin alguna variación” (lo cual nunca sucedió); 
véase Paolo Spriano, Nota, aquí, p. LI. Apuntes por la falta de mención de los textos omi-
tidos, en Gaspare De Caro, Da “Energie nove” a La Rivoluzione Liberale, Nuova Rivista 
Storica, año XLV, fascículo III, septiembre-diciembre de 1961, p. 569.

27 En cursivas el texto retomado, con variantes de estilo, de “Cattaneo” (L’Ordine Nuovo, año 
II, núm. 225, 17 de agosto de 1922, p. 3). Ese artículo, rico en consonancias autobiográfi-
cas, fue luego publicado nuevamente en el penúltimo número de La Rivoluzione Liberale, el 
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El libro II (“La lucha política en Italia”) adquiere su fisonomía a tra-
vés de un complejo trabajo de reestructuración y enriquecimiento que 
transforma el lagunoso examen de los principales partidos italianos (na-
cionalista, comunista, popular) esbozado en la V parte de la primera 
redacción y seguido (en la VI) por una crítica, en parte repetitiva, del 
colaboracionismo popular y socialista, en una reseña profundizada y 
actualizada de las fuerzas políticas activas, completada por los nuevos 
estudios “Los republicanos” y “Liberales y democráticos”. Gobetti corres-
pondía tan ampliamente a las expectativas de Mondolfo, que el 20 de 
marzo le había escrito: “Finalmente, para completar esta V parte, creo 
necesario otro estudio acerca de los democráticos y de los liberales: de 
manera que esta parte resultaría suficientemente completa y orgánica, 
incluyendo estudios acerca de los socialistas y comunistas, populares, 
nacionalistas y fascistas y democráticos y liberales”. 

El autor añadió el estudio de los republicanos y dio autonomía al ca-
pítulo de los socialistas; sin embargo, prefirió dejar para sí mismo, como 
veremos, el examen del fascismo. Mientras los dos nuevos ensayos ven la 
luz inmediatamente en La Rivoluzione Liberale del 17 de abril (“Los re-
publicanos”) y del 15 de mayo (“El liberalismo en Italia”) posteriormen-
te se hará una radical revisión de los escritos anteriores en los capítulos 
sobre los populares, los socialistas y los comunistas. 

En este sentido, las críticas de Mondolfo, además de ser de orden 
estructural, habían sido de contenido —pues había sugerido una ac-
tualización de los juicios, en especial los referentes a los populares y los 
comunistas, en relación a los acontecimientos políticos recientes y res-
pecto del cuadro político que habría de ser posiblemente en la fecha de 
la publicación del libro— y de forma, habiendo pedido que se quitaran 
“algunas asperezas verbales” en el escrito acerca de Turati,28 y un con-
trol de la expresión que, sin atenuar la crítica, no diera pretextos para 

1 de noviembre de 1925, a la par de la intimidación del prefecto de Turín, lo que anticipaba 
el fin de la actividad editorial: en esa fecha, Gobetti aún esperaba poder salvar la revista de 
la segunda y definitiva intimidación publicando artículos de carácter histórico, pero de con-
tenido político calificado (“Ferrari, Cattaneo, Marx” eran los temas previstos; véase “Lettere 
di Piero Gobetti a Umberto Morra”, a cargo de E. Alessandrone, Mezzosecolo, 2, anuarios 
de 1976-1977 del Centro de Estudios Piero Gobetti, p. 58).

28 V. Carta del 20 de marzo, pp. 20-21 y las observaciones de Bobbio, Le lettere di Rodolfo 
Mondolfo a Piero Gobetti, pp. 7 y 21, nota 2.
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represalias en contra del editor, en los escritos acerca del nacionalismo 
y del fascismo.29

Atendiendo las solicitudes, Gobetti reestructuró el capítulo acerca 
de los populares, presentando —como sugirió Mondolfo— primero los 
perfiles de Toniolo, Meda y Sturzo, y luego el examen de la política 
de partido; y mientras revisaba sólo formalmente el artículo acerca de 
Toniolo, redactaría tres escritos de 1922, añadiendo algún fragmento 
nuevo, con el fin de realizar un perfil completo de Meda.30 También el 
apartado de Sturzo se revisó profundamente, no por razones de estruc-
tura, sino por razones políticas. Publicado en La Rivoluzione Liberale 
entre el 2 y el 9 de julio de 1922, este retrato insistía en los caracte-
res potencialmente heréticos y liberales del secretario del ppi, perfilan-
do resul tados interesantes de su futura acción. Empero, en los primeros 
meses de 1923, en el estudio Nuestra cultura política,31 escrito antes que 

29 “Es necesario tener en cuenta, aún sin renunciar y doblegar en contenido de la crítica, la ne-
cesidad de que la expresión, severa pero serena y alejada de toda frase violenta y personal, no 
ofrezca el flanco a venganzas en contra del editor y su librería, el cual ya corrió serios riesgos 
con la publicación del escrito de Bergamo en la colección acerca del fascismo. El editor se 
sostiene y confía en mí: y yo no puedo en conciencia descuidar su salvaguarda” (carta del 20 
de marzo cit., p.21). Gobetti omitió entonces alguna de las expresiones más chocantes: por 
ejemplo, “el heroísmo de palabras del Duque de los Abruzos y del Capitán Cagni” se trans-
forma en “diletante”; y el juicio acerca de la “misma italianidad” de los nacionalistas, “hecha de 
inmediatez y de ignorancia”, mientras que se vuelve más articulado y pierde el tono displi-
cente: “sus ideas se redujeron a las manifestaciones de descontento pequeñoburgués que con 
la retórica de la patria buscaba consolarse de su incapacidad económica” (C, p. 104 y 103).

30 En el cuerpo del largo artículo “Uomini e tempi”, reseña del homónimo libro de Meda, ve-
nían insertos textos tomados de “Letture politiche” y de “Gli ultimi conservatori” (“Parentesi 
collaborazionista” en el primer mensaje), todos de 1922. El primer escrito no era, en efecto, 
cosa nueva, como lo supuso Bobbio sobre la base de cuanto era hasta entonces conocido (Le 
lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti, pp. 6-7), pero correspondía a aquel apartado 
acerca de Meda de la primera redacción, a propósito del cual, Mondolfo había sugerido: 
“debería perder totalmente el carácter de reseña de un libro que tenía en origen y transfor-
marse en un perfil también absorbiendo parte del escrito [...] Parentesi collaborazionista”. De 
este artículo, recientemente se ha hallado el mensaje en el archivo del Centro de Estudios 
Piero Gobetti, y se ha indicado el lugar de publicación gracias a la amable colaboración de 
Gerardo Padulo, Il Mondo, 15 de julio de 1922.

31 El estudio fue publicado en dos números posteriores de La Rivoluzione Liberale, el 8 y el 15 de 
marzo de 1923 y fue impreso poco tiempo después en un panfleto, con el título Dal bolscevismo 
al fascismo. Note di cultura politiche, Turín, Piero Gobetti editor, 1923. Probablemente, dada 
la dificultad de insertarlo integralmente en la nueva estructura del ensayo, Gobetti prefirió 
utilizar en éste sólo algunas partes, tal y como hizo en los capítulos acerca de Sturzo y de 
Salvemini, dejando vida autónoma a todo el escrito, que representaba su primera reflexión 
orgánica acerca de la cultura italiana después de la llegada del fascismo y la luz de aquello.
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le devolvieran el manuscrito entregado a Mondolfo y quizás pensando 
ya en revisar algunas de sus partes, Gobetti retomaba el artículo acerca 
de Sturzo de 1922, adaptándolo, en la parte final, a la ya inevitable de-
rrota del líder popular. 

Recibidas las observaciones de Mondolfo, Gobetti retomó para el 
apartado sobre Sturzo los dos anteriores escritos, asumiendo en el tono 
general, y sobre todo en las conclusiones, el sereno alejamiento del 
historiador.32

Por último, aparece completamente nuevo el apartado concluyente 
del capítulo acerca de los populares, “Liberalismo conservador”, que sus-
tituye un escrito que, según Mondolfo, debía “de ser más desarrollado y 
puesto en relación con las cambiadas condiciones, sucesivas al momen-
to en el que fue publicado la primera vez”, en particular “por lo que tiene 
que ver con la cuestión de las relaciones entre Estado e Iglesia”.33 

32 Confrontamos las conclusiones de las tres ediciones:

Don Sturzo (“La Riv. Lib.”, 2-9 
de julio de 1922)

La nostra cultura politica, §4 
(“La Riv. Lib”, 15 de marzo 
de 1923)

Parte inicial de I popolari (“La 
Riv. Lib.”, 29 de mayo de 1923, 
retomado con algunas varia-
ciones en el párrafo Liberalis-
mo conservador del ensayo La 
Rivoluzione Liberale, libro II, 
capítulo II, de donde se reto-
ma la cita).

Al ver las consecuencias de sus 
acciones, Sturzo no parecía  
muy alejado de la excomunión: 
y aunque él se hubiese deteni-
do, no se habrían evitado las 
consecuencias. Sin embargo la 
cuestión es aún más interesan-
te porque Sturzo no se detuvo 
y en esta paradoja está la fun-
ción y la importancia del parti-
do popular.

En la complejidad contradic-
toria de estas preguntas pare-
ce que Sturzo haya sido hoy 
definitivamente atropellado y 
que haya sufrido el juego del 
Vaticano por una parte y del 
fascismo por la otra; pero su 
pensamiento no habrá sido 
inútil en la historia de las rela-
ciones entre católicos y Esta-
do. En cambio, si se prescinde 
de los límites de la política 
eclesiástica, el Partido Popu-
lar al explicar su función so-
cial ha pecado de insuficiencia 
y no ha sabido utilizar el mito 
unitario [...]

Quien observe desprejuiciado 
los resultados y los temas prác-
ticos de la obra de Sturzo en el 
partido popular debe de admi-
tir que a estas preguntas él se ha 
esforzado en contestar, con ló-
gica constante, como convenía 
al espíritu de un li beral conser-
vador. Y solamente su habilidad 
y la profunda honestidad ideal 
supieron impedir a la equívoca 
acción del partido los dos obs-
táculos de la herejía, que le ha-
bría quitado toda importancia 
práctica, y del confesionalismo 
que lo habría idealmente redu-
cido a una inerte contradicción.

33 Carta del 20 de marzo cit., p. 20. El artículo en cuestión era probablemente “I Popolari”, 
publicado en La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 20-21. 2-9 de julio de 1922, p. 75, firmado 
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El nuevo artículo apareció en la revista el 29 de mayo de 1923, con el 
título “Los populares”. Muy pocas, pero significativas, fueron las varian-
tes entre este texto y el del ensayo. Como en el apartado acerca de Sturzo 
—del cual éste continúa el tema— se percibe que la redacción definitiva 
es posterior a los acontecimientos de julio de 1923, los cuales condujeron 
a las dimisiones forzadas del secretario del Partido Popular.

No menos laboriosa resultó la revisión del capítulo de los socialis-
tas, tratado en la VI parte de la primera edición solamente con dos es-
critos de 1922.34

El análisis del socialismo italiano se desarrolló en cinco párrafos, en 
los cuales se reutilizaron dos escritos anteriores y se retomaron abundan-
temente partes del artículo “Nuestra cultura política”, en particular en el 
apartado que trata de Salvemini. Excepto este último, todo el estudio fue 
publicado en La Rivoluzione Liberale del 11 de septiembre de 1923 —al 
mismo tiempo que el envío del manuscrito a Mondolfo— con el título 
Temas de historia italiana. El Partido Socialista y algunas variantes respon-
dían a la exigencia de adaptarlo a la publicación en la que aparecía.35

Sin embargo, fue el capítulo de los comunistas el que registró la más 
profunda revisión de contenido. Aun respetando el desarrollo y la arti-
culación de la “Historia de los comunistas turineses escrita por un libe-
ral”, publicado en la revista el 2 de abril de 1922 y propuesto otra vez 
en la V parte de la primera redacción del ensayo, éste aparece, por un 

La Rivoluzione Liberale. Sin embargo, aún repensando el escrito y actualizando los juicios 
acerca de los eventos, Gobetti no renuncia a reutilizar en alguna manera sus notas anterio-
res: así, en la segunda parte de “Liberalismo conservador” vuelven a aparecer partes del texto 
“Problemismo popular”, publicado en La Rivoluzione Liberale del 2-9 de julio de 1922, p. 77.

34 Los artículos en cuestión eran la segunda parte de “Gli ultimi conservatori” y el perfil 
de Turati, tomado de “Letture sui partiti politici” (La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 8, 
9 de abril de 1922, p. 31), criticado por Mondolfo por algunas intemperancias formales. 
En la nueva elaboración se transforman, respectivamente, “L’equivoco riformista” y “Turati”. 
En este último escrito, sin embargo, Gobetti no se limita a las correcciones formales, sino 
que modifica el juicio integral, a la luz de los recientes cambios políticos, analizando en un 
nuevo apartado (“La tragicomedia de la indecisión”) las responsabilidades de los socialistas 
respecto de la crisis del verano de 1922 y la llegada del fascismo.

35 Por ejemplo, se concluía la parte de Turati con estas palabras: “No se diga que nos en-
sañamos en contra de un vencido, el cual, al contrario, en cuanto víctima, para nosotros 
se redime y se salva, si queremos fincar responsabilidades ineluctables y puntos claros de 
juicio del pasado”. Además, se adelgazaba al artículo del apartado de Salvemini y de algunas 
consideraciones del primer apartado, ya publicadas en “La nostra cultura politica”.
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lado, depurado de la enfática exaltación de la moderna burguesía y, en 
general, de los grupos de elite —desaparece la definición de Giovanni 
Agnelli, “solitario héroe del capitalismo moderno”, mientras las “heroi-
cas figuras de dominadores (obreros, industriales, empresarios)” ceden 
el lugar a “núcleos más videntes de los obreros y de los empresarios”—, 
además de cierto desdeñoso aire de superioridad hacia el marxismo en 
calidad de doctrina económica;36 por el otro, se enriqueció con la evalua-
ción de personas y hechos de la experiencia y de la reflexión acerca de la 
historia del pci en sus primeros tres años. La figura de Gramsci se en-
grandece, hasta asumir rasgos de héroe legendario37 (y, en efecto, el nue-
vo texto aquí insertado se publicaría otra vez en la misma revista el 22 de 
abril de 1924, con motivo de la elección de Gramsci para el Parlamento), 
mientras se acentúan las reservas acerca de Terracini y Togliatti, sobre 
todo de Tasca, determinadas por la convicción de que los comunistas 
habían realizado una parábola descendiente desde la potencialidad re-
volucionaria del movimiento ordinovista, hasta la rigidez burocrática de 
la organización del partido.38 

Esta convicción surge aún más eficazmente en el apartado “El Par-
tido Comunista”, profundamente enmendado respecto del correspon-
diente texto de 1922, a través de los severos juicios de los errores de 
tác tica de la estéril intransigencia impotente en la creación del Frente 
Único del Proletariado en contra del fascismo; acerca de la pérdida de los 
contactos con la base obrera más madura.

Una última y compleja intervención requirió el libro III, “Crítica li-
beral”, correspondiente a la IV parte de la primera redacción del ensayo, 
aun lagunosa y —en palabras de Mondolfo— ya envejecida en algunos 
aspectos.39

Aunque no se pueda indicar con certidumbre cuáles escritos incluyó 
Gobetti en esta edición, excepto los indicados por Mondolfo, se constata 

36 Véase el primer subcapítulo de la “Historia de los comunistas turineses” (“Turín, Agnelli y 
el movimiento obrero”) con el de “La fábrica” en el capítulo “Los comunistas turineses” de 
este ensayo.

37 Véase el apartado “Gramsci” y el ‘grito del pueblo’” de la “Historia de los comunistas”, con el 
breve capítulo “Gramsci” de este ensayo.

38 Confróntense en los dos artículos los apartados sobre de “L’Ordine Nuovo”.
39 Faltaban los capítulos 3 y 4 (“Criterios de política exterior” y “Política escolástica”), mien-

tras “La revolución de los contribuyentes” y “Legislación social” debían ser actualizados, 
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que la mayoría de los estudios que figuran en la redacción definitiva son 
relativos a la problemática de 1923: “La proporcionalidad”, por ejem-
plo, que retoma un artículo publicado en el número de La Rivoluzione 
Liberale del 3-10 de julio de 1923, enteramente dedicado a la discu-
sión del proyecto Acerbo; “El problema de la escuela”, publicado el 10 de 
abril con escritos de Augusto Monti y Ludovico Limentani en la reseña 
“Polémica escolástica”, próxima a convertirse en Ley; “Política eclesiásti-
ca”, que analiza la línea filovaticana de Mussolini y los riesgos antidemo-
cráticos de una posible conciliación, que se publicara en la revista el 11 
de septiembre de 1923.

Nuevo en la forma, mas no en la sustancia de los temas men-
cionados, aparece también el apartado introductorio denominado 
“Problemismo”.40

La argumentación acerca del fascismo, finalmente, la mantuvo 
Gobetti en una sección especial (libro IV), con el carácter fragmentario 
que tenía en la primera redacción (parte VII), a pesar de la opinión con-
traria de Mondolfo, quien, el 24 de marzo de 1923, repitiendo críticas 
ya expresadas en una carta del 20, le había pedido:

repensar una vez más el capítulo acerca del fascismo: aun sin preten-
der hacer un estudio completo y definitivo (acerca de cualquier argu-
mento sería difícil para cualquiera llegar a este resultado: acerca de 
este argumento, que es materia volcánica que continuamente hierve, 
se deshace y se neoforma, sería imposible), habría que disminuir su 
carácter fragmentario. Una vía de conciliación entre las mías y Sus 
exigencias podría ser la inserción de alguna página introductoria que 
explique y justifique la deseada y mantenida fragmentación de la críti-
ca y la polémica, introduciendo al mismo tiempo un esbozo sintético.

en particular por lo que tenía que ver la crítica de la acción “de un partido por el momento 
develado” (carta del 20 de marzo, pp. 19-20). Mientras el capítulo de “Legislación social” 
será omitido en la redacción final, profundamente revisado aparece “La revuelta de los con-
tribuyentes”, con varias añadiduras y la eliminación de todas las partes demasiado críticas 
hacia el ppi expresadas en el correspondiente artículo de 1922 (“Fallimento o rivoluzione?”, 
La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 23, 30 de julio). En su nueva forma, el artículo será 
publicado en la revista el 26 de febrero de 1924, bajo el título “Economia parassita”.

40 Véase “Problemismo popolare”, La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 23, 2-9 de julio de 
1922, p. 77, y “La nostra cultura politica”.
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Acogiendo parte de dichas propuestas, Gobetti eliminó el carácter 
ocasional de algunos escritos41 y añadió la breve premisa (“Las razones 
de la oposición”) y la “Nota” final, en la que justificaba la “línea de pura 
síntesis” que proviene “por síntomas y alusiones [...] sin falsos respetos 
por la fácil popularidad y por la hipócrita vulgarización”, sino que la adop-
tó para no alejar el libro de la revista de la que había surgido y a la cual 
estaba estrechamente ligado. 

La presente edición

Luego de esta larga digresión, regresemos al problema del texto que más 
interesa en este libro. Notaremos que su historia y sus cotejos entre las 
distintas redacciones han demostrado ser un instrumento indispensa-
ble para su restitución. Es cierto que muchas variantes de estructura, de 
juicio y de forma, de las que se ha ofrecido algún ejemplo, se relacionan 
sobre todo con la evolución del pensamiento político de Gobetti; sin 
embargo, las numerosas correspondencias que, más allá de las eviden-
tes mutaciones, existen entre las diferentes redacciones, interesan direc-
tamente a las enmiendas del texto definitivo. Correspondencias, en su 
mayoría de orden literario, de las cuales es útil tener presente también 
la naturaleza del original que Gobetti envió a la tipografía, constituido 
probablemente, como la mayoría de los manuscritos conservados en su 
archivo, por hojas sueltas o cuadernos, sobre los cuales los recortes de 
los artículos publicados eran pegados y luego modificados con interven-
ciones en las interlíneas y al margen.

41 En el capítulo “La capitis deminutio de las teorías”, por ejemplo, se refunden tres versiones 
publicadas en La Rivoluzione Liberale: en orden, “Letture sul fascismo. I fascisti”, 28 de 
mayo de 1922; “Pensiero fascista”, 25 y 18 de enero de 1923. Gobetti enmendó también, 
como se lo pidieron anteriormente, ciertas asperezas formales (v. p. 10 y nota 29): en 
el “Elogio della ghigliottina” fue eliminado de la frase, respecto de la edición del 23 de 
noviembre de 1922, el adjetivo “pueril”: “El actualismo, el garibaldinismo, el fascismo son 
expedientes a través de los cuales la incurable confianza optimista de la infancia ama con-
templa al mundo simplificado según las propias pueriles mesuras” (C, p. 148); además, la 
referencia a la Italia fascista como “una nación que vale poco” fue cambiada por “debería 
ser guiada con alguna precaución” (C, p. 149), mientras eliminaba, quizá por el fracaso 
intrínseco de la profecía, la frase: “Tenemos astucias suficientes para prever que dentro de 
seis meses muchos se habrán cansado del caudillo”. En el artículo “Mussolini”, publicado 
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Con base en estas continuidades, se ha realizado la verificación de 
la edición Cappelli, con el resultado de convalidar algunas correccio-
nes de conjeturas y de ubicar el mecanismo de ciertas distorsiones,42 
regresar a textos de otros autores citados correctamente por Gobetti 
en la primera redacción, pero llegados a C con alteraciones, aunque li-
geras,43 y averiguar las coincidencias de ciertos usos gráficos y grama-
ticales, para decidir las correcciones lícitas. Respecto de estas últimas, 
como ha resultado que muchas “anomalías” se remontan a las primeras 
redacciones de los artículos, y a menudo son recurrentes, se ha decidi-
do respetarlas como propias de la cultura del autor (Gobetti no cono-
cía el alemán, por ejemplo, y escribía entonces con la costumbre italiana 
Sturm-und-drang, Real-Politik; pero como conocía el ruso, translitera-
ba directamente los nombres propios, a menudo de manera diversa a la 
costumbre derivada de las obras inglesas y francesas: entonces Trozchi, 
Bucarin, Zinovief contra Trotzki, Trozki, Bucharin, Zinoviev), o como 
costumbres de la época (krumiraggio, sopratutto, sopravalutare, patriotti). 
Además, se han respetado —o confirmado— las elecciones lascierebbe, 
incomincierá, deficenza/deficienza, signos de una varia sensibilidad a la 

dos veces en 1922 (28 de mayo y 23 de noviembre), se quita solamente una indebida re-
ferencia a “caudillo”. Las reacciones de los fascistas se leen en las reseñas que acogieron al 
libro, reproducidas en A quarant’anni, pp. 32-40. 

42 A propósito de los casos ejemplificados en la página 3, la comparación con las redaccio-
nes correspondientes ha confirmado las conjeturas “librecambismo”, “petere”, “vigilancia”, 
“clases”; y también: “entre fascistas y socialcomunistas”, en lugar de “entre los fascistas y so-
cialcomunistas” (C, p. 149, l. 6). Además, se pudo regresar a las elecciones “corrente” y 
“consenso”, en lugar de “cor/mune” y “con/rente” (C, p. 12, l. 5-6; véase la nota 7), teniendo 
presente el texto del artículo correspondiente: “la opinión co/mún [...] falta de consenso”. 
Es verosímil que Gobetti haya querido corregir “común” del artículo en “corriente”, ponien-
do r- en el final de la primera línea y -rente en margen a la segunda y que el tipógrafo, aún 
comenzando a ejecutar su indicación, (cor-), haya luego deslizado el resto de la corrección 
en la línea siguiente (con/rente). Además, la comparación con el artículo correspondiente 
ha conducido a suponer que la elección de C sea distorsionada: “conquistando la con-
ciencia necesidad de la técnica” (p. 39, l. 15), respecto de “con/quistando la conciencia de 
la necesidad técni/ca de sus funciones” del artículo. En efecto, pareció raro que Gobetti, 
queriendo modificar la frase para hacerla más incisiva, se haya limitado a retomar de ésta 
algunas palabras, con el resultado de resultar casi oscuro.

43 Por ejemplo, en una mención de Jacini (C, p. 36): “según aquella experiencia, y según la 
evidencia”, la fuente correspondiente reporta: “según aquella experiencia, o según la evi-
dencia”, conforme al texto de Jacini. Asimismo, en una mención de Banchelli es necesario 
leer “efigie” en lugar de “effige”, “partiti stessi” en lugar de “partiti” y “proletarie!” en lugar de 
“proletarie” (C, p. 154).
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c palatal, y el uso que contrasta el plural de los nombres en -io (por 
ejemplo: principi y tutorii).44 

Es necesario considerar, en efecto, que también la grafía ha sufrido 
la naturaleza periodística de los textos y de su composición en diversos 
periodos, por lo cual no ha parecido lícito sobreponer desde fuera re-
gularidades y uniformidades que el autor mismo no tuvo, por cierta in-
diferencia al problema, por las condiciones y por los tiempos en que se 
realizó la impresión.45

Obviamente, no hubo tal conservadurismo cuando el cotejo ha con-
firmado una lección claramente contraria a criterios constantes del au-
tor o equivocada respecto del sentido, por la repetición mecánica de un 
error no identificado en la primera redacción, que la misma naturaleza del 
original puede haber facilitado: por ejemplo, estado, derecha, izquierda 
han sido modificados en Estado, Derecha, Izquierda histórica; y se ha co-
rregido por conjetura la opción “de acusación” en “la acusación” para dar-
le sentido a la frase: “En las crudas luchas intestinas aparece como ley la 
acusación de ladrón en contra del adversario político” (C, p. 155).46

44 En caso de discordancia entre C y su fuente, se ha elegido la elección más apegada con el 
uso de Gobetti (por ejemplo, se ha corregido en “obbiettive” la elección “obiettive”, atesti-
guada solamente una vez a pocas líneas de distancia de la acostumbrada, C, p. 42 y 61); 
o la mejor: por ejemplo, “stratagemmi” del artículo, en lugar de “strattagemmi” de C (p. 
127, l. 37) y algunos casos de puntuación controversial, en el que resultara más clara para 
el artículo. 

45 Es probable que la misma corrección de las minutas haya sido discontinua y apresurada, 
porque Cappelli diluyó en el tiempo la composición del libro que el 5 de febrero de 1924 
aún no se acababa (véase la “Carta de Mondolfo a Gobetti”, en Bobbio, Le lettere di Rodolfo 
Mondolfo a Piero Gobetti, p. 28), y por la lejanía del autor del lugar de impresión. De este 
final apresurado hay distintas evidencias: el índice se revela compuesto a memoria por 
Gobetti, dado que tres capítulos son señalados o con el título del artículo correspondiente 
(“Cavour” en lugar de “Rivoluzione Liberale”) o de manera aproximada: “Los contribuyen-
tes”, en lugar de “La rebelión de los contribuyentes”; “Política escolástica” en lugar de “El 
problema de la escuela”. Además, falta el apéndice bibliográfico acerca de los partidos que 
él había propuesto a Mondolfo (véase la “Carta de Mondolfo a Gobetti”, 2 de octubre de 
1923, op. cit., p. 23).

46 Un problema no fácil ha sido puesto por la coincidencia de la elección “ebreismo” (C, p. 
155, l. 16), mantenida también en las ediciones Einaudi, pero normalizada en “ebraísmo”, 
justamente en el Grande Dizionario della lingua italiana, Utet, sub voz, que menciona al 
texto de Gobetti como ejemplo del término más utilizado. Sin embargo, el mismo dic-
cionario apunta “ebreismo” como una voz secundaria. Se ha decidido, en nuestra edición, 
conservar “ebreismo”.
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Pero el resultado más interesante ha sido particularizar en el cote-
jo diversas variantes susceptibles de ser consideradas errores cubiertos, 
que la sola lectura del ensayo no habría autorizado para enmendar, te-
niendo en cuenta también la peculiaridad del estilo de Gobetti, a menu-
do arduamente alusivo y, por tanto, indeterminado en la expresión. Por 
ejemplo: di dipendenza/d’indipendenza, artifici/artefici, suggeriti/su-
ggerito, iniziative/iniziativa, liberismo [...] liberalismo/liberalismo [...] 
liberismo, dovremo/dovremmo, lo spirito d’ordine nella giustzia distri-
butiva/della, vigore/rigore, epico/etico, vigoroso/rigoroso, elevato un 
solo grido/levato, movimento storico/momento, inerti/incerti, patri-
monio continuato del mazzinianismo/del, complicazioni/considerazio-
ni, le questioni clericali/la questione clericale, sogna/segna. 

Para orientarse en este insidioso terreno y evitar tomar como error 
una variante del autor, o viceversa, ha sido necesario evaluar atentamente 
las elecciones alternativas respecto del significado del texto, y la misma 
fecha del texto cotejado.47 Mientras tanto, nos pareció adecuado regre-
sar a la elección correcta, por ejemplo, aceptando artefici del artículo 
contra artifici de C (p. 12, l. 12) —así había sido corregido por conjetu-
ra también en las ediciones Einaudi—; rivela por rileva (C, p. 77, l. 11); 
segna por sogna (C, p. 148, l. 38); rigore por vigore (C, p. 86, l. 11) y 
considerazioni por complicazioni (C, p. 124, l. 8), aunque asegurados 
por textos posteriores a C, o contemporáneos a la entrega del manus-
crito, aparecieron definitivamente mejores las elecciones de C dovremo 
(p. 70, l. última), suggeriti (p. 17, l. 25), vigoroso (p. 101, l. 11), inerti 
(p. 108, l. 2), movimento (p. 101, l. 37).

Cuando la ambivalencia del texto apareció, de tal manera que no 
justificaba una intervención, se ha respetado el texto de C, señalando la 
diferente elección del artículo (di dipendenza/d’indipendenza, liberis-
mo [...] liberalismo/liberalismo [...] liberismo, lo spirito d’ordine nella 

47 Se han tenido que considerar, en efecto, menos importantes las variantes advertidas en ar-
tículos publicados contemporáneamente al envío del segundo original a Mondolfo, o hasta 
cuando el libro ya había sido publicado: las primeras, en efecto, habrían sido reportadas en 
las minutas del ensayo, si Gobetti hubiera tenido esa intención; las segundas denotan, por 
razones cronológicas, una precisa voluntad de cambiar. Sin embargo, en un par de casos pa-
reció que pudieran aún ser consideradas portadoras de elecciones anteriores, tergiversadas 
en C: rigore en lugar de vigore (C, p. 86, l. 11) y considerazioni en lugar de complicazioni 
(C, p. 124, l. 8).
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giustzia/della),48 para arrojar luz sobre una variante de notable interés 
respecto de la exégesis.

En todo caso, aun al costo de alguna sobreabundancia, se ha tratado 
de no sustraer al lector de las noticias que conducirían a que por sí mis-
mo encontrara las posibles soluciones alternativas a las adoptadas en la 
presente edición.

Para dirimir las cuestiones más sutiles, me han sido de gran ayuda 
los consejos de Michele Feo y de Sebastiano Timpanaro, a quienes agra-
dezco aquí por su amigable y paciente disponibilidad.

Ersilia Alessandrone Perona

48 C, p. 11, l. 12; p. 37, ls. 34-35; p. 79, l. 7.
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Advertencia. [pg] remite a las notas de Piero Gobetti; [eap] a las de Ersilia 
Alessandrone Perona; [ndt] a las de esta edición en castellano.

La numeración al margen del texto corresponde a la edición Cappelli de 
1924 (C).

Como se ha dicho en la Nota introductoria, se ha considerado oportuno 
conservar, en el texto y en las notas del autor, algunas costumbres gráficas de la 
primera edición: se leerá, por lo tanto, Il Regno, Primato, Politica en lugar de 
“Il Regno”, “Primato”, “Politica”, etcétera.
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Introducción1

La nueva generación asume deberes que le atribuyen algunos inevita-
bles derechos. Este libro, aún queriendo ser un síntoma de aquello, indi-
ca un llamado y un programa de trabajo.

No se entiende nada del nuevo pensamiento de los jóvenes si no se 
advierte que nuestra formación espiritual ha sido de algún modo inte-
rrumpida y atormentada a causa del fascismo, el cual nos ha obligado a 
una reservada y severa austeridad, a un quijotismo desesperadamente 
serio y antirromántico; como si nos hubiéramos convertido en paladines 
de la civilización y de las tradiciones.

La manera en que juzgamos la más bella experiencia espiritual que 
nos antecedió, el movimiento de La Voce, puede aclarar las distinciones 
más necesarias. Nosotros no hicimos la guerra, sin embargo, habiéndola 
respirado al nacer, le aprendimos un realismo libre de prejuicios y ene-
migo de todos los romanticismos de quienes nos ante cedieron. Así nos 
volcamos en amar con pasión los resultados de La Voce, por no saber 
renegar de los sueños ingenuos, que fueron bellos por las ilusiones que 
hicieron relampaguear en nosotros, pero que también fueron signos de 
inquietud insana en quienes los retomaron a destiempo.

1 La Introducción se constituye casi en su totalidad de textos derivados de tres artículos: de 
“Nosotros no hicimos la guerra” hasta “con árido amor” es una sección reelaborada a partir 
de “Difendere la rivoluzione” (La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 31, 25 de octubre de 
1922, p. 115); de “Si la filosofía es historia” hasta “el problema de la nueva especulación” 
proviene del texto “Cattaneo” (L’Ordine Nuovo, año II, núm. 225, 17 de agosto de 1922); y 
de “Pero, si así están las premisas” hasta “buscamos otros obstáculos”, con algunos enmien-
das y pocas variantes, surge del escrito “Le risorse dell’eresia” (La Rivoluzione Liberale, año 
II, núm. 24, 28 de agosto de 1923, p. 98) [eap].
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Ciertamente no habremos renunciado a fabricar nuevos mundos, 
pero sabemos que debemos construirlos con desesperada resignación, 
con entusiasmo más bien cínico que expansivo, casi con frialdad, por-
que nos estimamos inevitablemente trabajando y conocemos nuestros 
errores antes de cometerlos; es más, los cometemos deliberadamente, 
sabiendo de su fatal necesidad. Despreciando optimismos y escepticis-
mos fáciles, sabremos alejarnos de nosotros mismos e interesarnos en la 
autobiografía como lo hacemos con un problema. Una necesidad de ar-
monía nos impulsa con el fanatismo de la coherencia a la acción garan-
tizada por la responsabilidad. Si nos piden símbolos: Cattaneo en lugar 
de Gioberti, Marx en lugar de Mazzini.

A nuestro entusiasmo por la acción desinteresada lo acompaña la 
certeza de la esencial condena, inevitable como la crueldad del pecado 
original. La voluntad está serena, la moralidad segura cuando el Mesías 
ya no es necesario. Si todo es igual, si la tónica cotidiana es la tragedia, 
convendría que haya quienes se sacrifiquen, quienes sigan su ideal tras-
cendente o inmanente, católico o herético, con árido amor. 

Sería oportuno aclarar nuestra antítesis a las entusiastas metafísi-
cas del actual idealismo que los románticos de La Voce y del movimien-
to fascista acogieron con cándido optimismo. Si la filosofía es historia, 
¿por qué la filosofía? Con la misma pregunta, los inmanentistas renun-
ciaron a la trascendencia: si el mundo es Dios, ¿por qué Dios? ¿ Por qué 
el sistema si tan sólo creemos al problema? Si la filosofía se identifica 
con la historia, las cuestiones vivas concernirán el método y la experien-
cia. Sólo esta observación explica la variedad de los sistemas filosóficos 
a través de los tiempos y, si excluimos las metafísicas dogmáticas, redu-
cimos el sistema a su valor de la experiencia. Sustentar esta posición sin 
caer en el escepticismo o en una nueva metafísica de la identidad; aquí 
tenemos, a nuestro parecer, el problema de la nueva especulación.

Pero, si así están las premisas, La Rivoluzione Liberale, que com-
prendió la primera expresión del pensamiento de los jóvenes después de 
la guerra, ¿podía ser una revista de los problemas políticos, en el sentido 
en lo que lo había sido l’Unità de Gaetaneo Salvemini? O en el mismo 
titular, en el que hemos querido recordar la historia, ¿ya no había pre-
tensión o presentimiento de otra cosa? 

Nuestra impresión es que a estas preguntas, aun cuando las hubié-
ramos escondido celosamente, los autores y lectores de La Rivoluzione 
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Liberale les han dado una respuesta instintiva que constaba o postula-
ba en nuestra obra una tarea y una voluntad de formación espiritual. En 
este sentido, sin paradoja, La Rivoluzione Liberale, aun habiendo prego-
nado la literatura, pudo parecer una revista de poesía.

Nuestras preocupaciones integrales y armónicas tienen una impor-
tancia central en los efectos y el color de nuestra obra, cuya finalidad 
más evidente es la de insertarnos en la vida pública de nuestro país, de 
mejorar sus costumbres y sus ideas comprendiendo sus secretos, sin em-
bargo, no pensamos alcanzarla con una obra de pedagogos y de pre-
dicadores: nuestra capacidad de educar se experimenta realmente con 
nosotros mismos; educándonos a nosotros, habremos educado a los de-
más. Tenemos más confianza en los hombres que en la cultura, por-
que en la discusión de las ideas si no dejamos clara nuestra postura, 
podríamos quedar convencidos de que la experiencia se acrecienta sin 
comprometer el futuro. Tal vez para algunos de nosotros la política, con 
sus imprevistos y la iniciación diplomática, constituyan justamente una 
suerte de experiencia artística de todo hombre. En nuestro desinteresa-
do estudio puede sorprender, entonces, esta independencia y serenidad 
impasibles que no sabría decir si son más propias del creador de mun-
dos fantásticos o del regidor de pueblos.

Y aquí estaríamos solamente a la mitad del camino entre el repudio 
por el intelectualismo técnico o las pretensiones iluminadas y la aver-
sión a cualquier esteticismo o diletantismo. Sin embargo, para explicar 
a profundidad los caracteres de la nueva generación, en este punto son 
suficientes nuestra familiaridad con las cuestiones políticas y la volun-
tad de transformar las preocupaciones culturales en preocupaciones de 
civilidad. A la luz de nuestra experiencia, las virtudes del demiurgo y las 
del diplomático se revelan harto improvisadas y resulta necesario poner 
remedio con la agudeza del historiador.

Si tuviésemos que concluir el discurso con una definición, diríamos 
que la nuestra será en su aspecto más original una generación de histo-
riadores: historiadores igualmente si nos aplicásemos a la economía, la 
novela o la política. La generación vociana,2 de románticos inexpresados, 
ofreció su tipo en el escritor polígrafo: y tuvieron que parecer polígrafos 

2 Adjetivo derivado de la revista Voce, por tratarse de intelectuales cuya generación se formó 
en torno de esa publicación [ndt].
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durante largos años también los dos hombres más notables y originales 
de su tiempo que, por otra parte, raramente fueron vistos en su justa luz 
por sus contemporáneos: Papini y Amendola. Nosotros, habiendo ma-
durado en la guerra, además de inexpresados hasta llegar a la aridez, nos 
dirigimos más atrás hasta hombres como Croce, Salvemini y Fortunato, 
que sólo ahora creemos entender como se debe. Habiendo comenzado 
como polígrafos tan expertos, ya estamos cansados de ello y buscamos 
otros obstáculos.

La misma facilidad que nos permitió alcanzar los resultados que es-
tudiosos precedentes obtuvieron después de veinte años, nos aconseja 
la desconfianza y el descontento; en consecuencia, la perfección lograda 
nos deja sin caridad alguna.

Durante la desconsolada y ardua espera, sólo las aventuras de estos 
tiempos nos han revelado prematuramente los recursos más dramáti-
cos y humanos de este cinismo posromántico y posenciclopedista. Por 
lo tanto, nos mantenemos firmes ante la batalla emprendida, así como 
frente a nuestra salvación.
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Problema de libertad1

Los últimos acontecimientos de la vida italiana demandan una exége-
sis del Risorgimento  para al fin revelar las ilusiones y el equívoco funda-
mental de nuestra historia: una desesperada tentativa por ser modernos, 
pero sin perder nuestra naturaleza de literatos con astuta vanidad no 
maquiavélica o garibaldinos de énfasis tribúnica.

La libertad de la cual aquí se discute en contra de los sueños de ab-
solutismo de los nuevos Señores, no debe entonces confrontarse con 
verborreicas pasiones de los radicales que ofrecieron en la corriente 
inau gurada por Mazzini la medida de su propia impotencia.

La Italia política debe buscar en la libertad una virtud de Estado 
menos vulgar de la servil disciplina impuesta por una milicia; y mientras 
“un pueblo de artistas no sabía imaginar nada más bello que otro Rienzo 
subiera al Capitolio en un cortejo teatral” una cuestión de autonomía 
puede afirmarse como una cuestión de estilo y de pasión para el espíritu 
de los fundadores del Estado.

El contraste verdadero de los nuevos tiempos y de las viejas tra-
diciones no es entre dictadura y libertad, sino entre libertad y unani-
midad: el vicio histórico de nuestra formación política ha consistido 
en la incapacidad de sopesar los matices y de conservar en las posi-
ciones contradictorias una honesta intransigencia, sugerida por la idea 

1 Cfr. “Problemi di libertà”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 11, 24 de abril de 1923, 
p. 45, con numerosas variantes. La parte conclusiva: “la ausencia de una vida libre [...]” es la 
reelaboración del IV párrafo del “Manifesto”, La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 1, 12 de 
febrero de 1922, p. 1 [eap].
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de que las antítesis son necesarias y la lucha las coordina, en lugar de 
suprimirlas.

La dignidad de estos métodos liberales se opone a la filosofía de los 
dictadores, teóricos de un gobierno polemista e ignorantes de los recón-
ditos dobleces del arte demiúrgico. La advertencia de Cavour, “el Mi-
nistro no puede hacer el oficio del periodista”, resuena en el vacío entre 
las costumbres fáciles y dogmáticas de la tiranía.

Sin embargo, —cualquiera que sea el juicio definitivo de las expe-
riencias inglesas (donde no buscaremos modelos inmutables)— sólo de 
la preparación de unas costumbres y formas no provincianas brotará un 
movimiento libertario que viva de responsabilidad económica y de ini-
ciativas populares renunciando a las estériles ideologías de disciplina, 
orden y jerarquía. El problema italiano no es de autoridad, sino de au-
tonomía. La ausencia de una vida libre ha sido, a lo largo de los siglos, 
el obstáculo fundamental para la creación de una clase dirigente, para la 
formación de una actividad económica moderna y de una clase técnica 
progresista (trabajo calificado, emprendedores, ahorradores): condicio-
nes y premisas de una lucha política valiente, instrumento infalible para 
la elección y renovación de la clase gobernante.

Diplomacia y diletantismo2

De nuestros comuni han surgido los elementos de la vida económica 
moderna. El comune es un gobierno de clase que enseña la vida política 
a través de las luchas civiles. El Señor, que para dominar la competencia 
comercial e industrial de sus rivales los magnates opondrá, con astuto 
cálculo, a la obra de la ciudad los intereses conservadores de la econo-
mía agraria y la psicología esclavista del campesino, ha aprendido en el 
comune las artes del hombre de Estado. No obstante, junto a la auto-
nomía —por la cual surgieron estas figuras de diplomáticos modernos, 
mientras que en los siglos previos la diplomacia italiana había sido el 
instrumento inseparable de las artes pontificias superiores— faltó la 
garantía de los movimientos autónomos. En estos albores de la política, 

2 De “Motivi di storia italiana. Diplomazia e diletantismo”,  La Rivoluzione Liberale, año II, 
núm. 13, 8 de mayo de 1923, p. 55, con pocas variantes [eap].
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la espontaneidad elemental de la acción tenía que quedarse pobre de 
austera pasión constructiva.

Lejos de la política armónica de Roma, los comuni oponen a las jerar-
quías católicas un sentido sutil del particular; advierten la rica variedad 
de las necesidades individuales olvidando el hábito unitario impuesto 
por la Iglesia y sus exigencias dogmáticas; y, en una carrera en contra de 
la diplomacia eclesiástica, reivindican los derechos de las nuevas clases 
contrariando así las superestructuras del imperio feudal. 

Por suerte singular y adversa, los comuni no llegaron a proponerse 
problemas europeos, sino hasta que el periodo de su vida económica es-
taba cediendo a las nuevas instituciones de los Señores.

Cuando Génova y Venecia pudieron representar, según valores uni-
tarios, el problema italiano, faltó la cohesión de la península y la interde-
pendencia de la agricultura y de los comercios.

En estos horizontes, la moral no concordaba con la política, ni la 
cultura resultaba del contacto con la vida civil y nacional. Prevalece 
el sentido católico de los límites y las ideas valen como artificios de 
cortesano.

El dinamismo cultural y el ejercicio diplomático impidieron una 
Reforma en Italia y retrasaron su evolución política nacional. En el si-
glo xvi se estabiliza la fisonomía de nuestra vida económica, que no se 
nutrió de rigorismo ético y de ascensión espiritual orgánica; no es con 
sentido de dependencia3 y necesidad de limitarse como se renuncia y 
busca la especialización, sino con la prolongación ecléctica de la vida 
individual.

La moral protestante creaba, junto a la libre discusión, un sentido de 
solidaridad en la economía del trabajo y Lutero tiene algún derecho 
de precursor frente a la humildad moderna del taylorismo; al contra-
rio, la libertad en Italia era el artificio mantenido por un tranquilo es-
píritu de conciliación. Las cortes, único centro de la vida intelectual, 
seguían pacíficamente el modelo dogmático de Roma, de tal manera 
que el espíritu crítico debió mitigarse, aun cuando se trató de un Galileo, 
con resonancias diletantes, que ni el martirio supo trasformar en prepa-
ración ascética.

3 Así C; “de independencia” en el artículo cit. [eap].
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Nuestra reforma fue Maquiavelo, un teórico de la política, un ais-
lado. Sus conceptos no encontraron hombres capaces de vivirlos, ni un 
terreno social dónde fundarse. Es un hombre moderno porque instaura 
una concepción del Estado rebelde ante la trascendencia y concibe un 
arte político organizador de la práctica y, a la vez, profesa una religiosi-
dad civil como espontaneidad de iniciativas y de economía. 

Históricamente, la experiencia de Maquiavelo se definiría como la 
Señoría más el comune, siempre y cuando el estudio de la romanidad no 
hubiera añadido a su observación un más amplio trasfondo realista y un 
tono de desinterés científico.

En realidad, su oposición a la Iglesia fue instinto de político mo-
vido por el celo del oficio, ya no el resultado de una conciencia laica y 
nacional como lo ha querido presentar algún pedante de nuestros días. 
Por sus mismos hábitos de observador, debía tener el gusto de la éti-
ca realista y el culto del Estado. Al contrario, estas complejas actitudes 
pudieron parecer un deseo de contemplación del arte y la seriedad de 
su concepto de virtud pareció atenuarse en frágiles juegos de astucia, 
porque los recursos del diplomático se mostraban en primer plano. En 
realidad, la fama de negligencia moral que lo acompaña y la común opi-
nión de su diletantismo son producidos por la falta de consenso de su 
tiempo: y los italianos, a su vez, faltaron a la petición porque la Corte 
los había educado conforme al culto pequeño-burgués del honor para-
sitario y los había transformado en aspirantes de empleos y sinecuras. 
El príncipe soñado por Maquiavelo habría encontrado en el cinque-
cento los mismos elementos y las mismas psicologías que han ayuda-
do a Mussolini en su revolución pequeño-burguesa. Los artífices4 de la 
política no lograban superar los obstáculos puestos por los límites de 
un ambiente meramente diplomático. Dos siglos después, Vico debe-
rá contentarse con soñar de nuevo el mundo de la praxis intuido por 
Maquiavelo, pero al no encontrar eco alguno en la realidad, deberá re-
huir de la política para volcarse en la elaboración ascética de conceptos 
históricos. 

4 Se sigue la forma “artífices” del artículo cit. Como la más acorde al valor conclusivo de la 
frase, prefiriéndola a “artificios” de C que se presenta como lectio facilior por atracción, ha-
biendo aparecido ya en dos ocasiones en el párrafo [eap].
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La sustancia de estas observaciones sugeriría un equívoco que no 
está entre nuestras intenciones; quizás alguien quisiera derivar de ellas 
la afirmación de que Italia necesita un movimiento reformador. 

Al contrario, según nosotros, sería absurdo generalizar la experiencia 
anglosajona. Se trata más bien de continuar nuestras dotes instintivas, 
las cuales nos han conducido más naturalmente hacia una Reforma (re-
volución) política que hacia una moral. En la enseñanza de Maquiavelo 
hay la fineza del ciudadano experto en contingencias históricas, no el 
programa ruidoso del campesino que proclama el libre examen y siente 
la necesidad de ocuparse de su propia formación espiritual en público. 
Una investigación de las razones psicológicas dominantes en la historia 
italiana encontraría inesperadamente la cautela junto a la retórica.

Madurez piamontesa5

A la Italia indiferente, la revolución le fue impuesta por razones externas 
y por contingencias de política europea. Sólo el Piamonte, rudamente 
atormentado alrededor de una experiencia desordenada de fuerzas y de 
trabajo, supo cumplir su misión.

A fines del settecento, complejas exigencias de modernidad caracte-
rizaban la vida social piamontesa. La fisonomía general de la vida agrí-
cola se resumía en la lucha contra el latifundio. En realidad, el gobierno 
piamontés, fundado en la aristocracia, aunque moderado por el rey, no 
tenía el propósito de perseguir una política favorable al reparto de la 
gran propiedad; esto era el resultado singular de dos condiciones: el au-
sentismo de la nobleza, ocupada en los cargos y los honores, y el fuer-
te peso tributario originado por la dispendiosa y bélica política exterior 
del Estado saboyano. La clase dominante no podía evitar, por falta de 
industrias y comercios, que los impuestos recayeran sobre el patrimonio 
territorial, aunque fuera por esto directamente dañado. Por otra parte, 
no lograba, absorta en otras ocupaciones, hacer fructificar las tierras de 
tal manera que éstas proveyeran las exigencias del erario. De este modo, 

5 De “Motivi di storia italiana. Maturità piemontese nel ’700”, La Rivoluzione Liberale, año II, 
núm. 12, 1 de mayo de 1923, con pocas variantes [eap].
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tenía que formarse, por una selección de capacidad inevitable y en co-
nexión con las trasformaciones modernas de la técnica agrícola, una 
nueva clase económica independiente, preparada para crear, para asu-
mir su tarea: la agricultura intensiva. Esta clase no fue de colonos, sino 
de arrendatarios, por la mayor independencia en la cual se encuentra el 
arrendatario respecto del patrón y por sus actitudes en encontrar dine-
ro y gastarlo en mejorar la agricultura. No obstante, una transformación 
de este tipo llevaba consigo a la miseria del trabajador y generaba el pau-
perismo, problema social hasta entonces desconocido en el Piamonte. 
El contraste sacudía vivamente a los conservadores, y como repercusión 
de las dificultades objetivas hubo un singular despliegue de la literatura 
económica, de la cual fueron representantes Vasco y Solera. Con el pau-
perismo de los campos se manifestaba también la pauperización urba-
na, a la cual en balde los gobernantes trataban de resistir oponiendo el 
proteccionismo obrero al proteccionismo industrial. Todos los halagos 
de la política social, promovida con una vieja astucia del tirano instinti-
vamente democrático, no impidieron la afirmación de las diferencias y la 
política de los conservadores sirvió solamente para evitar las soluciones 
intransigentes, mientras no fueran suficientemente maduras. 

Paralelamente a la lucha entre la aristocracia terrateniente y los arren-
datarios y entre arrendatarios y proletariado, se manifestaban, por la cos-
tumbre de un Estado laico y de un hábil gobierno, los problemas de la 
vida social moderna, la antítesis entre Estado e Iglesia, las relaciones en-
tre mentalidad militar y económica, entre educación literaria y educación 
civil. Aquí el político encontraba terreno propicio para sus experiencias, 
porque el Piamonte, Estado-colchón entre los intereses españoles y fran-
ceses, se volvía un observatorio cada vez más notable. (Singular será la 
cultura en este antiguo Estado enemigo de la cultura: Baretti, Radicati, 
Denina, Botton di Castellamonte, Gerdil, los economistas, Alfieri.)

Un ejemplo de psicología. La figura del conde Napione caracteri-
za de manera contundente esta compleja situación de eclecticismo y de 
revitalizamiento enciclopédico. Entrevemos en él la perturbación (en el 
válido buen sentido piamontés), por las tareas nuevas y refinadas de la 
economía moderna y la política internacional. Napione lograba salvarse 
mirando las cosas como buen diplomático, libre de cualquier crisis es-
piritual. Su política era aquella que naturalmente separa los valores, y 
en la cual la cultura dejaría demasiados matices, pues impone prácticas 
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clasificaciones. Las soluciones propuestas por Napione a los problemas 
de su tiempo son las típicas del piamontés alejado de la metafísica y del 
romanticismo: el Estado por encima de la religión, aun siendo buenos 
católicos, la escuela política como diplomacia, no como literatura o es-
trategia. Mientras tanto, la vieja clase feudal se iba especializando en el 
cumplimiento de la función militar. Con esta astucia de administrado-
res también los problemas más lejanos se intuyen en sus significados ac-
tuales y siempre quedará como un modelo de genialidad el proyecto que 
el honesto y mediocre Napione presentó para una confederación nacio-
nal, en la que se reconociera como su jefe al Pontífice, pero sirviendo, de 
hecho, a los intereses piamonteses en contra de Francia. La sagacidad 
del leal servidor del rey hasta prevenía, sin preparación romántica y reli-
giosa, los sueños de los neogüelfos.

En este movimiento regional, la obra crítica de Vittorio Alfieri6 
cumple una función unitaria. Su polémica antidogmática, el instinto 
pragmático listo para consagrar la validez de cada esfuerzo de autono-
mía, la negación de la Revolución francesa —la cual, a pesar de los entu-
siasmos de nuestros iluminados, se volvía tiranía al trasladarla a Italia—, 
la elaboración, en parte consciente, en parte indirecta, de los conceptos 
de pueblo, nación, libertad, rebasaban los límites del movimiento pia-
montés, lo reconectaban a una tradición, determinaban el núcleo sus-
tancial romántico del mito revolucionario que debía gobernar nuestro 
Risorgimento. Las peregrinaciones de Alfieri a través de Europa, así 
como la insistencia de su polémica antirregional determinaban, en la 
encerrada seguridad demiúrgica de la vida piamontesa, el ritmo de una 
más amplia civilización europea.

La invasión francesa —que por instinto de los hombres de Estado 
no encontraba entre los piamonteses los entusiasmos que había levan-
tado en las demás regiones del norte—, turbando e interrumpiendo un 
proceso recién iniciado, impidió la organización de una aristocracia que, 
de una genérica adhesión a los ideales de Alfieri, lograra una acción po-
lítica positiva. Al contrario, las incertidumbres de las contingencias ge-
neran dos corrientes imprecisas de pensamiento y de acción que hasta 

6 Véase mi estudio La filosofia politica de Vittorio Alfieri, Turín 1923. Acerca de Radicati, 
Gerdil, Napione, Baretti, etc., una serie de artículos míos en la revista romana Conscientia, 
1923 [pg].
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1821 mantenían separados los espíritus entre hipótesis irreales. Los afi-
liados al movimiento revolucionario buscan, por un lado, emulando el 
enciclopedismo, su propia consistencia ideal fuera de las tradiciones; por 
otro, los gobiernos, confiados en la reacción, expectantes de la revelación 
de la verdad prometida por el absolutismo, ven en los nuevos fermen-
tos de ideas anarquía y falta de organicidad, asimismo le contraponen el 
orden del pasado. Entre estos equívocos, los hábitos feudales continúan 
gobernando el país, mezclados con la destreza de los diplomáticos, du-
rante las primeras décadas del siglo xix.

Neogüelfismo7

El primer intento de fundar una clase dirigente y un Estado después de 
la Revolución francesa se remonta a 1821 y surge en Piamonte, porque 
ahí el gobierno y las tradiciones políticas eran los primeros modelos y 
los primeros educadores (por una antinomia, más que por un propósi-
to) de experiencia política.

El nuevo contenido espiritual devino revolución por la consolida-
ción de un romanticismo idealista que rehuía los sistemas sensibleros 
e intelectualistas y propugnaba los valores históricos en los que fundaba 
los conceptos de tradición nacional, de realismo político, de progreso y 
desenvolvimiento histórico continuo.

Este núcleo romántico de pensamiento se había formado en Piamon-
te durante la dominación napoleónica. 

El misogalismo aprendido de Alfieri se desarrolla en la afirmación del 
concepto de independencia y determina, más allá de las limitaciones 
de su pensamiento, una violenta polémica antisensibilista, que significó 
el retorno a las tradiciones e independencia de las imitaciones francesas. 
La escuela del Alfieri libertario debía, al mismo tiempo, conducir a re-
pensar el concepto de libertad.

El vicio del espiritualismo romántico se quedaba en los límites im-
puestos por la tradición católica y en la exigencia de ortodoxia, implí-
cita en un sistema fundado sobre los principios de la teocracia y de la 

7 De “Motivi di storia italiana. Equivoco neoguelfo”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 13, 
8 de mayo de 1923, p. 55, con pocas variantes [eap].
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trascendencia. Por esta razón, nuestro romanticismo, en tanto que tenía 
ventaja por la agilidad política de su espíritu católico, no lograba la ex-
plicación madura de su propio vigor íntimo y no alcanzó la vitalidad del 
romanticismo alemán.

Después de Alfieri, una conciencia de las tareas intelectuales que le 
corresponden a la Italia moderna para evadirse de un pasado provincial 
se encuentra en Luigi Ornato,8 quien elaboró su espiritualismo prescin-
diendo de la retórica católica y dirigiéndose, al contrario, a un cristianis-
mo de tendencia platónica, capaz de responder a las nuevas necesidades 
religiosas y morales sin sofocarlos en un esquema rígido. El misticismo 
de Ornato, que culmina en el concepto de libertad, santificaba cada ar-
dor del espíritu y permitía percibir la importancia laica de una vida reli-
giosa que se aclarara y resolviera como vida moral y filosófica.

Sin embargo, ya en Santarosa,9 la conciencia libertaria de Ornato se 
debilitaba en un espiritualismo dogmático y dualista, y la expresión de 
la exigencia religiosa se confundía con un obsequio a la Iglesia. No hay 
que sorprenderse, pues el cristianismo, inicial impulso de sentimiento, 
momento ideal naturalmente anarquista, herético, acto que tiende a no 
agotarse en un hecho, afirmación de espiritualidad en contra de toda 
determinación perfecta, no puede tener vida ideal ni cumplimiento si 
no se sustituye la pureza abstracta de la aspiración con el orden sólido 
del pragmatismo. Las corrientes religiosas románticas, sin la fuerza para 
crear a través del primer impulso cristiano una reforma religiosa, tuvie-
ron necesariamente que ser absorbidas por el catolicismo. El culto ro-
mántico de la historia dio un fundamento de tradición a estos retornos 
católicos. Las resonancias heréticas del pensamiento de Luigi Ornato 
eran frenadas por la moderación de los conservadores.

El liberalismo se volvió término inseparable del catolicismo. La teo-
cracia lograba, con las mismas armas de los liberales, con el espiritualis-
mo y la fe, truncar toda sublevación que cuestionara al pasado. Por una 
herencia histórica, el primer movimiento democrático se convirtió en un 
arma de los conservadores. El neogüelfismo era un resultado de concilia-
ción, necesario para un pueblo que encontraba en la diplomacia todos sus 
vicios y todas sus virtudes.

8 Véase mi ensayo en la Rivista d’Italia, 15 de junio de 1921 [pg].
9 Escribí acerca de él en el Resto del Carlino del 18 de marzo de 1921 [pg].

17

gobetti.indd   17 20/11/08   10:51:11

© Flacso México



18

La Revolución Liberal

19

Libro primero. La herencia del Risorgimento

No caeremos en el error de los estudiosos modernos que estuvieron 
buscando los significados de la historia italiana según meras dialécti-
cas de conceptos. La política es el arte de los imprevistos, su racionali-
dad no sigue la lógica del intelectualismo. Comprobando, entonces, la 
inmadurez ideal de la Italia del Risorgimento, o la falta de participa-
ción popular, no quiere hacer un proceso a la cultura o a los hombres, 
sino un sencillo cálculo de fuerzas: en efecto, los fermentos de ideas li-
beran al mundo de las acciones de los peligros dogmáticos y reacciona-
rios, dejando libre al hombre de Estado para sus arreglos y sus astucias. 
El expediente del neogüelfismo se resolvía, al contrario, en un peligro 
de equívocos y debilidades.

Destruida la joven aristocracia de 1821, la clase dominante que 
quedó fue, sin embargo, el instrumento de un gobierno reaccionario y 
la expresión pasiva de los resultados promovidos por la Santa Alianza. 
En 1848, luego de una preparación febril interrumpida por la coinci-
dencia de los movimientos extranjeros más maduros, no es otra cosa que 
un año (1821) difundido con el Giorberti tribuno. Toda la educación 
católica de Gioberti y la cerrada voluntad dogmática se manifiestan en 
su equívoco pensamiento democrático. 

El neogüelfismo y el catolicismo liberal rechazan todo propósito de 
abierta discusión y de libre iniciativa sugeridos10 por el liberalismo. El 
obsequio a la Iglesia debilita la voluntad que debería crear el nuevo 
Estado. El pensamiento oficial de este desleído liberalismo, alejado de 
las apocalípticas síntesis de Giorberti —capaces de promover entusias-
mos, pero que no suscitan experiencias realísticas—, encuentra en el 
Estado y en la Iglesia un dualismo de cuerpo y espíritu; priva a la fun-
ción del Estado de cualquier significado moderno y la interpreta como 
mera administración, dejando la salvación de las almas a la Iglesia.

La dominante psicología libertaria de estos años aceptaría por mera 
inercia una fuerza tradicional como la Iglesia, pero se demostraba inex-
perta e inmadura para fundar el nuevo Estado; y como la historia en su 
dialéctica europea rebasaba las contingentes voluntades de las multitu-
des italianas, se aceptó el andamiaje externo, el mecanismo del Estado 
liberal, sin darle vida desde el interior.

10 En C decía “suggeriti”; en el artículo citado, “suggerito” [eap].
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Quedaba así un nombre sin objeto. Mas la conciencia práctica de 
esta inmadurez se advierte en las polémicas que se animaron durante 
el Risorgimento a propósito del problema escolar. La obra del gobier-
no, la única fuerza reconocida en tierra de políticos y politiqueros, se 
revelaba insuficiente, mientras la materia contrastara con la forma im-
puesta en balde. La educación popular pareció, entonces, el único ins-
trumento de formación civil. Antes que ejercer sus funciones de garantía 
y defensa, el nuevo Estado debía crear los elementos capaces de susci-
tar y enriquecer la lucha política.

De aquí el disenso, implícito en nuestro liberalismo, de que no se 
puede contentar con expresar el resultado de la dialéctica de las fuer-
zas políticas, sino que ha de renunciar a la libertad para imponer un ele-
mento por encima de los otros. El gobierno heredero del catolicismo ha 
conservado una función ética abstracta de igualitarismo democrático. 
El Risorgimento anteponía la democracia al liberalismo para seguir con 
las patriarcales tradiciones teocráticas. Sin embargo, sustituyéndose el 
catolicismo liberal con el neogüelfismo, un elemento moderno penetra-
ba en el mito democrático: el gobierno perdonó al catolicismo sólo para 
perdonar al pueblo y para asumir sin cortapisas la función de educador.

La ley Casati, que impuso al Estado la tarea de vencer el analfabetis-
mo, constituía una violenta superposición de un principio trascendente 
a la iniciativa que nace desde abajo, pero sentaba las premisas para que 
el pueblo rebasara la enfermedad feudal. De esta forma, conservadores 
y revolucionarios se habían encontrado, una vez más, en el problema de 
la escuela. Una década de actividad pedagógica tuvo el valor de crear en 
Piamonte una clase media, que más tarde fue la clase patriótica, y que 
se insertó como fuerza conservadora y moderada justamente en el cen-
tro de la discordia entre la población agrícola y la manufacturera.

Crítica republicana11

El neogüelfismo había sido al menos el pensamiento instintivo de los ita-
lianos católicos y pudo finalmente transformarse en un excelente instru-

11 De “Motivi di storia italiana. Critica repubblicana”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 13, 
8 de mayo de 1923, p. 55, con poquísimas variantes [eap].
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mento de propaganda nacional. Al contrario, las metafísicas de Mazzini 
y del socialismo de Ferrari tuvieron como agraviante el nacer como doc-
trinas derivadas de los extranjeros, repugnantes para el gusto y las po-
sibilidades de los espíritus italianos, alejados del juego y del equilibrio 
preciso de fuerzas. Mazzini y Ferrari lograron encontrar eco solamente 
en el ambiente artificioso de las herejías y de los exiliados, entre los cua-
les su función de vanguardia tuvo siempre un significado romántico y 
nebuloso. Sus doctrinas se redujeron a dos confusos edificios teocráticos 
que recogían temas episódicos y desarrollos parciales de variopintos mo-
vimientos de ideas nacidos en Europa después del enciclopedismo. En 
conclusión, los temas intelectualistas de Ferrari y los elementos místicos 
de Mazzini reducían los dos sueños a una reforma religiosa atenuada, 
que debía quedarse siendo impopular en un ambiente ajeno. La deses-
peración heroica de Mazzini surgía de las nobles desilusiones de un op-
timista que creyó hacer la revolución con la propaganda. Frente a estas 
ideologías que resucitaban la práctica de las conjuras y de los desdenes 
literarios, el liberalismo saboyano tenía al menos el mérito de ofrecer 
unos cuadros seguros y listos para la política exterior de la revolución.

El tema vital del federalismo surgió en la crítica de Carlo Cattaneo, el 
único realista entre tantos románticos y teóricos. La fisonomía especula-
tiva de Cattaneo se revela toda en una profesión de cultura: ni de la sensi-
bilidad ni del racionalismo se puede deducir un concepto de la actividad 
humana; por el dramatismo de la historia, él renunció a los esquemas 
más sencillos y a los más complicados utilizados por el Risorgimento. 
La impopularidad de Cattaneo derivaba, necesariamente, del espíritu 
de su polémica —la cual atestiguaba el ocaso del racionalismo y de las 
discusiones entre clásicos y románticos— y de que se mantenía ajeno 
al neogüelfismo, último intento lanzado por la exasperación romántica. 
Su filosofía es la prueba de que la originalidad especulativa italiana sue-
le afirmarse, después del paréntesis del misticismo, en el reconocimiento 
de los más celosos valores de la personalidad. Su fineza nos es confirmada 
por la actitud antirromántica, libre de todo pecado de sensiblería; su ri-
gor moral por la oposición inexorable en contra de los discursos dema-
gógicos unitarios y de las ilusiones patrióticas.

Si en el siglo xix la fuerza dinámica de su pensamiento ha sido me-
nos exuberante que la de Mazzini, su espíritu no parece ahora menos in-
determinado y menos vaporoso, su figura es más rica de enseñanzas, su 
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herejía política se presentaría aún como un programa, sus escritos no se 
han vuelto ilegibles como I Doveri dell’uomo.

Miró al pasado sin aparentar ser el profeta, comprendió, sin el én-
fasis del apóstol, que fundar un Estado no era empresa de literatos 
entusiastas; buscó en las tradiciones un lenguaje de seriedad, un adies-
tramiento de cautela. Los italianos solían hablar de libertad como de 
algo para una demostración: Cattaneo ofreció el ejemplo de un pensa-
miento que se identificaba totalmente con la libertad y la autonomía, de 
las cuales recogía las exigencias sin que de éstas resonaran en cada mo-
mento con ingenua retórica. Sin embargo, para algunos espíritus nada 
sirve más que el tambor.

La libertad de Cattaneo se expresaba como realismo en ética, como 
impulso a la producción y a las iniciativas en economía, como creativi-
dad liberal en política, como valorización de la experiencia filosófica, 
como culto clásico de los valores formales y de las tradiciones liberado-
ras en arte. Por estas características de mesura, que son el secreto de su 
vitalidad, le tocaron como destino las tareas de crítica más arduas y más 
ingratas, que luego le sirvieron para lograr disciplina y temperamento. 

Tuvo que contentarse con la soledad y la impopularidad y debió pa-
recer el ave de mal agüero como Mazzini: tuvo Cattaneo, realista y hom-
bre positivo, un oficio de Casandra. 

Su obra queda como ejemplo de una crítica interna del desarrollo 
dialéctico de nuestro Risorgimento, para el cual él fue el único, después 
de Cavour, en postular una preparación económica. Vistos desde esta 
perspectiva, sus temas antiunitarios, aún válidos, parecen la equilibrada 
antítesis de la ilusión patriótica de resolver con la unidad todos los pro-
blemas populares; y su regionalismo es, sobre todo, un problema de es-
tilo y mesura.

La revolución liberal12

En medio de estos fermentos inexpresados, la unidad italiana debía lle-
gar por la iniciativa del despotismo. Fue una gran suerte para un pueblo 

12 De “Motivi di storia italiana. Cavour”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 13, 8 de mayo 
de 1923, p. 55, con poquísimas variantes [eap].
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que no sabía distinguir entre Cattaneo y Gioberti, el hecho de que el 
guía fuera Cavour, el Cattaneo de la diplomacia, el cual pudo evitar que 
la revolución se esterilizara en una tiranía. La disputa entre Cavour y 
Vittorio Emanuele II, rey mediocre e incapaz de comprender su tiempo, 
fue la verdadera Providencia de la unidad italiana.

El ministro piamontés dominaba a sus contemporáneos porque 
miraba los mismos problemas con ojos de estadista. Sin embargo, su 
figura es algo más que un ejemplo de la conciencia de un gobernador 
que podía ser ofrecido por los ministros del settecento. Genio y cons-
tancia no bastaban para gobernar la Italia de las sectas y de la reacción 
clerical. La singular virtud de Cavour era más bien la sinceridad de su 
astucia. Él era un diplomático que sabía hablar a las muchedumbres y, 
aun sin mendigar el favor de éstas, nunca habría frenado o atenuado la 
fuerza derivada del entusiasmo de un pueblo. Frente a las dominantes 
costumbres de la demagogia y la teocracia, Cavour supo comenzar el 
proceso moderno de una revolución liberal, incluso porque sólo conta-
ba con un ejército y una dinastía. Educador y diplomático, logró la co-
hesión del pueblo sin corromperlo. Comparado con los políticos que le 
sucedieron, excepto Sella, parece ser de otro mundo: para Depretis y 
para el mismo Giolitti, quien sí tiene la mente de un estadista, el justo 
término de comparación no es Cavour, sino Rattazzi, modelo de equi-
librismo, de equívoco y demagogia. 

En cambio, el posibilismo de Cavour, incluso no siendo indulgente 
con profesiones de fe o con programas, no comprometía el futuro. Supo 
desarmar el radicalismo en su alianza con Rattazzo, que era más una 
victoria que unión, y frenó el clericalismo con una política eclesiástica 
firme, pero moderada y no demagógica.

La libertad económica fue el eje educativo en el cual Cavour posi-
cionó su acción popular. Para que la revolución triunfara sobre la re-
acción, era necesario que, respecto de la libertad, se fundara la vida 
privada y pública, combatiendo el proteccionismo. Él abría el Piamonte 
a una directa comunicación con la actividad económica europea y crea-
ba un movimiento de actividades e iniciativas que permitió al Estado 
enfrentar veinte años de política venturosa. El liberalismo de Cavour 
apuntaba a dejar entrar en la vida nacional nuevas fuerzas dinamizado-
ras: sin llegar a las prácticas corruptoras de la política de beneficencia, 
su filantropismo se oponía abiertamente a la indiferencia de los gober-
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nantes hacia las clases inferiores. Mientras creaba en la vida popular las 
condiciones objetivas para un renacimiento moderno, fundado en los 
imperativos de la economía y no en los sueños de la religión, el liberalis-
mo de Cavour era el instrumento fundamental de su política exterior. 
Con una tradición secular de diplomáticos demasiado astutos, limita-
dos a contar nada más con su propia dignidad personal, porque no se 
sostenían en el sentimiento de la nación, los italianos se habían enaje-
nado de la política europea, puesto que no les ofrecía alguna garantía 
y no podían fundarse sobre exigencias reales y sobre virtudes positivas 
para participar de los equilibrios internacionales. Cavour supo ofrecer 
a Europa el ejemplo de una práctica de gobierno dignamente liberal, 
capaz de mantener sus compromisos y de conquistar la confianza del 
país. Frente a Austria, él mostraba la posibilidad de un gobierno nacio-
nal que no tenía que recurrir al estado de sitio.

Pero la obra maestra de Cavour —hay que reconocerlo, después de 
tantos malentendidos— fue su política eclesiástica. Él entendió la difi-
cultad de toda lucha en contra del catolicismo en un país católico, así 
como la necesidad de combatir a la Iglesia no en el terreno dogmático, 
sino sobre el problema formal de la libertad de conciencia. Entendida se-
gún estos principios, la fórmula Iglesia libre en Estado libre ya no es un 
ambiguo recurso de la filosofía del derecho, sino una astucia de una polí-
tica internacional y la prueba de las virtudes diplomáticas y de la madu-
rez constitucional del nuevo Estado. Dejando a los tribunos y jefes de la 
lucha política la tarea de combatir el dogmatismo y reservando a la libre 
cultura la función de elaborar nuevas ideologías, Cavour obligaba a los 
paladines de la verdad medieval a aceptar para la lucha un supuesto mo-
derno. Su obsequio a la Iglesia probaba solamente su sentido de la mesu-
ra y profunda convicción de que la autonomía de un pueblo moderno no 
se cimentaría sobre una propaganda anticlerical demagógica. No se po-
día ir más allá del catolicismo si se olvidaba la tradición católica.

Comparada con los temas complejos de la obra promovida por el es-
tadista, la crítica opuesta a la fórmula de Cavour era la de los hegelianos 
teóricos de la intolerancia, la cual aparece escuetamente dogmática e in-
cluso más pedante que la formulada por Augusto Vera.

Giovanni María Bertini fue, entre los críticos de la política eclesiás-
tica de Cavour, el único que tocó con mesura los temas más delicados y 
difíciles, postulando la necesidad de una polémica inexorable en contra 
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de los residuos de absolutismo inherentes en cualquier política inspira-
da por la Iglesia. No obstante, estos temas de pensamiento de Bertini, 
retomados luego por Silvio Spaventa y por la derecha hegeliana, eran vá-
lidos para prevenir cualquier renacimiento de un equívoco neogüelfismo 
en la lucha de ideas y en la cultura nacional; los cuales, además, no po-
dían inspirar una política de Estado que considerara al Vaticano como 
un elemento de la vida diplomática internacional. En realidad, la obra de 
Cavour era la oposición más vigorosa a cualquier influencia neogüelfa; 
su política era mucho más astuta que la que pudiera haber sido sugeri-
da por cualquier ideología inmanentista, porque vencía al absolutismo 
con recursos totalmente realistas. Detrás del administrador estaba tam-
bién el político que había resuelto modernamente los más difíciles pro-
blemas del espíritu.

Socialismo de Estado13

Entre los hombres de su tiempo, solamente Cavour tuvo completa con-
ciencia de los resultados liberales alcanzados con la revolución unitaria. 
Muerto el ministro piamontés, permanecía viva una situación histórica, 
pero la revolución devino a hallarse sin guía ni contenido. El problema 
de Cattaneo volvía a ser dominante. 

Las nuevas incursiones en política externa se imponían a la nación, 
sin que el ritmo de la vida económica se correspondiera con aquéllas. 

Las clases medias habían conquistado al gobierno sin establecer co-
municación con las demás clases. Después de 1870, entre 27 millones 
de habitantes, los electores políticos adscritos a las listas eran medio mi-
llón. La pobreza de la economía general causaba una situación de para-
sitismo: el régimen dominante se consideraba una casta de empleados 
interesados en conservar los privilegios y en impedir cualquier partici-
pación popular. La herencia del Reino de Nápoles pesaba por encima 
del nuevo Estado, aumentando la corrupción y creando, en detrimen-
to de la vida agrícola, una superestructura de parasitismo burocrático y 

13 De “Motivi di storia italiana. Socialismo di Stato”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 15, 
22 de mayo de 1923, p. 63, con pocas variantes [eap].
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electoral. No sorprende, entonces, que la lucha política se confundiese 
con la caza de empleos.

Con tales premisas, el gobierno italiano tenía que practicar, natural-
mente, un socialismo de Estado. Pero mientras Ferdinand Lassalle, por 
un cálculo de contingencia realista, conduce a Marx, en Italia los térmi-
nos del proceso son Urbano Rattazzi y Giuseppe Mazzini. Este último 
y Marx —prescindiendo de las expresiones sentimentales que encuen-
tran sus mitos y de las antítesis de estilo y psicológicas que los separan: 
Mazzini, romántico, vaporoso, impreciso; Marx, claro, inexorable, rea-
lista— ponen en dos ambientes distintos las premisas revolucionarias 
de la nueva sociedad y, a través de los conceptos de misión nacional y de 
lucha de clases, afirman un principio voluntario que conduce la función 
del Estado a las libres actividades populares resultantes de un proceso de 
diferenciación individual. En este sentido, Mazzini y Marx son libera-
les. Sin embargo, el segundo habla al pueblo con un lenguaje entendible 
porque se funda en las exigencias primarias que caracterizan la vida so-
cial; mientras que Mazzini se queda en un apostolado genérico y retóri-
co, suspendido en el vacío de la ideología, porque, no pudiendo dirigirse 
al empresario y al burócrata, habla a un pueblo de desubicados, desem-
pleados y de funcionarios públicos.

Dichas condiciones objetivas no promueven un movimiento libe-
ral, sino que generan casi por instinto la explotación utilitaria de las éti-
cas solidarias y socialistas. Por esta razón, desde 1850 y hasta 1914, la 
herencia católica y la disgregación social, terrible en el sur, obligan al 
nuevo organismo estatal en Italia a afirmarse, según una abstracta fun-
ción de moralidad que corrompe los principios liberales en una concepción 
demo crática de cansada mezquindad utilitaria. El reformismo italiano 
no fue inventado por nuestros socialistas, sino que se asomó natural-
mente con las primeras discusiones acerca de la escuela popular para 
ofrecer un sentido a la lucha en contra de los jesuitas. Vincenzo Gioberti 
y Domenico Berti son sus padres legítimos.

La evolución social de Italia, después de 1860, habiendo sido introdu-
cido en la vida de la península un nuevo elemento de reorganización eco-
nómica, fue sustituyendo al socialismo de Estado que había promovido un 
reformismo económico más franco a través de una legislación escolástica. 

La reconstrucción escolástica, intentada como una revolución mo-
ral, había procreado el embrión de una clase dirigente, pero se mostraría 
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incapaz de una expresión política que valorara las fuerzas individuales. 
El primer momento de la organización en las conciencias populares de-
bía ser, en efecto, un momento por excelencia económico, afirmación 
elemental de autonomía y libertad.

Desafortunadamente, en las costumbres de la vida italiana, este dé-
bil despertar económico se confundió con la cacería de privilegios: las 
primeras aristocracias obreras, en lugar de mantener sus posiciones de 
intransigencia, invocaron burguesamente la protección de la legislación 
social, así como las tímidas iniciativas industriales pidieron el apoyo del 
proteccionismo aduanal y de las subvenciones gubernamentales.

El logro de la izquierda como reformismo económico fue, entonces, 
la coronación lógica de nuestra impotencia revolucionaria. Fue el resul-
tado dialéctico de dos fuerzas retardatarias incapaces de desenvolverse: 
la teocracia se prolongaba en la democracia y en el reformismo, las tradi-
ciones diplomáticas se reducían al oportunismo de los administradores. 
El instinto de la conciliación transformaba el inicial equívoco de Iglesia 
y Estado en el equívoco de gobierno y pueblo.

El ideal del gobierno es una monarquía paternalista dispensado-
ra de privilegios. Pero a raíz de la herencia de la revolución inconclusa, 
el movimiento reformista italiano (como luego ocurrió con el Partido 
Socialista) no puede crecer en el marco de un Estado al que el pue-
blo no le cree porque no lo ha creado con su sangre. El socialismo pru-
siano coincide en su valor ético de liberación popular con el significado 
del Estado: repre senta la continuación del espíritu de solidaridad de la 
Reforma, es hijo de la ascesis religiosa y se mide conforme a la realiza-
ción de la idea estatal en la conciencia de los ciudadanos. La lucha prác-
tica se ha reducido a los términos de la economía, porque un principio 
común es igualmente consustancial a los espíritus, y del proceso econó-
mico deriva el desarrollo: la revolución unitaria en Alemania fue popu-
lar y moral.

En Italia, una tradición que no es conscientemente liberal, sino ins-
tintivamente individualista, se opone a la vitalidad de todo sistema que 
ignore la libre iniciativa y atribuya al Estado una actividad distinta a la 
de los ciudadanos. 

El socialismo de Estado se revela, pues, como un momento efímero, 
como algo necesariamente superable. Ya en el terreno de la legislación 
social, la política se vuelve un perpetuo chantaje, en el que a eternas con-
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cesiones hacen eco eternas peticiones, sin que se introduzca en la lucha 
política un principio de responsabilidad. 

El Estado es consumido por la disputa entre el gobierno y el pueblo: 
un gobierno sin autoridad ni autonomía porque está alejado de las con-
diciones económicas efectivas y fundado en el compromiso; un pueblo 
educado en la materialidad y en permanente actitud anárquica frente a 
la organización social.

Ni la derecha ni la izquierda se sustrajeron a esta necesidad de pro-
teccionismo demagógico: Quintino Sella, que siguió en menor tono las 
costumbres de Cavour, fue el hombre más impopular del país.

El nuevo Estado, empeñado hasta la década de 1870 en una políti-
ca externa prefijada, se encontraba sin recursos financieros, con una ge-
neración de patriotas ávidos de ser recompensados con la beneficencia 
pública y con empleos, con un espíritu vacuo de agitación garibaldina 
para dar pelea. Parecía que todo destino se hallaba en peligro si no se 
mantenía vivo el estado de ánimo de tensión y expectación que prolon-
gaba el entusiasmo de los años precedentes: se escondieron las verdades 
de la política financiera, se ostentó el lujo, aunque a veces necesario, de 
las obras públicas. La derecha, demagógica y anticonservadora como la 
izquierda, partícipe de las mismas ilusiones radicales, se volvió una ca-
marilla. El transformismo de Agostino Depretis fue la expresión más 
evidente de una Italia que se mantenía de conciliaciones y de unanimi-
dades, aunque no lograba enfrentar los terribles deberes de la fundación 
de un Estado. La izquierda se hacía eco también de una característica 
situación meridional: según ésta, el problema de la unidad se mostraba, 
por primera vez, en sus términos desconsoladores de política tributaria 
y de obras públicas.

Sólo una pronta solución de los problemas electoral y burocráti-
co hubiera puesto remedio a esta situación parasitaria: pero no se osa-
ba discutir de autonomías regionales para no comprometer la unidad, y 
se quería mantener el derecho electoral para una restringida oligarquía, 
casi para premiar la minoría que había preparado a la unidad y para no 
complicar el problema del Estado con la intervención de nuevas masas 
populares, hasta ahora descuidadas e ignoradas. De esta manera no se 
lograba consolidar una verdadera situación inteligentemente conserva-
dora que diera su tono a la vida nacional y disciplinara el surgimiento de 
las nuevas ideologías revolucionarias, las cuales habrían enfrentado las 
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responsabilidades futuras. Sidney Sonnino y Leopoldo Franchetti invo-
caron en vano la ampliación del sufragio; Stefano Jacini, la mente más 
lúcida de la política italiana después de Cavour y Sella, era acusado de 
clericalismo cuando proclamaba esta exigencia de un partido conserva-
dor y trazaba su programa con precisión crítica ejemplar. 

Cuando los italianos se cansaron de las astucias y halagos de 
Depretis, se abandonaron a las fáciles seducciones de la megalomanía 
de Francesco Crispi y toda la nación estuvo comprometida en el fra-
caso africano. Independientemente de cómo suenen las tardías rehabi-
litaciones, Adua14 marca la condena extrema de una fácil mentalidad 
romántica y representa la crítica preventiva de toda ideología naciona-
lista, destinada a surgir en Italia con la mentalidad de la ventura y de la 
preparación espiritual parasitaria de la pequeña burguesía: el imperia-
lismo es una ingenuidad cuando quedan por resolverse los problemas 
elementales de la existencia.

A principios del siglo xx, la política italiana terminó necesariamente 
con Giovanni Giolitti, después de un paréntesis reaccionario que bastó 
para corromper el programa y el espíritu del naciente Partido Socialista, 
así como para demostrar los peligros a los que continuamente se hallaba 
expuesta la libertad en Italia. Con Giolitti, la recuperación de los méto-
dos de gobierno de Depretis adquirió una nueva seriedad. La intuición 
histórica con la que abrió la acción del piamontés fue incluso genial, 
por su coincidencia con la precisa situación del país: el estadista reconoció 
su tarea para crear una atmósfera de tolerancia en los conflictos socia-
les anunciados, a fin de no comprometer la lenta formación de riqueza y 
de mentalidad económica moderna, por cuyo medio el pueblo italiano 
se preparaba para superar su inferioridad histórica. Italia debe a Giolitti 
diez años de paz social y de honesta administración; aunque haya equi-
vocado la medida en la indulgencia a la demagogia, en las posturas dicta-
toriales y en las inconsistentes escaramuzas parlamentarias. Aun cuando 
fue inferior a sí mismo en la aventura norafricana y frente a la guerra eu-
ropea, sigue siendo el hombre más característico de la situación.

14 La batalla de Adua (también conocida como Adwa) tuvo lugar el 1 de marzo de 1896 entre 
Abisinia (hoy más conocida como Etiopía) e Italia cerca de la ciudad abisinia del mismo 
nombre [nota del corrector].
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La guerra europea nos sorprendió en plena crisis unitaria e inte-
rrumpió la ascesis de la ordinaria administración y de la seriedad econó-
mica a la cual Giolitti nos había encaminado. Es la prueba de madurez 
que Italia debía superar en contacto con Europa. El espíritu de la gue-
rra fue, de hecho, popular y severo, marcó para los campesinos del sur15 
la primera prueba de vida unitaria; el sacrificio fue aún más heroico por 
ser humilde y anónimo. No obstante, en la guerra se insertaba, para 
limitarla y deformarla en sus efectos educativos, el espíritu del inter-
vencionismo que resucitaba la retórica garibaldina, pero sin renacer su 
generosidad. La guerra nacionalista, combatida con el espíritu de las li-
gas de acción antialemana y de los comités de salud pública, era la guerra 
impopular y oligárquica que una vez más separó al país entre una mino-
ría plutocrática y aventurera y una masa de trabajadores indiferenciada. 
La crisis económica que devino guerra y las disparidades psicológicas 
generadas por el privilegio de algunos, aparecen ante los ojos del histo-
riador como la explicación preventiva del fascismo que representaba la 
última revancha de la oligarquía patriótica, cortesana y pequeño-bur-
guesa que gobernaba Italia desde hacía varios siglos, sofocando cada una 
de las iniciativas populares.

Una revolución frustrada16

La historia de la posguerra en Italia aparece al observador sereno 
como el anuncio de la lucha política y la preparación de un ejercicio 
efectivo de libertad. La guerra civil, que puso a prueba a todos los par-
tidos y a to das las fuerzas, constituía la expresión más intensa de las 
nuevas voluntades.

No obstante, a estos fermentos y a estas esperanzas les faltaron las 
energías directivas, las aristocracias capaces de interpretarlos y reforzar-
los. Sobrevivieron las viejas elites y las nuevas reprodujeron la misma 
falta de preparación, fundándose sobre una burda experiencia de gue-
rra y sobre inquietudes mesiánicas. La influencia de dos grupos, el de 

15 En el original: Mezzogiorno [ndt].
16 A partir del tercer párrafo: “Né i vecchi partiti”, el capítulo reelabora parte del último párrafo 

del “Manifesto”, La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 1, 12 de febrero de 1922, p. 2 [eap].
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l’Unità y el de Volontà, sin actitudes hacia la política militante, no fue su-
ficiente para redimir la política de los combatientes.

Y tampoco los viejos partidos pudieron entender y dar expresión a 
las nuevas necesidades, de tal forma que se estancaron en una insupe-
rable disputa entre su interpretación de la realidad y su praxis. Durante 
cuatro años, la lucha política fue rebasada por la lucha social.

El liberalismo perdió eficacia porque demostró su incapacidad para 
comprender el problema de la unidad. El clericalismo, luego de haber 
entonado las exequias a la idea liberal, se instaló en el partido que per-
seguía, a través de una praxis democrática, un resultado conservador. 
El socialismo, que escondía elementos para lograr la idea de lo venide-
ro, reveló la pobreza de sus actitudes en el momento de la realización y 
expresó en Filippo Turati su impotencia de partido de gobierno. Aceptó 
la herencia de una democracia corrupta, en lugar de ser coherente con la 
lógica revolucionaria.

En Italia fueron revolucionarios sólo los comunistas que, agitando el 
mito de Lenin, vieron en la revolución la muestra de la capacidad política 
de las clases trabajadoras y de su actitud para crear el Estado. Pero tam-
poco el marxismo que había animado a las masas supo crear líderes. 

El movimiento obrero fue, aun después de la guerra, el primer mo-
vimiento laico de Italia, capaz de llevar hasta su última lógica el signifi-
cado revolucionario y moderno del Estado, así como de concluir en una 
nueva ética y en una nueva religiosidad la lucha en contra de las creen-
cias muertas. No entendió el valor nacional representado por este mo-
vimiento obrero revolucionario. Faltaron los dirigentes en su función de 
gobernar, por miedo y vanidad juntos. La política unitaria de Giacinto 
Menotti Serrati, de la cual en cierto momento dependió el futuro de la 
revolución, se demostró como un giolittismo deseducador, sin la capa-
cidad de Giolitti y sin la preparación para dominar las situaciones con 
serenidad y confianza. Sólo la lucha conduciría a la cohesión y a la disci-
plina. La función unitaria se cumplió, en todo caso, por parte del gobier-
no: para éste, la abstención era la esencia de la moralidad.

En el pensamiento de Serrati se confundieron las aspiraciones 
opuestas de campesinos y obreros antes de ser reconocidas. En cambio, 
para que la lucha política tuviera su propio ritmo de responsabilidad, era 
necesario que las afirmaciones procedieran de manera autónoma desde 
abajo, casi conforme a la ley del separatismo. La conciliación es un re-
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sultado siempre nuevo de la lucha: afirmarla a priori significa anular los 
libres esfuerzos mientras surgen. Y los revolucionarios instauraban, en 
efecto, una práctica reaccionaria.

Librecambismo y obreros17

En el movimiento socialista estaba implícita, más allá de los abstrac-
tos programas de socialización, la posibilidad de una nueva economía 
que resolviera finalmente la antinomia insoluble de la política económi-
ca italiana: proteccionismo-librecambismo. El consejo de fábrica podía 
ser el punto de partida de una nueva economía.

El librecambismo ha dominado en Piamonte y en Toscana como 
organización económica de una agricultura fundada sobre la pequeña 
propiedad y sobre la aparcería. Y tuvo que demostrar en la vida moder-
na su vitalidad, adaptándose a las exigencias de la industria, la cual crea, 
naturalmente, una economía de la fábrica, fundada sobre una rígida dis-
ciplina interna de las relaciones entre los industriales y los obreros. Pero 
nada excluye que también la industria se desarrolle libremente desde el 
punto de vista de los intercambios, siempre y cuando se supere su espí-
ritu diletante y parasitario, dirigiéndose hacia su función natural: la in-
dustrialización de la economía agraria. 

Un severo examen de conciencia nos convencería de que nuestra po-
lítica económica se desvió antes que por falta de capitales móviles, por la 
permanencia de los derechos de aduana para el trigo, los cuales sustraían 
a la agricultura de cualquier voluntad de lucha, le impedían las necesa-
rias comunicaciones con el desarrollo de la industria, y no le permitían 
conquistar su lugar en los mercados mundiales, siguiendo la lógica de sus 
capacidades de especialización. Por estos errores iniciales, se alimentaba 
entre los capitalistas del norte la psicosis de la aventura megalómana y 
del mimetismo internacional, que ahora son difíciles de extirpar porque 
a su alrededor se han formado corrientes artificiosas de intereses. 

17 La primera parte reelabora un pasaje del “Manifesto” cit., posterior al utilizado en “Una re-
volución frustrada”. Del segundo párrafo “El librecambismo ha dominado”, Gobetti retoma, 
retocándolo en parte, el artículo “Liberismo e operai” (La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 
8, 3 de abril de 1923, p. 34) que a su vez depende del “Manifesto” [eap].
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Un movimiento obrero intransigente en contra de todos los refor-
mismos marcaría el inicio de la revisión y ofrecería los cuadros nece-
sarios para una lucha inevitable. Las apelaciones de los librecambistas 
a los consumidores y a los campesinos caerán en el vacío, como ocurrió 
en el pasado. El concepto mismo del consumidor es un mero elemen-
to de cálculo y psicológicamente corresponde al espíritu pequeño bur-
gués. Las clases medias18 que dominan en la Italia moderna, nunca han 
demostrado alguna inclinación por la heroicidad y el sacrificio político: 
son, por un lado, los desilusionados de la aspiración al capitalismo, fra-
casados por su grosera insuficiencia; por el otro, las pseudoaristocracias 
obreras, agotadas en el esfuerzo de volverse burgueses. Los campesinos 
están condenados por la historia a una función conservadora; una ini-
ciativa política que surgiera desde el campo, terminaría en un tumulto 
reaccionario a causa de la impreparación de los campesinos y la ausen-
cia de actitudes específicas hacia la lucha política: en efecto, no conviene 
que los campesinos se agiten cuando su función singular es la de conser-
var, en su espíritu de quietud y resignación, la conservación de las ener-
gías del futuro, destinadas a agotarse rápidamente con la selección del 
proceso de urbanización. 

Ahora, es nuestra firme convicción que el ardor y espíritu de inicia-
tiva que condujeron a los obreros a ocupar las fábricas no se apaguen 
para siempre: ni los halagos de la legislación social y del colaboracionis-
mo unitario instaurado por los fascistas hibernarán insidiosamente su 
fuerza viva, con la cual se pueda contar en el futuro.

En cuanto a cultura política, nuestra tarea es preparar a las nue-
vas clases dirigentes con estas ideas centrales. Confesando una esperan-
za, concluiremos que el nuevo librecambismo debe coincidir en Italia 
con la revolución obrera para ofrecer las primeras garantías y las prime-
ras fuerzas de un desarrollo autónomo de las iniciativas. Italia será mo-
derna si continúa como un país preferentemente agrícola: pero nuestra 
agricultura, pobre y atrasada, debe fortalecerse para que adquiera con-

18 El fenómeno de las clases medias fue de los primeros en atraer la atención de los escritores 
de La Rivoluzione Liberale. El ensayo de Ubaldo Formentini publicado en Collaborazionismo 
(Turín, 1922) ofreció limpiamente la teoría de este concepto. Acerca de la psicología de las 
clases medias en Italia, Giovanni Ansaldo escribió el ensayo más completo sobre dicho 
tema. Véase La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 30 y año II, núm. 14 [pg].
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sistencia una serie de iniciativas industriales acordes a sus necesidades; 
ésta debe, como presintió Stefano Jacini en la Inchiesta agraria, devenir 
industrial. El renacimiento actual de nuestra economía comenzará con 
la voluntad de acción de las vanguardias industriales (obreros y empre-
sarios) del norte, quienes sabrán ofrecer una solución unitaria al pro-
blema meridional y liberarnos de la politiquería parasitaria que durante 
seis décadas fue el único efecto de la unidad.

Nota. Un intento de historia del Risorgimento (ya que aquí ofrezco un esquema absolutamente 
inadecuado) está entre mis esperanzas. Expreso toda mi deuda a Oriani (La lotta politica in 
Italia, nueva edición, La Voce, 1921) y con Missiroli (La monarchia socialista, 2ª ed., Bolonia, 
Zanichelli, 1922); debo también advertir la insatisfacción que deja esta historia esquemática, 
psicológicamente poco realista, sobre todo en la que se necesitaría una descripción más dramáti-
ca del contraste de los hombres y una intuición de los factores económicos. Nuestras objeciones 
a Oriani son, en suma, absolutamente distintas de las expresadas normalmente por literatos o 
eruditos; pero no podemos olvidarnos que entre nuestros padres él fue el único que nos enseñó 
la idea de la historia, demostrando cuán instructiva puede ser para quienes deseen comprender 
la vida contemporánea con una visión precisa del Risorgimento.
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I. 
Liberales y democráticos1

Concepto y desarrollo del liberalismo en Italia

Se podría buscar, sin la intención de una aguda respuesta, la deficien-
cia más grave del liberalismo italiano en la larga ausencia de un partido 
francamente conservador. 

Sin conservadores ni revolucionarios, Italia se ha vuelto la patria 
natural de la costumbre demagógica. Frente al peligro del clericalismo 
—ora real, ora imaginario— de ilusiones garibaldinas, también los re-
trógradas han cortejado el radicalismo. 

Antes de la asunción de la izquierda al poder, la lucha por la inde-
pendencia nacional y el difícil problema del resaneamiento financiero 
contrarrestaban cualquier propósito serio de preparar condiciones favo-
rables para la lucha política. La derecha era un gobierno de conciliación 
y de concentración nacional, y La Farina con su liga política no era más 
timorato que el Partido de Acción frente a las reformas radicales. 

Al contrario, después de 1870, la práctica unánime de este radicalis-
mo nacionalista se convertiría en un germen de disolución para nuestras 
costumbres políticas.

1 El primer capítulo vuelve a proponer, con pocas variantes de estilo, el estudio “Il liberalismo 
in Italia”, articulado en tres secciones: “Concetto e sviluppi”, “I torti della teoria liberale”, 
“Insufficienza democratica”, publicado en La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 14, 15 de 
mayo de 1923, pp.57-58 [eap].

  La revisión técnica de la traducción de este segundo capítulo fue de Pedro Salazar 
Ugarte y Paula S. Vázquez Sánchez [ndt].
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“El conservadurismo —según el pensamiento del Bluntschli— tie-
ne su oficio natural después de una revolución y después de la transfor-
mación política de un pueblo, cuando se busca mantener los resultados 
alcanzados e impedir que se trasformen”. 

Sólo Stefano Jacini se hacía eco de este pensamiento y de su inter-
pretación en la situación italiana:

Conservadurismo y liberalismo, cuando coexisten en el seno de un 
cuerpo político, el uno frente al otro, conforman las condiciones nece-
sarias para su viabilidad y están destinados, en el interés del progreso 
civil, a prevalecer de forma alterna: éste cuando es necesario realizar 
un trabajo arduo de reformas; aquél, cuando es necesario recomponer 
las fuerzas que, por efecto del trabajo, se consumen, cada uno vigilan-
do al otro e impidiéndole transformarse.
 Un conservador italiano, para que sea lícito designarlo con ese 
nombre, no puede poner a discusión los tres fundamentos del Estado 
—la unidad de Italia, la legitimidad de la casa reinante y el estatuto 
vigente—. Exceptuados estos tres puntos que, por su carácter general, 
se adaptarían y constituirían la máxima expansión de libertad prac-
ticable en el mundo moderno, dando forma al más vigoroso poder 
ejecutivo, un conservador italiano podría criticar cualquier otra cosa 
referente al Estado. En este proceso, apoyándose en una experiencia 
de dos décadas, ello lo conducirá naturalmente a defender todo aque-
llo que, en las instituciones y en la dirección de gobierno, se adecua, 
según dicta la experiencia, o una evidencia inamovible, al concepto 
conservador, etc., etc.2

Mucho mejor que Silvio Spaventa, que estaba preocupado por ex-
presar solamente las exigencias de la unidad y de la autoridad del Estado, 
Jacini había entendido que el problema italiano debía resolverse como 
uno de índole político.

Un partido conservador podía cumplir en Italia una función mo-
derna, indirectamente liberal, en la medida en que hiciera sentir la dig-
nidad del respeto a la ley, la exigencia de defender escrupulosamente la 

2 S. Jacini, I conservatori e l’evoluzione naturale dei partiti politici in Italia, Milán 1879, 
pp. 14-16 [pg].
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seguridad pública, y la eficacia del culto a las tradiciones para fundar en 
el país una cohesión moral. 

Los recursos del hegelismo de derecha carecían de influencia frente 
a las pasiones demagógicas dominantes porque no le hablaban a los ita-
lianos su propio idioma; los conservadores habrían, al contrario, podi do 
crear consensos en el espíritu de ciertas clases populares profesando un 
obsequioso respeto hacia la religión y observando la fórmula de Cavour en 
materia eclesiástica.3 El instinto del ahorro, la necesidad de una sabia polí-
tica tributaria, la hostilidad hacia los excesivos impuestos que acompa ñan 
los experimentos estatales como un producto natural, debieron provocar 
en las clases rurales de la península una clara conciencia antiparlamenta-
ria que respetara al Parlamento como institución garante de la libertad 
y la democracia frente al espíritu de aventura en política ex terna, la manía 
por el empleo y los frenesíes plutocráticos en política interna y, asimis-
mo, que resistiera la intromisión del centralismo oligárquico mediante 
una reforma electoral y una defensa de la descentralización.

Un programa similar a éste, propuesto por Jacini en Italia, habría re-
presentado la liquidación preventiva de la psicología radical y naciona-
lista que, en cambio, ganó fuerza entre los advenedizos de una burguesía 
fallida. En nosotros, la muestra del conservadurismo debía ser la lucha 
de la agricultura (en sus posibilidades de industrialización) en contra del 
Abenteur Kapitalismus de los industriales diletantes y en contra del pa-
rasitismo burocrático. Las razones de la crítica al excesivo peso de los 
impuestos sobre la propiedad territorial, acerca de la cual se ha detenido 
con insistente convicción Giustino Fortunato, tocaban el punto esencial 
del problema del régimen parlamentario en Italia: la concientización de 
los contribuyentes era la preparación indispensable y suficiente para ga-
rantizar la permanencia de las instituciones liberales. El diputado lle-
gado a Roma para defender en nombre de las clases rurales una política 
del ahorro y de emigración habría interrumpido violentamente la red de 
intereses creados mediante la cual —con chantajes y complicidades— el 
Estado italiano había gestado una práctica de parasitismo y de benefi-
cencia para los desplazados, jugando con la demagogia financiera. La 
inercia del sur, inmediatamente después de 1861, junto al bandoleris-

3 La fórmula a la que se refiere el autor es la conocida: “libera chiesa in libero statu”, “Iglesia 
libre en Estado libre” [ndt].
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mo y a la herencia del viejo régimen, volvió imposible la formación de 
condiciones objetivas favorables para esta lucha antiburocrática. Los do-
cumentos de la psicología y de la cultura conservadora quedaron sepul-
tados y olvidados con la cuestión agraria. 

Mientras el liberalismo de los conservadores, que podía tener su 
sede histórica en la economía del sur, fracasaba antes de nacer, las van-
guardias del norte eran movidas, por la inmadurez de la lucha política y 
de las costumbres nacionales, a renegar de su programa político natural 
basado en el individualismo y el liberismo. Entre industria y liberalis-
mo4 se abrió un abismo que intentaron llevar al campo de la teoría y de 
la sociología. En cambio, el liberalismo no se agota, evidentemente, en el 
liberismo, sino que lo comprende y lo presupone.

Sin caer en la tentación de las definiciones simplistas y conclusivas, 
es posible afirmar que la pasión y la conciencia de libertad e iniciativa 
(conceptos centrales de una teoría y de una práctica liberal) se nutren de 
una vida económica despreocupada que, sin llegar a ser audaz, es capaz 
de fortalecerse ante los imprevistos de la realidad sin incurrir en un rígido 
apego a sistemas y enemiga de la calma provincial y nacionalista, ade-
más de ser capaz de tener un lugar fecundo en producción e iniciativa en 
el equilibrio de la vida mundial. Ésta es, si observamos bien, la moral 
del in dividualismo económico cuyos textos y experiencias se encuentran 
en los países anglosajones que nos dieron los albores de la modernidad. 
En nuestro siglo, la primera enseñanza de la industria debería consistir 
en la demostración de un espíritu y de una necesidad no vulgarmente 
nacionales, sino europeas y mundiales; la actividad inventora y produc-
tiva de los hombres ya no puede prescindir de este horizonte. 

En cambio, la nueva economía italiana del norte surgiría como 
una industria protegida que renegaba de todo sentido de dignidad. En 
treinta años de polémica, nuestros liberales han tenido tiempo y posi-
bilidades para demostrar con cálculos y cifras los daños económicos del 
proteccionismo aduanal. Discutir de nuevo esta cuestión en el contexto 

4 Así en C. En el artículo cit.: “liberalismo [...] librecambio”, forma igualmente lícita, pero 
que, considero, haya sido corregida por Gobetti para que fuera más apremiante la argu-
mentación de la relación entre liberalismo y librecambio y más explícita la crítica a los 
orígenes proteccionistas de la industria italiana. (Véase abajo: “En vez, la nueva economía 
italiana del Norte surgía como industria protegida”, etcétera) [eap].
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económico sería un anacronismo. Los últimos estudios y datos no han 
aportado ningún argumento nuevo, sino que se han limitado a confir-
mar que la vida nacional hace un pésimo negocio al sumarse al protec-
cionismo. Ahora es menester enfrentar los argumentos proteccionistas 
en su propio terreno, demostrando los daños políticos de su sistema, 
que, en Italia, ha inaugurado una época de corrupción y decadencia de 
las costumbres del proletariado y de la burguesía. 

La elevación moral de los obreros había sido negada por la humilla-
ción de tener que limitar sus propósitos e ideales al problema del desem-
pleo; la burguesía debía buscar cómplices para salvarse del error y pagar 
su táctica de explotación del erario con una política de concesiones. De 
tal manera, faltaron dos elementos esenciales para constituir un partido 
liberal de vanguardia que pudiera renovar la vida política, alimentándo-
la con nuevas corrientes libertarias edificadas alrededor de una moral de 
autonomía. La consigna de las clases inferiores era la búsqueda de un 
subsidio. La práctica de los esquiroles no era otra cosa que un símbo-
lo de la desoladora inmadurez del espíritu proletario y de la psicología 
primitiva de corsarios y especuladores esclavistas que tenían las clases 
industriales. De la inconsistencia de los fines no podía provenir la con-
sistencia de los combatientes. El individualismo (que sigue siendo la 
primera base de la acción, así como la economía es la premisa de la polí-
tica y, en cierta medida, marca la primera afirmación de una conciencia 
y de una dignidad civil en el hombre; de hecho, si bien es cierto que las 
críticas de la filosofía moderna son válidas en contra de la gnoseolo-
gía utilitaria, también lo es que son inconsistentes frente a una experien-
cia inconclusa de la praxis) se sustituía por la moral de la solidaridad, por 
una especie de calculada complicidad del parasitismo. 

A causa de estas conciliaciones artificiosas, entre el sur y el norte 
se abría un abismo cada vez más profundo, evitándose el impacto sólo 
gracias a un intercambio de favores. En cambio, la industria nacida del 
liberalismo no sería la antítesis de la vida agrícola, sino su vanguardia. 
Alrededor del sistema de producción, en la fábrica, empresarios y obre-
ros, cobrando conciencia de la necesidad técnica de sus funciones,5 ha-
brían alcanzado responsabilidad política y capacidad de acción. 

5 Se regresa a la forma del artículo cit., en lugar de “conquistando a la conciencia la nece-
sidad de la técnica” de C. Parece más probable una corrupción del texto que la inserción 
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La vida italiana parecería rica en ineludibles antítesis al observador 
apresurado; sin embargo, alrededor de un sistema parlamentario suficien-
temente ágil, los intereses agrícolas y los intereses industriales habrían 
convivido pacíficamente si hubiesen permanecido fieles a las premisas de 
dignidad liberal.

La agricultura —tanto la pequeña propiedad del norte, como la pla-
nicie toscana y la cultura expansiva del sur (que fue mejorando poco a 
poco, gracias a la emigración y a las instituciones de crédito), así como la 
cultura moderna e industrializada de las zonas emilianas y lombardas— 
constituye de cierta manera el aspecto conservador de una práctica li-
beral, semejante a aquella conformada principalmente por propietarios 
que buscan el usufructo de las libertades tradicionales sin injerencias 
gubernamentales y que, a la vez, buscan conservar sus derechos apegán-
dose a las formas dominantes de propiedad y preparados para resistir 
las reivindicaciones del proletariado agrícola que, con tal actitud, venía 
forjando un sentido de propiedad y una necesidad de liberación. Sin 
embargo, por estas mismas condiciones de inmadurez y de expectativa 
mesiánica, en Italia, el proletariado rural no logra adaptarse a las prácti-
cas liberales y es atraído por los sueños anarquistas y radicales, los cua-
les, en su indeterminación y vacuidad, tienen el mérito de conducirlos, 
por vez primera, a la vida social y de prepararlos indirectamente para lu-
chas más maduras.

En el norte, la industria alimenta un liberalismo de vanguardia y el 
impulso revolucionario del mundo moderno. La fábrica educa en la di-
rección del sentido de dependencia y de la coordinación social; sin em-
bargo, no apaga las fuerzas de rebelión. De hecho, por el contrario, las 
cimienta en una voluntad orgánica de libertad. Sustituye el culto de la 
constitución tradicional con el ideal siempre renovado de un orden nue-
vo. El individuo encuentra su elevación en la moral del trabajo.

El empresario, en su conquista del mercado mundial, experimenta 
las leyes inexorables de la iniciativa moderna de producción. Un ritmo 
de vida intenso, en el que cada quien cumple con su función y, en la me-
dida en que se autoafirma, alimenta una psicología de dominio frente al 

de una variante del autor tan oscuramente elíptica. El error (metátesis + síncope) pudo 
haberse inducido por una corrección del autor malentendida, y que ya no se puede recons-
tituir [eap].
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imprevisto, coherente con la explotación de todas las libres energías y 
capaz de calcular lo venidero, sin ilusiones venturosas ni simplismos de 
especulador. Esta moral de libertad podría generar las causas sociales 
para una política de oposición. Los límites del Estatuto —revoluciona-
rio en el mundo en que surgió— parecían constricciones injustificadas 
que debían superarse con nuevas experiencias legislativas. Para la prensa 
y para las organizaciones de clase, el sentido de libertad —por la lucha 
política, por la crítica constitucional— se afirmaba en la ciudad moder-
na, organismo nacido por el esfuerzo autónomo de miles de individuos 
que le daban sus leyes sin ceder ante la imposición ajena. El sufragio uni-
versal y la representación proporcional habrían podido —de ejercerse 
sin temores— preparar el entorno de serenidad necesario para la afir-
mación de estas discusiones y de estas exigencias. 

No obstante, el liberalismo no supo ofrecer esa consigna a las nue-
vas fuerzas: los industriales parecían haber formado una banda miste-
riosa con inconfesables funciones sacerdotales en el equilibrio político 
italiano; acuñándose la palabra plutocracia, término hipócrita y cortesa-
no para referirse a la sospecha y la indignación con las que el público ita-
liano los definía; los obreros, por su parte, encontraron en el socialismo 
el símbolo revolucionario de su libertad y sólo en este sentido (precisa-
mente el opuesto del reformista teorizado por Missiroli) tuvieron en el 
mundo moderno una función liberal.

Los errores de la teoría liberal

De estas insuficiencias prácticas se advierte un síntoma en la inconsis-
tencia de las teorías liberales elaboradas en los últimos cincuenta años. 
Los escritores del liberalismo no supieron enfrentar el hecho de que el 
movimiento obrero se estaba convirtiendo en el heredero natural de la 
función libertaria que antes detentaba la burguesía. Por ello, no se ela-
boró un concepto de los fenómenos más interesantes de la vida política: 
la lucha de clases y la formación histórica de los partidos.

La doctrina de la clase política —formulada cuidadosamente por 
Gaetano Mosca y por Vilfredo Pareto— habría podido arrojar luz a 
los significados de la lucha en el campo social si hubiese estado vincu-
lada más directamente con las condiciones de la vida pública y con el 

41

gobetti.indd   43 20/11/08   10:51:18

© Flacso México



44

La Revolución Liberal

45

Libro segundo. La lucha política en Italia

contraste histórico de ciertas clases. El concepto de una elite que se impo-
ne explotando una red de intereses y condiciones psicológicas generales 
contra viejos dirigentes que han cumplido con su función, es auténtica-
mente liberal; lo mismo que aquella que descubre en el conflicto social 
la preponderancia de los elementos autónomos y de las energías reales y 
rechaza la inercia de las ideologías que se satisfacen confiando en una se-
rie de entidades metafísicas, como la justicia, el derecho natural y la her-
mandad de los pueblos. El proceso de génesis de una elite es claramente 
democrático: el pueblo, más bien las diferentes clases, ofrecen en las aris-
tocracias que las representan la mesura de su fuerza y de su originalidad. 
El Estado que surge no es tiránico, pues en su formación han contribui-
do los esfuerzos libres de ciudadanos transformados en combatientes 
para la ocasión. El régimen parlamentario, además de confrontar la ley 
histórica de la sucesión de las clases y de las minorías dominantes, cons-
tituye el instrumento idóneo para la explotación de todas las energías 
participantes y para la elección súbita de los más hábiles. 

Por el contrario, la ciencia dominante, también la de los supuestos 
liberales, se conformó con un sueño estéril de unidad social y no estuvo 
dispuesta a reconocer otros valores más allá de la burda religión de la pa-
tria y del interés general. Esta doctrina de indiferencia política confun-
día el liberalismo de gobierno con el liberalismo como fuerza política y 
como iniciativa popular. Las conclusiones más rigurosas de tales premi-
sas se leen en el célebre ensayo de Benedetto Croce, Partito come giudizio 
e come pregiudizio. Donde, a decir verdad, el descubrimiento más agudo 
y que abre el libro es la anécdota sobre los partidos políticos como gé-
neros literarios. Croce obedecía a una lógica conservadora y prescindía 
de toda experiencia directa en la vida política. En efecto, el partido polí-
tico se definiría como un género de la casuística, como una abstracción 
programática sólo si se le otorga una función meramente cognoscitiva 
de los problemas prácticos. Sin embargo, respecto al conocimiento téc-
nico de la realidad social, el partido representa un momento de media-
ción ulterior y de síntesis mediante una acción: es suficiente recurrir a la 
distinción de Croce entre teoría y práctica para demostrar la naturale-
za ilustrada de la crítica de este filósofo a los prejuicios de los partidos. 
Cabe señalar el mismo error cuando Croce habla de la lucha de clases 
como de un “concepto lógicamente absurdo, porque se forma gracias a 
la indebida transferencia de la dialéctica hegeliana de los conceptos pu-
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ros a las clasificaciones empíricas; y prácticamente pernicioso, porque es 
destructivo de la conciencia de la unidad social”. Esta crítica será válida 
en contra de la filosofía de la historia de Marx y en contra de la ilusión 
mesiánica, de naturaleza mística y hegeliana, de una abolición final de 
las clases. En realidad, la praxis nos indica cada día la formación de cla-
ses distintas en el seno de la unidad social, mismas que por ley natural 
se vuelven hipostáticas, se asocian, combaten por intereses presentes e 
ideales futuros. El filósofo, a estas clases que se sienten unidas y enemi-
gas y que han creado sus costumbres y sus anhelos a través de una lucha 
real en la historia, no puede —salvo incurriendo en una evidente inge-
nuidad— predicarles una unidad social y explicar la natura gnoseológi-
ca de sus ilusiones, porque tales ilusiones no son un esquema artificial 
como lo son los géneros literarios, sino la necesidad más íntima de sus 
propias vidas, sus esperanzas y sufrimientos. Ni la lógica de la abstrac-
ción ni la lógica del acto puro pueden explicar el imperativo de lucha del 
que surgen los partidos políticos que sólo sus ideólogos consideran su-
perada con las soluciones que éstos ofrecen para las diversas cuestiones 
económicas y técnicas. Si la realidad consistiera sólo en cuestiones ob-
jetivas, se ofrecería un concepto racional y el problema social radicaría 
simplemente en encontrar una serie de casos particulares acerca de los 
cuales, a partir de su demostración, no quedaría ninguna duda; pero ésta 
es la lógica de la Iglesia y del Sillabo, no la lógica de la política. El ideal 
de un partido único será siempre el sueño mediocre de los regímenes 
teocráticos y corruptores; basta con pensar que hemos visto su resurgi-
miento en las ideologías fascistas.

La política de los partidos, cuando estudia las cuestiones objetivas, 
las proyecta de acuerdo a los intereses y a las fuerzas populares: por esta 
razón, la realidad se transfigura según la medida de los sentimientos y 
de las psicologías. La mente del jefe-partido manifiesta su originalidad 
cuando las voluntades individuales ya no expresan la madurez de sus 
conciencias, sino su lógica política. Al hombre de gobierno le toca una 
tarea de segundo grado, o sea, hacer dialécticas las fuerzas convirtién-
dolas en una ley que es de interés general sólo en la medida en que es 
el resultado de actitudes contrapuestas. Para el partido, una considera-
ción de los resultados es apenas un elemento de cálculo o de previsión: 
mientras el jefe-partido es, en un sentido preciso y estricto, el tribuno; el 
hombre de gobierno es el diplomático. 
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Estas observaciones explican las razones por las cuales considera-
mos que la polémica nota liberal de Gentile y Missiroli no es concluyen-
te. En efecto, ambos, por una pasión común dialéctica y metafísica, no 
tenían en cuenta el terreno histórico en el que debe plantearse una inves-
tigación sobre las características y límites de los partidos. 

Para Missiroli, liberalismo es la misma esencia de la historia moder-
na, activa e inmanente. El liberal, en vez de adoptar una posición precisa 
de juicio y de fe, debe operar con un método dinámico y, en cierto sen-
tido, oportunista. Su acción tiende a coordinar los esfuerzos vivos de la 
historia moderna y cada día está más de parte de los iluminados. La te-
sis práctica que Missiroli derivaba de estas premisas, definiendo como 
liberal la obra de los socialistas en Italia, era brillante y seductora en el 
campo histórico; pero en su aspecto teórico, el método de Missiroli revi-
ve un pensamiento genéricamente progresista que repite la impotencia 
de los iluminados en su tentativa por definir el progreso, o sea, sustan-
cialmente no sabe decirnos cómo la teoría profesada deba encarnarse en 
acción política.

Por su parte, Gentile confundía liberalismo con arte de gobierno. 
Careciendo de sentido de las distinciones y de las luchas prácticas, redu-
cía el concepto del liberalismo como si fuera resultado de fuerzas opues-
tas; como una conservación que era, al mismo tiempo, innovación; esto 
es, el viejo pensamiento moderado que no quiere ir ni a la derecha ni a 
la izquierda, sino que pretende enmascarar sus propios intereses con-
servadores haciéndolos pasar por intereses generales. De todas formas, 
en toda la equívoca concepción de Gentile, que en vano apela a Mazzini 
y a Cavour, se observa la ausencia desoladora de cualquier pasión por la 
libertad. Según Gentile, la política liberal se hace desde arriba: sólo el 
ministro puede definirse liberal. Un partido de gobierno entendido para 
esta función de moderado iluminismo conservador es evidentemente in-
concebible, así que el problema que Gentile quería resolver es n egado, 
en sus propios términos, por él mismo. La ejemplificación política de las 
tesis de Gentile, ofrecida por el ministro de la educación pública de 
Mussolini, confirma el significado reaccionario que Missiroli entrevió 
en sus primeras enunciaciones: la justificación y la interpretación de su 
liberalismo ofrecidas por Gentile coinciden con la moral de la tiranía y 
el problema de la libertad se soslaya, con un artificio dialéctico, en la pre-
ocupación cultivada por todos los déspotas de la autoridad.

44

gobetti.indd   46 20/11/08   10:51:20

Derechos reservados



46

La Revolución Liberal

47

Libro segundo. La lucha política en Italia

Los orígenes de esta arbitraria interpretación filosófica del libera-
lismo en Italia se remontan a más de cincuenta años atrás y se confun-
den con los primeros intentos de la derecha por ofrecer una teoría del 
Estado ético. Silvio Spaventa es responsable por el equívoco que gene-
ró al llevar las tesis hegelianas a la práctica. Porque, si el Estado, ante la 
historia, a través de los acontecimientos, digamos metafísicos, de la hu-
manidad, tiene una función ética —porque refleja el proceso por cuyo 
medio el individuo, quiera o no, debe explicar una función social—, es 
absolutamente erróneo atribuirle al Estado (entendido como la admi-
nistración pública), que vive de los contrastes políticos e interviene en 
los sucesos cotidianos, una función metafísica con los derechos prácticos 
que de ésta se quieren extraer. En política, a pesar de lo que piensen los 
filósofos, el Estado es ético en la medida en que no profesa ninguna teo-
ría; esta posición de equilibrio es la única que no presenta el problema 
irresoluble de fijar cuáles son los órganos de esta pretendida moral esta-
tal; y nos garantiza la posibilidad de que toda ética y toda política sean 
por él respetadas en tanto acepta el juicio de la validez social, de la cual 
todas las ideas podrán sacar ventaja de los resultados de la libre lucha y 
de la historia imprevista.

Frente a las absurdas pretensiones y la dogmática grosera (cualida-
des antiliberales por excelencia) a las cuales los filósofos supuestamente 
liberales nos han avezado, podremos con tranquila convicción equitati-
va elogiar a los honestos escritores de economía que, si bien erraron al 
salvar de las antipatías universales la doctrina de la que eran modestos 
depositarios, nunca se cansaron de ser sus ignorados predicadores. Sin 
embargo, el equívoco de la confusión entre liberismo6 y liberalismo si-
gue siendo el menos peligroso y absurdo de los hasta aquí analizados. 
La cerrada secta de los liberistas puede presumir que, durante muchas 
décadas, salvó la pureza de la idea y preparó en el ámbito económico 
la formación de las condiciones psicológicas favorables para un renaci-
miento liberal. La educación inglesa, que les daba un tono molesto a la 
mayoría, pero finamente irónico, otorgaba a sus costumbres morales y 
literarias un sentido austero de dignidad, una conciencia severa de lar-
gueza a las leyes y a las libertades, que los ayudaba en su crítica y contri-

6 En italiano, “librecambio” es “liberismo” [ndt].
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buía a volverlos impopulares en una tierra de dannunzianos y tribunos 
que consideraban extranjeras sus figuras reservadas de personas educa-
das y con modales. Claro está que nuestro retrato tiene que ver con los 
más distinguidos de este grupo, desde Fransceco Papafava hasta Luigi 
Einaudi, porque incluso el liberismo tuvo también sus tribunos y sus re-
tóricos fanáticos. 

La costumbre de juzgar hechos complejos de matices y psicologías 
sólo con las herramientas de una ciencia “exacta” y “matemática”, genera-
ba el prejuicio de que la lógica era suficiente para juzgar y actuar en po-
lítica y provocaba que se menospreciaran, una vez más, las distinciones 
entre los partidos. 

En suma, la consigna de los liberales en Italia a partir del siglo xix 
fue “todos liberales”.

La nueva crítica liberal debe diferenciar los métodos, negar que el 
liberalismo represente los intereses generales, identificarlo con la lucha 
por la conquista de la libertad y con la acción histórica de las clases que 
están interesadas en aquélla. En Italia, donde las condiciones económi-
cas y políticas son singularmente inmaduras, las clases y los hombres in-
teresados en una práctica liberal deben resignarse a ser una minoría y en 
preparar al país para un futuro mejor con una oposición organizada y 
combativa. Es necesario aceptar que no fueron y no podían llegar a ser, 
como no lo son, liberales los nacionalistas y los metalúrgicos, interesa-
dos en el parasitismo de los patrones, ni los reformistas que combatían 
para el parasitismo de los siervos, ni los agricultores latifundistas que 
quieren el impuesto aduanal sobre el trigo para especular con una cultu-
ra extensiva de asalto; ni los socialistas listos para sacrificar la libertad de 
oponerse a las clases dominantes, a cambio de un subsidio ofrecido para 
su cooperativas. Porque el liberalismo no es indiferencia ni abstención. 
Esperemos que, en el futuro, los liberales, individualizados sus eternos 
enemigos, se dispongan a combatirlos implacablemente. 

Inmadurez democrática

Después de 1870, el Partido Liberal, resultante de las debilidades teóri-
cas y objetivas hasta aquí descritas, perdió su función renovadora por-
que, carente de una pasión libertaria verdadera, quedó reducido a un 
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partido de gobierno, un equilibrismo para iniciados que ejercita sus ta-
reas orientadoras, engañando a los gobernantes con las transiciones y 
los artificios de la política social. La práctica de Giolitti fue liberal sólo 
en este sentido conservador y la política colaboracionista no salvaba al 
liberalismo, sino a las instituciones, pues tenía en cuenta el espíritu pe-
queño-burgués del Partido Socialista y no al movimiento obrero. La 
conversión natural del liberalismo en democracia demagógica fue estu-
diada en las páginas anteriores y será suficiente repetir la fórmula de 
Missiroli de la monarquía socialista o, para mayor evidencia, la polémica 
de dos décadas de Gaetano Salvemini que combatía en Giolitti y en el 
socialismo cooperativista los dos elementos determinantes del equili-
brismo parasitario. Este periodo histórico ya no presenta puntos oscu-
ros. La figura de Giolitti se halla por encima de todas las demás y en la 
inmadurez general, los daños de su política deseducadora y demagógica 
se compensaron con las ventajas de diez años de paz. No se puede decir 
que los demás estadistas hayan observado aquello que el domador igno-
ró. La psicología de Giolitti en el examen de los términos liberalismo y 
democracia es la psicología dominante.

Es difícil particularizar las diferencias entre liberales y democráticos 
si no se consideran los ambientes que las nutren, así como sería incómo-
do y retórico distinguir con un razonamiento metafísico los dos concep-
tos históricos de igualdad y libertad. Si, por el contrario, la observación 
histórica se transporta desde el siglo xviii al xix, y desde Europa hasta 
Italia, diríamos que la democracia nos llegó como una forma atenuada 
de liberalismo, que fue refugio buscado por los italianos para el equí-
voco insoluble; que la sustitución del mito igualitario con el mito liber-
tario marcaría el menguarse del espíritu de iniciativa y de lucha frente a 
los sueños de palingenesia y de tranquila utopía. 

Sonnino y Salandra, víctimas de los tiempos, no entendieron el li-
beralismo mejor que otros, y son democráticos como Giolitti, sin su as-
tucia y el arte de gobierno.

Sonnino tuvo el espíritu del retrógrada que se las ingenia con el 
método del hombre con sentido común. Sus exhortaciones a la sinceri-
dad nacen en la atmósfera simplista de la falta de preparación política. 
En él, como en todos los ingenuos propagandistas de la cultura en me-
dio de la ignorancia, la técnica prevaleció sobre el arte. El culto de la ley 
se manifiesta en el cerrado espíritu de intolerancia del predicador. Era 
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inexorable con sus ideas fijas, con la testarudez de quien cree habérselas 
encontrado con el método experimental. En él coexistía la moral de so-
lidaridad con la política nacionalista. Por esta razón, en su juventud, en 
el tiempo de la Rassegna settimanale, (obra admirable de cultura, carac-
terística de una época que se concentró en la limitación de la polí tica) se 
entreveían los defectos del rígido hombre de Estado, vulgarmente calcu-
lador. Según él, diplomático fracasado, la diplomacia constituía el punto 
central de la consideración y del cálculo. Lógicamente, debía brotar de 
este cerebro un concepto de liberalismo totalmente inadecuado al ritmo 
de la lucha política. Sonnino buscaba un bloque liberal que incluyera de-
mocráticos y republicanos, proponiéndose la única finalidad del interés 
general del Estado nacional. Pero, para él, se trataba de conducir las cla-
ses populares hacia la causa de la estabilidad y de la evolución pacífica 
del organismo del Estado con las reformas: la famosa campaña para la 
pensión de “los seis sueldos” queda como el testimonio característico de 
un método socialdemocrático de tipo alemán del cual Sonnino dedu jo 
con perfecta lógica, pero con poca precisión, su política externa de rei-
vindicaciones patrióticas.

También Antonio Salandra no supe ver en el Partido Liberal mu-
cho más que la idealización de la patria y el sentimiento de la nación; 
él también protestaba y afirmaba que aquel partido no era uno de cla-
se, aunque más tarde confesaría que tomó sus fuerzas de la clase media: 
ocupándose únicamente en el problema de la autoridad y del poder, sin 
cansarse de dirigir sus exhortaciones a la burguesía, para que ésta des-
pertara de su inercia política. Confundió el síntoma con el problema y 
no advirtió la sustancia de la crisis que residía en la ausencia de libertad 
y de actitud hacia la lucha. El experimento gubernamental de Salandra, 
que nos dio una tiranía demagógica y retórica, fue la confirmación de 
sus vicios mentales.

Antes de la guerra, sólo pocos episodios de cultura y de ejercicio 
político solitarios y sin eco entrarían de buena ley en una historia analí-
tica del liberalismo. Son tentativas de herejía, esfuerzos por concentrar 
alrededor de órganos de estudio y de investigación a grupos de jóve-
nes desinteresados y ajenos al cálculo demagógico. Los nombres son de 
ayer y no tienen la necesidad de ser ilustrados: Salvemini, Prezzolini, 
Caroncini, Amendola y Slataper, confundidos juntos en una tarea indi-
ferenciada de iluminados. A su lado, tolerada y casi agradable, la cansa-
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da grandilocuencia de Giovanni Borelli, el más vacío de los tribunos del 
militarismo, considerado durante veinte años, de manera casi legenda-
ria, el último liberal. Los resultados son de cultura, su fecundidad para 
el futuro consiste en la preparación de clases dirigentes más maduras. 
El deseo de la acción se cultivaba en estos grupos heréticos casi a escon-
didas y se manifestaba claro sólo después de la guerra en el movimien-
to político de los combatientes. En esto, las posibilidades inicialmente 
liberales fueron frustradas por la falta de claridad en la clase políti-
ca que lo guió y que había sido víctima de una preparación genérica-
mente romántica. En ello coexistieron liberalismo agrario y demagogia 
financiera, política externa al estilo de Salvemini e imperialismo, espí-
ritu antiburocrático y simpatía por las clases de los empleados. Romolo 
Murri, el más bello ejemplar de la vanidad del profeta fracasado, cere-
bro pedante, en quien la aridez del cura se hermana con la pereza men-
tal del dogmático, logró dar el tono a esos tentativos prácticos con el 
descubrimiento de un sindicalismo apocalíptico y caótico, que no tuvo 
escrúpulos de hacerse pasar luego por fascista y de hacer de éste un ho-
menaje para los vencedores. 

Toda la inmadurez del movimiento de los combatientes se demos-
tró después en su incapacidad de sostener la competencia de los po-
pulares (como conservador) y de los socialistas (como revolucionario). 
Lógicamente, moría con el fascismo la confusa ideología de los guerre-
ros intelectualistas. 

Las expectativas mesiánicas generadas por la guerra contrasta-
ban irremediablemente con las premisas liberales: la lucha política de-
bía hacer cuentas con los sueños de palingenesia y de unanimidad. El 
pensamiento más maduro en este momento histórico fue el de Nitti 
que, sin embargo, no tuvo el tacto y la elasticidad diplomática nece-
sarios para hacer prevalecer las fórmulas clarificantes en el momento 
oportuno. Consciente de las transacciones a las cuales la lucha políti-
ca en Italia está condenada, consciente de la crisis económica perma-
nente en un país pobre por naturaleza, Nitti es liberal en la medida en 
la que encuentra soluciones posibles fuera de una política de emigra-
ción y de paz. Su democracia de compromiso y su colaboracionismo 
tenían el mérito de realizar en Italia —sin abandonar el ámbito de la 
Constitución y de las costumbres de libertad— las premisas unitarias 
aún incumplidas. 
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Sin embargo, no es posible saber si la vía indicada por Nitti enca-
minaría, como una curiosa ironía de la historia, la obra del gobierno 
fascista. Si así fuera (la hipótesis es meramente académica, si toma-
mos en cuenta la inmadurez de las nuevas clases guerreras), el error de 
Mussolini habría sido darnos, con la retórica del tirano romántico, los 
resultados que estaba por alcanzar la acción parlamentaria.

Si el liberalismo, para negar al fascismo, tuviera que discutir sus pro-
pios principios, defender sus métodos y sus propias instituciones, re-
novar aquellas pasiones por la libertad de las cuales surgió, quizás el 
futuro político de nuestro pueblo se miraría con más optimismo.
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II. 
Los populares

Toniolo1

Giuseppe Toniolo (1845-1918) tiene el mérito singular de haber do-
tado de expresión y sistematización política las exigencias de acción 
social que León XIII había reclamado y, con ello, demostrar, contra 
sus propias intenciones, a los hombres de fe que todavía no se habían 
percatado, la irreductible aversión de todas las posiciones católicas ha-
cia el pensamiento moderno; además, mostró el carácter íntimamente 
reaccionario de una praxis política que buscaba apoyarse en la Iglesia, 
como instituto y órgano de lucha en Italia y en la tradición de la tras-
cendencia cristiana como credo social que se debía realizar. Aún hoy, la 
simpatía y adhesión con que diversos hombres y tendencias del Partido 
Popular miran las ideas de Toniolo, pueden ser un buen argumento 
para evidenciar las contradicciones y los equívocos que persisten, por 
un lado, en el clericalismo tardío y, por el otro, en la demagogia teocrá-
tica de Guido Miglioli. 

Toniolo, detrás de su moderación literaria, es un intransigente 
e, incluso a través de los vicios estilísticos del academicismo y de los 
ornamentos de un convencionalismo oficial, muestra la necesidad de 
adoptar actitudes claras sobre un centro ideal que permita discusio-

1 De “Scrittori neocattolici. Giuseppe Toniolo”, Il Mondo, 1 de abril de 1922, con muchas 
variantes. Con ligeras diferencias de estilo que se remiten a la redacción de 1922, el texto se 
publicó en Conscientia, año II, núm. 40, 6 de octubre de 1923, con el título “Il pensiero di 
Giuseppe Toniolo” [eap].
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nes conceptuales laboriosas y negaciones despreocupadas de términos 
contrastantes. Aunque carece de la fuerza de un Veuillot o Casoni,2 
al igual que ellos, repite una crítica negativa idéntica frente al mundo 
moderno.

La única explicación satisfactoria de la vida y la naturaleza del hom-
bre, según Toniolo, debe reconocerse a priori en la doctrina de Cristo. 
Todo lo que se le oponga, se opone a la verdad. Se necesita repetir jun-
to con Dante:

 Tienen el Viejo y el Nuevo Testamento
 Y el pastor de la Iglesia que os guía.

La filosofía por excelencia, la verdad, es la escolástica. Es necesario 
retomarla íntegramente. También es necesario eliminar las últimas re-
liquias deletéreas de la reforma luterana.3 No es importante distinguir 
las negaciones. La revolución religiosa alemana tuvo el mismo sentido 
de la revolución social francesa. Por esta razón, todo el trabajo de re-
visión crítica de la Revolución francesa, comenzando por Le Play, se-
gún un punto de vista católico, es aceptado, íntegramente. Reforma y 
revolución encuentran su expresión filosófica en el individualismo, in-
cluso en Immanuel Kant; es necesario rechazar todo el kantismo. El 
error del pensamiento moderno consiste en haber aceptado el indivi-
dualismo y haber negado lo supernatural: la degeneración filosófica 
ha producido o se ha acompañado de las degeneraciones económicas 
y sociales.

Con una visión sintética notable (mas no carente de burdas ob-
servaciones simplistas), Toniolo capta la unidad ideal de la filosofía 
romántica y de la economía moderna. Ésta debe rechazarse en su to-
talidad: el liberalismo de Smith, porque, con el principio de la libre 
competencia, en sus extremas consecuencias ratifica la opresión del 
trabajador sin piedad cristiana alguna, y porque está viciado por tres 
graves pecados ideales: el utilitarismo material, el cosmopolitismo igua-
litario o atomismo individualista y el antiestatismo; la escuela socioló-

2 Acerca de Casoni, véase un ensayo mío en Arte e Vita, Turín, junio de 1923 [pg].
3 Scritti scelti di G. Toniolo, ed. de Filippo Meda, Milán 1921 [pg].
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gica (¡cuyos responsables, por partida doble, son el positivista Comte 
y el panteísta Hegel!) porque es culpable de un utilitarismo ideológico 
trascendental, que tiende a una forma de unidad vaga e imprecisa y de 
socialismo de Estado. Las diferencias entre Hegel y Haeckel no son 
visibles a los ojos de un católico. La herejía panteísta, según Toniolo, 
aceptada por la tradición católica del siglo xix, es suficiente para unir-
los sin posibilidad de réplica. 

Frente a la crueldad y los dolores de la ciencia moderna, la paz y la 
verdad, sólo pueden ir de la mano de un valiente retorno a la democracia 
cristiana. Ésta debe fundarse, según las indicaciones de las Encíclicas 
de León XIII, a partir del principio que hace de “Jesús Cristo el alfa y 
omega de toda la vida individual y social”.4 El punto de partida rigu-
rosamente teocrático genera desarrollos y conclusiones de inexorable 
consecuencia. La democracia se define como “aquel ordenamiento ci-
vil en el cual todas las fuerzas sociales, jurídicas y económicas, en la 
plenitud de su desarrollo jerárquico cooperan proporcionalmente para 
el bien común, refluyendo en el último resultado para la prevaleciente 
ventaja de las clases inferiores”. En donde el bien común no es otra cosa 
que la salvación de las almas en la fe católica, el principio jerárquico es 
el del catolicismo y el amor hacia las clases inferiores, derivado por el 
reconocimiento de la igualdad de los hijos de Dios en la tierra se funda 
sobre la caridad y la humildad. Ahora bien, esta definición de democra-
cia, soslayando los anacronismos que implica, puede justificarse prác-
ticamente sólo desde un punto de vista egoísta y utilitario (utilitaria es 
siempre la lógica política de todos los misticismos) y la investigación 
histórica que Toniolo utiliza para sostenerla es la prueba contunden-
te de ello. Su catolicismo no capta la religiosidad del hombre moder-
no, la religiosidad de la democracia como fuerza autónoma que opera 
libremente desde abajo, sin límites que la predeterminen, más allá de 
la disciplina voluntaria que se autoimpone —esfuerzo moral de libe-
ración, sacrificio del individuo en la continuidad de una lucha social 
que lo trasciende y que, sin embargo, no existe sin su esfuerzo singu-
lar—. La visión política de nuestro buen científico se restringe al mun-
do antiguo, en el sueño de una jerarquía social en la que a las clases 

4 Scritti scelti di G. Toniolo, p. 157 [pg].
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superiores les tocaría una función de asistencia y de patronato, y a las 
clases inferiores la humildad y la obediencia. Mira con idílica simpa-
tía a los viejos institutos de beneficencia: el sabato, el settennato, el giu-
bileo; cree que los dos derechos tradicionales del petere (“del pedir”) y 
del aclamar puedan ser suficientes para proteger al pueblo también en 
el mundo moderno. Las palabras de aprobación y de nostalgia con las 
que Toniolo recuerda la monarquía de Luis IX —que él cree poder 
llamar sin ironía democrática—, nos revelan toda la singularidad de su 
psicología y aclaran su doctrina de una democracia patriarcal que ex-
cluye la iniciativa popular y los principios de autoeducación, y ofrece 
a las masas solamente los paliativos de las reformas y de las mejorías 
económicas.

La sociedad ideal de Toniolo es un orden predispuesto en el que 
funciones especializadas recibidas en herencia por divina providencia 
le tocan a las distintas clases, que de esta manera se liberan del proble-
ma integral de la vida y de la complejidad de las preocupaciones. La 
economía se reduce a la tarea de la repartición de bienes, lo que logra 
ratificar la hermandad y el amor en la miseria universal. Para un econo-
mista, estos planteamientos son muy raros, y es curioso observar cómo, 
en honor a una teorizada dependencia de la actividad económica a la 
ética (cristiana), se niegue el industrialismo moderno, sustituyéndolo 
cándidamente con la dignidad de la pobreza cristiana. En suma, la des-
centralización y el régimen corporativo deberían regresar a la sociedad 
en su lógica medieval. La función del Estado es indefinida, tímidamen-
te discutida, mientras que el Estado liberal moderno provoca miedo 
como un fantasma. El problema de la autoridad se traslada, en última 
instancia, a la Iglesia, la cual debe definir las relaciones pendientes y rei-
vindicar, a cada instante, su inagotable capacidad de acción (escolástica, 
económica, legislativa, social, moral).

Frente al Estado moderno, la Iglesia es el instrumento supremo de 
una lógica anárquico-individualista y, en su esfuerzo por restablecer 
las instituciones de la reacción y del pasado, asume, espontáneamen-
te, el oficio de guiar a los católicos hacia la disgregación de los órganos 
prácticos de aquel liberalismo que es su antítesis. Intento realizado por 
Toniolo y, en un primer momento, por Murri. Y Miglioli, aún revolcán-
dose entre oscuras antinomias y opuestas exigencias, con sus premisas 
místicas y con su acción mesiánica, es el heredero.
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Meda5

Filippo Meda atenúa las intransigencias de la fe medieval con la astucia 
del político. Sus escritos se calificarían honestamente dentro del géne-
ro literario de la erudición parlamentaria, de la cual han dado ejem-
plos, dignamente áridos y monótonos, Luzzatti, Balandra y Orlando. 
En su obra encontramos problemas de historia política, exámenes de 
conciencia que se presentan como intentos biográficos, esfuerzos por 
ampliar su visión de estudioso, abandonando así los límites impuestos 
por la vida cotidiana.

El observador los percibe con una nota infalible de psicología: el 
parlamentario sigue siendo parlamentario y diplomático debajo de la 
vestimenta del estudioso. Es más, para quienes investiguen los hechos 
en su totalidad, es claro que el estudio histórico revela los temas más po-
lémicos de la acción.

Meda tiene artes narrativas, sabe disponer los hechos y los docu-
mentos, profundizar sus investigaciones, sin embargo, en sus perfiles 
biográficos persiste la vieja forma literaria del elogio, con cierta mesura 
y dignidad, así como con menor pretensión de académico: pero tras el 
historiador se advierte al pedagogo que considera un “deber moral el es-
tudio de aquellos pocos que mantuvieron en su carrera hacia la muerte 
una fisonomía propia, gracias al valor de su intelecto y de su virtud”. 

Este examen, inevitablemente, evidencia actitudes individuales y re-
vela carácteres. Las observaciones literarias, morales y teóricas quedan 
atadas al pensamiento y al prejuicio de los individuos retratados: Meda 
no busca verlos con un interés estético o filosófico dominante. La consi-
deración científica no altera la variedad de la experiencia y de la crónica. 
Para el católico que conserva esa posición ante el dilema entre la fe y la 
razón, entre el dogma y el libre examen, la ciencia debe ser algo abstrac-

5 Reelaboración del escrito “Uomini e tempi” (Il Mondo, 15 de julio de 1922) con inserción 
de textos derivados de “Gli ultimi conservatori” (La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 17, 11 
de junio de 922, p. 64) y de “Letture politiche” (La Rivoluzione Liberale, año I, núms. 11-12, 
4 de mayo de 1922, p. 44) de donde se retoma particularmente la parte final (que comienza 
con “Ciertamente la posición”). Con esta forma definitiva fue luego publicado nuevamente 
en Bilychnis, año XIII, fasc. IV, abril de 1924, con el título “Le avventure politiche di un 
cattolecesimo ateo: Filippo Meda” y fue reproducido en la póstuma Opera critica, Turín, 
Ediciones del Baretti, 1927, parte I, pp. 86-100, con la fecha errónea de 1921 [eap].  
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to; la lógica del misticismo querría anularla con la pasión por la unidad 
trascendente y, dado que los tiempos no parecen propicios para una he-
roica renuncia mística, la unidad sigue siendo un artículo de fe en el que 
se dividen todas las exigencias del espíritu y en el que los intereses par-
ticulares se satisfacen pacíficamente, con vulgar eclecticismo y tranquila 
indiferencia. 

El catolicismo de Meda es, entonces, un catolicismo moderno, casi 
modernista, pero sin la inquietud y el ansia religiosa. La Iglesia no com-
bate contra el Estado, ni la fe contra la razón; en el contexto político, en 
la transacción de todos los días, las ideas rígidas se templan por necesi-
dad intrínseca, el proceso de creación ideal se atenúa en un proceso me-
cánico de coordinación. Meda no acaricia ilusiones, ni se apasiona con 
determinadas posiciones de intolerancia. Su catolicismo no es fe, sino 
confianza en un orden que libere de las fatalidades del imprevisto; es un 
método que, con las aclaraciones oportunas y las justas reservas, bien 
podría definirse como realismo. No excluye, en efecto, la intransigencia, 
las posiciones falsas, la adhesión a los mitos unilaterales, aun a sabiendas 
de que la historia no será rígidamente modelada por éstos. Empero, el 
verdadero realismo tiene el culto de las fuerzas que crean resultados, no 
la admiración de los resultados intelectualmente contemplados a priori. 
El realista sabe que la historia es un reformismo, pero también sabe que 
el proceso reformista, además de reducirse a una diplomacia de inicia-
dos, lo produjeron los individuos en cuanto éstos operan como revolu-
cionarios, a través de claras afirmaciones de contrastantes exigencias.

La visión de la historia de Meda es, al contrario, la visión del hom-
bre de gobierno, convincente cuando sirve para dar sustento a las accio-
nes del táctico y del reformador, pero inadecuada cuando se arriesga en 
interpretaciones sintéticas. 

El catolicismo lo lleva instintivamente a reducir el proceso de la his-
toria dentro de los esquemas de una revelación concluida. Y su menta-
lidad de político de gobierno miraría con interés las fuerzas capaces de 
expresarse en términos y valores de conservación, pero se resiste ante los 
elementos que se opongan con la espontaneidad de un esfuerzo revolucio-
nario y de un ardor creativo a la normalidad de la fórmula conservadora.

En síntesis, la posición del político limita y comprende la del cató-
lico; evita la lógica rigorista del dogma que conduciría a una negación 
violenta del mundo moderno, se satisface con un pseudorrealismo, en-
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tendido como reformismo, que tiende a eliminar de la historia lo im-
previsto y la lucha, para sustituirlos por un optimismo sin asperezas ni 
intransigencias.

Además, es sabido que el ejemplo más convincente y preciso de este 
método empírico se presentó en el ámbito político con el giolittismo: en 
el ámbito literario, en cambio, la aplicación de este mismo criterio deri-
vaba en graves desilusiones, e incluso el propio Meda llegó a esa conclu-
sión cuando intentó valientemente trazar las líneas de una cronología 
histórica del Partido Socialista. Basta con observar el evidente error de 
la pretensión de evaluar una corriente política por los resultados obje-
tivos y legales, dejando de lado el movimiento que la ha determinado; 
error aún mayor cuando este criterio se aplica a un fenómeno localizado 
en plena praxis formativa y que no se puede evaluar por aquello que es, 
sino esencialmente por lo que inspira, por las corrientes de acción y de 
pensamiento involucradas en aquélla o que le dan origen. 

En este caso específico, Meda se detiene intelectualmente en el exa-
men de las fórmulas y de la lógica de los comicios, de tal manera que, 
por ejemplo, el movimiento del Partido Socialista Italiano no es negado 
a priori como si se tratara de una herejía, sino que es estudiado en su mo-
vimiento empírico, en el que la rigidez y las posiciones netas se atenúan 
en transacciones ineluctables. Actitud característicamente reformista, 
razón por la cual, a pesar de todas las expresiones de objetividad, Meda 
examina con benevolencia y otorga valor a las tendencias gradualistas y 
antirrevolucionarias, sin sentir la necesidad de criticar a la extrema iz-
quierda. El presupuesto de Meda es que el pensamiento conservador 
está en lo correcto cuando desprecia todos los movimientos no tradicio-
nales, desde un punto de vista de los contenidos y la premisa implícita se 
convierte en una visión turatiana de los movimientos de las masas.

Por la naturaleza de su pensamiento, encontramos enseñanzas de-
cisivas en la elección de los argumentos de estudio: Beernaert, Hertling 
son sus ideales, los realizadores de su política templada y fáctica; de De 
Mun valora la obra de la madurez, pero ve con escepticismo sus explo-
siones de juvenil exuberancia; Moneta representa su platónico sueño de 
calma y tranquilidad; Tosti, Persico y Toniolo son los maestros directos 
de democracia y de moderación. Su mirada se concentra en la habilidad 
práctica, la sabiduría del equilibrio, la acción empírica y no en las reso-
nancias ideales.
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De De Mun y del catolicismo gálico asimila la crítica de la Revolución 
francesa y no lo hace por tener libre la vía a una afirmación dogmática, 
ni para oponer el catolicismo a la libertad, sino para no tener que re-
montarse al estudio de los orígenes del mundo moderno, por no tener 
que resolver una cuestión de filosofía y enfrentar una antítesis sin solu-
ción entre la pacífica fe medieval del católico y la modernidad del polí-
tico. Mientras el dualismo esté implícito, y ambas creencias opuestas no 
se determinen en contraste, el equívoco puede subsistir sin peligro. 

Meda tiene un método práctico para evitar cualquier inconveniente 
cuando las ideas se le invierten o se tornan contradictorias en la práctica: 
este método es una posibilidad de abstenerse, un liberalismo conservador 
limitado a examinar las cosas desde el exterior. Los principios formales 
del liberalismo inglés se atemperan mediante preocupaciones de gobier-
no patriarcal que no sólo buscan conciliar en el terreno práctico las an-
títesis demasiado fuertes y las posiciones bastante claras y limpias; sino 
que también se orientan a truncarlas, mientras nacen. Es la negación 
del concepto de lucha que subyace en la base de la política y de la vida; del 
concepto que las revoluciones modernas han tratado de valorar. Meda 
teme que los principios librecambistas favorezcan la reacción del proletaria-
do: su visión moderada se satura de desconfianza y de miedo ante las 
nuevas fuerzas arrolladoras que exigen una participación en la vida del 
Estado. “El Partido Conservador deberá mostrarse sinceramente consti-
tucional y liberal en el verdadero sentido de la palabra, mediante el respe-
to de todos los derechos”. Pero la disciplina queda sólo como presupuesto 
y la tarea propia del político sigue siendo la conciliación entre la burgue-
sía con el gobierno de derecha. La crisis que atormenta el ánimo nacional 
pasa desapercibida, las exigencias de la economía se reducen a fórmulas 
de proteccionismo y de intervencionismo estatal; los problemas de for-
ma, como el constitucional y la representación proporcional, diseñada 
con la astucia del conservador, siguen siendo sus notas características.

Considerando intrínsecamente estas cuestiones tenemos que, en la 
base de este liberalismo conservador, hay mucho simplismo y casi indi-
ferencia hacia la elaboración de las ideas. De hecho, él admira la elegan-
cia, la moderación, la tolerancia, el amor por las soluciones no rígidas de 
Hertling. En su fe neoescolástica ha penetrado mucho eclecticismo. 

Como no entendió la Revolución francesa, ha quedado ajeno a to-
dos los movimientos ideales profundos y arrolladores (la reforma lute-
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rana, la Revolución rusa, etc.), porque su carácter y costumbre mental 
están en contra del espíritu de la revolución. De su partido, que debió te-
ner un pensamiento religioso específico, al menos antes de  1919, él está 
dispuesto a captar la definición de Beernaert: el partido que no quiere 
el anticlericalismo.

Idealmente rechaza el individualismo al inclinarse por una concep-
ción orgánica de la sociedad (De Mun) que cree en una jerarquía con 
funciones de patronato reservadas a las clases altas, de devoción y sumi-
sión si se atribuyen a las clases humildes. Con estas premisas (aunque él 
reconozca la dificultad y el peligro de “obligar y dirigir la acción política 
y social en el rigor dialéctico de tesis y definiciones absolutas”) constru-
ye su edificio de legislación social y de reformismo en clave libre y abier-
ta si se le compara con la pretensión monástica de De Mun por curar al 
pueblo dándole la justicia necesaria para que deje de odiar a la sociedad. 
Ciertamente, Meda no capta toda la ingenuidad de este programa, no ve 
cómo el problema de la vida social dejaría de consistir en la búsqueda 
de un acuerdo patriarcal de caridad y de justicia, para que se tradujera en 
una adhesión vital del pueblo mismo al organismo de la sociedad que él 
siente como su propia creación y de la cual asume la responsabilidad. Su 
mirada está fija en el pasado y en un mundo estático (psicológicamen-
te, si no es que dogmáticamente católico), los principios y los criterios 
no residen en la iniciativa, sino en una concepción trascendente, mitad 
ilustrada, mitad bíblica. La práctica transformadora sigue siendo reac-
cionaria, ya que la monarquía socialista y el cristianismo social son, en 
igual medida, dos elementos del absolutismo. Con las artes de la ilusión 
se frenan las luchas espirituales; el ideal político sigue siendo la Iglesia 
(excluida cualquier cuestión de fe), producto de toda transacción como 
expresión de continuidad, de eventos alternos, de consistencia segura; 
casi por tradición, el más grande instituto de habilidad política.

El neogüelfismo de Meda se reduce a este tema de valor esencialmen-
te empírico. Meda, aun con sus tendencias reaccionarias y con su ciega 
confianza hacia la tradición, es demasiado prudente y consciente del senti-
do de la oportunidad como para concederse un anacronismo clamoroso.

Sin embargo, no parece una paradoja que la seguridad de su equili-
brio de democrático se asemeje a un Turati que ha cambiado la túnica 
del demagogo por la del predicador. De la demagogia del siglo xviii, 
en efecto, Meda retoma el abstraccionismo y la imprecisión: de sus fór-
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mulas genéricas es posible deducir modos de acción perfectamente an-
titéticos y definitivamente inmorales. El concepto de orden tendría un 
sentido revolucionario si es profesado por un comunista cuyo ideal es 
un nuevo orden; pero resulta reaccionario para quien anhela el orden del 
pasado. De tal manera que la solidaridad social es la bandera en nombre 
de la cual han combatido todos los tribunos, pero si la solidaridad debe 
instaurarse en nombre de una ley de salvación eterna, la Inquisición apa-
rece como modelo humanitario. 

Otra actitud propia de Meda en esta discusión ideal reside en el exa-
men que dedica al nacionalismo y al pacifismo. La justificación de la tesis 
pacifista reside en su actitud de hombre de gobierno y es aceptable sólo 
dentro de los límites del empirismo económico. Es necesaria una política 
de paz y de acuerdos internacionales para la reconstrucción europea. En 
Italia, a principios del siglo xx, era necesaria una política de paz para su-
perar la crisis interna, iniciar una política de ahorros y de economía, favo-
recer la formación de capital circulante para las industrias, el comercio y 
la agricultura. Pero parece ilusorio y peligroso reconducir esta tesis prác-
tica a la lógica humanitaria del catolicismo. Meda lo intentó, pero lue-
go renunció y, por un genérico patriotismo retórico, terminó aceptando 
la guerra de invasión a Libia. Atento al espíritu político, aceptó el hecho 
dado; tuvo la laxitud necesaria para doblarse y aprovecharlo. No temió 
las contradicciones porque la práctica, según el ministro, no es un mun-
do que deba organizarse de acuerdo a tendencias e ideales coherentes, 
sino que hay que aceptarlo como el resultado de acciones estratégicas.

Por esta razón, el político adolece de justificaciones ideales y debe 
buscar su horizonte ideal en una tradición abstracta o en un moralismo 
ingenuo que él ejemplifica con su particular interés por cuestiones polí-
ticamente inexistentes, como fueron la legislación sobre la prueba de la 
paternidad, la campaña antiblasfema y la lucha en contra de la prensa 
corrupta.6 

Si el cristianismo de Meda aceptaba las luchas pero no la lucha, quie-
re decir que renunció a la coherencia para abrazar el oportunismo: aquí 

6 Problemas por los cuales no se pueden aceptar, en general, las conclusiones de Meda, ¿pero 
es lícito darle la importancia por él pretendida? Sólo para los jesuitas la vida de un pueblo 
puede depender del moralismo que siempre es cuestión de fórmulas y símbolos: mientras 
que la verdadera ética es cuestión de espíritu y de principios [pg].
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el método ya es el individualismo utilitario. Y solamente por una premi-
sa utilitaria es justificable, en un plano ideal, el internacionalismo con el 
que Meda ha renunciado a la visión apocalíptica, problema que sería co-
herente en un católico. Por el contrario, él no comprende el valor de la 
guerra si se tiene de ésta una visión meramente atomística: no ve la trans-
figuración del delito en misión cuando corresponde a la renuncia y al sa-
crificio del individuo. De tal manera que no logra afirmar la validez social 
de la fuerza y de la injusticia; no entiende la dialéctica humana por la cual 
la justicia y los valores morales derivan de la sustancia misma de la lucha, 
se alimentan de antítesis y de injusticias, resultan de la consagración de 
nuestros límites. La ciencia moderna encuentra el origen del hecho mo-
ral en el hecho económico, del individuo en el Estado, del egoísmo en la 
racionalidad de la historia: el error de Meda radica en su ineptitud para 
tomar conciencia de estas supremas justificaciones espirituales. 

Pero es provechoso reconocer, una vez que hemos concluido la parte 
más severa del proceso, que es posible llegar a conclusiones más indul-
gentes si transportamos el análisis de la forma mentis a las intenciones.

Ciertamente, la posición de un católico ortodoxo que quisiera ac-
tuar en la política nacional de los años 1890-1914 era muy difícil. La 
cultura, la claridad de los principios y las ideas innovadoras no ofrecían 
un fundamento coherente: confiando en la cultura y en la sinceridad de 
los impulsos espontáneos, la conclusión lógica era la misma de Murri, o 
sea, la negación de las premisas.

Meda tuvo la astucia de elaborar fórmulas más o menos empíricas y 
contradictorias y de preparar, en plena seguridad y buena fe, el equí voco 
práctico. El episodio de las elecciones de Rho en 1904 es un ejemplo de 
su giolittiana sabiduría. No se podía liquidar, con apariencia de ingenui-
dad, el non expedit mientras se le profesaba devoción de la manera más 
rígida en el ámbito teórico. Meda tenía razón contra las intransigen-
cias pontificias, tenía para sí una situación de facto invencible: pero jus-
tamente por su seguridad tuvo la inteligencia práctica de no rebelarse y 
la victoria fue suya. Enfrentando abiertamente el non expedit, él, cierta-
mente, ayudó a su derrota, pero con ello cerraba cualquier vía de acción, 
condenándose a la soledad y a la inutilidad política.

Sus concesiones, la poca franqueza de sus declaraciones ideales, el 
velo del equívoco que mantuvo celosamente no le cosecharon grandes 
simpatías: su persona carece inexorablemente de cualquier talante ético. 
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Ésta es la realidad de su espíritu. Su necesidad de paz y de serenidad al 
actuar, su tendencia natural a la conciliación, terminaron por conducir-
lo instintivamente hacia una actitud obediente, representativa de los ca-
tólicos italianos y lo llevó a ser quien modulara la áspera rigidez de la 
acción católica en Italia, hasta incitar en los católicos, sin reparos, una 
franca acción conservadora del Estado.

De esta manera, el conservador, pudo ser la vanguardia, como dipu-
tado y como ministro, entre los católicos —después de los neogüel-
fos—, atreviéndose a aceptar de manera oficial la responsabilidad de 
un nuevo Estado que surgió sobre las ruinas de una autoridad trascen-
dente. Hábil fue su obra de ministro, ejemplar su política financiera: ca-
rente de una cultura técnica en materia de finanzas, halló cómo superar 
los prejuicios de la economía cristiana y, rodeándose de sabios expertos 
como Einaudi y Cabiati, ató su nombre a una importantísima obra de 
reconstrucción de las finanzas italianas, de la cual probablemente él no 
obtuvo beneficio alguno. 

El escritor termina siendo inferior al político porque conserva el 
mismo ideal de habilidad, sincero, pero sin entregarse a los comprome-
tedores ejercicios de la fe; historiador honesto, pero que busca —casi in-
conscientemente— un segundo fin sobreentendido. Hombre de cultura 
poco fina, que adolece de las peligrosas pasiones por la verdad.

También nos desconcierta cuando logra interesarnos al ser incapaz 
de despojarse de esa monotonía que se ha convertido en su segunda piel 
y, con astuta bondad, renuncia al último reducto heroico que caracteri-
zaba al cinismo —sin duda superior— de Giolitti; de tal forma que su 
figura se reduce solamente a la árida actuación de un político que pre-
tendía conservar un equilibrio práctico desdibujado.

Sturzo7

Basta el problema (ya histórico) de la personalidad de Luigi Sturzo para 
resumir las más insolubles dificultades y los más sutiles equívocos que 

7 Reelaboración del artículo “Don Sturzo”, publicado en La Rivoluzione Liberale, año I, núms. 
20-21, 2-9 de julio de 1922, p. 76; y retomado, en parte, en “La nostra cultura politica”, pu-
blicado en la misma revista el 8 y 15 de marzo de 1923, y luego, en un librito, con el título 
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enfrenta el teórico y el historiador para comprender la praxis del Partido 
Popular. La posición de Sturzo fue la prueba más clara de que, entre los 
populares, se elaboraron ideas políticas y estados de ánimo que debe-
mos confundir con el viejo clericalismo. El estado de profundo malestar 
que, poco a poco, fue invadiendo al diputado Meda en su partido, el re-
pentino desvanecimiento de su autoridad como virtual jefe de gobierno 
e indiscutible jefe de los católicos, no se deben a su fracaso personal, ni 
a una sustitución de ídolos, sino que son producto de una renovación 
ideal, de una mutación de métodos y de concepciones. Filippo Meda 
siguió siendo el representante del viejo clericalismo liberal y reformista 
dentro del Partido Popular que, en el complejo juego político emprendi-
do por Sturzo, era apenas un elemento.

En el gobierno, Meda es un hombre, una habilidad práctica, no una 
idea: él concilió catolicismo y liberalismo sin siquiera enfrentar el pro-
blema de la conciliación. Ahora, la experiencia de Murri, con todas sus 
confusiones románticas, no quedaría sin aclaraciones. La exigencia de 
Murri, que se resuelve sin excluir a Meda, sino que incluso lo justifica, 
determinaba problemas mucho más complejos de cultura y de acción. 
De tal manera que, dentro del exclusivo círculo de la vaga incertidumbre 
clerical, debían penetrar elementos nuevos, más complejos que el idilio 
místico. El clericalismo había sido una literatura de nostalgia y, en térmi-
nos sociales, el origen de una técnica de diplomáticos: el Partido Popular 
debía convertirse en el final de la lucha política. 

Hacer coexistir a Miglioli y a Crispolti; aceptar la herencia de Murri 
y de Pío X; exaltar las elucubraciones económicas de Toniolo y valorar 
el eclecticismo de Tangorra; acoger libremente con soberana superio-
ridad, hasta llegar a la herejía; servirse incluso con sabiduría regia de 
la elegante inexperiencia erística de Luigi Ambrosini (sin comprome-
terse, más bien comprometiéndolo): tenemos aquí la majestuosa dialé-
ctica que el Partido Popular impuso en la desorganizada vida italiana, 
demostrando con evidencia la verdad de su equívoco. Ahora es fácil ex-
plicar, por pares, a Speranzini y Anile, a Gemelli y Crispolti, a Miglioli 
y Meda. Pero en Sturzo se trata de resolver el problema de todas estas 

Dal bolscevismo al fascismo, Piero Gobetti editor, Turín 1923. El presente texto contamina 
los dos anteriores e introduce, sobre todo en las conclusiones (aquí presentadas en el párra-
fo siguiente, “Liberalismo conservador”), importantes variaciones de juicio[eap]. 

62

gobetti.indd   65 20/11/08   10:51:26

© Flacso México



66

La Revolución Liberal

67

Libro segundo. La lucha política en Italia

antítesis, encontrando el punto de contacto práctico de todas estas figu-
ras. Más que el jefe, Sturzo, fue el símbolo de su partido: en la necesidad 
de su oficio se escondió una función de demiurgo que lo hace enigmá-
tico para los técnicos de la política y que confundió incluso la compleja 
astucia de Giolitti.

Sturzo, el mesiánico del reformismo, en la situación en que le toca ac-
tuar, encuentra dominante la ilusión reformista que educa al pueblo en 
el parasitismo y el utilitarismo. Debe enfrentar las degeneraciones con-
cretas de las costumbres políticas y morales. Su figura de cura abierto 
y agudo parece destinada, en Italia, a una función reformadora para la 
educación civil de un pueblo letrado. En la ilusión reformista, el pueblo 
se inclina hacia el utilitarismo y esta corrupción sigue alejando la unidad 
dos veces fracasada. Es necesario impedir la catástrofe del atomismo que 
los socialistas no ven y no saben evitar porque creen agitar las concien-
cias, pero sólo disponen de diletantes inexpertos. Para este programa, 
Sturzo, es el mesiánico del reformismo. Aceptando la fórmula de Cavour 
con la más ingenua convicción, trabaja para que el pueblo pueda creer en 
la política a través de un prejuicio moral.

Se propone animar la vitalidad de las democracias, pero, encerra-
do en los límites de su problema, no puede ver la política en función del 
Estado y de las clases dirigentes. Su actividad está en relación indirecta 
con los elementos palingenésicos del futuro de los pueblos. Entonces intentó 
la obra de proselitismo en la que los democráticos fallaron, porque agi-
tó la bandera del reformismo de manera mesiánica e hizo que el pueblo 
participara en el proceso de la laicidad, utilizando las ilusiones de las cua-
les un programa religioso es rico por naturaleza. Ni siquiera la herejía de 
la praxis infundió temor, porque, aceptando el viejo liberalismo trunco y 
reformista, dificultó el encuentro del Estado panteísta y del marxismo.

Por el contrario, en la historia de la Iglesia, Sturzo representó, por 
una actitud análoga y conforme a una misma medida, la parte del refor-
mista del mesianismo, justo porque política y religión originan natural-
mente posiciones recíprocas. 

La guerra europea ha demostrado que la Iglesia no puede luchar 
contra toda Europa, ni puede teorizar su antítesis con la herejía, sino 
que ha de ejercer la dialéctica con cautela en una práctica diplomática. 
Sturzo, ajeno a las posiciones revolucionarias, buscó en esta lucha la pa-
lingenesia pacífica y opuso la agilidad de una transformación al escánda-
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lo revolucionario. El Risorgimento fue un resultado que hay que aceptar: 
no se le puede contraponer una reforma religiosa como revolución que 
explota desde el exterior para ampliar el dogma de la Iglesia, renovando 
sus funciones de centro de la vida europea. Frente a las turbias antítesis 
ideales, que habrían de revelarse como un anacronismo en las condicio-
nes de la vida económica italiana, Sturzo opuso el espíritu de una refor-
ma que modificara los métodos sin tocar la sustancia, cargada de una 
agilidad diplomática y de una versatilidad de consensos y de simpatías, 
confinada en el tradicional horizonte de fineza y ductilidad del católico. 
Pero en el juego dejó de lado los prejuicios hasta llevar su catolicismo a la 
política, acercándose al pueblo con el evangelio. Tiene la fe del cristiano 
optimista y cauto, que actúa de acuerdo a sus límites humanos, sin crisis, 
y que sabe que la divinidad no puede no estar con él porque es universal. 
Siente los problemas más vivos del espíritu sin tenerles el terror de los 
ascetas; su religiosidad no es un tormento, sino un estado de serenidad, 
casi un estado de gracia —para utilizar términos sacros en un discurso 
que quiere ser profano.

Es difícil encontrar en Sturzo una declaración teórica de cristianis-
mo y, cuando parece que está por pronunciarla, resulta inadecuada por-
que él no es intolerante y su preocupación por el proselitismo se modera 
en un estado de ánimo liberal. Pero el pensamiento de la trascendencia 
está presente en él, aun cuando no lo afirme; su filosofía de la historia 
es católica y le permite mirar todo con confianza. Y si de la acción pa-
sáramos a la investigación de la teoría para buscar en ésta un ejemplo 
más convincente de ortodoxia, nuestro razonamiento resultaría riguro-
so, mas no debe comprometerse con un acto de acusación contra las in-
tenciones, porque incluso la fe de Sturzo respeta lo imprevisto y no se 
rehúsa a ser juzgada, en última instancia, por la historia. 

Ciertamente, en la vía que lleva a la afirmación de la trascendencia 
hay una premisa psicológica necesaria y, en ocasiones, parecía que el pro-
pósito secreto de Sturzo consistía en poner en práctica dicha premisa. 
Mientras no se defendiera íntegramente el dogma y la fe, sin ultrajar a la 
modernidad, el verbo de la fe y del amor predicados por la Iglesia obran de 
manera espontánea en la soledad de la conciencia individual. Los elemen-
tos palingenésicos en los que Sturzo confiaba conducen indirectamente 
al catolicismo y se entregan, justo cuando es necesario, a las esperanzas 
insatisfechas de la humana debilidad. Se trata de crear la expectación 
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mesiánica en la que estos impulsos se despliegan. En este aspecto, Sturzo 
se enfrenta con valor al mundo moderno y parece esperar el instante de 
debilidad en el que la dedicación a la Iglesia universal pueda tornarse 
necesa ria. Nótese, en efecto, cómo él se esfuerza por encontrar en cada 
hecho político un valor moral; y remonta la justificación de cada acto, no 
a la realidad histórica o a la autonomía de los resultados objetivos, sino a la 
suprema dignidad de la moral individual. La Iglesia ganaría otra vez gra-
cias al miedo de los individuos frente a las crisis de las conciencias.

Pero, aunque éste sea el cálculo profundo de Sturzo, fácilmente se 
convertiría en un juego peligroso. La aconfesionalidad viraría las armas 
de los liberales contra ellos mismos. La lucha autonomista en contra del 
Estado burocrático en ocasiones fue una lucha contra el socialismo y la 
política liberal de los gobiernos heréticos; de hecho, en la práctica, es más 
fácil vencer a los espíritus individuales que a los Estados que no cono-
cen las duras vigilias de las conciencias ni el miedo de la herejía. Después 
de dos milenios, la táctica que sirvió a la Iglesia para resquebrajar desde 
el interior al imperio romano, cuando no fue posible someterlo desde el 
exterior, volvía a ser válida. Pero, ¿será posible despertar las concien-
cias sin imputar responsabilidades? ¿Las voluntades presentes, una vez 
alcanzada su coherencia política, pedirán la sanción? Si Sturzo hubiera 
cultivado una tendencia escondida al clericalismo, sería necesario adver-
tirle que olvidó tomar en cuenta la praxis. Despertando conciencias in-
dividuales, causando impulsos autónomos, por el contrario, actuó como 
un liberal que logró detenerse a mitad del camino. ¿Quién se atrevería 
a decirnos si el mesiánico del reformismo práctico sirvió a la Iglesia o al 
Estado?; ¿si el reformista del mesianismo habrá consolidado la ortodo-
xia o ayudó, a través de la lógica del libre examen, a la formación de una 
ética laica?

Liberalismo conservador8

Quienes observen sin prejuicios los resultados y los temas prácticos de 
la obra de Sturzo en el Partido Popular deben admitir que él se esforzó 

8 De “I popolari”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 16, 29 de mayo de 1923, p. 68, con 
pocas pero significativas variantes. A su vez ese artículo reutilizaba en algunos pasajes la 
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por responder, con una lógica constante, como corresponde al espíritu 
de un liberal conservador, a estas preguntas. Y solamente su habilidad y 
profunda honestidad ideal evitaron la equívoca acción del partido y dos 
obstáculos mayores: la herejía, que le habría restado toda importancia 
práctica, y el confesionalismo, que lo habría reducido idealmente a una 
contradicción inerte. 

Su espíritu de tolerancia reveló ser, en la práctica, el mejor aliado 
para enfrentar el problema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, 
sofocando así cualquier resurrección del peligro clerical. El Partido 
Popular confirmó, en última instancia, la infalibilidad de la política ecle-
siástica de Cavour y de Jacini; pues la cuestión romana no ponía en pe-
ligro a la religión y a la nación solamente si permanecía la disputa ideal 
entre Estado e Iglesia; una separación de intenciones, que justificaría en 
el ámbito internacional la existencia de ambos poderes, al tiempo que 
imponía a Italia la obligación de desplegar una digna política de liber-
tad. Es útil recuperar la importancia de la aportación que hicieron los 
populares a la vida italiana a través de un partido católico que, en ningún 
momento, claudicó ante la influencia del Vaticano. Sturzo fue la antíte-
sis más elocuente del error neogüelfo y del dogma jurisdiccionalista: sus 
abdicaciones y concesiones frente a la Iglesia fueron menos graves que 
las de Mussolini. 

La política eclesiástica no fue el único ejemplo de práctica liberal en 
el partido del sacerdote Sturzo. Tanto los métodos como la organiza-
ción se expresaban en un sentido francamente conservador.

Participando en el Partido Popular, los campesinos y pequeños 
propietarios, por primera vez entraron en la vida pública y aportaron 
un espíritu de aversión hacia la política megalómana y hacia la prepon-
derancia plutocrática: la novedad de estos intereses explícitos provocó 
la revisión técnica de la cultura clerical. Los antiguos clérigos no se ha-
bían preocupado por los problemas prácticos: resuelta la cuestión esen-
cial cediendo ante la Iglesia, no veían en el Estado el resultado de todas 
las fuerzas económicas y contingentes, ni intentaban penetrar en sus 
exigencias. Proponía problemas prejuzgados, como la negación del di-
vorcio y la propaganda en contra de la pornografía. Los nuevos proble-

nota “Problemismo popolare”, publicada en La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 20-21, 2-9 
de julio de 1922, p. 77 [eap].
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mas y las tentativas para solucionarlos a través de su mera enunciación 
tenían una función política y conservadora. Sturzo los convirtió en un 
arma contra los excesos dogmáticos y retrógrados de la derecha y en 
contra de la palingenesia de la izquierda. La conexión con la realidad 
transformó aspiraciones en exigencias concretas y, al mismo tiempo, le 
otorga al Partido Popular una misión y lo indujo a considerar las ne-
cesidades de las clases medias y agrícolas que, aunque no eran capaces 
de iniciar una revolución, tampoco estaban dispuestas a continuar con 
la política parasitaria del colaboracionismo. Los populares, en un difí-
cil momento de la vida italiana, gracias al instinto democrático que los 
motivaba y, dado que la situación de la posguerra favorecía las declara-
ciones demagógicas, podían parecer colaboracionistas. Sin embargo, la 
lógica de Sturzo siempre rechazó las tesis de Giolitti, en virtud de su 
política financiera y en defensa de las autonomías y de las libertades es-
colásticas contra la intromisión burocrática que las clases medias sim-
patizantes del socialismo favorecían. Solamente la política sindical era 
un punto oscuro y equívoco en el programa. La moda de la defensa de 
los intereses profesionales, la ilusión de que un parlamento del trabajo 
pudiera resolver los problemas más complicados constituía un fuerte 
contraste con el instinto democrático y las aspiraciones liberales vincu-
ladas con la defensa de intereses generales, pacíficos y tolerantes. Pero 
el error era inevitable si consideramos la pasión con que se defendió al 
sistema parlamentario.

Sturzo adoptó la tendencia a lo concreto de Salvemini, haciendo 
propia, en su papel de parlamentario, la vocación por las discusiones lea-
les. Planteó de nuevo el problema del regionalismo y, con singular mesu-
ra y moderación psicológica, reunió a los hombres con sus tradi ciones 
e intereses precisos, en un momento en que la política estaba plagada de 
fórmulas mesiánicas y de reivindicaciones retóricas. Desinteresándose 
de las cuestiones artificiales de la política exterior que preocupaban 
a los nacionalistas, demostraba conocer la necesidad que tenían los ita-
lianos de dedicarse a una política de interiorización, por lo que asumía 
la tarea de reeducar a la media burguesía, para salvarla del infantilis-
mo retórico, de la ilusión de aventura, de la inquietud propia de los 
casados.

A Sturzo se le escapó, entre tantos problemas identificados con lu-
cidez y afrontados con ponderación y modestia, el problema central de 

67

gobetti.indd   70 20/11/08   10:51:27

Derechos reservados



70

La Revolución Liberal

71

Libro segundo. La lucha política en Italia

la vida italiana, aquel que condicionaba todos los demás: el problema 
de encontrar fuerzas capaces de crear y sustentar una clase dirigente. 
Las simpatías que manifestaba la clase eclesiástica hacia el nuevo parti-
do, en un primer momento fueron el secreto de su éxito, pero, más ade-
lante, entorpecieron sus manifestaciones confrontando la formación de 
organismos tácticos que se inclinaran hacia la lucha frontal. El sindica-
lismo blanco, carente de un espíritu belicoso de clase, fue aprovecha-
do por los industriales como un expediente de la resistencia contra los 
obreros extremistas, como si fueran esquiroles. 

Todas estas debilidades fueron evidentes en el momento de la ofen-
siva fascista que, si bien no logró eliminar al partido de la vida italiana, 
disminuyó su función moderadora y esclarecedora. Sturzo, al no saber 
cómo combatir a los vencedores, adoptó una táctica de colaboracio-
nismo que, junto a la demagogia retrógrada de los guerreros desem-
pleados, tendía a afirmar la legitimidad de las actitudes conservadoras 
y respetuosas de las tradiciones. El sistema proporcional se presentó 
como un instrumento democrático y como el mejor método para dete-
ner las ilusiones de los recién llegados. Sin embargo, el penoso sacrifi-
cio de Sturzo demuestra la magnitud de sus equívocos y de los peligros 
ideales que provocan en un observador desprejuiciado una actitud es-
céptica hacia el futuro.

Lejos del fascismo y sin responsabilidad alguna en el experimen-
to de Mussolini, la única salvación para los populares radicaba en sus 
propias organizaciones, pero también en las exigencias vitales de la me-
dia burguesía agraria que se consolidó en la década de Giolitti y que 
constituyó una de las fuerzas conservadoras permanentes que también 
se opuso al fascismo. En aquellos años, la fortuna y la práctica liberal 
mode rada de Sturzo radicaba en su capacidad para continuar las tareas 
del giolittismo, preparando condiciones favorables para la lucha políti-
ca libre.
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III. 
Los socialistas1

Premisas reformistas

Entre el equívoco del liberalismo como arte de gobierno, la dema-
gogia nacionalista y el peligro clerical, el Partido Socialista Italiano no 
pudo, ni siquiera aproximadamente, en su lógica y en su praxis, presen-
tarse como un episodio político vinculado con la historia del marxismo 
en Italia. 

El marxismo, doctrina de la iniciativa popular directa, prepara-
ción de una aristocracia obrera capaz, en su experimento de una lucha 
cotidiana que buscaba promover la ascensión de las clases trabajado-
ras en Italia, sólo fue estudiado con cierta originalidad por algunos so-
litarios como Antonio Labriola y Rodolfo Mondolfo; asimismo, sirvió 
para reanimar la crítica de sindicalistas como Enrico Leone y Arturo 
Labriola. 

El experimento turinés de l’Ordine Nuovo fue la única iniciativa po-
pular alimentada por el marxismo. 

Nacido con las pretensiones de un partido revolucionario, el socia-
lismo se agotó en la táctica de las mejoras económicas y del coopera-
tivismo; también terminó por sumar a sus filas los descontentos de la 

1 Todo este capítulo, excepto la sección “Salvemini”, corresponde al estudio “Motivi di storia 
italiana. Il partito socialista”, publicado en La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 26, 11 de sep-
tiembre de 1923, p. 107, con algunas variantes. El primer apartado, “Premesse riformiste”, des-
de “No nos sorprende” hasta “de corrupción y de infantilismo” presenta además la inserción de
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burguesía media preocupada por formar, a través de la práctica refor-
mista, sus propias clientelas parasitarias. 

No nos sorprende que el problema institucional sea ignorado 
u olvidado cuando la vida económica busca alargar la educación po-
lítica, desplazando las preocupaciones desde los elementos formales 
e individuales hasta las exigencias de la producción. Sin embargo, el 
hecho de que, bajo ninguna circunstancia, nadie se haya atrevido a po-
ner en discusión nuestro Estatuto que, según quienes lo crearon se ca-
rac terizaba por un espíritu anacrónico olvidado continuamente, es un 
síntoma de insuficiencia política y legislativa. Esto es más evidente si 
consideramos que los eventos cotidianos después de la unidad hacían 
pesar sobre los italianos la humillación de la ausencia de libertad y de 
seguridad.

La exigencia libertaria, en un país donde la preocupación por la li-
bertad ha sido continuamente sofocada por las preocupaciones de la uni-
dad, conserva tanta vigencia que es posible justificar la existencia de 
un partido radical ficticio, reducido al papel de las actitudes heroicas, 
como si fuesen revolucionarios franceses, y a enmascarar con portes 
garibaldinos y mazzinianos su corrupción e infantilismo. 

Por estas razones, treinta años de propaganda socialista se sustitu-
yeron con la retórica de los principios y con el utilitarismo de la acción. 
Los socialistas no discutían de problemas prácticos y de reformas polí-
ticas con la finalidad de conservar intactas sus premisas revolucionarias 
y, obligados a insertarse en la realidad, no encontraban en ésta motivos 
para asumir actitudes intransigentes.

La práctica reformista quedó sin esplendor alguno en la cultura y la 
técnica; la prédica revolucionaria se embriagó con palabras.

Solamente después de dos años de esfuerzos inútiles, los amigos de 
Bissolati comprendieron el equívoco e intentaron salir de éste mediante 
una práctica reformista de crítica al gobierno. Por desgracia, sus temas, 
genéricamente humanitarios, adolecían de sustento académico y su ex-
perimento terminó como una imitación francesa. 

 un pasaje muy reelaborado que se retomó de “La nostra cultura politica”, § I (La Rivoluzione 
Liberale, año II, núm. 6, 8 de marzo de 1923, p. 17) [eap].
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Salvemini2

El experimento de Salvemini en la historia de nuestro socialismo es más 
interesante para aclarar algunas cuestiones programáticas. 

La posición espiritual de Salvemini, entre 1900 y 1910, se parece a la 
posición de Sorel, en su evaluación de las condiciones en las que, por efec-
to de la inmadurez histórica y económica, estaba reducida la lucha políti-
ca italiana. No obstante, la referencia a Sorel no debe provocar sospechas 
de rigurosas premisas o de misteriosas iniciativas místicas: porque el 
sore lismo que se le atribuye a Salvemini (y que adolece de cualquier hi-
pótesis de lectura, de aceptación o de influencia específica), lejos de tener 
un significado dogmático, busca definir con precisión la función crítica 
de las relaciones históricas que Salvemini adoptó ante el movimiento so-
cialista, con sus degeneraciones reformistas y parasitarias.

Si, desde la perspectiva del estilo político, se quiere precisar la simi-
litud entre ambos, debemos3 excluir en definitiva que Salvemini tuvie-
ra una mentalidad marxista real, aunque algunas voces autorizadas del 
marxismo le concedan la razón en su polémica con Turati.

Es evidente que las ideas directivas de Salvemini surgen de una for-
mación totalmente diversa y se dirigen hacia otros horizontes. Salvemini, 
desenmascarando el revolucionarismo verbal de Enrico Ferri y mostran-
do que a la revolución se oponen inexorablemente razones objetivas que 
sugieren emprender una lucha a través de reformas políticas, continuó 
la batalla iniciada por los socialistas entre 1892 y 1901 para liberar a los 
ciudadanos del yugo del Estado y del parlamentarismo ajeno y, para pro-
mover, llamándolos a sus responsabilidades, iniciativas conscientes en 
lugar de acciones demagógicas.

Su crítica al reformismo, al socialismo de Estado y al parasitismo 
cooperativista no descansaba en un prejuicio antimarxista, sino en un 
simple realismo político, de corte liberal que se inclinaba hacia el radica-
lismo con algunos rasgos de solidarismo. Éste es el mismo ímpetu que 
lo llevará a estudiar el problema meridional. 

2 Salvemini es, casi por entero (hasta “un imperativo liberar de intransigencia”), la reelaboración 
de gran parte de la tercera sección del ensayo “La nostra cultura politica” cit., pp. 17-18 [eap].

3 Artículo cit.: “deberíamos”. La forma de C está confirmada por el pasaje siguiente: “Será fácil 
mostrar” [eap].
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En algunas ocasiones, de hecho no veía otra cosa que una cuestión 
de moral y de educación. Es decir, ignoraba los términos ortodoxamente 
marxistas: su marxismo aparecía como una simple antipatía contra las 
superestructuras ideológicas y un amor por los hechos que le llegaba di-
rectamente de Cattaneo.

Sin embargo, las enseñanzas realistas de Salvemini al Partido So-
cialista nunca se limitaron al fetichismo de los hechos y a la moral de la 
solidaridad o de las preocupaciones por el problema meridional. 

No obstante ello, no debemos atribuirle a su filiación socialista un 
propósito ideológico más allá de la voluntad de lucha en contra de todos 
los privilegios: el motivo explica exhaustivamente la separación. Porque 
si intentamos abordar las delicadas cuestiones sobre su personalidad, 
tenemos que reconocer que ese moralismo solemne constituye, a la vez, 
su más íntimo encanto y el secreto de sus debilidades: los límites de su 
acción siguen siendo una excesiva moralidad y la ausencia de una ascé-
tica liberación de los términos particulares y pesimistas del problema. 
Se trata de un ejemplo característico de intransigencia feroz, mientras 
todos abdicaban ofreciendo ejemplos de su corrupta tolerancia a través 
de acuerdos y conciliaciones varias. Aclarador, esquematizador, atrapado 
en los imponderables, él es demasiado atormentado para ser un hom-
bre de lucha. Le resultaba más fácil describir un fenómeno que entrar al 
sutil juego de las fuerzas operantes.

De hecho, después de abandonar el socialismo, sin crítica y sin cri-
sis, confirmó su iluminismo retomando los problemas con un canon 
descriptivo, como medio para entender, y no mediante una fe. Así, buscó 
el hecho objetivo, prescindiendo de los matices e ignorando las ilusiones 
que anticiparan las obras. Su conciencia racionalista se materializó en 
una acción de iluminismo y de propagandismo muy útil para una socie-
dad de cultura, pero no para un partido: fue una preparación elemental 
para la seriedad de las clases dirigentes, pero no resolvió el problema de 
los hombres y de las iniciativas porque no otorgó sentido a las acciones.

Al estudiar a los individuos, no abandonaba sus prejuicios teóricos 
y morales y, durante veinte años, se dedicó a combatir a Giolitti, quien, 
en su calidad de hombre de gobierno, compartía sus mismas ideas, sus 
métodos y prejuicios, pero los ostentaba con el cinismo del domador, no 
con el entusiasmo del apóstol. Si, hasta 1911, el Partido Socialista fue 
la vanguardia de la acción reformista del gobierno, Salvemini vislum-
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bró los métodos y elaboró sus ideas con la claridad propia del fanatismo 
del adversario. Más tarde, al alejarse del Partido Socialista y retomar el 
rumbo de los intereses regionales y el camino de predicador, perdió su 
sensibilidad política y su capacidad para evaluar las fuerzas y los límites 
de lo concreto. 

En cambio, en el periodo de la crítica socialista, antes de 1910, se 
halla en él un estilo complejo y una voluntad muy preocupada por el 
ritmo dialéctico social. Es posible volver a leer, aún con sorpresa y filia-
ción, sus críticas al equívoco del anticlericalismo y concordamos con él 
cuando dice que “la clase trabajadora debe crearse por sí misma, con sus 
fuerzas, con sus derechos”; o cuando lo vemos observar casi de una for-
ma religiosa que “las multitudes tienen un inagotable trasfondo de mis-
ticismo y de orientación al bien”, o considerar pensativo “la maravillosa 
fuerza de expansión moral que contiene la fórmula del ideal socialista”. 
A las expectaciones utilitarias propias del mecenazgo del gobierno, opo-
nía la “verdadera practicidad de las grandes iniciativas, aparentemente 
desinteresadas”.

Resulta incontrovertible que, de este sentido cordial de humanidad 
y de experiencia histórica, los temas de su crítica al reformismo minis-
terial fueron mucho más profundos y variados. Su antagonismo con 
Giolitti, que ahora nos parecería casi una lucha quijotesca, y que la his-
toria se divierte en confundir con su ironía, tuvo un significado trági-
co y heroico por las preocupaciones religiosas con las cuales Salvemini 
consideró siempre todo movimiento popular. En estas ilusiones y estos 
mitos reside una profunda capacidad realista. ¿Como no preferir esta 
primera fase de la lucha en contra del socialismo de Estado, cuando 
Salvemini estaba totalmente preocupado por evitar que aristocracias 
transformadas en oligarquías fueran absorbidas por el ministerismo y, 
de esta forma, se disgregaran los instrumentos de lucha del Partido 
Obrero y la propia unidad de la clase, mientras reducía todas sus quejas 
a una cuestión de justicia? No queda duda de que ésta era la vía maes-
tra para una acción política real: porque satisfacía las necesidades tác-
ticas de coordinar la marcha de las vanguardias con el ejército y advertía 
la formación de mediocracias en el lugar de las verdaderas elites obreras. 
Renunciando a esto, Salvemini, pasaba de Marx y Cattaneo a la demo-
cracia. Su posición concretamente unitaria frente al problema meri-
dional continuó siendo el tema toral de su apostolado; una posición de 
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franco liberismo, incapaz de traducirse en acciones, debido a la persis-
tencia de una soledad moralista.

En realidad, Salvemini cometió el error de no criticar al revolucio-
narismo desde una posición definitivamente revolucionaria y éste es el 
punto muerto de su liberismo y de su regionalismo.

La defensa del sufragio universal y de la representación propor-
cional fueron su derrota irreparable. Su moralismo instintivo siguió 
siendo riguroso hasta que le tocó ser la víctima. La campaña educa-
tiva que se emprendió desde la Cámara de Diputados tenía un sabor 
irónico y carecía de cualquier encanto. La acción, con su ritmo, debe 
perseguir, a través de finalidades concretas, una ilusión trascendente 
o el ideal de una autonomía infinita. La liberación que proviene de los 
institutos jurídicos y de las reformas políticas solamente es un resorte 
para actuar y no significa nada sin la fuerza de las iniciativas. En cam-
bio, el racionalismo de Salvemini tendía a materializar las iniciativas 
cuando se conquistaban las reformas, es decir, dejaba escapar la en-
señanza más realista del movimiento obrero: un imperativo liberal de 
intransigencia.

Sin embargo, Salvemini, representa un momento característico y 
central en la obra del Partido Socialista: la oposición constitucional. 
Mientras que éste se limitó a repetir románticamente la reivindicación 
de los oprimidos, junto con los campesinos y los obreros, actuó como 
revolucionario y como conservador. Y reduciéndose cada vez más a un 
partido de la clase media, con la psicología característica del consumi-
dor, el camino de la lucha antiproteccionista trazado por Salvemini y 
seguida por Modigliani, podía parecer el más coherente y el único edu-
cativo. Las fórmulas gradualistas, integralistas, sindicalistas, anarquistas 
y revolucionarias se enunciaban en términos irreales, ecos imprecisos de 
conceptos y de teorías legítimas en otros países y vanos esfuerzos para 
esconder el equívoco sustancial.

La incapacidad revolucionaria resultaba cada vez más evidente con 
la preponderancia de las organizaciones del norte y con la transforma-
ción del socialismo norteño en un partido casi dominante, análogo 
por corrupción a las democracias meridionales alimentadas por esa 
misma burguesía, eternamente sofocadora de los esfuerzos realizados 
por el proletariado agrícola para renovarse. Ése había sido el objeto 
de las críticas más ásperas por parte de Salvemini y de los demás in-
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telectuales que se dedicaron a la lucha socialista. Entonces, Salvemini 
abandonó el partido y afirmó su acción como defensor liberal de los 
campesinos. 

El equívoco reformista4

El reformismo socialista era consecuencia lógica de las premisas y de las 
psicologías que se manifestaron en el primer esfuerzo desordenado de 
liberación que realizaron las clases populares en Italia.

El equilibrio de nuestra lucha política era fuertemente alterado 
por la herencia del Risorgimento: esto ha creado una situación revo-
lucionaria específica, pero sin realizarla ni satisfacerla plenamente, ya 
que, si bien durante el periodo de los técnicos y de los diplomáticos que 
emprendieron la obra de arte de crear al Estado italiano, quedó trun-
cada, se tornó explícita cuando el Estado creado se mostró vacío y no 
pudo ser animado por las masas. Por otro lado, fuera del gobierno, una 
mediocracia más o menos educada, que profesaba a priori una función 
de asistencia y de ayuda al pueblo, intentó corromper mediante refor-
mas y trabajo conciliatorio cualquier acción directa, con la finalidad de 
ilusionar a los rebeldes mediante propuestas pacíficas que conservaran 
una función educativa ilustrada.

El Partido Socialista no se percató del juego y dejó que se reprodu-
jera en su interior, mediante la infiltración de conservadores, otra for-
ma de la ineluctable antítesis que separaba al pueblo del gobierno en la 
inmadura Italia. El acuerdo con los conservadores y con los radicales 
estaba justificado —ante Crispi y Pelloux— por la defensa de las más 
elementales condiciones de libertad. Pero, una vez superado el peligro, 
los socialistas no lograron distinguirse de Giolitti, salvo su demagogia: 
en la unidad del partido, en vano discutida y proclamada, se esconden 
los más contrastantes matices que reproducen en un lenguaje casi ex-
tremista los diversos temas de los otros partidos italianos, desde los 

4 La redacción primitiva era la segunda parte del artículo “Gli uomini conservatori” (La 
Rivoluzione Liberale, año I, núm. 15, 28 de mayo de 1922, p. 56), luego reelaborado en 
“Motivi di storia italiana. Il partito socialista” cit., que, a su vez, presenta algunas diferencias 
con respecto a este apartado [eap].
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conservadores hasta los radicales. La línea de acción es igual, no luchan 
distintos principios, sino distintas personas.

Por esta razón, Bissolati fue más coherente y más sincero que Turati, 
al aceptar una responsabilidad de gobierno que era ineluctable, dadas 
las premisas ideales. Las posturas antigubernamentales en el partido se 
volvían también posiciones de gobierno, modos de lucha parlamentaria. 
Pasando por la plaza Montecitorio, la revolución se convertía en diplo-
macia. Los comicios eran el arma de la ilusión de los nuevos jefes, el ar-
tificio para satisfacer un instinto de tribunos y el sistema adoptado para 
fortalecer una posición personal. La preocupación por la unidad del mo-
vimiento, por encima de la cohesión de las ideas, era necesaria para apa-
rentar que se representaba una fuerte organización. Por ello, se mantuvo 
una aparente unidad, escondiendo las diferentes fórmulas de intelec-
tualismo marcadas por el arribismo. La vacía erística de los congresos 
—desde la negación de las tendencias (Imola, Bolonia), al integralis-
mo (Roma), hasta el reformismo de derecha o de izquierda (Florencia, 
Módena)— esconde este tipo de cálculo. Los esfuerzos autonomistas de 
las masas escapan al análisis de los jefes, se fermentan en vano en bus-
ca de una expresión; brotan confusos después de la guerra europea que 
aparentemente había conducido por la senda de la responsabilidad so-
cial a los nuevos núcleos de obreros y de campesinos. Pero cuando, al 
exponerse sin matices la disputa entre los reformistas y los revolucio-
narios, Livorno, parece la escuálida herencia de un equívoco que había 
durado treinta años y la incertidumbre de Serrati desorganiza definiti-
vamente a las fuerzas populares.

Turati5

A través de estas vicisitudes, un hombre queda, constantemente y sin 
contradicciones porque nunca se ha definido, como el animador de toda 

5 El artículo original era “Letture sui partiti politici”, La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 8, 
9 de abril de 1922, p. 31, luego reelaborado profundamente en el artículo “Motivi di storia 
italiana. Il partito socialista” cit., que, a su vez, presenta algunas significativas diferencias 
respecto a este apartado [eap].
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una tradición política, pero sin asumir las responsabilidades de caudillo: 
Filippo Turati.

¿Y cuál es el valor que debemos darle a esta coherencia de treinta 
años de vida política? El problema parece reducirse a un hecho psicoló-
gico y ésta es la razón que comparten todos los admiradores de Turati. 
Sin embargo, la coherencia lineal, la identidad de las palabras y de los 
conceptos, la firmeza del carácter anuncian un sentimentalismo de visio-
nes dogmáticas, una conclusión prematura, que permanece unilateral 
mientras se considera perfecta.

Por otra parte, ¿cuál es la naturaleza especulativa, el nudo ideal de 
los lugares comunes que Turati repite? El marxismo no ha penetrado 
en su espíritu, no alimentó la experiencia realista del caudillo de fuerzas 
políticas. La ideología turatiana no tiene justificaciones de abierta y vi-
gorosa humanidad, sino que carece, en un momento característico para 
nuestra historia,6 de una actitud combativa.

La educación de Turati lo aleja de los problemas de cultura y de 
realismo histórico: su espíritu se desarrolla, desde los primeros escritos 
juveniles, en la atmósfera espiritual de la sociología positivista y del hu-
manitarismo, que hizo fascinante su propaganda entre las masas; tie-
ne un color utilitarista y sustituye de manera demasiado insistente las 
funciones patriarcales del fraile laico. De Anna Kuliscioff aprendió un 
marxismo con tintes románticos; de Enrico Ferri el optimismo del cien-
tífico indulgente y el hábito misionero del defensor de los miserables; 
de Bissolati, la preocupación por encontrar pocas y claras fórmulas de 
sentimentalismo sociológico para aplicarlas a los problemas políticos. 
Su moral no tiene nada de riguroso, se reduce a la función defensora de la 
vida y del desarrollo, un atomismo burdo y particularista que, al transfe-
rirse al campo político, convierte los problemas de fuerza en una táctica 
de astucias económicas.

Por otra parte, también cuando acepta la exigencia de la conquista 
(¡gruadual!) del poder político por parte de las masas, su objetivo es lle-
gar pacíficamente a un cambio radical económico. Aquí el enredo es muy 
intrincado y el problema de las relaciones entre economía y política que 
el marxismo había válidamente señalado es tratado de manera ingenua 

6 Reintegró la coma, según la forma más clara de los artículos correspondientes [eap].
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por su mente ajena a las más sutiles consideraciones de dialéctica histó-
rica y de realismo de la praxis. Para Turati es suficiente con superar sus 
prejuicios de naturaleza optimista y su concepto tolerante del progreso: 
la lucha de clases y la importancia idealista de la conquista del poder por 
parte de las nuevas clases obreras para la renovación del ritmo activo de 
la historia escapan a su crítica. Frente a la gran importancia del comu-
nismo crítico y de la disciplina revolucionaria por él instaurada, el refor-
mismo de Turati se revela estéril y deseducador. 

Otro equívoco del cual Turati es responsable en nuestra incultura 
política se esconde en las interminables discusiones acerca del dilema: 
programa máximo o7 programa mínimo. El segundo es un programa de 
gobierno, un expediente técnico para el ejercicio de los poderes estata-
les. Pero no le toca, de hecho nunca le ha tocado a un partido de masas, 
la tarea de elaborar dicho programa, que no puede alimentar sino par-
cialmente la lucha política y, de todas formas, solamente a través de mé-
todos de alta madurez, análogos a los propuestos por Ostrogorski y, por 
tanto, lejanos a las posibilidades de un partido demagógico. La acción 
popular, en ese momento histórico, sólo puede desarrollarse siguiendo 
las directrices de un programa máximo, de una concepción de la vida y 
de la realidad elaborada como mito transformador, y el interés por las 
reformas prácticas debe seguir siendo un interés de orden administrati-
vo, una disposición táctica para superar obstáculos contingentes. Sin em-
bargo, la preparación de la victoria en esta gran batalla eterna sólo puede 
provenir de una decisión estratégica. En la última década del siglo xix, 
en la que tuvo lugar la mayor vitalidad de Turati y del socialismo italia-
no, la estrategia se resolvía en la táctica. En amistad con los radicales y 
los anarquistas ante el problema material de la existencia le faltaron fi-
nalidades más coherentes y lejanas. Frente a Crispi y a Pelloux, Turati 
supo conducir la batalla con un arte diplomático singular y con gran ge-
nerosidad. Logró conservar la individualidad de su partido, aprovechan-
do la ayuda de los elementos conservadores que le eran indispensables. 
Pero en este compromiso agotó toda la originalidad del pensamiento 
de nuestro socialismo. La antítesis con los sindicalistas y con los anar-
quistas significó, en efecto, una práctica conservadora. El gradualismo 

7 En C: “y”. La frase correspondiente en los artículos citados de 1922 y de 1923: “o” [eap].
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atenuó toda oposición al poder constituido. La idea internacionalista 
se mantuvo por prejuicios de humanitarismo y de positivismo o, en el 
caso de Treves, por una cruda necesidad mesiánica de raza. El giolittis-
mo marcó la ruina de esta ideología porque el gobierno se mostró más 
iluminado y más humanitario que el partido.

Mientras Salvemini escogió una práctica de oposición inspirada en 
motivos prácticos correspondientes a la situación miserable del proleta-
riado rural del sur y así se salvaba mediante una crítica fecunda, Turati 
y los demás parlamentarios socialistas del norte incurrían, de manera 
cada vez más penosa, en una inadvertida complicidad con las burgue-
sías dominantes y salvaban sus posiciones personales profesando un 
burdo pacifismo retórico y una filosofía democrática, con lo cual espe-
raban conseguir también para las clases obreras del norte los privilegios 
de los que gozaba la clase dominante. Con esta lógica colaboracionista, 
Turati, por mera timidez, no llegó a asumir ninguna responsabilidad 
de gobierno. En realidad, predicaba a las masas con énfasis demagógico 
conceptos y reformas que Giolitti ejecutaba desde el gobierno. El revo-
lucionismo servía por razones electorales y correspondía a la psicología 
de inquietud característica de la ciudad moderna y alimentada en los es-
píritus no preparados al ritmo de la vida industrial, que llegaban desde 
el campo con la ilusión de la aventura.

La tragicomedia de la indecisión8

Solamente después de la guerra, cuando el pueblo tuvo conciencia de ha-
ber sido excluido de la formación nacional y dirigido durante veinte años 
por reformistas hacia una anárquica obra de explotación estatal y, enton-
ces, buscó subvertir un orden impuesto por tradiciones no suyas, Turati, 
comenzó a hablar mediante las flores de la retórica mesiánica con un 
lenguaje reaccionario. Su escepticismo hacia cualquier organización de 
fuerzas, su fe en la diplomacia de Giolitti fueron, en un momento histó-
rico solemne, poco edificantes. 

8 La sección corresponde a la última parte del artículo “Motivi di storia italiana. Il partito 
socialista” cit. [eap].
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A la obra de gobierno, cuando las democracias socialistas habrían 
podido sumarse a la desgastada democracia burguesa, le faltaron hom-
bres capaces. En ese momento ya era posible juzgar el fenómeno co-
laboracionista con ánimo perfectamente objetivo, pero sabemos que, 
después de las experiencias de Giolitti y de Nitti, éste no aportaba nada 
nuevo a nuestra vida nacional. Consolidó oportunamente un estado de 
cosas irreversible, dio un sentido de tranquilidad a las clases medias, 
turbadas por la espera que siguió a las promesas de la guerra. No pu-
diendo animar esta situación con el entusiasmo de una iniciativa épica, 
los socialistas debieron dominar los acontecimientos con la pericia ad-
ministrativa y el espíritu de orden en la justicia distributiva. Para lograr 
una política de conservación real, era necesario encontrar el punto de 
encuentro y de tolerancia recíproca entre los intereses plutocráticos y 
las apremiantes peticiones de las clases inferiores. Con el experimento 
de la guerra y con la política de Nitti había quedado lista la coexisten-
cia de ambas corrientes a través de una obra legislativa que convertía las 
pretensiones contrastantes en nuevas relaciones jurídicas. La autoridad 
que Filippo Turati y sus amigos habrían llevado al gobierno si partici-
paban en éste aseguraría la continuación de este equilibrio mediante el 
cual el pueblo se salvaba para el futuro. 

En cambio, las aristocracias sindicales carecían de toda consistencia 
política, víctimas de una práctica de corrupción y de la avidez por los 
subsidios gubernamentales. A su codicia no le correspondía una obra de 
conciliación diplomática. La organización política socialista era víctima 
del mismo éxito que había significado un crecimiento burocrático. La 
adhesión de amplios estratos de inconformes le quitó al partido toda su 
agilidad de movimiento. En lugar de ser una vanguardia disciplinada y 
preparada para la maniobra como un ejército, los afiliados reprodujeron 
las incertidumbres de la situación italiana, divididos entre el núcleo de 
obreros, que se habían formado en la vida de la ciudad moderna, y una 
muchedumbre de campesinos debilitados por la breve experiencia en la 
fábrica. La participación de núcleos propiamente agrícolas, exasperados 
por la guerra, aumentó la confusión porque no se supo ofrecerles un es-
pacio específico. 

No es éste el lugar para señalar los errores del análisis de la situa-
ción que ofrecieron los revolucionarios. Empero, es necesario constatar 
que los reformistas no supieron responder a los revolucionarios con un 
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pensamiento claro y original. Desplegaron una obra corrosiva y en lu-
gar de asumir sus responsabilidades fuera del partido, actuaron dentro 
de éste como guardias avanzadas de una táctica que gozaba del bene-
plácito de los industriales, sumándose a la revolución con las palabras, 
pero boicoteando con los hechos todo esfuerzo de aclaración. Se queda-
ron en el partido nada más para no disminuir su propia influencia par-
lamentaria, la cual debía resultar totalmente fecunda cuando llegara el 
momento de entregar a Giolitti o a Nitti, como regalo, un proletariado 
aquiescente y domesticado. El mismo propósito fue perseguido, pero 
con sistemas infantiles, por una organización de carboneros. El oficio 
del tribuno había matado en estos hombres todos los sentidos del diplo-
mático. Las jorna das de julio de 1922 quedarán como el ejemplo más 
ingenuo de una batalla combatida con todas las intenciones de perder. 
Mientras las posibilidades inmediatas de la situación se resolvían en el 
colaboracionismo, todos sufrieron el juego de la crisis parlamentaria y 
reaccionaron con escrúpulos oportunistas cuando su obra era requerida 
y cuando todavía podía salvar al proletariado de una reacción abierta-
mente violenta. En ese contexto, desmovilizaron sus fuerzas y descali-
ficaron por lega lista una huelga que era la última posibilidad de ganar 
la batalla y terminaron irónicamente presentándose como candidatos al 
gobierno cuando la burguesía, una vez evitado el peligro, no tuvo escrú-
pulo alguno para rechazarlos con sorna. El historiador de este episodio 
casi cómico, que representó la primera victoria, no buscada, de los fascis-
tas, no puede salvar ni las mentes ni los espíritus: en las fábulas, el per-
sonaje del zorro embaucado no merece indulgencia. Turati, Modigliani 
y los mandarines sindicales se ilusionaban pensando que encontrarían 
en toda Italia una situación de optimismo similar a la de Milán y de be-
névola complicidad. En su colegio electoral, así como en el Parlamento, 
no lograban representar esa vida de pasión y de exasperación que habían 
sido incapaces de leer treinta años antes en las obras de Carlos Marx.

Inclinado hacia expectativas insatisfechas, el proletariado quedó pa-
ralizado y sin interés alguno por la experiencia reformista. El tono de la 
vida italiana estaba marcado por otros elementos y la voluntad reaccio-
naria de los grupos más experimentados se aprovechó del desempleo de 
los espíritus y del desempleo de los brazos para intentar una ofensiva 
de gran escala que se agazapó, como sucedió, tras la retórica del patrio-
tismo. Bien visto, esto no era otra cosa que el segundo plazo, idénti-
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co pero recíproco, del anhelo colaboracionista: no debe sorprendernos 
que los gregarios de la reacción sean los mismos que habían esperado la 
ofensiva de la izquierda, ni que los jefes, aun cuando tuvieron que cam-
biar, fueran hermanos en su pensamiento e ilusiones; en fin, que preci-
samente los fascistas propusieran con alegre desfachatez la palingenesia 
colaboracionista.

Sin embargo, los fascistas eran guerreros, además de tribunos, y no 
se detuvieron a recitarnos la tragicomedia de la indecisión.  
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IV.
Los comunistas1

La fábrica

Gracias a los esfuerzos de un núcleo de inteligentes capitanes de in-
dustrias (los únicos burgueses que tuvo Italia), al menos inicialmente y 
antes de la guerra europea, existió en Turín una industria moderna.

La guerra la acrecentó. Por obra de Giovanni Agnelli se fue creando 
alrededor de los talleres de la Fiat, un organismo industrial por el cual 
toda la actividad ciudadana cambió de fisonomía.

Se trata —para decirlo con un escritor comunista— de un gigantesco 
aparato industrial que corresponde a un pequeño Estado capitalista 
e imperialista, porque dicta la ley a la industria mecánica turinesa y 
porque tiende, con su productividad excepcional, a derribar y absor-
ber a todos los competidores. Es un pequeño Estado absoluto que 
tiene su autócrata.

La importancia de los talleres Fiat no se reducía a los progresos de 
la técnica o de la economía, sino que dependía de una específica situa-
ción moderna.

1 Todo el capítulo proviene del estudio “Storia dei comunisti torinesi scritta da un liberale”, 
La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 7, 2 de abril de 1922, pp. 25-27, con numerosas e im-
portantes modificaciones. El presente párrafo corresponde, con variantes, a aquel inicial del 
estudio “Torino, Agnelli e il movimento operaio” [eap].
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Se venía desarrollando en una gran ciudad la primera industria mo-
delo que creaba una nueva psicología del ciudadano.

De tal manera, Turín fue la ciudad moderna de la península, sede 
de una industria aristocrática centralizada, por selección de espíritus 
y de capa cidades, en las manos de pocos hombres geniales y transforma-
da en la célula inicial de un organismo económico en el que la coordi-
nación de elementos y la experiencia de nuevos sistemas productivos 
alimentaba en los individuos una conciencia social. Solamente estas 
características pueden explicar la originalidad de la vida política turi-
nesa, mientras en Milán el diletantismo comercial (Notari) causó una 
psicología reformista contraria a la política intransigente de la ciudad 
industrial. En efecto, la concentración industrial en Turín crea la con-
centración obrera. La selección de los ánimos directivos promovió la se-
lección de las inteligencias obreras y la afinación de las virtudes de la 
mano de obra. Estos coeficientes de progreso técnico no carecerían de 
consecuencias políticas.

El capitalismo, siguiendo su extrema lógica ideal con un proceso 
que parecía darle la razón a Marx, obligaba al movimiento obrero a re-
tomar sus premisas ideales, a organizarse alrededor de su centro de vida 
cotidiano y lo ayudaba directamente a expresar su lógica rebelde. 

Los viejos mitos de la socialdemocracia italiana y extranjera (frágiles 
documentos de revolucionarismo o de reformismo, según los distintos 
temperamentos que los avivaban) se mostraron inútiles frente a la expe-
riencia directa. A su visión política le quedó el dilema de elegir entre la 
confusa agitación demagógica (Bombacci) o la miedosa fuga retrógrada 
del reformismo.

Quienes advirtiendo las nuevas exigencias de las clases populares 
probaron a estudiarlas, pudieron constatar que su estructura había cam-
biado de manera fundamental. Por todos lados surgirían minorías obre-
ras que, conquistada su propia conciencia de clase, deducían con lógica 
infalible posiciones prácticas de lucha. El ideal de una clase obrera aris-
tocrática, consciente de su fuerza, capaz de renovarse a sí misma y a la 
vida política —así como aparecía en la visión histórica de Marx, intui-
ción que aún es para nosotros, por encima de las complicadas construc-
ciones económicas, la parte viva del marxismo— encontró eco concreto 
por cuyo medio pudo insertarse productivamente en el desarrollo de la 
economía italiana. 
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La especialización casi taylorista del trabajo provocaba en el obrero 
la conciencia de que él era necesario. Por otro lado, en contra del humil-
de ideal americano y protestante de un trabajo reducido a puro hecho 
mecánico, complejas exigencias de producción, que permitían la partici-
pación de un núcleo cada vez más numerosos de iniciados en el secreto 
y en las dificultades del trabajo calificado, generaban en los asalariados 
una conciencia oscura de idealismo aristocrático que se traducía en una 
necesidad de poder. 

Se encontraban así dos momentos de la civilización moderna en la 
misma tormentosa fase de desarrollo. Alrededor de los núcleos más vi-
sionarios de los obreros y de los empresarios se congregan, en ambas par-
tes, gregarios que alimentaban la lucha a través de exigencias complejas. 

La ciudad transformada en centro de la vida y de las aspiraciones que 
la rodean obliga a los inmigrantes (obreros manuales y pequeños burgue-
ses comerciantes) a aceptar su posición en el combate entre las exigen-
cias enfrentadas de una dialéctica que los supera.

A Turín, frente a una Italia indiferente a este proceso repentino y 
turbulento, parecía tocarle, de nuevo, la tarea de conducir a la península 
a la vida europea. 

La teoría de esta nueva realidad económica fue trazada de manera 
fragmentada y parcial por los jóvenes de l’Ordine Nuovo. Ellos elabora-
ron, a través de la experiencia política que se desarrollaba frente a sus 
ojos, la idea de un organismo que recogiera todos los esfuerzos produc-
tivos legítimos, incorporando de forma plástica la realidad de las fuerzas 
históricas y ordenándolas libremente en una jerarquía de funciones, de 
valores, de necesidades. El Consejo de fábrica, en el cual las exigencias 
del ahorro, de la empresa y de la obra ejecutora se organizan según el va-
lor específico de cada cual según la medida de la actividad realizada, fue 
su idea nueva y precisa en  cuyo nombre intentaron reunir a los obreros 
y darles una personalidad política.

En cambio, en Italia, y simultáneamente contra esta experiencia tu-
rinesa, se hacían sentir las resonancias de una nueva situación interna-
cional que generaba  ideales complejos en el seno de difíciles antinomias: 
las vanguardias revolucionarias turinesas se encontraron ante el obstá-
culo de nuevos problemas de táctica, teoría y psicología popular deter-
minadas por la situación general. La crisis revolucionaria internacional, 
provocada por aspiraciones mesiánicas insatisfechas, por la miseria 
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e impotencia que prevalecían en las mayorías, se volvía la antítesis de los 
propósitos y de la acción que crecía en las aristocracias proletarias como 
fruto de su experiencia característica y autónoma. 

Las energías de los teóricos turineseses del consejo de fábrica cho-
caron contra la compleja relación de coordinación entre, por un lado, la 
confusa incertidumbre de los impulsos dominantes en las masas popu-
lares de la nación y, por el otro, su  propio instinto revolucionario.

Gramsci2

Si se quiere penetrar en las características íntimas, psicológicas y cultu-
rales del grupo que dirigió al movimiento comunista turinés, es necesa-
rio remontarse a la historia del periodismo socialista durante los años 
de la guerra.

En 1914, el socialismo turinés tenía las mismas carencias y super-
ficialidad provinciana que caracterizaba a todo el movimiento italiano. 
En lugar de una política de ideales, capaz de ejercer una influencia edu-
cadora, en lugar de organizar sus ideas en torno de la abstracta pero 
siempre generosa bandera del internacionalismo, la mayoría de los so-
cialistas profesaron una burda neutralidad —retomada de Giolitti—, 
estéril, caren te de notas espirituales, utilitarista, que apenas podía justi-
ficarse en una mentalidad de gobierno, pero  que era absolutamente con-
traria a un partido popular.

La falta de ideales y de intransigencia en el partido correspondían a 
la falta de un núcleo de dirigentes cultos y activos.

La fisonomía3 del viejo socialismo turinés provenía esencialmente 
de la existencia de la Alianza Cooperativa, gran organismo económico 
que fue capaz de sustentar la competencia del libre comercio sobre las 
exigencias del consumo, pero que, en el ámbito político, fue una escue-
la de colaboracionismo de corte burocrático.  Ninguna corriente domi-
nante en el partido pudo prescindir de ella, pues se había convertido en 
la verdadera base financiera del partido en su acción local. Nofri, téc-

2 Reelaboración de “Storia dei comunisti torinesi”, en Gramsci e “Il Grido del Popolo”, con 
amplias inserciones indicadas abajo [eap].

3 Este pasaje, y hasta la frase “de los oprimidos”, está adjunto al texto cit. de 1922 [eap].
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nico del cooperativismo en el que encontró su canonización; Casalini, 
el misionero de la higiene, el médico de los pobres que, trabajando en 
la municipalidad, agotaba todos sus ideales filantrópicos; y Morgari, el 
apóstol popular de la lucha contra los abusos y los privilegios, fueron las 
figuras populares destacadas en la rudimental psicología de las masas. 
El “marqués” Balsamo-Crivelli, el refinado de la erudición; Pastonchi de-
dicado a los estudios históricos; y el “profesor” Zino Zini, con su filia-
ción aristocrática y filosófica, aportaron los colores románticos al cuadro 
de la causa de los humildes y de los oprimidos.

En cambio, la preparación y la fisonomía espiritual de Antonio 
Gramsci, ya desde los años en los que cursaba sus estudios literarios 
en la Universidad de Turín, parecían profundamente diferentes a estas 
tradiciones.  En esa misma época se había inscrito al partido socialista, 
probablemente por razones humanitarias que fueron madurando en el 
pesimismo de su soledad al ser un sardo emigrado. 

Gramsci parecía haber venido4 del campo para olvidar sus tradicio-
nes, para sustituir la herencia enferma del anacronismo sardo con un es-
fuerzo sólido e inexorable hacia la modernidad del ciudadano. Llevaba 
en su persona la marca de la renuncia a la vida del campo y la imposición 
casi violenta de un programa construido y reanimado por la fuerza de la 
desesperación, por la necesidad espiritual de quien ha rechazado y rene-
gado de su inocencia natal. Antonio Gramsci tiene la cabeza del revolu-
cionario; su retrato parece esculpido por su voluntad, tallado con rudeza 
y, de manera fatal, por una íntima necesidad que debía aceptar sin discu-
sión: el cerebro había superado a su cuerpo. La cabeza que domina a sus 
miembros enfermos parece provenir de una necesidad de relaciones ló-
gicas orientadas a un proyecto social y conserva de este esfuerzo una 
seriedad impenetrable; sólo los ojos móviles e ingenuos, aunque atrapa-
dos y escondidos en la amargura, por momentos, interrumpen el firme 
rigor5 de la racionalidad con la bondad del pesimismo. La voz cortante 

4 El perfil de Gramsci, desde este punto y hasta  “victoria del proletariado”, es nuevo. 
Posteriormente y con modificaciones, sería reutilizado por Gobetti en “Uomini e idee. 
Gramsci”, La Rivoluzione Liberale, año III, núm. 17, 22 de abril de 1924, p. 66, en ocasión 
de la elección de Gramsci para el Parlamento [eap].

5 “vigor” en C; y “rigor” en el artículo citado de 1924, forma que parece óptima, además de 
difficilior. Aunque no se excluye que Gobetti haya mejorado el texto más antiguo, me incli-
no en suponer una vulgarización en C. [eap].
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como la crítica disolvente, la ironía se envenena en el sarcasmo, el dogma 
vivido con la tiranía de la lógica nos priva del consuelo del humorismo. 
En su abierta sinceridad reside el peso de un enojo inaccesible; de la con-
dena a su soledad desdeñosa de las confidencias surge la aceptación do-
lorosa de una responsabilidad más fuerte que la propia vida, dura como 
el destino de la historia; su rebelión, por momentos, es el resentimiento 
y, en otros, el enojo profundo del isleño que sólo puede abrirse a través 
de la acción, que no puede liberarse de la esclavitud secular sin llevar un 
toque de tiranía a su mando y a su energía de apóstol. De igual manera, 
el instinto y los afectos se esconden en la necesidad de un ritmo de vida 
austera tanto en las formas, como en los nexos lógicos; cuando no es 
posible la serena unidad y la armonía, surgirá la constricción y las ideas 
dominarán a los sentimientos. El amor por la claridad categórica y dog-
mática, propia del ideólogo y del soñador, le impiden cultivar la simpatía 
y la comunicación, de tal forma que tras el fervor de las investigaciones y 
de la experiencia del cuestionamiento directo, detrás de la preocupación 
ética del programa, descansa un árido sentido del rigor y una tragedia 
cósmica que no se permite un respiro de indulgencia. El estudiante con-
seguía la liberación de la retórica propia de su raza negando el instinto 
por la literatura y el gusto innato por las investigaciones ascéticas del 
glotólogo; el utopista dicta su imperativo categórico a los instrumentos 
de la industria moderna, reglamenta con una lógica infalible el trabajo 
en las fábricas; como un administrador, hace sus cálculos sin perturbar-
se; como el general cuenta las unidades orgánicas lista para la batalla. No 
calcula la victoria y no toma previsiones; porque la victoria será una se-
ñal divina, será el resultado matemático del vuelco de la praxis. El sen-
tido épico6 proviene del frío cálculo y de la callada seguridad: ahí está la 
burguesía que conjura por la victoria del proletariado.

En calidad de escritor, Gramsci, fue una revelación del Avanti! En la 
página dedicada a la vida turinesa, tuvo una columna —Sotto la Mole— 
de polémica destructora y de sátira implacable: en sus escritos se sintió 
inmediatamente el estilo feroz, apremiante, dialéctico, rudo: la lúcida 

6 “ético” en el artículo cit. de 1924: ésta, sin embargo, me parece una variante del autor, por-
que su inserción suaviza el tono y cambia el significado del texto: “el sentido ético es aquí 
dado por la tolerancia y por la seguridad callada: está la burguesía que trabaja arduamente 
por la victoria del proletariado” [eap].
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desesperación catastrófica de Marx mezclada con las visiones de dialéc-
tica histórica de Oriani y el arte de las analogías y de las construcciones 
armónicas aprendidas de los clásicos.

Pero su actividad de teórico del proceso revolucionario comienza 
con la obra realizada en el Grido del Popolo. El pequeño semanario de 
propaganda del partido se volvió, después de 1918, una revista de cul-
tura y de pensamiento. Publicó las primeras traducciones de los escri-
tos revolucionarios rusos, propuso la exégesis política de la acción del 
bolcheviquismo. El animador de estas investigaciones, aunque aparen-
temente el director fuese otro, era el cerebro de Gramsci. La figura de 
Lenin le parecía una voluntad heroica de liberación: los temas ideales 
que constituían el mito bolchevique, ocultos pero vivos en la psicología 
popular, no debían actuar como un modelo de una revolución italiana, 
sino como una incitación a una iniciativa libre desde abajo.

Las exigencias antiburocráticas de la revolución italiana habían sido 
advertidas por Gramsci desde 1917 cuando su pensamiento autónomo 
se concretó en un único número con el significativo título, La cittá futu-
ra, publicado como modelo y como anuncio de un periódico de cultura 
obrera.

L’Ordine Nuovo7

En 1919 La città futura se vuelve en l’Ordine Nuovo, el único documento de 
periodismo revolucionario y marxista serio que había surgido en Italia.

El contraste de pensamiento, desde los primeros números de l’Or-
dine Nuovo, entre sus fundadores evidenció la trágica disputa de la po lítica 
italiana —ineluctablemente incierta entre una tendencia a la au  tonomía 
y una tradición reformista—. Por la singular obra a la que se dedicaron, 
merecen recordarse: Gramsci, Tasca, Togliatti y Terracini.

El temperamento de Terracini es político antes que teórico. Anti-
demagogo por sistema, aristocrático, contrario a la oratoria violenta, su-
til en sus reflexiones, firme en la polémica y en la acción hasta rayar en 
la sequedad y la testarudez. Desprejuiciado en el juicio de sus ideas, dis-

7 De Storia dei comunisti torinesi, L’Ordine Nuovo, con importantes modificaciones [eap].
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puesto a usarlas como fuerza, según la ocasión. Era el diplomático y el 
maquiavélico, sin embargo, carecía de liderazgo; cuando quedó aislado, 
ninguna de sus calidades diplomáticas fue suficiente para vencer la sole-
dad que lo rodeaba, ni para iniciar una acción.

Togliatti, que se encontró como el propio Terracini, en una posición 
de responsabilidad, fue víctima de una inquietud que parecía un cinis-
mo inevitable y tiránico, pero que, en realidad, era indecisión, que parecía 
equívoco pero que correspondía a un hipercriticismo que deja suspenso 
nuestro juicio objetivo.

La verdadera disputa tuvo lugar entre Gramsci y Tasca y fue la prueba 
de fuego que reveló, en el primero, al hombre maduro para com prender 
los nuevos problemas. Angelo Tasca llegaba al movimiento político des-
de una educación mayoritariamente literaria y con una mentalidad de 
propagandista y de apóstol. Colaborador de l’Ordine Nuovo, la pensa-
ba como una revista de ideas que retomaría el problema de Antonio 
Labriola y realizaría una revisión del marxismo y de la historia del movi-
miento intelectual socialista. Comenzó con una serie de estudios acerca 
de Louis Blanc, escritos con el apoyo bibliográfico de un colaborador del 
Giornale storico della letteratura italiana. Su interés, además de dirigir-
se a las citas y las referencias, se centraba en el problema de la pequeña 
propiedad con actitudes sentimentales casi pequeño-burguesas: algo de 
patriarcal, de Bakounine y de Turati juntos, quedaba en su pensamien-
to. Socialismo de un literato, de un mesiánico que concebía la re dención 
popular como palingénesis iluminada y superponía a la civilización mo-
derna un sueño todo suyo de virtud obrera pequeño-burguesa que se 
alimentara de costumbres moderadas y atávicas, de una tranquilidad to-
mada de la casa con jardín. En él la fantasía del intelectual luchó siem-
pre con el equilibrio del latino culto; su ser mesiánico cristiano a veces 
superó la serenidad calculadora del piamontés.

Después de los primeros meses durante los cuales l’Ordine Nuovo tuvo 
una vida estéril (las únicas cosas buenas eran algunas crónicas culturales 
en la que se reveló el cáustico ingenio de Palmiro Togliatti), Gramsci impul-
só, como problema central, la discusión sobre los consejos de fábrica. En 
su pensamiento,  éstos debían ser los cuadros del nuevo Estado obrero 
y, en el periodo de la lucha violenta, los cuadros del ejército revoluciona-
rio. Era necesario sustituir con una acción concreta las propagandas abs-
tractas, los obreros tenían que acostumbrarse a una disciplina real y a un 
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ejercicio de autoridad consciente; debían adquirir una mentalidad de pro-
ductores y de clase dirigente manteniendo el contacto con sus organismos 
de trabajo. Si en la fábrica se desarrolla la vida obrera, es ahí donde deben 
organizarse los obreros para resistir a los industriales. El nuevo Estado, 
que ya no surge en nombre de los derechos y deberes abstractos del ciuda-
dano sino para permitir la laboriosidad de los trabajadores, debe incorpo-
rar plásticamente a los organismos en los que se desarrolla su actividad y, 
de ahí, tomar conciencia de sus necesidades e investigar sus problemas.

Cualquier forma que juzgue la validez práctica de tales fórmulas, per-
mite concluir su concepción revolucionaria frente a la que todo conjunto 
de teorías abstractas y de reformismo terminarían por caer. El sindicalis-
mo de Tasca que aceptaba los consejos para darles el mismo valor propa-
gandístico que a los sindicatos, resultaba inadecuado para la conciencia 
obrera. Éste quedaba fuera del nuevo experimento de lucha de clase.

L’Ordine Nuovo se volvió el centro donde confluyeron los núcleos 
más conscientes del proletariado, aquellos que atendieron a sus llama-
dos durante los momentos más álgidos de la lucha en sus momentos 
más inciertos. La ocupación de las fábricas y la campaña electoral del 
municipio fueron los episodios culminantes de la ofensiva obrera dirigi-
da por los hombres que habían producido la teoría.

Sin embargo, contra las acciones de la nueva aristocracia, estaba el 
peso muerto de la herencia socialista, la incapacidad de los dirigentes 
federales, los ideales utilitarios para los que la masa pequeño-burguesa 
estaba educada, el espíritu reaccionario de los campesinos que habían lle-
gado, por mero azar, al partido y, finalmente, los propios límites cerrados 
e impotentes de los dirigentes que no lograron repartirse las tareas ni en-
contrar más los hombres aptos, mientras el arribismo sofocaba por todos 
lados a un movimiento todavía precoz. En esta disputa, la obra de l’Ordine 
Nuovo se reveló insuficiente para hacer predominar sus soluciones.

La lucha por los Consejos8

Durante todo el año 1920, el Consejo de fábrica fue el centro de la acti-
vidad revolucionaria, el problema alrededor del cual se mostraron los di-

8 De Storia dei comunisti torinesi cit., Il Consiglio di fabbrica, con numerosas variantes [eap].

90

gobetti.indd   95 20/11/08   10:51:35

© Flacso México



96

La Revolución Liberal

97

Libro segundo. La lucha política en Italia

ferentes matices del movimiento obrero, el órgano de la lucha en contra 
de las organizaciones industriales. Mientras éstas, siguiendo exigencias 
locales, se mostraban fuertemente combativas y se sentían moral e inte-
lectualmente a la cabeza del desarrollo industrial de la nación, los es-
critores de l’Ordine Nuovo comprendían que no podían resistir con los 
viejos principios de las discusiones sindicales, que no podían adherir la 
táctica meramente económica de la Confederación General del Trabajo, 
cuando el movimiento empeñaba la personalidad de los interesados in-
tegralmente y sin tregua: la lucha general debía darse en un frente único 
de acción.

Mario Guarnieri, un reformista, nos dejó documentos —relativa-
mente tendenciosos por su estilo ecléctico— de la primera elaboración 
de este pensamiento y de las discusiones preliminares entre autores y 
adversarios de los consejos. Sin embargo, esta discordia teórica y prác-
tica tiene consecuencias mucho más complejas que una cuestión de 
personas y corresponde a características definitivamente regionales, 
deter minadas por cuestiones de refinado progreso técnico y de una me-
jor comprensión de las relaciones políticas entre las clases en el terreno 
de la producción.

En agosto de 1919, los grupos obreros de la Fiat-centro, con los cua-
les Gramsci mantenía una íntima relación de discusión y de colabora-
ción, pensaron en crear nuevos organismos de lucha y de organización 
proletaria, moviendo desde instituciones ya existentes, las comisiones 
internas. Éstas, surgidas desde muchos años antes en la ciudad sin ma-
yor oposición por parte de los industriales, estaban destinadas según el 
pacífico Colombino a constituir una nueva especie de escuela de artes y 
oficios y, en el recóndito pensamiento de Buozzi, conllevarían un incre-
mento en la producción.

Se trataba de renunciar a los límites impuestos a la organización 
económica por los acuerdos establecidos con los patrones y de conso-
lidar a las comisiones internas como organismos políticos capaces de 
ejercer un poder paralelo y contrario al poder patronal, extendiendo su 
función hasta darles una estructura de verdaderos consejos de fábrica, 
capaces de imponer a los obreros su disciplina y de organizarlos según 
las jerarquías naturales de producción.

La experiencia demostró inmediatamente que las comisiones inter-
nas podían resultar un buen punto de partida para una especie de tra-
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dición psicológica. Sin embargo, las funciones del nuevo consejo debían 
ser distintas a las de la antigua comisión o, al menos, debían asignarse 
en cada reparto las funciones directivas del movimiento obrero a nuevos 
comisarios.

L’Ordine Nuovo, apoyándose en la edición turinesa del Avanti! que 
Ottavio Pastore había convertido casi en la prolongación natural del 
pensamiento de Gramsci, asumió la dirección y la preparación de los or-
ganismos económicos y de la obra política; demostró la originalidad del 
nuevo movimiento de los consejos y la necesidad de mantenerlos separa-
dos de la acción sindical. El sindicato ahora sería órgano de resistencia, 
no de iniciativa, tendería a ofrecer al obrero una conciencia de asalaria-
do, no la dignidad del productor: la acepta en su condición de esclavo y 
trabaja para elevarla, sin renovarla, en un campo puramente reformis-
ta y utilitario. En cambio, en el Consejo, el obrero percibe su dignidad 
como un elemento indispensable de la vida moderna, se encuentra en 
relación con los técnicos, con los intelectuales, con los empresarios, pone 
en el centro de sus aspiraciones ya no el pensamiento de lo útil en parti-
cular, sino un ideal de progreso y de autonomía con el que puede forta-
lecer sus actitudes e intente fundar una organización práctica mediante 
la cual su clase conquiste el poder.

El esquema ya no era burdamente democrático y pedagógico: la 
nueva sociedad por instaurar no debía ser la sociedad del pueblo indis-
tinto, sino la del pueblo como proletariado. El gobierno habría sido una 
aristocracia llegada desde abajo, capaz de recibir la herencia de la clase 
dirigente exhausta.

Además de órgano de colaboración, el Consejo aparecía como la 
primera célula de la futura organización económica y política y como 
el ejército del frente único de lucha en el periodo anterior a la con-
quista del poder. A la cabeza de este movimiento estuvieron grupos de 
obreros que en el mito de l’Ordine Nuovo sintieron su propia libertad. 
Existió el ejemplo de jóvenes proletarios dedicados a la propaganda re-
volucionaria que, sin ser mesiánicos y sin esperanzas humanitarias, ha-
blaban inconscientemente en un lenguaje hegeliano y colocaban por 
encima de sus pensamientos, un ideal infecundo y austero de Estado. 
Y, dado que las masas no podían entender y participar voluntariamente 
de las nuevas ideas, asumieron la tarea de guiarlas en el terreno donde 
éstas no podían ver, colocándolas ante acontecimientos que las hicieran 
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conscientes o no para una acción precisa. En efecto, en Turín y en 1920, 
lograron organizar e imponer durante 10 días una huelga general cuyo 
fin no eran las reivindicaciones salariales comunes, sino que perseguía 
una finalidad netamente ideal: la conservación de los Consejos. La 
huelga fracasó porque el Consejo Nacional del Partido Socialista pre-
tendió circunscribirla únicamente a la ciudad de Turín y porque los in-
dustriales, guiados inteligentemente por Olivetti (que había estudiado 
el pensamiento de los nuevos revolucionarios y conocía su espíritu y sus 
peligros), se opusieron con todas sus fuerzas. Sin embargo, la derrota 
fue una enseñanza solemne que dotó de experiencia a las voluntades 
y les permitió calcular sus fuerzas. No destruyó la disciplina obrera, 
por el contrario, probó su singular capacidad de sacrificio. Demostró la 
ineptitud del partido socialista para realizar cualquier acción directa; 
planteó la exigencia de imprimirle al movimiento una dimensión polí-
tica nacional, capaz de llevar a todos los obreros la consigna necesaria 
para la defensa de los grupos más avanzados que se encontraban en la 
vanguardia del movimiento revolucionario.

La disputa entre l’Ordine Nuovo y Serrati era substancialmente ésta: 
para el primero, el frente único de la acción proletaria debía ubicarse en 
las trincheras más avanzadas; según Serrati, debía estar en la retaguar-
dia. Serrati pensaba  en la ocupación del poder como la culminación de 
la sublevación general de las masas (una utopía mazziniana, abstracta 
e indeterminada). Gramsci, en cambio, sólo creía en la sublevación de las 
masas a través de la ocupación del poder. Entre estas dos mentalidades, 
una democrática, la otra marxista, la antítesis se hizo evidente a partir de 
abril de 1920, cuando se constituye efectivamente un partido comunista 
turinés distinto y opuesto al partido socialista.

E bautizo del nuevo partido fue la ocupación de las fábricas en el 
mes de septiembre: la revancha de la batalla perdida en la primavera, 
la prueba de madurez de los obreros turineses. Sin embargo, la victoria 
marcó la conclusión junto a la decadencia porque demostró la imposibili-
dad de extender el movimiento a toda Italia por problemas económicos y 
por la inexistencia fuera de Turín de una clase dirigente obrera madura.

Frente al grandioso movimiento de los consejos, un liberal no pue-
de limitarse a una posición meramente negacionista como la que adop-
taron Luigi Einaudi y Edoardo Giretti. Se trata de uno de los fenómenos 
más autonomistas sucedidos en la Italia moderna. Quienes, más allá de 
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los prejuicios partidistas, pensando en los efectos de la crisis posbélica 
que es una crisis de voluntad, de coherencia y de libertad, todavía confíen 
en que el renacer del movimiento revolucionario —interrumpido en el 
Risorgimento—penetre finalmente en el espíritu de las masas populares 
y las despierte hacia la libertad, deberían entrever en estos sentimientos y 
en estas pruebas la vía maestra de la lucha política futura. Los comunis-
tas turineses habían rebasado la fraseología libertaria y demagógica y se 
proponían problemas concretos. En contra de la burocracia sindical afir-
maban las libres iniciativas locales. Operando desde la fábrica asumían 
la herencia específica de la tradición burguesa ya no con la intención de 
crear una economía desde la nada, sino de retomar y continuar los pro-
gresos de la técnica productiva lograda por los industriales. Sabía, contra-
rio a las abstracciones de los programas de socialización, la importancia 
que debía otorgársele al problema del ahorro en las industrias; qué parte 
de la producción correspondía a los emprendedores. En el pensamien-
to de sus teóricos, el Consejo de fábrica, también podía satisfacer las exi-
gencias de los empleados (no por tratarse de pequeño-burgueses, sino 
por tratarse precisamente de empleados, elementos de la producción). Se 
puede concluir que las experiencias concretas de la acción política habían 
liberado completamente a los jóvenes comunistas turineses de las ilusio-
nes y de los lugares comunes del socialismo y del internacionalismo. Ellos 
vieron en el movimiento obrero un valor de libertad. Aunque su experi-
mento ha fracasado, permanece aún como uno de los más nobles esfuer-
zos que se hayan intentado para renovar nuestra vida política.

El Partido Comunista9

Giolitti experimentó también su infalible táctica con el movimiento de-
sesperado de los comunistas y logró domesticar a los rebeldes, entregán-
dolos inermes a la venganza de la pequeña burguesía que no confiaba 
en que se hubiese exorcizado el proyecto contenido en el lema “Quien 
no trabaja no come”, escrito sobre la bandera de sus verdugos. En estas 
circunstancias, después del ocaso del ideal de libertad que sólo el pro-

9 Está radicalmente retocada la última parte del artículo Storia dei comunisti torinesi cit., Il Par-
tito Comunista, con la inserción de textos nuevos e importantes juicios modificados. [eap]. 
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letariado había defendido con su vanguardia, en medio de esta crisis 
de voluntad y del agotamiento de las fuerzas y del carácter, fue posible 
el surgimiento del vengador y protector de la aterrada clase media: el 
fascismo, armado de violencia patriarcal y exaltación dannunziana. El 
sueño tiránico de Mussolini, no muy diferente de la plácida dictadura 
burocrática y sindical imaginada por nuestros socialdemócratas, pero 
más italiano, más humanista, más diletante y teatral que aquélla, repre-
sentó la renuncia de los individuos a sus responsabilidades, de las clases 
a combatir, y fue el renacimiento de una decadencia donde las minorías 
más combativas y más dignas habían sido arrolladas por una crisis de 
desempleo superior a sus voluntades y fatalmente propicia para el regre-
so triunfal de una economía esclavista.

En estas condiciones, a los vencidos de Turín sólo les quedaba la 
tarea de la resistencia. Puesto que el fracaso era irreparable, hubo nece-
sidad de que las vanguardias discernieran sus responsabilidades de las 
masas atropelladas y doblegadas, para reafirmar como una solitaria he-
rejía del futuro su firme pensamiento de vengadores. De esta manera, 
con gran prisa y sin reflexionar sobre las circunstancias de oportunidad 
y de táctica, se fundó el Partido Comunista.

Se explica claramente cómo los verdaderos revolucionarios no pudie-
ron mantener su fe en el Partido Socialista, el cual no había sido capaz de 
emprender una acción transformadora de la compleja máquina burocrá-
tica de su ordenamiento, el prejuicio de la unidad, y una responsabilidad 
de gobierno implícita en su táctica colaboracionista; ahora quedaba impo-
tente ante la ofensiva armada de los amantes de la calma y el descanso. El 
peligro para el partido estaba en que, aferrándose a la herencia de Giolitti, 
terminara por defender los privilegios cooperativistas, se adecuara empí-
ricamente al viejo Estado, y actuara como una fuerza conservadora sin 
introducir en la vida nacional nuevas ideas o nuevas fuerzas. Si Serrati 
hubiera sido tan buen político como había sido de generoso, la batalla por 
la unidad del partido hubiera asumido un carácter educativo y el esfuerzo 
por imprimirle al movimiento una dirección laboriosa y libre capaz de es-
timular las fuerzas populares; sin conformarse con esperar su despertar y 
de hacer coincidir la obra del partido con el pensamiento de una minoría 
más activa, más coherente, más revolucionaria, habría sido más fecundo.

En cambio, la unidad de Serrati estaba viciada por un prejuicio pa-
cifista y democrático. Ahora, en el Partido Socialista, gracias a la ge-
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nérica propaganda mesiánica, habían ingresado poco a poco elementos 
de la clase burguesa y campesina deseosos de mejoras económicas, ca-
rentes de preparación política y de voluntad libertaria, obsesionados en 
una negación anarquista del Estado por razones utilitarias y, así, la psi-
cología de estos neófitos se convertiría en el obstáculo más difícil para 
lograr una auténtica diferenciación política. Los sistemas democráticos 
estaban destinados a orientar estas masas impreparadas hacia el movi-
miento; masas incapaces de control e iniciativa que, después, seguirían 
diseños y caudillos demagógicos.

Al igual que Serrati, los comunistas carecían de actitudes diplomá-
ticas, cuestión que pareció a sus espíritus una modesta cuestión de sin-
ceridad. De tal forma, la separación fue inevitable; el problema de la 
disciplina hacia Moscú fue el pretexto para el conflicto entre los dos sis-
temas, pues fue aceptada voluntariamente por los reformistas, los que, 
para colaborar en el gobierno, debieron pedir perdón por muchos peca-
dos de internacionalismo.

El desarrollo de los eventos ha demostrado que los comunistas se 
jugaron, de facto, su futuro político en este problema de sinceridad. El 
partido que imaginaron podía actuar intransigente y solitario, inexo-
rablemente listo para instaurar la dictadura cuando fuera posible una 
ofensiva de gran escala. Sin embargo, el frente único proletario, poste-
riormente invocado, hubiera podido enfrentar el fascismo de manera 
mucho más enérgica. La táctica propicia para una política intransigente 
debía ser algo más que maquiavélica: la tarea de los comunistas era pro-
porcionar a la resistencia todas las fuerzas. Naturalmente, el partido ha-
bría logrado liberarse de las posturas menos valientes, eliminándolas y 
marginándolas, con lo que no habríamos tenido el ejemplo de un grupo 
que fue a la batalla más difícil y definitiva con un ejército improvisado, 
carente de cuadros y con militantes indecisos. 

En efecto, la fisonomía del nuevo partido fue resultado de elemen-
tos discordantes e inmaduros: mesías de la propaganda revolucionaria, 
como Bombacci y Misiano (adornos de la izquierda extrema), junto a un 
teórico de la catástrofe de la economía burguesa, como Graziadei; la 
fracción abstencionista de Bordiga, creadora —con meridional exube-
rancia— de un concepto burocrático de revolución que desembocaba 
en el socialismo de Estado al tiempo que reducía la política al obstinado 
dogmatismo de la teoría, a la par que los diseños sutiles y las improvi-
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saciones históricas de Tuntar, producto característico de una fuerte ge-
nialidad crítica desarrollada con adusto intelectualismo en un ambiente 
internacional en donde tres civilizaciones entran en contacto sin lograr 
generar una nueva por lo que terminan produciendo la patología de la 
inquietud. En medio de estas disputas y estos matices, el pensamiento 
de Gramsci habría podido ofrecer la respuesta final si el desempleo no 
hubiera provocado una ausencia de militantes listos para la lucha. De 
tal forma, en el equilibrio de las fuerzas, los comunistas fueron una he-
rejía solitaria y no una vanguardia. Se cerraron ante cualquier comuni-
cación con la vida nacional, limitándose a afirmar con fe una política 
internacionalista. Sus diseños y su actividad práctica permanecieron fie-
les a una coherencia abstracta y teórica, siguiendo cálculos meramente 
dialécticos y silogísticos.

Debido a que el partido socialista había fracasado por la ausencia 
de organismos que se adhirieran a los estratos productivos y pudieran 
constituir el andamiaje del Estado, según Gramsci y Bordiga, el nuevo 
partido comunista tuvo que organizar el movimiento mediante una rí-
gida disciplina interna: el pueblo percibiría la superioridad de esta mi-
noría dirigente y aceptaría su influencia. Sin embargo, tales ideologías 
carecían de toda disposición a insertarse en la vida económica italiana 
cuando el problema de los consejos de fábrica se había vuelto definiti-
vamente insoluble; es curioso hablar de organismos y de seres orgánicos 
cuando ni siquiera existe materia.

De hecho, en tres años de vida, el partido se ha encerrado estéril-
mente en un problema de táctica que el ejército proletario apenas ha vis-
lumbrado: ante  la ausencia de acuerdos prácticos e ideales, la erística de 
las personas se vuelve dominante.

En este punto, la crítica que nos gustaría ofrecer al proceso teóri-
co y práctico mediante el cual los comunistas fueron arrollados se aleja 
de las objeciones dominantes. Es cierto que la elaboración de las ideas 
prácticas y de los problemas empíricos fue algo nebulosa y contradicto-
ria; sin embargo, nosotros sabemos que un partido de oposición debe 
tener dos programas prácticos: uno mítico que ofrezca la palingenesia 
a los cansados combatientes de hoy (que aspiran cristianamente al rei-
no de la paz aunque lo nieguen con su inquietud); y otro político que 
únicamente se manifestará a la hora de la victoria. Esta curiosa ironía 
permanece latente en el movimiento revolucionario: cuando viene la 
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fase final, los revolucionarios tienen que luchar, en primer lugar, contra 
ellos mismos. El hecho de haber entendido perfectamente este proce so 
de contradicción de la historia —a pesar de no poder examinar las rela-
ciones que habrían debido conectar el mito con la acción práctica— fue 
un rasgo particular de los comunistas turineses (producto de la fami-
liaridad de su cultura con el sindicalismo de Sorel). Las declaraciones 
contra el Estado fueron imaginadas originalmente por los escritores de 
l’Ordine Nuovo como declaraciones contra el Estado burocrático; su 
ideal de orden nuevo provenía de la voluntad de satisfacer las exigen-
cias del Risorgimento; la profesión de fe internacionalista fue una po-
lítica externa contrapuesta al imperialismo francés y la lucha contra el 
capitalismo rozó fibras nostálgicas, sensibles por la insuficiencia econó-
mica del capitalismo italiano.

Los temas de la crítica no tenían entonces parentesco alguno con 
las ideologías del socialismo de Estado y los maestros más directos de 
Gramsci fueron, junto a los revolucionarios teóricos, los polemistas li-
berales: desde Salvemini hasta Einaudi, desde Mosca hasta Fortunato: 
Tasca, Togliatti y Sanna tenían los mismos orígenes ideológicos.

La insuficiencia de su experimento no puede entonces atribuirse 
a la inmadurez de las ideas que, por el contrario, derivan de las corrien-
tes tradicionales del pensamiento liberal y autónomo que, en todo mo-
mento, fueron el instrumento de crítica más característico en la historia 
italiana. Es necesario remontarse a una cuestión de carácteres y de ad-
ministración interna.

El partido comunista con sus ideales de revolución liberadora en 
contra de la burocracia burguesa fue un ejemplo práctico de organismo 
artificial, que creció bajo un régimen proteccionista. Sus órganos son 
oficinas burocráticas, sus hombres funcionarios se encuentran atados 
a un sueldo todavía más que los mandarines sindicales. Los sistemas ad-
ministrativos corresponden a un método de vida parasitaria. 

Por su misma naturaleza impopular y aristocrática pareció contra-
ponerse a las condiciones reales de la vida italiana: sus iniciativas fueron 
abstractas y no mesuradas y controladas por la efectiva participación 
de las masas. Por lo que hace al tema del oro ruso podríamos perma-
necer indiferentes a las críticas banales planteadas por los nacionalistas 
y los patriotas: el verdadero peligro y la verdadera inmoralidad radican 
en que, ante la ausencia de finanzas de libre mercado, susceptibles de las 
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sanciones y los sacrificios individuales, también faltaba el resorte para 
la iniciativa y uno de los criterios fundamentales para los juicios de va-
lidez y éxito. El partido pretendió crecer siguiendo mediante el burgués 
y reaccionario método de las circunscripciones administrativas del reino 
(¡su sueño era una sección en cada municipio!), sin reparar en el hecho 
de que un partido revolucionario debe fundarse en las fuerzas y no en 
las oficinas y la distribución geográfica de las secciones, que debe co-
rresponder al esfuerzo y a la voluntad de los adeptos según una ley de 
autonomía y no según un plan burocrático. Naturalmente, cuando más 
difícil fue mantener estas posiciones, el empleado abdicó frente a los ven-
cedores. Faltaba el espíritu heroico y fue imposible la resistencia espera-
da. Cerrada la caja central, se dispersaron los funcionarios.

Los mismos efectos de este proteccionismo se atestiguaron en la ac-
tividad periodística del partido. Existía un periódico que había surgi-
do con los sacrificios de una clase obrera madura y aguerrida: l’Ordine 
Nuovo. En sus primeros meses de vida fue uno de los más intelectuales 
de Italia, donde todo era concebido orgánicamente, realizado con es-
píritu de sacrificio y con un ideal de libertad, desde la manchette hasta 
la crónica teatral, desde las cartas de los obreros hasta los artículos de 
Lenin, pasando por la novela semanal. Y se produjo un milagro todavía 
más raro: que los obreros lo leyeran, lo discutieran y se convirtieran casi 
en fanáticos de la cultura.

Una orden del ejecutivo, no ajeno a pequeñas cuestiones persona-
les, de repente, fundó dos nuevos periódicos, Il Lavoratore en Trieste y 
Il Comunista en Roma, y dividió a Italia en tres zonas inexorablemente 
delimitadas, cada una debía tener un sólo periódico para evitar la com-
petencia. Y, dado que no había hombres suficientes para tres periódi-
cos, se fragmentó la redacción turinesa enviando a Togliatti a Roma, y 
a Pastore a Trieste, con el resultado último de tener tres periódicos ile-
gibles, mientras que sólo el proletariado turinés tenía actitudes propi-
cias para la existencia de un periódico político propio al cual imprimirle 
vida. Fue claro que no es posible crear aristocracias y espíritus maduros 
con disposiciones de comités directivos y ejecutivos. Los periódicos, en 
lugar de representar psicologías características y de reflejar tendencias 
originales, se volvieron, por una pleitesía malentendida con la Tercera 
Internacional, en antologías aburridísimas de escritos de Bucarin o de 
Zinovief.
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Estas condiciones de proteccionismo político determinaron forma-
ciones artificiosas de vida moral. Cerrados en pequeños grupos, negados 
a la acción, los comunistas se agotaban en una crítica estéril contra los 
maximalistas, mientras sus filas —a pesar de la negación teórica de toda 
división en tendencias—, estaban marcadas por desconfianzas recípro-
cas y por odios personales feroces, algo que sólo había sucedido entre 
los conjurados. Dominaba una atmósfera romántica intolerante e into-
lerable, un espíritu de secta estéril y disolvente. Los mejores hombres 
tuvieron que ocuparse de cuestiones insidiosamente particulares y ago-
taron en ellas sus más vívidas actitudes. Se desgastaron en menos de dos 
años. Y las persecuciones fascistas, en lugar de convertirlos en mártires y 
símbolos de rebelión, privaron a su acción de toda eficacia práctica y los 
condenaron a comenzar de nuevo desde el inicio para el examen de con-
ciencia y de madurez. Las organizaciones no se improvisan: valen por 
las tradiciones que las han nutrido, por los esfuerzos que costaron. En 
lugar de encontrar en las luchas por la libertad el vigor del renacimien-
to, los organismos comunistas cayeron cuando flaquearon los jefes.
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V.
Los nacionalistas1

La doctrina nacionalista ha manifestado sus límites y sus vicios de ori-
gen en Morasso y en Sighele durante el periodo de preparación; en Co-
rradini y en Rocco durante el momento constructivo. La praxis agotó 
toda heroicidad en la aventura tripolitana y se redujo a un hecho per-
sonal: Federzoni, quien no pasa sin interés para el coleccionista de curio-
sas anécdotas. Las adhesiones de Gentile y de Varisco deben valorarse 
como casos de academia y retórica que no le aportaron al nacionalismo 
nuevas experiencias; Coppola es un fenómeno de importación francesa; 
Sillani un documento de arqueología; Siciliani el traductor de los Eroti-
ci; Tamaro un caso de patología irredento.

Si se miran las cosas en su aspecto de técnica política, el partido na-
cionalista es un poco el hermanito del viejo partido republicano, pro-
ducto romano, un capricho de estudiantes y profesores, “enfermedades 
de la infancia” que se encuentran y apagan en el fascismo. En efecto, uno 
y otro, se detuvieron en los albores del constitucionalismo; uno y otro 
comenzaron con la poesía (Carducci y D’Annunzio) para seguir con la 
oratoria y terminar... con la filosofía. 

Ya en ciertas constataciones se vislumbra un fondo de amargura y 
de condena ineluctable que nos deja indiferentes; el examen propuesto 
se convierte en el debido cumplimiento de una investigación histórica. 
Todos sentimos que es imposible encontrar horizontes de descubri-

1 De “Il nazionalismo italiano”, La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 27, 20 de septiembre de 
1922, con variantes de estilo, omisiones y adjuntos [eap]. 
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miento porque las aventuras del viaje son previsibles y mínimas; ni si-
quiera en el camino encontraremos razones de discordia.  

Participando en la lucha política, en veinte años de doctrina y quin-
ce de acción, los nacionalistas dejaron tras de sí una única enseñanza ne-
gativa: la aventura líbica. Ignoraron el problema obrero, el problema por 
excelencia, en torno al cual debieron actuar, como una cuestión de vida 
o de muerte, los partidos de nuestro siglo. Los nacionalistas discutie-
ron por esparcimiento, casi complaciéndose en las contradicciones e ig-
norancias comprometedoras, acerca de todas las cuestiones prácticas; 
combatieron la burocracia defendiendo la centralización; maldijeron 
la emigración e invocaron su tutela; desdeñaron el problema meridio-
nal, mientras querían exaltar a la nación y su unidad; anunciadores de 
la religión del Estado, entraron en contubernio con los clericales; vene-
raron la Triplice Alleanza y luego mostraron su fineza en las ligas de ac-
ción antialemanas; sindicalistas por virtudes de imitación, confundieron 
hábil mente los trusts con los sindicatos obreros; críticos de la democra-
cia y del pacifismo no supieron insertarse ni siquiera en una tradición 
burguesa. 

El nacionalismo francés, monárquico y reaccionario, tiene el gusto 
arcaico y el sustento vigoroso de una tradición militar, religiosa, aristo-
crática, incapaz de confundirse con el énfasis demagógico del cosmopo-
litismo parisino. En Italia, una actitud de este tipo que no quiera parecer 
una copia fotográfica debería retomar la tradición de los Saboya. Al con-
trario, l’Idea Nazionale y Politica son irreparablemente adeptas del cos-
mopolitismo y romanamente filisteas; su inclinación por lo arcaico se 
expresa en las tendencias arqueológicas; su culto por la tradición y su 
tendencia a los valores morales y a los esfuerzos de conciencia instinti-
vos menosprecian los límites naturales de la prudencia histórica y se tra-
ducen en deseos vibrantes sordos ante las sugerencia diplomáticas de un 
realismo elemental. Alfredo Rocco inventó el nacionalismo económico, 
Enrico Corradini la prioridad de la política externa por encima de la in-
terna. Guerrieri ambas cosas al mismo tiempo, pero con alma de jurista 
o con la máscara del dramaturgo.   

Entre los Maurras, los Valois, los Barrès, los Daudet por un lado, y los 
Rocco y los Ercole por el otro, existe una diferencia de mesura y de espí-
ritu cómico; aquéllos son conservadores por razones de estilo y fran-
ceses por vocación  literaria; éstos son juristas sutiles, preocupados por 
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establecer la fórmula y alejar los matices, como resultado de su largo 
devenir se han familiarizado con las entidades pseudo-conceptuales y 
son completamente ajenos a la ironía individual y a la astucia particular; 
imperialistas para reaccionar ante la aridez de una educación abstracta 
y con el dogmatismo fundamental del constitucionalista. Si a estas de-
ficiencias de personalidad y a esta apresurada prosopopeya pragmática 
le agregamos los límites del movimiento2 histórico, ubicaremos el nacio-
nalismo en todo su esplendor; en aquella atmósfera de ironía que le es 
propia sin ser fruto de la crueldad de la sátira, que puede pacíficamente 
absolverlo. 

Los primeros profetas del nacionalismo, en orden cronológico, fue-
ron poetas (Corradini, Papini, Borgese, 1903), soñadores de expansión 
y actividad. La segunda generación nacionalista se divirtió modesta-
mente soñando con un colegio electoral (Federzoni, Bevione); los úl-
timos son laboriosos juristas y cándidos teóricos, orientados hacia una 
obra de sociedad culta. Tras esta variedad de evaluaciones queda, cual 
única sustancia sentimental, un patriotismo a veces filisteo y a veces re-
tórico; siempre demasiado ingenuo para tener validez política (el senti-
miento de patria puede ser una premisa, no un elemento de la política) 
y se perpetua como aspiración ideal  del último tentativo de un abstrac-
to sueño hegeliano. Sin embargo, Antonio Labriola y Benedetto Croce 
habían advertido con su ejemplo la poca seriedad de aquellos que pre-
tendían retomar el concepto de Estado hegeliano sin considerar las re-
flexiones de Marx.     

De tal forma, el nacionalismo fue una filosofía de la historia opti-
mista que habló enfáticamente de un Estado fuerte olvidando la elabora-
ción práctica de la lucha política de la cual surge, y teorizó, en abstracto, 
la culminación del proceso histórico sin reparar en su naturaleza mecá-
nica y naturalista. En efecto, sólo por un vicio originario de educación 
positivista los nacionalistas hablaron de nación y no de Estado y resul-
tan insuficientes las tesis de Giovanni Gentile y de Balibo Giuliano para 
borrar las huellas de Morasso y de Sighele.

El nacionalismo se opuso al socialismo y al positivismo quedándo-
se en su mismo plano. Para hablar con un lenguaje familiar a los nuevos 

2 “momento” en el artículo citado. Pero aquí se alude a los precedentes históricos del nacio-
nalismo delineados anteriormente [eap].
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adeptos: fue la antítesis de la tesis. La democracia romántica en su reac-
ción contra el Risorgimento había buscado superar el particularismo en 
éste implícito, puesto que nuestra unidad llegó a través de las tradiciones 
piamontesas y no con el libre mercado de Cavour y el historicismo crí-
tico de Cattaneo. Por vías diversas, equivocadas, limitadas, Lombroso, 
Ardigò y Loria reaccionaban permaneciendo fieles al filisteísmo de nues-
tra unidad; vulgarizaban exigencias de malestar, se identificaban burda-
mente con un pensamiento europeo que los italianos no habían sabido 
aprender de la seriedad de Cattaneo y de Cavour. Oponiéndose a este 
humanitarismo romántico, los nacionalistas no sintieron la vitalidad 
que en él se escondía. De aquel paréntesis había nacido el movimien-
to obrero y, en contra del garibaldismo de Crispi, una franca conciencia 
libertaria, premisa necesaria de un pensamiento político serio. Los na-
cionalistas creyeron poder renunciar a la lucha política y regresar sim-
plemente al pobre sueño de desesperación de Gioberti. Ellos aceptaron 
al Risorgimento como hecho, sin entender que sólo se podía ser unita-
rio si se entendía el proceso de la unidad, sólo si se quebraba su mito 
heroico para integrar deficiencias y poner remedio al fracaso. Por es-
tas razones, su crítica al parlamentarismo, al asenso de las clases diri-
gentes, a la falta de preparación en política externa, a la superficialidad 
del anticlericalismo y a la peligrosa corrupción de la masonería, quedó 
sin resultados. Sin embargo, no supieron rehacer el proceso orgánico 
que determinaba necesariamente estas condiciones; no supieron expre-
sar una voluntad de redención que se agregara a las capacidades histó-
ricas reales. Y, entonces, sus ideas se redujeron a las manifestaciones de 
descontento pequeño burgués que con la retórica de la patria buscaba 
consolarse de su incapacidad económica. Se repetía en el partido sin ge-
nialidad y sin profundidad psicológica el caso de provincialismo litera-
rio de Alfredo Oriani. Al mismo, en calidad de inspirador doctrinario, 
se dirigía Giulio De Frenzi próximo a transformarse en el heroico cle-
ricalismo de Luigi Federzoni. Oriani había sido admirador de Crispi y 
el teórico optimista de la aventura africana: Oriani era el “gran hombre 
del pueblo”3 como el nacionalismo era el gran partido de una Italia de-
solada e infantil. Sin embargo, al vulgarizarlo, se dispersaban de forma 

3 Cito la definición textual que escuché al hablar con Gaetano Salvemini [pg].
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irreparable las calidades literarias de la soledad heroica de Romagnolo: 
permanecían su mazziniana incultura política y sus arbitrarios esque-
matismos hegelianos que, por ignorancia de las fuerzas económicas y 
de la genuina idealidad de lo empírico, lo había conducido a tergiversar 
a Ferrari y a fantasear con la culminación de la unidad italiana cuando el 
proceso apenas comenzaba. 

La complejidad de los movimientos económicos y de las psicolo-
gías quedaron ajenas a la lucha política imaginada por Oriani: la Rivolta 
Ideale es el triunfo de lo abstracto, de un mundo de ideologías sin hom-
bres. Y los nacionalistas, que de ello asimilaron la superficie, abrevaron 
de los intelectualismos más pobres la pereza simplificadora en la que 
se satisfacía su instinto retórico. En los tiempos del Regno, Prezzolini y 
Papini intentaron hacer entender a los nacionalistas el pensamiento de 
Mosca y Pareto, pero este intento de integración cultural se topó con es-
píritus sin preparación y resultaba insuficiente para la realidad impre-
vista que se venía creando.

La teoría de las elites es canon válido de interpretación histórica, 
pero esconde todos los peligros del intelectualismo sociológico y cien-
tífico de su origen, si no se transporta la lógica de Mosca y Pareto hasta 
Giorgio Sorel, quien consideraba la teoría de las aristocracias en su am-
biente natural, es decir, en la lucha de clases. En 1903, la teoría de con-
servación se expresaba en la práctica de Giolitti y no la burguesía sino 
el proletariado se estaba preparando para el combate. No obstante, en 
esos años, los escritores del Regno ofrecían prueba de su realismo bur-
lándose de los obreros. Si quienes en 1903 hablaban de elites y de lucha 
política hubieran tenido una visión de la realidad, la revolución obrera 
de 1919-1920 no hubiera fracasado por falta de una clase dirigente. El 
nacionalismo perdió en esta ignorancia su primera batalla de política ex-
terna. Mario Morasso definía entonces las reivindicaciones de las clases 
trabajadoras como un eterno rompecabezas y elevaba su himno en ala-
banza de los actos de heroísmo diletantes del Duque de los Abruzzi y 
del Capitán Cagni.

Enrico Corradini no podía entender que la política exterior es, en 
cierto sentido, más importante que la interna en la medida en que tam-
bién es política interna: sin que la proposición recíproca sea menos cier-
ta. Sin embargo, con esta medida, la aventura líbica en vez de preparar 
una política imperialista evidenciaba nuestro infantilismo político de 
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igual modo que la política adriática. El realismo político más elemen-
tal sugiere obras más precisas; el problema de nuestra emigración y la 
cuestión meridional son problemas de política externa más importantes 
que la búsqueda de concesiones africanas, y una sana política de alianzas 
puede sernos más útil que grandes propósitos bélicos. Por otro lado, el 
ejemplo inglés y el americano nos enseñan que sólo con un proletariado 
aguerrido y consciente es posible una política expansionista seria. 

No es suficiente haber afirmado la utilidad de la guerra para ser lla-
mados realistas. Es aquí donde los nacionalistas declararan todos sus 
méritos y todo su valor en la lucha y en la resistencia contra la demago-
gia pacifista. Sin embargo, el agotamiento de una ideología utopista en 
la crítica puede ser la mejor prueba de un pecado de utopía y de una eva-
luación equivocada de la realidad. De hecho, el espíritu guerrero de los 
nacionalistas fue algo más que un desahogo de exuberancias enfermas y 
de ilusiones olvidadizas. En materia de militarismo, el juicio más realis-
ta sigue siendo el de Maquiavelo: los soldados que ganan las batallas son 
los que quieren la paz y el espíritu de aventura es mal compañero de las 
severas necesidades de la guerra.

De la práctica provienen las críticas más decisivas e inexorables 
a ciertas ilusiones históricas sin que preocupe a los doctrinarios. La gue-
rra europea se ganó gracias al abstractismo de Wilson y no a la idea 
concreta imperialista aunque ésta no haya sido menos ingenua que el 
primero. La historia siempre es más compleja que los programas: la po-
lítica imperialista de los zares conduce a Rusia a la derrota; al predicar 
la paz, Trotsky favorece la guerra. En la ignorancia de esta realidad, se 
encuentra el doctrinarismo inmaduro de los nacionalistas. Expansión 
colonial y militarismo no son voluntades específicas sino vicios dogmá-
ticos: proyectos inocuos con los que se pretende esconder penosas situa-
ciones desconocidas.

El nacionalismo perdió su segunda batalla cuando sucumbió ante 
el fascismo y quedó reducido —después de ser el partido de la fuerza y 
de la astucia— a la tarea de elaborar una doctrina para los vencedores. 
En la adhesión al fascismo se vio con claridad cuán pequeño-burguesa 
y enfática era la real-politik de Coppola y de Corradini.

Con su teoría de las aristocracias, el nacionalismo ni siquiera fue ca-
paz de elaborar una praxis burguesa. El régimen de la burguesía produc-
tiva imaginado por Corradini carece de un sustento de intransigencia y 
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de una naturaleza heroica capaz de salvarlo de la degeneración del socia-
lismo de Estado. Sólo por un mito francamente proclive al libre merca-
do, los industriales podrían ser, con intolerante coherencia, conducidos 
a la lucha política. El proteccionismo es la moral de la mediocridad de 
la industria; interrumpe la formación de aristocracias burguesas al re-
ducir el mérito a la intriga, negando con la estatización el libre proceso 
de la industria —así como el corporativismo quiebra las aristocracias 
obreras naturales con la promoción de costumbres parasitarias—. Los 
nacionalistas no han siquiera gritado4 contra la mentalidad burocrática; 
se han convertido, gracias al miedo a la revolución, en el partido de las 
clases medias.

De la defensa del proteccionismo emana una verdadera mentalidad 
proclive a culminar en un chantaje mediocre: el parasitismo se comer-
cializa a cambio de una adscripción doctrinaria al mito de la patria.    

Constatamos de nueva cuenta la enfermedad histórica y constitu-
cional del neogüelfismo: Alfredo Rocco es su profeta más tardío. El Pri-
mato de Gioberti recobra vigor con su abstractismo antiliberal de corte 
medieval y la postura hegeliana provincial de la Derecha se acopla a la 
postura monárquica y nacionalista de Gentile en la enfática palingenesia 
unitaria del simplismo conservador. Intenten los literatos ejercitarse con 
estos episodios de oratoria arcaica.

Nota acerca del sindicalismo de Alfredo Rocco5

Las construcciones teóricas de Alfredo Rocco, filósofo del sindicalismo 
nacionalista, sólo constituyen un nuevo aspecto de la dominante moral 
proteccioncita que se analizó antes.

Toda la vida de los organismos sociales —escribe Alfredo Rocco— 
es una lucha incesante entre el principio de la organización repre-
sentado por el Estado, que tiende a consolidarlos y a acrecentarlos, 
y el principio de disgregación representada por los individuos y los 

4 En C: “levantado”. En el artículo citado: “elevado” [eap].
5 De “Sindacalismo nazionalista”, La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 27, 20 de septiembre 

de 1922, p. 102, con variantes [eap].
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grupos que tiende a desintegrarlos y, por lo tanto, a hacerlos caer y 
morir. Cuando triunfa el Estado, la sociedad se desarrolla y prospera; 
cuando retoman la superioridad los individuos y los grupos, ésta se 
disgrega y muere. 

La doctrina del progreso no es verdadera, por el contrario:
 
la historia se desarrolla según ciclos particulares, pero semejantes y 
recurrentes. Y es natural. La historia de la humanidad es la historia 
de las múltiples organizaciones sociales que se continúan en los si-
glos y milenios; y cada una, como todos los organismos, posee una 
vida que principia con el nacimiento y termina con la muerte, a tra-
vés de juventud, madurez y vejez. Entonces, no es maravilla que la 
historia se repita, porque en los varios organismos sociales formados 
de manera sucesiva, la vida se repite con sus idénticas fases (Politica, 
vol. VII, p. 3).

Estos conceptos son una aplicación rígida del socialismo de Estado, 
sin embargo, más que en Lassalle habría que pensar en Campanella y en 
los regímenes teocráticos. Después de Marx, solamente algún ho nesto 
párroco de pueblito perdido aceptaría una anatomía de la sociedad tan 
ingenua como la elegida por Rocco. De hecho, el triunfo del Estado 
no puede ser otro que el triunfo de los individuos. La función políti-
ca no es propia de entidades conceptuales, sino de personas que, por el 
mismo hecho de operar en la sociedad, ya no dependen de los egoísmos 
groseros. Si la vida es el triunfo de la actividad y la iniciativa, el Estado 
opera como límite ideal que, al momento de las afirmaciones individua-
les, tiende a convertirse en un resultado inmanente y necesario. 

Sin embargo, la prudencia más elemental nos sugiere dejar de lado 
las observaciones demasiado filosóficas que no son aptas para el litigio 
con un cándido jurista ignorante de la historia.

En cambio, será útil descender desde las premisas hasta las brillan-
tes consecuencias.

El Estado debe regresar a su vieja tradición interrumpida por el triun-
fo de la ideología liberal y comportarse con los sindicatos modernos 
como se comportó con las corporaciones medievales. Debe absorber-
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los y hacerlos sus órganos. Para conseguir este resultado, el simple 
reconocimiento no es suficiente, se requiere una transformación más 
profunda. Por un lado, es necesario proclamar la obligatoriedad de 
los sindicatos y, por el otro, someterlos definitivamente al control del 
Estado, determinando con precisión sus funciones, disciplinando su 
vigilancia y su tutela en una forma de autarquía con ciertos límites. 
Pero, sobre todo, es necesario transformarlos de instrumentos de lu-
cha para la defensa de intereses particularistas en órganos de colabo-
ración para la obtención de fines comunes. Los sindicatos obreros y 
los patronales deben reunirse, industria por industria, en un sindicato 
mixto organizado. Es decir mediante dos, o bien, tres secciones, ya 
que sería oportuno que también los elementos directivos, los ingenie-
ros, los técnicos, los jefes de fábrica, tuvieran su representación espe-
cial. Pero la acción común del sindicato debe unirse por un organismo 
hecho a medida, consejo y directorio sindical para el logro de fines 
comunes (Politica, vol. VII, p. 10).

Es aquí donde la ironía contrasta con la generosidad y el candor na-
tural que descansa detrás de la malicia nos sugiere ser benévolos con 
las ilusiones enfáticas y con los proyectos que destacan por su solidez, 
torpeza y exceso de seguridad. Piadosos por costumbre con los defec-
tos insuperables y, por así decirlo, fisiológicos, debemos afirmar que na-
cemos optimistas, como nacemos ingenuos, y, que si el nacionalismo es 
bello y risueño, en lugar de ser serio y doloroso, no es sólo culpa de su 
infancia.

El sindicalismo nació para revertir los esquemas, para derrocar las 
pretensiones ilustradas, para hacer emerger la verdad de la lucha polí-
tica, para conseguir de cada quién dedicación a la praxis, para dominar 
con realismo a los naturalismos cómodos. El sindicalismo organiza fuer-
zas, las conduce al sacrificio, obliga a cada uno a asumir su responsabili-
dad, da a todos, sin preocuparse de abstracciones doctrinales, un sentido 
elemental de dignidad: separa los activos de los inertes, aplasta inexora-
blemente a los flojos, hace sentir las diferencias de valor, agudiza la exi-
gencia de una aristocracia y de un heroísmo civil, crea los presupuestos 
para la nueva experiencia de una moral de productores. Cualquiera que 
sea su mito final, su sueño de palingenesia, el sindicalismo, en su reali-
dad actual, es un provocador de valores. Rocco quiere el sindicalismo sin 
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lucha —como decir a Hegel, sin dialéctica—, el colectivismo marxista 
sin la dictadura del proletariado y el vuelco de la praxis, el derecho pú-
blico sin la política.

Su sueño es, en efecto, esencialmente constitucionalista; su mundo 
ideal es una pacífica renuncia mística. Anhela la reducción del espíritu 
y de los individuos a una medida administrativa; su admiración por la 
burocracia es inexorable, propugna: “el abandono del prejuicio doctri-
nal, cada día desmentido por los hechos; que el salario y las condiciones 
del trabajo estén determinadas por la ley de la demanda y la oferta; y la 
adopción del principio del salario justo que la jurisprudencia se encarga-
ría de precisar y desarrollar”. No es necesario ensañarse contra intencio-
nes tan cándidas. El inventor del nacionalismo económico se ha vuelto 
economista no por presunción, sino por la exigencia de su partido: él no 
se atreve siquiera a esconder sus equívocas derivaciones. ¿La jurispruden-
cia? Hemos encontrado las medidas justas. Por esto es necesario abolir 
los instrumentos milenarios de la lucha política: boicot, huelga, clausu-
ra, obstruccionismo. Los sindicatos de Rocco son una invención de ca-
rácter profesional, son el semillero de los nuevos clientes.
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VI.
Los republicanos1

El espíritu del partido de acción

Si en el Partido Republicano se encuentran hoy los gérmenes de reno-
vación, las razones hay que buscarlas en la acción histórica del fascismo 
y en la confluencia de los temas nacionalistas y retóricos del intervencio-
nismo en el seno del fascismo. La guerra ha eliminado el irredentismo, 
donde los republicanos quedaban inmóviles e indiferenciados ante los 
par tidos del orden. La monarquía, reconociendo el golpe fascista, ha re-
presentado el problema institucional. Finalmente, el fascismo, conectán-
dose con la parte caduca y quijotesca de nuestro Risorgimento, asume la 
tarea de las reivindicaciones románticas, de la predicación del patriotis-
mo exaltado, del sentimentalismo social colaboracionista que, después 
del fin del partido de acción, sería el único patrimonio que continuaría 
con el mazzinismo.

El periodo de veinte años que precede a 1914 nos había aportado 
una psicología propia de otros tiempos: la camisa roja “en ciernes”, siem-
pre insatisfecha de leyenda y de manifestaciones, generosa sangre ro-
mañola, que había adoptado la aventura como ideal y la jactancia por 
consigna, irredenta por despecho a Francisco José, respetuosa del or-
den burgués por dejarse blasfemar, indignada contra la monarquía por 

1 Todo el capítulo corresponde al artículo “I repubblicani”, La Rivoluzione Liberale, año II, 
núm. 10, 17 de abril de 1923, p. 40, con algunas omisiones, pocas variantes y el agregado de 
los subtítulos [eap].
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aceptar una explicación sencilla de la historia y de su propio perpetuo 
descontento, además de altísimos principios de igualdad social.

La guerra, incapaz de crear matices de idealidad y de carácteres, nos 
divirtió con su muestra del pequeño tirano republicano y del comité de 
salud pública. Los republicanos, junto con los nacionalistas, fueron los 
primeros en crear las infames ligas de acción antialemana y en exacerbar 
la campaña contra Giolitti que quedará, aun para los espíritus contrarios 
al giolittismo, como una de las pruebas más desconsoladoras de nuestra 
inmadurez durante la guerra. 

Un partido que durante décadas tuvo como único recurso una ba-
nal campaña moralizadora y que identificó la lucha política con la lucha 
del hombre y las acusaciones de prácticas deshonestas, no tenía otra al-
ternativa que la de extinguirse alegremente ofreciendo un espectáculo 
en el que muchos de sus miembros, paladines de la pureza, terminaron 
involucrados en los más desagradables escándalos. Es sabido que es difí-
cil que a la historia se le escapen ocasiones propicias para la más plácida 
ironía: nos reservó la sorpresa extrema de ver a un Colajanni, persecu-
tor del proletariado y del bolchevismo, y de un partido revolucionario 
aliado con la monarquía para salvar a los tiburones y a la camarilla de 
Montecitorio.

Sólo en este momento, mientras la reacción fascista se desenfrenaba 
en la región de Romaña con la complicidad de los republicanos; mien-
tras, por parte de los más dignos como Ghisleri y Facchinetti, no había 
otro remedio que sugerir una ingenua Asamblea Constituyente; algu-
nos jóvenes, como Zuccarini, Conti, Schiavetti y Bergamo, lograron im-
poner la necesidad de una orientación revolucionaria. Sin embargo, la 
oportunidad y el fundamento de la obra, el movimiento obrero, nunca 
llegaron y a los nuevos republicanos les tocará la única tarea de criticar y 
de ser los herejes de la vanguardia.

Los errores del mazzinismo       
 
Habrá que ver si la doctrina mazziniana, sobre la cual estos jóvenes con-
tinúan basándose, no contiene aquellos vicios originales de comprensión 
histórica y de práctica de los que Colaianni, Barzilai, Chiesa y Pirolini 
serían ejemplos naturales. Nos preguntamos si el equívoco de los re-
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publicanos al enfrentar tres problemas —1) Dalmacia, 2) wilsonismo, 
3) bolchevismo—, pudo haberse evitado o, por el contrario, correspon-
día a peligrosos errores de impostación y naturaleza. 

La política exterior fue el terreno específico de la competencia de 
Mazzini y se podría comprender como la prueba de su realismo en la vi-
sión del Risorgimento. Pero, a pesar de ser válida, tiene sus límites que 
responden a las ocasiones para las cuales fue pensada y valen solamente 
como razonamientos históricos que justifican sus ideologías humanita-
rias y que, al contrario, los republicanos han entendido como premisas 
sobre las cuales se pudieran ejercer los procedimientos deductivos.

La herencia de Mazzini en el tema de la cuestión social resulta más 
comprometedora. De hecho, cuando Mazzini habla del problema so-
cial como de un problema de educación de las facultades humanas, adopta 
una posición reaccionaria; misma que recae en Ghisleri, entendiendo al 
consejo de fábrica como una fuente de conocimientos económicos para 
los obreros. Y si bien el concepto de asociación, como lo entendía el geno-
vés, ha tenido gran importancia para el lanzamiento del espíritu revolu-
cionario, no ha sabido extenderse al campo táctico y estratégico y ofrecer 
a los obreros un orden de lucha y una disciplina de intransigencia. 

La cooperación y la mutualidad, surgidas de la iniciativa de defen-
sa de las clases proletarias, se vuelven una corrupción pequeño burguesa 
de las autonomías y un peso muerto para la batalla si son alimentadas 
con espíritu reformista como preludio de la sociedad futura. El movi-
miento obrero funda su lógica en su desesperación; el futuro no puede 
comprometerse con planes preconcebidos. Y, en cambio, Zuccarini, en 
pleno proceso de la revolución italiana, afirma que el problema políti-
co es un problema de fuerza y que los republicanos son revolucionarios 
y, al mismo tiempo, plantea la siguiente pregunta ante el experimen-
to ruso: ¿cómo ha de ser organizada la sociedad después de la revolución? 
Preocupación típica de la doctrina mazziniana que introduce, cuando 
debe conservarse la unidad de la defensa y del ataque, la escisión de las 
hipótesis y las previsiones. El juicio al régimen centralizador, autori-
tario y monopolista de la revolución rusa, no puede hacerse a priori, 
en nombre de un ideal de autonomía, porque sólo el futuro nos dirá el 
destino de la organización y, en Rusia, Lenin obedece a su momento 
histórico y a las exigencias concretas determinadas por una dialéctica 
cotidiana real.
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El problema del movimiento obrero es un problema de libertad y 
no de igualdad social, la crítica al Estado tiene un valor dinámico, no 
reconstructivo. En la fábrica, la clase obrera se mejora técnicamente a sí 
misma; su capacidad revolucionaria proviene de su fuerza moral, de su 
espíritu de sacrificio. Son cosas que la escuela no puede enseñar, de 
hecho, la mera idea de enseñarlas —si no existen posibilidades para 
implementarlas—, constituye una humillación para el obrero. Doveri 
dell’uomo de Mazzini es un libro inmoral porque propone al obrero un 
ideal que no surge de su corazón, lo persuade a traicionarse y a traicio-
nar a los suyos para actuar en la atmósfera retórica de la palingenesia 
democrática y de las virtudes pequeño-burguesas. El obrero debe edu-
carse a sí mismo en la fábrica, debe conquistar la conciencia moral en 
el trabajo que le dará la virtud y el heroísmo político. Ya educado debe 
seguir siendo obrero.

La igualdad social es el ideal de todos los proyectos y de todos los 
sueños rebeldes, es la aspiración más trágicamente conmovedora del 
hombre de todos los tiempos, pero agota su fuerza en la creación del im-
pulso revolucionario: solamente la diferenciación puede alimentar una 
moral social y un sentido de los límites y una responsabilidad de sacrifi-
cio. Mazzini no ha advertido la lógica de este proceso porque su Estado 
futuro vive en un atmósfera romántica y evangélica ajena a cualquier ex-
periencia de modernidad y sus seguidores no entreven, más allá de la 
nación, la tribulación de la conciencia estatal. Solamente por esta con-
sideración se explica la devaluación de los jefes que emerge también en 
los escritos de Zuccarini y la absoluta incomprensión de las tareas que 
corresponden a las aristocracias dirigentes. 

Finalmente, es en la completa ausencia de conocimientos econó-
micos y en la pretensión de subordinar la compleja realidad de la eco-
nomía al simplismo preconcebido de un esquema político en donde la 
doctrina de Mazzini resulta más inadecuada. Las fijaciones de Mazzini 
y de sus seguidores son la cooperación y la pequeña propiedad con-
cebidas con una mentalidad primitiva, sin conexión con la economía 
moderna y sin advertir que la cooperación, como sistema producti-
vo, tiende a volverse parasitismo y la pequeña propiedad —que era 
muy próspera en la región de Monferrato— choca contra los obstá-
culos que todavía no era superados en otras regiones como Basilicata 
o Calabria.
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Entre Mazzini y Cattaneo

Entonces, no puede decirse que los jóvenes republicanos busquen con-
ciliar su voluntad revolucionaria con estas premisas inseguras de la doc-
trina mazziniana. Su crítica al fascismo corruptor coincide hoy con la 
nuestra, pero en el momento en el que fue necesario escoger entre la igual-
dad y la libertad, la guía de Mazzini no los alejaría del error porque en el 
mazzinismo, a la vez que encontramos ideas de los más contradictorias 
y confusas, existe un núcleo central que es la doctrina democrática con-
servadora ante la cual las superposiciones revolucionarias son una mera 
derivación romántica, casi una enfermedad de aquel siglo que ya no es 
el nuestro.

El malestar de esta equivocación es advertido por los nuevos repu-
blicanos, al momento en que no logran ubicar su acción en un senti-
do determinado. Los temas polémicos de Critica politica, la bella revista 
de O. Zuccarini, podrían ser aceptados sin discusión por conservadores 
inteligentes. 

Entre sur y norte, el partido aún no ha decidido. Las nostalgias re-
volucionarias lo acercaron a los obreros, el mazziniano fanático de la 
pequeña propiedad lo aproximó a los campesinos. Aquí nacen unas con-
tradicciones para la acción futura del partido: se necesita preocuparse de 
la vida agraria en Italia antes que de cualquier otra cosa (p. 43, Il parti-
to repubblicano dopo la guerra); es necesario combatir a la industria pero 
también a los obreros y soñar una revolución fanática (¿de qué más se-
rán capaces los campesinos del sur?) en lugar de una revolución política. 
¿Qué decir del pensamiento republicano hacia el Parlamento, en el que 
son partícipes de la expectación común en el gobierno técnico y compe-
tente? La historia reciente ha demostrado, de manera indiscutible, la su-
perioridad de los incompetentes sobre los competentes.

Llegando a este punto, nuestro juicio sobre los nuevos republica-
nos corre el riesgo de parecer tendencioso al no dar testimonio de la 
simpatía con la que nos hemos convertido en sus seguidores. Por ello, 
es importante revelar el punto vivo de su pensamiento y de sus polé-
micas para rendirle un debido homenaje a los temas que heredaron de 
Cattaneo. Para los espíritus aptos para la cultura, el federalismo conser-
va las sugestiones de la mayor herejía que jamás haya surgido en nuestra 
historia política. La bandera de la autonomía y de la descentralización 
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esconde matices y recursos complejos e imprevistos: del regionalismo es 
fácil renovar los sentidos y las sugestiones frente a las exigencias recu-
rrentes; la modestia de la enseñanza económica no está fuera de lugar en 
la Italia moderna; el mito libertario está a punto de convertirse en una 
tarea obligada. 

En un régimen intolerante ante la crítica y la autonomía, bajo un 
gobierno paternamente despótico, estos matices en las investigaciones y 
los detalles metodológicos tienen una tarea precisa en la defensa del fu-
turo, aunque hoy no surja de ellos un imperativo claro de acción.  
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I. Problemismo

Gaetano Salvemini y Luigi Sturzo han promovido en Italia el más re-
ciente experimento de iluminismo político, ofreciendo el método y algu-
nos ejemplos de problematización práctica. La naturaleza liberal de este 
intento no necesita demasiadas aclaraciones y las objeciones que les di-
rigieron atestiguan la inmadurez de las condiciones históricas en las que 
su pensamiento, un tanto exclusivo, tuvo que desarrollarse.

El conocimiento de los problemas prácticos no puede sustituir, cla-
ro está, la dialéctica de las fuerzas, y de hecho la crítica liberal nunca qui-
so reducir la realidad con esquemas intelectualistas preconcebidos: las 
acciones de los hombres no las guía una sola lógica, al contrario, la ex-
plicación ofrecida por las pretensiones racionales es insuficiente, al igual 
que la que se quiere derivar del reconocimiento de los instintos. Por otro 
lado, el escepticismo hacia la investigación a partir de problemas mues-
tra la poca comprensión que se tiene de que en la complejidad de la vida 
social, los “problemas” resultan ser excelentes puntos de orientación y, al-
guna vez, son ocasiones e instrumentos para ubicar la crisis y las fuerzas 
vitales presentes en el equilibrio político.

Si la metodología liberal reprueba los dogmas y las simplificaciones 
abstractas, a las ciegas confianzas y a la prosopopeya de los proyectos, 
el conocimiento de los problemas prácticos se presenta, para el político, 
como una forma y un índice de liberalismo: es una manera de asimilar 
los matices y de prolongar la observación, una de las vías por las cuales 
se prueba la ascesis del político.

La teoría liberal nunca olvidó que la actitud primera del hombre de 
gobierno, así como la del hombre de partido, sería la de saber el momen-
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to justo para detenerse antes de decidir: la virtud de la duda y de la sus-
pensión del juicio, la capacidad de dar la razón al adversario es la mejor 
preparación para la intransigencia y para la intolerancia que abundan. 
Es más, de estas características se deriva la vulgar acusación esgrimida 
en contra del liberalismo, calificado como si fuera incapaz de acción en 
su afán por el objetivo y su fidelidad a cánones de investigación teórica, 
antes que a exigencias de intereses: sin embargo, la objeción ignora jus-
tamente el fundamento psicológico del liberalismo, el cual no es sola-
mente movimiento libertario que defiende las iniciativas del individuo, 
sino que también es índice de madurez histórica, un signo de aristocra-
cia del saber y una refinada diplomacia en las relaciones sociales. El li-
beralismo desdeña la política de los competentes (de los interesados) 
porque elaboró un concepto de la política como desinterés del hombre 
de gobierno frente al pueblo interesado y porque ofreció, en el transcur-
so histórico, algunos modelos muy evidentes de las competencias que de-
ben encontrarse en el estadista (Cavour). 

II. La lucha de clases y la burguesía1

La lucha de clases ha sido el experimentum crucis de la práctica liberal. 
Solamente con la lucha de clases el liberalismo demuestra sus riquezas; 
ésta representa en política lo que en economía fue el fenómeno del inter-
cambio y del comercio. Es el instrumento infalible para la formación de 
las nuevas elites, la verdadera leva que obra constantemente en la reno-
vación popular. Solamente la lucha, mientras condiciona el surgimiento 
de las iniciativas, garantiza las libertades de los individuos.

Las clases aparecen cerradas y actúan como unidades distintas e iden-
tificadas en los momentos más graves del contraste; sin embargo, se 
equivocaría aquel que las considerara esquemas o abstracciones, porque 
corresponden a un desarrollo y representan un movimiento. El sueño 
nacionalista de la destrucción o domesticación de las clases tiene la mis-

1 Reelaboración, con cambio en los pasos iniciales, del artículo “Che cos’é borghesia”, publica-
do en Volontà, año IV, núm. 9-12, 30 de septiembre de 1921, pp. 89-90, y en La Rivoluzione 
Liberale, año I, núm. 4, 5 de marzo de 1922, p. 13, con revisión de la parte conclusiva. Este 
capítulo se basa en la redacción de 1922 [eap].
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ma naturaleza del sueño pacifista y olvida la función educadora del con-
traste en la vida de los hombres.

Existen buenas razones para sospechar que la sociología haya nega-
do el concepto de clase, solamente por hallar difícil definirla. La caracte-
rística de la lucha política, en efecto, reside en esto: mientras separa las 
clases, las une. Los matices y elementos diferenciales resultan de tal ma-
nera variables y dialécticos. 

Un estudioso idealista,2 queriendo entender rigurosamente a la bur-
guesía como un hecho del espíritu, se limitó a estudiarla no entre los 
burgueses, que a su juicio tenían escasa conciencia ideal de sí mismos, 
sino entre el proletariado, que la conoce por el mismo hecho de comba-
tirla. Con este proceso metodológico, la ciencia se fundaba sobre los mi-
tos; la crítica se asemejaba a la polémica.

De hecho, por sugerencias de este tipo, se siguió viendo en la figura 
del burgués al hombre que se ha hecho de una posición, al hombre de la 
clase dirigente contento de sí mismo. Y entonces la burguesía no existi-
ría, sino solamente el espíritu que se aburguesa; no una clase, sino una 
circulación de clases: un peligro eterno de estancamiento, de negación 
del progreso, de aceptación del pasado. La burguesía sería el momen-
to de la inercia, de la renuncia en la que todas las elites caen cuando se 
acerca su declive. Sin embargo, ¿en nuestro siglo se puede hablar de la 
necesidad de la caída de la burguesía? La civilización capitalista, prepa-
rada por los comunes, surgida triunfalmente en Inglaterra y difundida 
en las últimas décadas, con las diversas atenuaciones, en todo el mundo 
civil, es la civilización del ahorro, fundada sobre empresas que necesitan 
capital móvil para vivir. Los países más atrasados en la civilización ca-
pitalista, los países donde la burguesía se mostraba menos sólida, eran 
justamente aquellos donde en los años pasados la pobreza de las con-
diciones sociales, la dificultad de iniciativas industriales y comerciales 
obstaculizaban la formación del capital móvil: Rusia, aun obligada a una 
economía latifundista; el imperio austriaco, dominado por los agricul-
tores húngaros; Italia, condenada a una política agraria prehistórica por 
el impuesto aduanal sobre el trigo. Adriano Tilgher ha buscado la lógica 
de esta civilización en el activismo absoluto que reconoce en sí mismo 

2 G. Maggiore, Che cos’é la borghesia, cita de Castello 1921 [pg].
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el inicio y el fin del desenvolvimiento. El impulso vital, en efecto, arri-
ba a la vida moderna desde sus mismas razones interiores: por un lado, 
de la super población; por el otro, de la creciente capacidad productiva, de 
las inagotables invenciones técnicas, de las necesidades siempre nuevas. 
En esta vida moderna, la economía se basa en el librecambismo, la po-
lítica promueve las experiencias de autonomía con la práctica liberal, la 
filosofía quiere ser crítica e inmanentista, la moral se basa en el realismo 
y el valor fundamental de la actividad, la lógica es dialéctica. Sin embar-
go, allí donde las condiciones no son maduras para un desarrollo rigu-
roso, tenemos procesos patológicos que desde sus inicios conducen a 
consecuencias contrastantes; el librecambismo se vuelve socialismo de 
Estado, el liberalismo, democracia demagógica o nacionalismo diletan-
te; y, en el plano cultural, el criticismo se desangra en el sensitivismo, la 
dialéctica cede a la erística y a la retórica. Estos dos momentos del desa-
rrollo de un mismo mundo se pueden designar, con la misma legitimi-
dad, como burgueses. Si burguesa es la orientación de vida, comenzando 
con la Revolución francesa: solamente un examen histórico más ana-
lítico introduciría nuevos criterios de diferenciación para explicar los 
distintos estadios de desarrollo en los que la civilización burguesa se en-
cuentra en los diversos pueblos. 

La lucha de clases, en su acción presente, perdona la civilización ca-
pitalista, la cual está, además, por encima de las clases y quiere la obra 
de todas las clases que en ella participan y la crean de común acuerdo, 
aunque luchen entre sí, inexorables en querer supeditar al otro. La cri-
sis económica que ofreció los elementos para la crítica socialista no fue 
la señal de un agotamiento definitivo y las palingenesias socialistas tu-
vieron el valor de mitos para la acción y no de anuncios de caída: el 
capitalismo moderno opuso a sus adversarios insuperables exigencias 
económicas y los obligó a contribuir en su éxito. 

Se explica fácilmente la razón por la que, en el moderno mundo 
burgués, la definición de burguesía le tocó a la clase dirigente: no porque 
ésta se oponga a los movimientos populares, sino porque es su expresión 
directa y representa sus instintos y sus deficiencias. Por ello es justo que 
los partidos de oposición, en su voluntad por crear la nueva elite de go-
bierno, enfrenten su lucha siguiendo la lógica de mitos intransigentes y 
mesiánicos hasta llegar al simplismo. Delegada la formulación del con-
cepto de burguesía a los escritores del proletariado, es natural que dicha 
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conceptualización haya sido esencialmente negativa y que en la burgue-
sía se hayan encontrado y teorizado, como específicos de ésta, los erro-
res y debilidades que el mundo moderno conlleva, aunque también sean 
propios del proletariado que sueña con una sociedad nueva porque tiene 
conciencia instintiva de la inmadurez presente.

La lucha de clases afina el sentido de esta economía burguesa y de la 
propiedad privada, promueve en el ciudadano la conciencia de produc-
tor como capitalista, como técnico y como obrero. Los obreros mismos 
conservan una psicología burguesa, aunque sueñen con transformacio-
nes y catástrofes. El concepto marxista de propiedad de los medios de 
producción distingue solamente a las clases que han conquistado más 
rápidamente su conciencia de productores. El significado revoluciona-
rio del movimiento obrero, como lo ha demostrado la ocupación de las 
fábricas, consiste en su actitud a resultar más vigorosamente burgués, 
mientras que muchos industriales no saben cumplir su función de aho-
rradores y de empresarios. El sistema burgués, en lugar de dirigirse ha-
cia su caída, lo revivirán quienes lo reclaman e incluso los sepultureros 
de la burguesía.

Las clases valen entonces como mitos: fuerzas en constante renova-
ción y que se disputan el poder. El proletariado, pudiendo afirmarse so-
lamente a cambio de un nuevo orden, ha negado, en teoría y con la más 
formidable de las paradojas, su función en la sociedad presente. En un 
esfuerzo tanto más gigantesco cuanto más aparentemente impotente en 
las humildes condiciones espirituales de los proletarios, ha concordado 
en identificar la civilización presente con la clase adversaria y se atrevió 
a enfrentar la responsabilidad de crear una civilización nueva.

Qué habrá de nuevo en esta civilización soñada, nos lo dirán los 
acontecimientos de la historia: las ilusiones del socialismo se volverán 
realizadoras en tanto que se cimentarán en torno al problema específi-
co de continuar la herencia del mundo presente. El mito marxista, en su 
temeridad, habrá sabido hacer dignos a los proletarios para esta tarea. 
En la lucha mesiánica de dos principios ideales, ambos vivos, uno como 
sueño, el otro como realidad económica y política, la historia no admite 
soluciones de continuidad y se vale de los mitos, de las creencias y de las 
ilusiones para renovar su eternidad. Con esta confianza, el liberal mira 
la lucha abierta de las clases y de los partidos: quienes saben combatir 
son dignos de libertad.
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III. Política eclesiástica3

Las acusaciones de los idealistas en contra del simplismo y la confianza 
con que la teoría liberal habría considerado el problema eclesiástico, va-
len solamente en contra de los masones del pacto Gentiloni.

El Estado no profesa una ética; ejerce una acción política. No re-
nuncia frente a ninguna iglesia, pero no necesita combatirla como su 
adversario. El poder temporal ha muerto. El Estado (más bien los in-
dividuos dentro del Estado libre) debe defenderse del absolutismo que 
lleva adentro, no del reaccionarismo de otras épocas.

El liberalismo observa en la historia italiana dos problemas de polí-
tica eclesiástica: las relaciones entre el Vaticano y el Estado, complicadas 
por la cuestión romana; y la existencia de un espíritu católico entre los 
ciudadanos. Antes de la fundación del Partido Popular, la cuestión de 
los italianos católicos parecía muy peligrosa para la unidad, y el Estado 
padeció estos miedos y recurrió a disposiciones ahora groseramente cle-
ricales, o bien sectariamente masónicas. El Partido Popular ha mejora-
do las costumbres de la Italia liberal, alejando el fantasma del peligro 
clerical. Ya es lícito pensar en una práctica de gobierno inspirada por 
los católicos que permanezca perfectamente ajena a las influencias del 
Vaticano.

En cuanto al primer problema, es buena la tradición de gobierno, 
que se remonta a Cavour, la de considerarlo una cuestión de política 
exterior.

Reglamentar las relaciones entre el Vaticano y el Estado sería la 
prueba infalible de la madurez para el diplomático italiano, quien a su 
vez tiene el deber de presentar los resultados del juego como garantía de 
seriedad política de la nación ante la mirada de los demás gobernantes. 
Mantener de manera gentil el diferendo continuo con la diplomacia más 
refinada del mundo, mantener intacta una dificilísima posición de equi-
librio sin que la lucha sea ríspida y sin llegar a una paz comprometedo-
ra y peligrosa, es un ejercicio envidiable de serenidad y astucia. Y no se 
puede excluir que el Vaticano tenga para nuestra política interna una de-
licada función de liberalismo y moderación, capaz de refrenar los sueños 

3 Con el mismo título en La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 26, 11 de septiembre de 1923, 
p. 104 [eap].
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tiránicos, los golpes de Estado y las aventuras desordenadas recurriendo 
al fantasma de las complicaciones internacionales. 

Sin embargo, estas consideraciones4 valen sólo si se entiende como 
constante el presente estado de lucha entre dos organismos conside-
rados irreconciliables, a pesar de la cautela y de la dignidad de las re-
cíprocas relaciones. Una solución de la cuestión romana que asignara 
al pontífice la soberanía sobre una parte, aunque mínima, de territorio 
(por ejemplo, los Palacios) significaría un retroceso evidente: también la 
sombra y el nombre del poder temporal resultan insoportables para un 
espíritu moderno; y la disputa resurgida con tal conciliación nos lleva-
ría de regreso (y en vano) a otros tiempos. La lógica católica apuesta en 
política por el clericalismo absoluto; pero el catolicismo del Vaticano es 
demasiado hábil, diplomático, ágil para querer ser lógico: es suficiente 
con impedir las ocasiones y las ambiciones de los retornos.

Al querer indicar aquí con un nombre todo el camino de aberra-
ciones del cual debe emanar la política italiana, será suficiente recor-
dar a Gioberti: ningún programa resultaría hoy más nefasto para el 
neogüelfismo, el cual parece coquetear con los corazones de los nuevos 
gobernantes.

De Federzoni a Mussolini, la idea de una Iglesia como instrumento 
de la expansión italiana, guardiana de las tradiciones nacionales, sagrada 
protectora del pueblo elegido, ha regresado obstinadamente con inge-
nuas promesas; y con el papa Pío XI, el papa milanés, parece regresar la 
nefasta ilusión del cuatrocento.

La ingenuidad de tal sueño de conciliación parece evidente sólo si se 
considera que el sutil arte político del Vaticano difícilmente concederá 
sin nada a cambio; y la situación es tan delicada que cualquier variación 
de equilibrio puede renacer penosamente en las cuestiones cleri cales. La 
educación política de los católicos ha comenzado con el Partido Popular. 
La obra de los gobernantes deberá estar muy atenta si no quiere ser in-
terrumpida antes de que madure. Por otro lado, sólo la sospecha de una 
complicidad italiana en las decisiones del Vaticano determinaría un hu-
millante conflicto internacional.

4 “Complicaciones” en C; sigo la lección del artículo citado, más apta para el contexto, supo-
niendo aquella de C, corrupta por asimilación a la línea anterior [eap].
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Las relaciones entre Estado e Iglesia podrán mejorarse, entonces, 
sólo si se mantiene constante el principio jurídico laico de Cavour. Se 
trata de eliminar, lenta e insensiblemente, los últimos residuos de cleri-
calismo, si no se quiere ver renacer con singular aspereza la lucha anti-
clerical. Este programa en Italia ha sido representado por Luigi Sturzo, 
el único que había planteado terminar con el clericalismo y con el con-
senso de los católicos para evitar una reacción cruenta. El acuerdo de 
Mussolini con el Vaticano en contra de Sturzo marca seguramente el re-
greso de políticas más venturosas y comprometedoras, pero aún no es 
lícito afirmar cuál de las tres enfermedades (neogüelfismo, clericalismo 
o anticlericalismo) nos espera en este paréntesis de política no liberal. 

IV. La proporcionalidad5

En Italia, las cuestiones constitucionales siguen considerándose cuestio-
nes de forma, como si todos los pueblos no hubieran ofrecido ya prueba 
de sus propias actitudes para el autogobierno y de las calidades diplo-
máticas en la creación de los mecanismos electorales más aptos a las 
condiciones históricas específicas y en la coordinación de los institutos 
estatales y de las iniciativas libres.

El colegio uninominal fue el sistema ideal en un país (Inglaterra) 
que había renunciado al feudalismo, para erigirse en contra de un sobe-
rano que idolatraba al Estado; siendo todavía una forma feudal econó-
mica y políticamente presupone el voto limitado y la existencia de una 
clase aristocrática; se adapta a un tipo de vida tradicional y sedentaria, 
exenta del espíritu de aventura, por lo que resulta el ideal más accesible 
para los campesinos, ajenos a la participación en la vida del Estado, sa-
tisfechos de elegir al diputado e incapaces de controlarlo.

Donde el diputado no puede hablar en nombre de sus intereses de 
feudatario, la tendencia del colegio uninominal se convierte en la for-
mación de una clase de políticos, fácilmente proclives a la degeneración 
de una práctica de politiquería parasitaria. Este proceso se presentó en 
Italia, un tanto demagógicamente, donde los intereses agrarios no lo-

5 De “La proporzionale in Italia nel dopoguerra”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 21, 
3-10 de julio de 1923, p. 87, con cambios y omisiones [eap].
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graron establecerse y el instinto retórico transformó al representante en 
tribuno.

Así las cosas, la representación proporcional pareció marcar en Italia 
el periodo en que la vida unitaria se hubiera impuesto finalmente —des-
pués de la tormentosa guerra y de la ascensión socialista— con una fi-
sonomía de seriedad ética y política. Divulgador de ello fue el Partido 
Popular que inauguró en Italia, a medida de los italianos, una revolu-
ción de carácter protestante por su ética cristiano-liberal y por su espí-
ritu laico y cavouriano con el que se consideraba el clericalismo (Sturzo 
y Donati).

La utilidad de la proporcionalidad no consistió en ser un instru-
mento de conservación como algunos creen, sino que se reveló en la 
creación de condiciones para la lucha política y el desarrollo normal de 
la operación de los partidos.

A este concepto tenemos que darle referencias un poco diferentes 
de las acostumbradas. En la posguerra fue un fenómeno de desapari-
ción de costumbres y de tormentos ideológicos; las condiciones generales 
son muy análogas a las de la Europa de Lutero, fuertemente favorables a 
un movimiento de carácter religioso, en el sentido de una reforma cris-
tiana del catolicismo. El síntoma más importante de estas exigencias no 
son los variados episodios místicos o confesionales (Papini, Manacorda, 
Zanfrognini, Conscientia), sino el intento de Sturzo, quien tuvo la serie-
dad de un largo movimiento social. La proporcionalidad dio a estas vo-
ces los medios para actuar en el terreno nacional, para presentarse como 
programas y proponer normas y acciones. La democracia encontraba su 
atmósfera liberal: la proporcionalidad obligaba a los individuos a luchar 
por una idea, quería que los intereses se organizaran, que la economía la 
elaborara la política.

Uno de los signos más fuertes de disgregación en la posguerra no 
fue la lucha de clases, sino el peligro de que éstas se fragmentaran de ma-
nera egoísta en categorías; que los intereses ganaran por encima de las 
ideas, que el corporativismo sustituyera a las costumbres de la lucha sin-
dical revolucionaria enseñadas por Marx y por Sorel. El peligro —aun-
que nadie lo había visto— estaba en las representaciones profesionales 
—concepto muy querido por todos los intelectuales desempleados de 
Murri a Rossoni—. Solamente la proporcionalidad tuvo la virtud, du-
rante algunos años, de utilizar estas fuerzas disgregadoras obligándo-
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las a transportar los intereses al campo político, a donde naturalmente 
fueron llevadas para coordinarse renunciando a su exclusivismo cuanto 
más cada uno lo afirma y lo defiende.

Para ganar, el fascismo trastocó los resultados liberales conservado-
res de dos experimentos proporcionales y opuso al ejército de los elec-
tores bandas de esclavos ignorantes de sus derechos políticos. 

Su instinto de patrones guió con eficacia a los fascistas en su lu-
cha contra la proporcionalidad. Ahora, estos patrones son más curiosos 
en cuanto que quieren presentarnos sus trucos de vulgar restauración 
como si fueran descubrimientos futuristas. La crítica a la proporciona-
lidad es futurista puesto que no permite un gobierno de mayoría, jus-
tamente como los descubrimientos de Filippo Tomaso Marinetti de las 
formas de arte alejandrinas. 

La importancia de la obra moralizadora de la proporcionalidad se 
reconoció en los experimentos italianos, en su eliminación de los gobier-
nos de mayoría. Y donde prevaleció la incertidumbre de la mayoría, no 
era otra cosa que una oligarquía larvada. La formación electoral de la ma-
yoría de gobierno siempre es un resultado de transiciones y de equívocos 
(pacto Gentiloni). El arma del chantaje se vuelve el sistema con el que el 
tirano somete a sus instintos los ejércitos de las democracias votantes. 

La vida moderna se nutre de antítesis y de contrastes irreductibles a 
esquemas; los bloques y las concentraciones son el sistema del simplis-
mo en búsqueda de unanimidad; la lógica de la vida política descansa en 
la variedad y en el disenso, el gobierno surge por un proceso dialéctico 
diversamente actuado, según las diferentes acciones de todos los parti-
dos. La proporcionalidad ha logrado crear las condiciones de vida para 
un gobierno de coalición (valorado por la influencia de los partidos que 
en él colaboran, aun cuando se contrastan), eliminando cualquier po-
sibilidad de pactos Gentiloni. La Italia de Nitti deberá quedar bajo este 
aspecto —haciendo a un lado cualquier crítica que se le pueda endilgar 
a la figura del ministro—, un ideal en vano deseado y esperado de edu-
cación política.

En ese periodo tormentoso y difícil, la proporcionalidad ayudó con 
claridad a los gobiernos a salvar al país, nos ofreció el primer ejemplo de 
la capacidad de los italianos de vivir en un régimen de democracia mo-
derna: fuera de ese experimento, no nos quedó otra alternativa que el 
medioevo de Mussolini.
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V. La rebelión de los contribuyentes6

El concepto marxista de la derivación de las relaciones políticas de fe-
nómenos de naturaleza económica ha de entenderse y corregirse en 
un sentido que excluya cualquier riguroso determinismo e incorpore 
conexiones de carácter irracional mucho más complejas y, quisiera de-
cir, misteriosas. La actividad económica sería la materia que busca en 
la política su forma; fenómeno bruto y fugaz que se trata de conocer 
a través de leyes de aproximación mecánicas y en las que la obra del 
político, móvil, sensibilísima, libre, se ejerce sobre un terreno experi-
mental, para dejar paso al instante en que logrará afirmar su dominio 
espiritual. 

Sin embargo, resulta rica en significados la observación común acer-
ca de que la obra del político, voluntad libre e independiente, tenga aún 
que encontrarse con la presencia de condiciones objetivas favorables o, 
según la frase más genérica de los idealistas, insertarse en la historia. 
Más bien sólo en este punto se retomaría con provecho el viejo discurso 
de la cultura que se requiere en el político.

Estos supuestos explican nuestro escepticismo respecto de las muy 
recurrentes disquisiciones sobre la crisis económica y sobre las mane-
ras de resolverla. Si la palabra definitiva le toca, sin apelación, al polí-
tico, la investigación económica no nos dará la respuesta infalible, sino 
apenas unos puntos de referencia. Todo el valor de la técnica se agotará 
en su carácter de instrumento y de coeficiente. El hombre de Estado se 
mantendrá atento al consejo del economista, pero lo subordinará a otros 
factores históricos. El mérito de cierta economía librecambista consiste, 
esencialmente, en la franca renuncia al juicio conclusivo: el economista 
permanece fiel a su límite científico, sugiere los criterios de una buena ad-
ministración, expone los resultados de su experiencia aislada y restrin-
gida, según las hipótesis y abstracciones casi matemáticas, o según las 
medidas simplemente descriptivas. El economista constata la existencia 

6 Esta sección utiliza en el cuerpo central (desde “Entre la historia inglesa” hasta “educado el 
parasitismo”) el artículo “Fallimento o rivoluzione?”, publicado en La Rivoluzione Liberale, 
año I, núm. 23, 30 de julio de 1922, pp. 83-84, con varias enmiendas (véase “Nota al texto”, 
p. 13, nota 39). Ulteriormente corregido, fue luego publicado en la revista, año III, núm. 9, 
26 de febrero de 1924, p.35, con el título “Economia parassitaria” [eap].
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de un problema financiero, burocrático, monetario, ofrece la anatomía de 
los procesos de producción de la riqueza en un determinado momento 
histórico, pero su observación se queda en el terreno de las premisas y 
de los síntomas. 

La construcción de una jerarquía entre estos hechos y una coor-
dinación es tarea del historiador y del político. La observación realista 
estudia cómo se comportan las diferentes fuerzas del equilibrio social 
respecto de estos síntomas y de los problemas. Aquí tenemos un ejem-
plo a través del cual se resolvería toda nuestra investigación.

El problema de la paridad en el saldo de cuentas, el punto más sen-
sible de la crisis económica, no se resolvería con las reformas técnicas, 
porque es un problema de contribuyentes; y, por obvias razones, al me-
nos psicológicas, se refiere más a los gastos que a las entradas. No resulta 
difícil constatar, por medio de los tormentos de los economistas, la exis-
tencia de una más grave cuestión de conciencia tributaria.

Entre la historia inglesa de los siglos xii y xiii y nuestra historia 
pos terior a la guerra, se hallan curiosas analogías. La conquista nor-
manda había unido, necesariamente, por sacrificios de la guerra vic-
toriosa, al rey con los vasallos; había reforzado la autoridad estatal, 
como la guerra europea la reforzó en Italia. Los nobles desaparecie-
ron frente al rey, se volvieron tenentes in capite; como en años pasados, 
la demagogia financiera ha vuelto inciertos los derechos de propiedad 
de los ciudadanos.

El scutagium o auxilium pagado a los nobles y al clero no era de na-
turaleza diferente de los impuestos que la industria, comercio, propie-
tarios y capitalistas pagaron para hacer vivir a los empleados o para 
brindar escuelas a las clases medias o proveer pensiones y subsidios a las 
clases proletarias y militares privilegiadas, favoreciendo, también a través 
del fascismo, las tendencias colaboracionistas. Y si la situación se anun-
ciaba en Italia desde hacía treinta años, la guerra evidenció radicalmen-
te sus efectos.

El commune concilium regni (después Parliamentum) nació en Ingla-
terra como instituto parlamentario, no como teatro de luchas políticas 
de partidos, sino como instrumento práctico dirigido a impedir las di-
lapidaciones y daño de los barones. Éstos se sentían contribuyentes, se 
sentían Estado, clase política, a tal punto que impusieron al rey un ver-
dadero contrato bilateral que fue el fundamentum libertatis Angliae por-
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que consolidó la vida económica del país, independientemente de las 
injerencias políticas. El sistema bicameral tuvo un sentido profundo 
en Inglaterra, porque la Cámara de los Lores tuvo que ejercer una es-
pecífica función financiera, que luego fue cediendo a la Cámara de los 
Comunes, de la mano con la llegada de la riqueza a las clases medias 
empresarias. Los conflictos constitucionales del Reform Bill de 1832 al 
Parliament Bill de 1911, coincidiendo con una progresiva ampliación del 
sufragio, marcan la absorción de la función financiera en la más amplia 
función política.

En Italia, el Estatuto, que había sido en cierto sentido un apresura-
do expediente piamontés en 1848, no resolvió sino que apenas hizo en-
trever el problema. En Italia, el contribuyente nunca sintió su dignidad 
de participante de la vida estatal. La garantía del control parlamentario 
sobre los impuestos no era una exigencia, sino una mera formalidad ju-
rídica: el contribuyente italiano pagaba insultando al Estado; no tenía 
la conciencia de ejercer, mediante su pago, una verdadera función sobe-
rana. El impuesto se le imponía. El Parlamento italiano, que se deriva a 
través de la Carta7 y de la Constitución belga, del modelo inglés, ejerce el 
control financiero como ejerce cualquier otra función política. Es dema-
gógico, parlamentarista desde su origen, porque ha nacido de la retórica, 
de la inexperiencia, del mimetismo. 

Hay una intento ininterrumpido en la legislación italiana para que 
la pequeña propiedad se vuelva un hecho universal, para obligar a to-
dos a esta ley: las clases sin bienes (primero los empleados) tienden a 
participar en la pequeña propiedad a través del parasitismo a costa del 
Estado. Los socialistas italianos se han sumado a esta política tratando 
de conseguir para las clases proletarias la legislación social. Giolitti tuvo 
el heroico cinismo de presentar como liberal esta política de saqueo del 
Estado. Pareció que la guerra tuviera la tendencia a abolir la descrita 
mentalidad de los pequeños propietarios mezquinos, anarquistas y ex-
plotadores, con hacerlos participar en el esfuerzo de la nación a través 
de la suscripción al préstamo. Sin embargo, aquí también fue la alegría 
pequeño-burguesa de arrebatar al Estado el gordo interés. Es natural que 
sea justamente Giolitti (quien nunca creyó que Italia se convirtiese en 

7 En el artículo de 1922 y en el de 1924 se especifica: “francés” [eap].
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una nación productora y siempre la administró con métodos pequeño-
burgueses), quien nulifique los pocos efectos económicos saludables de 
la guerra con la política financiera demagógica reclamada como unáni-
me por parte del pueblo. 

El problema de la administración pública había sido resuelto en 
Inglaterra con la creación de una burocracia no numerosa, estrictamente 
subordinada a la dirección de los lores, nombrados con cargos directivos 
honoríficos. En Italia, el problema de la burocracia ya no es soluciona-
ble, dado que a los italianos tuvimos que volverlos empleados y abolimos 
el bandolerismo solamente llevándolo a Roma.

Una revolución de los contribuyentes en Italia en estas condiciones 
no es posible por la sencilla razón de que no existen contribuyentes. En 
el pensamiento de Turati y de Miglioli, Italia fue la nación proletaria: el 
pueblo tenía que ser educado en el parasitismo.

Las clases burguesas carecen de una conciencia capitalista y li-
brecambista, además de que buscan defenderse, no dejarse atropellar, 
participando también en el acuerdo y haciéndose pagar, vía exencio-
nes aduanales y subsidios, lo que deben de donar en impuestos. El 
obrero y el campesino no suelen enterarse de este último eslabón de 
la cadena, por el cual el beneficio inicial vuelve a recaer sobre ellos 
mismos. Faltando la iniciativa valiente, necesitan delegar, aun en su 
propio perjuicio, al Estado la función de alejar lo imprevisto y el 
riesgo. 

Aquí la crisis se resume en las escasas actitudes de los italianos al auto-
gobierno que las fantasías antiparlamentarias favorecidas por el fascismo 
teorizan de la manera más desconsoladora e inconsciente. El fantas ma 
del presupuesto resulta ser el índice de tormentos más laboriosos que so-
lamente la revolución de los contribuyentes logrará realizar. Sin embar-
go, con estos discursos estamos en los límites de la profecía. Es necesario 
que nuevas condiciones de madurez económica preparen las aristocra-
cias aptas (obreros, empresarios agrícolas, jefes de industria, príncipes 
mercantes) para sustituir el gobierno de los empleados de Colombino, di 
Rossoni y de Farinacci. 

Sólo con la conciencia de estas finalidades, la rebelión antiburocrá-
tica y la invocación a las iniciativas regionales nuestra costumbre políti-
ca se mejoraría.
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VI. Política exterior8

La característica general de la nueva política internacional después de la 
guerra reside en la voluntad experta de cada uno de no decidirse, de no 
considerar como punto de partida a ninguno de los resultados alcanza-
dos, de confiar en el futuro. En el juego recíproco de esconderse, la polí-
tica exterior es indicio de las convulsiones internas y excluye la confianza 
mutua. El aislamiento recíproco es un sistema para mantener la validez 
del equilibrio como la política de las alianzas: exige una diplomacia más 
fina y una habilidad más desprejuiciada. Mirando bien las cosas, esta 
incertidumbre inconclusa no es evitable; es necesario felicitar a nuestros 
ministros de relaciones exteriores por no cansarse del juego. La razón 
central del turbamiento parece ser la entrada de América y Japón en la 
historia, así como la presión de India sobre la política inglesa: sin embar-
go, en lugar de hablar del ocaso de Europa, convendría ver el desorden 
como el fruto de una necesaria desconfianza recíproca. Las soluciones 
más evidentes son, en estos casos, las más simples que nada resuelven y 
solamente introducen las semillas de la discordia apriorísticas, no su-
jetas a los reales intereses: el bloque de las naciones proletarias de los 
proyectistas no hace nada más que constatar la existencia de un mundo 
dividido con Rusia, Alemania e Italia en crisis de depresión, y América 
e Inglaterra en crisis de exceso de producción. La lucha de los deudores 
en contra de sus acreedores sería la solución extrema y desesperada que 
reafirmaría la escisión de manera todavía más dolorosa, mientras que el 
equilibrio sería combinar de manera sabia a acreedores y deudores.

Una política wilsoniana de Italia en Versalles habría constituido 
quizás uno de los términos firmes de la reorganización, habría ofreci-
do un punto de dirección y de convergencia a las naciones más débiles 
y aisladas (Pequeño Entendimiento, Península balcánica, América del 

8 De “Il trionfo della diplomazia”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 4, 1 de febrero de 
1923, pp. 15-16, con variantes y cambios en la parte final (desde “Sería absurdo”). Las citas 
del primer libro de L’arte della guerra que concluyen el capítulo serán propuestas nuevamen-
te a los lectores de la revista, insertadas en un contexto un poco más amplio y con el título 
de La guerra per la pace, en uno de los frecuentes florilegios de citas clásicas, realizados con 
intentos satíricos (“Consigli machiavellici ai nepoti”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 
31, 16 de octubre de 1923, p. 127) [eap].
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Sur). Era la primera vez que se ofrecía a Italia la posibilidad de ejercer 
una gran acción de política exterior.

La aspiración de Nitti a la unidad del mundo, impelida por inte-
ligentes apreciaciones acerca de Alemania, descuida el terreno realista 
sobre el cual los acontecimientos se desarrollaron; la imposibilidad de 
destruir ciertas diferencias naturales. Aquí no se intenta condenar a los 
pueblos, pero es evidente que Francia y Alemania estaban por lo pronto 
reducidas a posiciones estáticas y predispuestas, mientras que América 
parecía querer seguir su ejemplo, de tal manera que, fracasado Wilson, 
le tocó a Inglaterra y a Italia, por opuestas vías y, según, opuestas exigen-
cias, la delicada función de las comunicaciones y de los movimientos en 
un mundo rígido. 

Versalles resultó entonces una tregua en el sentido más comple-
to y, me atrevería, normal de la palabra: la paz debería ser preparada y 
realizada a poco a poco, con una labor decenal de los diplomáticos. Si 
no intervenían decisiones aventuradas, no obstante los intrincadísimos 
problemas de las reparaciones, de la Península Balcánica, de Rusia, de 
la herencia de Austria, Europa se encaminaba justamente a un largo pa-
réntesis de paz duradera. Y de esto no hay que buscar la razón en sus 
fuerzas agotadas, sino en el extremo buen sentido (sin que parezca iro-
nía) que prevaleció en esos años de la posguerra, con la ausencia de toda 
posición intolerante, en la efectiva unidad de la Europa sentida univer-
salmente, aunque cada gobierno intente mantener una política nacio-
nalista. En efecto, de la política exterior de la posguerra se excluyeron 
totalmente los aventureros (¡fatalmente también Venizelos!) y durante 
cuatro años tuvimos el ejemplo de un singular temple de nervios, de un 
espíritu de ascesis que no desapareció ¡ni siquiera a través de los fraca-
sos de decenas de conferencias internacionales! Todos se volvieron na-
turalmente diplomáticos y cerrada la partida de una discusión querían 
inmediatamente abrir otra: el fin esencial no era ya la expansión, sino la 
neutralización del adversario. Realmente, con el cinismo de los diplo-
máticos, hay que reconocer que un nuevo espíritu de caridad cristiana 
invadió a Europa; no deberíamos quejarnos si se muestra como fineza 
y tacto en lugar de declaraciones de simpatía. Desde hace cuatro años, 
los estadistas actúan con el más sublime desinterés y con tanta fascina-
ción en dicha atmósfera, que hasta el belicoso Mussolini fue amansado 
en Territet, con pocas palabras de Lord Curzon y con una sonrisa de 
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Poincaré. Es natural que cada cual escondiera con celo la buena volun-
tad bajo el decoro de la ocasión, sin embargo, en realidad, ¿quién se atre-
vió a recoger una entre miles de ocasiones que se manifestaron para una 
nueva guerra después de Versalles? La lentitud: ésta es el arma que la 
diplomacia de la posguerra desplegó con sus diabólicos diseños de paz, 
mientras los pueblos soñaban con aniquilarse. ¡Otra cosa de la política 
exterior realizada por los parlamentos! Solamente las aristocracias y las 
minorías saben ejercer la democracia. 

Estas premisas ofrecen una base orgánica para quienes quieran exa-
minar críticamente la política exterior de Italia en estos cuatro años. En 
el juego común teníamos por naturaleza una de las posiciones más mó-
viles y desprejuiciadas. No se supo entender suficientemente nuestro 
fuerte interés por el desinterés. Está claro que la seguridad de Italia de-
pendía de su política de alianzas, de las simpatías que alimentara y no 
de las concesiones orientales; era evidente que también una política na-
cionalista es admisible solamente cuando logremos no estar solos, sino 
insertarnos en un sistema de fuerzas. Esto fue comprendido únicamen-
te por el conde Sforza, quien puso en práctica con prudencia la política 
de acuerdo con el Pequeño Entendimiento, arruinada después por sus 
sucesores.

Era necesario saber jugar con el wilsonismo. La política de las na-
cionalidades oprimidas que nos permitió ganar la guerra, nos hubiera 
hecho ganar la paz. Sería absurdo no recordar que el punto firme de 
nuestra política exterior a través de sucesos seculares sigue siendo la po-
sibilidad de contar con el acuerdo inglés: una política antinglaterra sería 
estéril para quien no dispusiera de la reserva de iniciativas y de impre-
vistos que solamente una potencia como Rusia lograría poner en acción 
en Italia, en Asia Menor y en Europa Central.

Estábamos inexorablemente decididos en llamarnos pacifistas, inclu-
so cuando el imperialismo italiano fuera el del Corradini o el de Co-
ppola. La Italia que soñaba con aventuras tripolitanas o que pensara en 
las tradiciones romanas estaba negada a cualquier política exterior efi-
caz. El fascismo se resolvería en un pacifismo cobarde y abstencionista 
por su incapacidad de educar a los italianos a las responsabilidades, por 
su indulgencia en el sueño idílico de un régimen paternal. Cualesquie-
ra que sea la forma que suene en la retórica de los discursos, un gobierno 
que exalte la milicia nacional no crearía un espíritu militar. El ejército de 
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voluntarios fue siempre el de los desbandados, con la psicología de los 
aventureros o de los bandoleros; la austeridad del sacrificio requerido 
por la guerra no se aprende en las expediciones punitivas. 

Solamente las democracias que supieron alimentar un proletariado 
aguerrido en su ideal de trabajo serían capaces de una política imperialis-
ta, justo porque no ostentarán infantiles programas de militarismo. En 
la civilización moderna, la guerra por la paz, definida por Maquiavelo, 
se vuelve una ley del desarrollo de los pueblos. El noviciado retórico y la 
iniciación a los ritos más enfáticos de Marte infante no se adaptan al es-
píritu laico de estos nuevos combatientes. “Porque estos hombres bue-
nos, y que no utilizan la guerra para su arte, quieren llevarse de aquélla 
solamente fatiga, peligros y gloria, cuando no son suficientemente glo-
riosos, desean regresar a casa y vivir de su propio arte”.

“Cada uno haga con ganas la guerra para conseguir la paz y no trate 
de turbar la paz para tener guerra”. 

VII. El problema de la escuela9

Las tendencias corporativas y sindicales de la posguerra nos han procu-
rado, entre otros experimentos de política, de los competentes; el des-
cubrimiento no nuevo, sin embargo no menos alegre, de una política 
escolar propuesta, discutida e intentada por los profesores. El más tran-
quilo liberal o el más modesto psicólogo habrían podido fácilmente in-
dicar el equívoco de estas prosopopeyas abusivas. Para quienes tengan 
familiaridad con la historia, en efecto, no son necesarias las nuevas expe-
riencias para demostrar la inferioridad de la política de los técnicos, en 
contraste con los técnicos de la política. En cambio, las cosas siguieron 
hasta el final y asistimos, de acuerdo a una lógica prevista, a las más su-
tiles transformaciones que, en la adecuación a la doble lógica del Partido 
Popular que idolatra al Estado para favorecer a la burguesía media y es 
antiestatal para seguir a las tradiciones católicas y autonomistas, cam-
biaron el programa de la libertad de la escuela en una discusión profeso-
ral acerca del examen de Estado.

9 De “Polemica scolastica”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 9, 10 de abril de 1923, 
pp. 38-39, con poquísimas variantes y algunas omisiones [eap].
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Parece evidente que no ha de permitir la metamorfosis quien no ha 
perdido, en la práctica de la enseñanza, el sentido de las proporciones 
y de las relaciones entre escuela y cultura. El sentido más evidente de 
la fórmula “libertad de la escuela” para un liberal es justamente la nece-
sidad y la voluntad de una liquidación del dogmatismo escolar, de un 
reconocimiento del valor educativo contenido en las libres iniciativas 
culturales que el mundo moderno ha creado alrededor de la escuela, 
institución nacida característicamente bajo la influencia de las concep-
ciones medievales. 

La demostración en nuestro pensamiento brota de las consideracio-
nes históricas más elementales, las cuales señalan la coincidencia de las 
primeras afirmaciones de la libertad escolar y de los primeros encuen-
tros instintivos del pensamiento y de la civilización moderna.

Sin alejarnos de la tradición liberal piamontesa, indicaríamos fácil-
mente los puntos de arranque de una concepción original, previa a la de 
los católicos franceses, acerca de la cuestión de la libertad escolar.

Giambattista Vasco, economista turinés (1733-1786), de quien 
también Pecchio aplaude la claridad y la evidencia en el tratamiento de 
los problemas técnicos, librecambista convencido, “no tanto por haber 
leído y admirado a Smith, sino por haber pensado por su cuenta”, afir-
maba pocos años antes de la Revolución francesa que es de provecho 
“que haya escuelas establecidas por el gobierno, pudiendo éstas esco-
ger fácilmente a los más doctos profesores, consiguiéndolos también en 
países lejanos y poder suministrar a los estudiantes esas utilidades que 
difícilmente se encontrarían en otras escuelas particulares, como son 
máquinas de física, instrumentos de matemáticas, etc.”. Sin embargo, “la 
competencia de los maestros privados con los profesores (de la escuela 
pública) puede ser de gran utilidad, tanto para obligar a éstos a no des-
cuidar su deber, como para formar óptimos candidatos para las cáte-
dras, como lo serán seguramente quienes con buena reputación se han 
ejercitado durante muchos años enseñando en las escuelas particulares 
(privadas)”.

Y para reglamentar esta enseñanza privada fijaba dos disposicio-
nes: primero, “no permitir a nadie abrir escuelas en casa sin un permiso 
especial del gobierno que solamente se concedería a personas de bien”; 
segundo, “obligar a aquellos que quieren enseñar en su propia casa a ha-
cerlo con las puertas abiertas, de tal manera que pueda participar en sus 
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clases quien así lo quiera, lo cual parece un freno suficiente”. Y “nunca 
convendría empujar las preocupaciones más allá”.10

Proponiendo la enseñanza pública, Vasco no pensaba en las dificul-
tades didácticas de su propuesta (se preocupó de éstas, en cambio, en 
1876, Bertini y resolvió el problema negándolo): fue ésta la escuela pú-
blica una idea difundida y afortunada durante el siglo xix, y merecería 
quizás un examen más profundo; empero, tenemos más bien que con-
cluir, de dichas citas, la naturaleza antidogmática del pensamiento libe-
ral piamontés. En 1846, en los albores de la revolución que en Piamonte 
liquidaría muchos de los remanentes del medioevo. Albini, rosminiano 
en filosofía, pero constitucionalista en política, con tendencias a idola-
trar al Estado, reafirmaba con precisión de jurista la idea de libertad es-
colar corregida mediante un control gubernamental.

Tales profesiones de fe parecen genéricas anticipaciones doctrinales: 
todo el sistema de enseñanza vigente en Piamonte estaba en realidad en 
las manos del gobierno, rígidamente católico, y las pocas escuelas priva-
das eran católicas. La competencia era un nombre.

Sin embargo, justamente mientras Albini escribía, en 1844, desper-
taba aquel movimiento por las escuelas de método, de las cuales nació 
después todo el periodismo escolar del Estado sardo. Fue un verdadero 
Sturm-und-drang pedagógico que tuvo, a pesar de la premura, una gran 
eficacia en la formación de la clase dirigente que guió la experiencia de 
1848-1849.11 

Después de la guerra, el problema se presentó de forma más urgente 
e imprescindible. El nuevo Estado, constituido en democracia sin par-
ticipación popular, debía tomar su posición y responsabilidad frente a 
los partidos inexistentes o inmaduros, debía enfrentar una tarea ideal, 
aún no percibida por los ciudadanos: la instrucción del pueblo y la for-
mación de una clase de maestros. Con tales exigencias, la política esco-
lar liberal había que sacrificarla provisionalmente por otra unitaria y, a 
falta de una moral y de un espíritu nacional y laico, se intentó crear una 
escuela de Estado. La psicología del italiano frente a la escuela fue típi-

10 Delle Università e delle Arti e Mestieri. Dissertazioni di G. B. Vasco, Milán, Destefanis, 1804, 
pp. 195-197 [pg].

11 Acerca de la escuela en Piamonte durante el Risorgimento, véanse mis estudios en “La 
Nostra Scuola de Florencia”, enero, septiembre y octubre de 1921 [pg].
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camente pequeño-burguesa y, por la impotencia característica para pre-
parar situaciones históricas concretas con madurez, decidió poner en 
los designios de las almas un tinte común de cultura general optimista y 
burguesa. El diletantismo de la erudición y la retórica confiada propios 
de la autoadulación sustituían la conciencia del productor y las respon-
sabilidades realistas.

Cabe reconocer, sin embargo, que tales vicios nacieron originaria-
mente como remedios de la necesidad; y el expediente de la escuela de 
Estado fue alimentado entre conciencias libertarias o liberales por natu-
raleza. De la libertad como punto de partida indiscutible estaban a fa-
vor, por ejemplo, Bertrando Spaventa y Domenico Berti; pero la libertad 
de este último era la del católico transformado en liberal, por influencia 
de la economía inglesa y de la reciente experiencia histórica; en cambio 
Spaventa buscaba la libertad soñada por Cuoco y por Colletta en la jus-
tificación teórica de Hegel. No podía entonces escapársele a Spaventa el 
carácter de la civilización moderna que no pide organismos o institutos 
para una propaganda dogmática, sino que se sirve de todas las antítesis y 
de todas las críticas: él, en efecto, rechazaba en clave teórica hasta el con-
cepto de una escuela de Estado. No obstante, el Estado italiano, o por 
él el Estado piamontés, debe defenderse del peligro clerical; por esta ra-
zón, también Spaventa pensaba en una enseñanza oficial, temiendo el 
predominio católico, al menos hasta que no se le haya quitado a la Igle-
sia la posición de privilegio que le reservaba el artículo primero del Es-
tatuto. El pensamiento de Spaventa de 1851 era entonces idéntico al del 
Berti de 1849. Sin embargo, este último, dos años antes había atenuado 
la polémica anticatólica y con la libertad de la escuela quería acercarse 
a Cavour para preparar a su alrededor la notoria concentración, que fue 
para el Piamonte no poco fecunda de éxitos políticos. Entonces, tam-
bién el liberalismo de Berti escondía un equívoco. Él había comprendi-
do de la experiencia de la primera guerra que la unidad de Italia llegaría 
solamente mediante la transacción con los católicos; por esto, respecto 
de la escuela católica, él no podía albergar temores, al contrario, tendía a 
considerarla factor primario de nacionalidad.

Un terrible problema pesaría luego sobre el nuevo Estado: la edu-
cación de todo el pueblo; y para cumplir este deber, según Berti, era ne-
cesario que se sumaran los esfuerzos de la nación entera, sin distinción 
de partidos. Era necesario conceder la libertad de enseñanza a todos, la 
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libre competencia habría permitido que solamente las mejores escue-
las se desarrollaran completamente; las escuelas limitadas, confesionales, 
nunca habrían tenido vida vigorosa; se habrían esforzado los liberales en 
la labor de fundar ellos también escuelas privadas modelo y para dar el 
ejemplo, Berti se había empeñado en ello desde 1850.

Pero un adversario de la libertad escolar objetaría por las mismas ra-
zones históricas. Frente a la inmensidad del problema, era necesario que 
por parte del gobierno llegara una acción definitiva: dejar la escuela a la 
libre competencia querría decir condenar a las regiones más pobres a no 
tener escuelas y a no combatir el analfabetismo. Esto querría decir: hacer 
imposible la unidad. Era necesario, pues, que el nuevo Estado afirmara su 
laicidad corriendo el riesgo también de sobreponerse a las iniciativas pri-
vadas. Era necesario ocuparse de ofrecer escuela a todos los comunes. 

Y si éste no fue el verdadero pensamiento explícito de Bertrando 
Spaventa, se volvió, sin embargo, el programa de gobierno que no sólo 
se contentó con hacer, sino que quiso, y sigue queriendo, empeñarse 
en ello. 

En la actualidad, una actividad escolar demasiado invasiva por parte 
del Estado se reduce a sustituir en la cultura los prejuicios de la burocra-
cia. El mismo Augusto Monti12 ha demostrado que la política escolar del 
Estado italiano después de 1870 ha sido toda orgánicamente dirigida, 
con los prejuicios de la cultura general, de la neutralidad del saber científi-
co, etc., al difundir una concepción de clase y la conformación de un espí-
ritu de clase burgués, diríamos nosotros pequeño-burgueses. La intensa 
lucha política de la posguerra, preparando la formación de los partidos, 
se vuelca, en el espíritu de la escuela italiana e instaura un nuevo equili-
brio de fuerzas deseosas de combatir en cada terreno. La fórmula de los 
populares por la libertad escolar en un ambiente de esta naturaleza ya no 
tiene nada de clerical, sino que se vuelve un punto esencial de libre lucha 
en contra del estado burocrático. Por otro lado, la existencia de gruesos 
núcleos organizados y de precisas tendencias psicológicas, desde los so-
cialistas hasta los populares y los combatientes, era, en el tiempo de la 
lucha por la reforma de Croce, la más segura garantía en contra de toda 
posibilidad de monopolio y de implantación dogmático-partisana. 

12 “Lettere scolastiche”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 6 y ss. [eap].
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En perspectiva de especulación, los filósofos también podrán teori-
zar sobre la actividad escolar como función del Estado, entendida como 
la síntesis de las actividades de los ciudadanos. Sin embargo, el equí-
voco de los socialistas reformistas y de todos los que idolatran al Es-
tado consiste, justamente, en confundir este Estado ideal, objeto de las 
especu laciones de los filósofos del derecho, con el Estado en su sentido 
de administración pública. El hecho es que las funciones del primer Es-
tado no tienen por qué convertirse en órganos de este último. Cuando 
las funciones buscan sus órganos, entra en juego el libre contraste de las 
fuerzas económicas y administrativas. Solamente un Estado teocráti-
co reivindicaría el derecho al monopolio escolar; el Estado moderno no 
tiene una función patriarcal de educador; quien habla de una ética de 
Estado habla metafóricamente, agotándose necesariamente la moral pú-
blica en la de los ciudadanos y no pudiendo hablar de una civilización 
social diferente de la realizada por los individuos. La escuela y la cultu-
ra se organizan y promueven verticalmente, y se han sobrepuesto a las 
iniciativas de los individuos en momentos históricos específicos, y no la 
filosofía del derecho, sino la psicología y la política, deben discutir estos 
límites de la experiencia. La Iglesia ha creado a la Universidad y ha reali-
zado de manera jerárquica su predicación humanitaria para oponer a las 
invasiones bárbaras un baluarte conservador de las antiguas civilizacio-
nes. Las cortes humanistas promovían la literatura y la escuela de cultu-
ra, y servían a su arte de gobierno en un tiempo en que las plebes italianas 
soñaban con un régimen paternalista. 

Hoy, frente al fascismo, una política que reivindique la libertad de 
la escuela, útil ayer, se ha vuelto insuficiente porque no se puede hacer 
técnica cuando el frente único de lucha se ha vuelto el terreno políti-
co. La lucha en contra de la tiranía no se puede llevar a cabo invo cando 
reformas y concesiones a la tiranía, sino oponiéndole reivindica ciones 
integrales de dignidad. El fascismo, al instaurar su política escolar de 
clase, atropelló las ilusiones pedagógicas de Gentile y de Lombardo 
Radice; y seguirá la escuela pequeño-burguesa y parasitaria de la ter-
cera Italia. El perjuicio, para proponer el verdadero problema de la 
educación nacional, es entonces la no colaboración. Está claro que 
nuestra escuela no necesita de escuelas, y podemos discutir de proble-
mas prácticos solamente en un sentido abstracto y por una costumbre 
proyectista. 
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En una Italia moderna, como la que venimos preparando con nues-
tra lucha, en la que los ciudadanos sepan crear su escuela acorde a sus 
exigencias, en contra de la monotonía genérica de la escuela de Estado, 
el examen naturalmente se devalúa en cuanto la escuela se mezcla con la 
cultura y con la vida. En lugar de formar empleados, el Estado se reduce 
a su función de control.

Si parece interesante conocer nuestros proyectos, confesaremos que 
antes del fascismo el problema de este control se reducía, para nosotros, 
en los siguientes términos: 

1) Para la escuela primaria: lucha directa del Estado en contra del 
analfabetismo, movilización de todas las fuerzas nacionales, curas o ma-
sones, bolcheviques o conservadores, porque se trata de preparar los 
instrumentos elementales de la vida moderna, independientemente de 
cualquier consideración ética. Enfrentar con decisión el problema del sur. 
No se renovará al pueblo meridional con escuelas primarias improvisa-
das, sino que la lucha en contra del analfabetismo es una imprescindible 
exigencia económica para el problema ético y políticamente más impor-
tante del sur: la emigración.

2) Para la escuela primaria hay que formar maestros, o sea el Esta-
do debe de instituir escuelas normales, es más, unas escuelas secun-
darias modelo, limitadas en número y con los lugares concedidos a 
alumnos por concurso; para integrar esta acción de Estado, se ocupa-
rá la iniciativa privada: para proveer de escuelas a las zonas rurales no 
hay otra solución que la de Augusto Monti acerca de la contratación de 
personal no titulado y de su habilitación. Pero sobre la escuela normal o 
secundaria no hay que sobrevaluar su significado: la cuestión del anal-
fabetismo se resuelve solamente creando una situación revoluciona-
ria de las viejas costumbres y provocadora de nuevos esfuerzos, como 
bien enseña Lenin en Rusia. La sobredemanda de la escuela secunda-
ria se reducirá en cuanto el Estado deje de entregar a sus estudiantes 
títulos universitarios: debido a que nuestra pequeña burguesía se ha 
convertido en una casta con su título nobiliario en el diploma. El pro-
blema de la universidad es similar al de las escuelas secundarias, y se 
resolverá solamente reconociendo que, desde hace varias décadas, la 
cultura universitaria es inferior a la cultura de un país, alimentada so-
bre todo por las libres iniciativas del periodismo, de los partidos, de 
las asociaciones.
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3) Dado que estas reformas parecerán a nuestra reaccionaria y de-
magógica burguesía demasiado antidemocráticas o revolucionarias, se 
trata de prepararlas proponiéndolas como reformas esencialmente eco-
nómicas. La escuela de Estado, en efecto, se ha vuelto un problema fi-
nanciero para el Estado, ya que no se puede resolver de otra forma sino 
evacuando los institutos, aumentando los impuestos escolares (ponien-
do a concurso los lugares gratuitos) y eliminando el parasitismo pro-
fesoral mediante el único sistema infalible del cual se dispone, o sea 
reduciendo el salario. 

El fascismo no hará nada de todo esto porque necesita de gregarios 
fieles y sólo los consigue si a cambio les da un puesto de gobierno; y no 
puede dejar libertad a la cultura por miedo a las consecuencias; y por-
que, en cada época, el oscurantismo burocrático y la moral de Estado 
fueron las mejores armas del absolutismo. 
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Las razones de la oposición

El espíritu de nuestra investigación nos podría exentar de la tarea de 
discurrir acerca del fascismo, descrito en páginas precedentes como un pa-
réntesis histórico, como un fenómeno de desempleo en la economía y, en 
las ideas, conectado con todos los errores de nuestra formación nacional.

El presupuesto de este libro es que Italia logre encontrar por sí mis-
ma la fuerza para superar su crisis y retomar aquella voluntad de vida 
europea que pareció anunciarse, al menos en ciertos episodios, con el 
Risorgimento.

Sucede, entonces, que nuestras objeciones al fascismo están del todo 
prejuiciadas y divisan el error donde los apologistas señalan el mérito, 
dudan de la capacidad que tuvo el movimiento —en una hora de suspen-
sión e incertidumbres— para poner fin a la tensión de los italianos y de 
comprometerlos en una banal regeneración patriarcal, cuando la solem-
nidad de la crisis imponía a los ciudadanos el imperativo categórico de la 
coherencia, de la libre lucha política, del autogobierno. El ministro Luigi 
Facta le parecerá al historiador la más curiosa ironía y cuasi caricatura 
de un deseo providencial que daba a los italianos un gobierno débil y no 
comprometido, para que los ciudadanos supieran enfrentar las inevita-
bles responsabilidades de la lucha política y de la iniciativa estatal. Hasta 
que la lucha de los partidos nacidos después de la guerra permaneciera 
incierta, todas las posibilidades del futuro se hallaban a salvo. El fascis-
mo nos ha quitado esta pesadilla; y mientras los italianos fracasaban en 
su examen de seriedad moderna, el genio de la estirpe ha retomado, entre 
los residuos del venturoso Risorgimento, la legendaria figura del caudillo 
de milicias, el cual ofrece a los siervos inquietos un orden paternalista.
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Elogio de la guillotina1

En La Rivoluzione Liberale del 23 de noviembre de 1922, nuestro estado 
de ánimo impopular se hallaba como ahora lo describo:

El fascismo quiere curar a los italianos de la lucha política, llegar hasta 
un punto en que, realizada la llamada nominal, todos los ciudadanos 
hayan declarado creer en la patria, como si con profesar unas convic-
ciones se agotara toda la praxis social. Enseñar a éstos la superioridad 
de la anarquía, por encima de las doctrinas democráticas, sería un 
discurso demasiado largo y luego, para ciertos elogios, qué mejor pa-
negirista que la práctica. El actualismo, el garibaldinismo, el fascismo 
son expedientes a través de los cuales la incurable confianza optimista 
de la infancia ama contemplar al mundo simplificado según sus pro-
pias medidas.

Nuestra polémica en contra de los italianos no proviene de ninguna 
adhesión a una supuesta madurez extranjera, ni de la confianza en ac-
titudes protestantes o librecambistas. Nuestro antifascismo, antes que 
una ideología, es un instinto.

Si lo nuevo se puede llevar útilmente a esquemas y aproximaciones 
antiguos, el nuestro quisiera ser un pesimismo verdadero, un pesimismo 
de Viejo Testamento, sin palingenesia, no el pesimismo literario de los 
cristianos, desilusión de los optimistas. La lucha entre seriedad y dan-
nunzianismo2 es añeja y sin remedio. Hay que desconfiar de las conver-
siones, y creer más en la historia que en el progreso, concebir nuestro 
trabajo como un ejercicio espiritual cuya necesidad reside en sí mismo, 
no en su divulgación. Hay un valor inquebrantable frente al mundo: la 
intransigencia, de la que nosotros seremos, en cierto sentido y en este 
momento, sus desesperados sacerdotes. 

Tememos que pocos sean así valientemente radicales como para 
sospechar que con estas metafísicas nos encontremos en el problema po-
lítico. Sin embargo, nuestra ingenuidad es más experta que estas corrup-

1 De “Elogio della ghigliottina”, La Rivoluzione Liberale, año I, núm. 34, noviembre de 1922, 
p. 130, sin el pasaje inicial y con numerosas enmiendas [eap].

2 En su sentido de solemnidad y rebuscamiento propios del estilo del poeta.
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ciones y, en ciertas teorías autobiográficas, ya se ha sobrentendido un in-
solente realismo político objetivo. 

Vemos con preocupación cómo se difunde el miedo a lo imprevisto, 
miedo al que seguiremos designando como provincial, para no recurrir 
a definiciones más alarmantes. Empero, ciertos defectos también sustan-
ciales en un pueblo “nieto” de Maquiavelo tampoco sabemos compren-
derlos, incluso en la hora de las cuentas finales. El fascismo en Italia es 
un signo de infancia porque es una señal3 del triunfo de la facilidad, de la 
confianza, del entusiasmo. Se puede razonar acerca del ministerio de 
Mussolini como un hecho de ordinaria administración, pero el fascismo 
ha sido algo más: ha sido la autobiografía de la nación. Una nación que 
cree en la colaboración de las clases, que renuncia por flojera a la lucha 
política, debería ser mirada y guiada con alguna precaución. Confesamos 
haber esperado que la lucha entre fascistas y socialcomunistas continua-
ra sin descanso: y pensamos, en septiembre de 1920, y publicamos en fe-
brero de 1922 La Rivoluzione Liberale, con confianza en la lucha política 
que, a través de tantas corrupciones, corrupta ésta misma, aún surgiera. 
En Italia, ¡había gente que se dejaba matar por una idea, por un interés, 
por una enfermedad retórica! Pero ya entreveíamos las señales del can-
sancio, los suspiros de paz. Es difícil comprender que la vida es trágica, 
que el suicidio es más una práctica cotidiana que una medida de excep-
ción. En Italia no hay proletarios y burgueses: solamente clases medias. 
Lo sabíamos: y de no haberlo sabido, nos lo habría enseñado Giolitti. 
Mussolini no es, pues, nada nuevo: pero con Mussolini se nos ofrece 
la prueba experimental de la unanimidad, se nos prueba la inexistencia 
de minorías heroicas, el fin provisorio de las herejías. Ciertas horas de 
ebriedad valen para las confesiones y la palingenesia fascista nos ha pro-
bado inexorablemente el descaro de nuestra impotencia. No se le pue-
de pedir espíritu de sacrificio a un pueblo de dannunzianos. Pensamos 
también en lo que no se ve: pero, si nos quedáramos con lo que se ve, ha-
bría que confesar que la guerra fue en vano.

Carentes de intereses reales, distintos, necesarios, los italianos piden 
disciplina y un Estado fuerte. Pero es difícil pensar en César sin Pom-

3 En C dice “sueña”; preferible a “marca” en el artículo citado, explicativo de “indicación” 
[eap].
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peio; en una Roma fuerte sin guerra civil. Se puede pensar en la utilidad 
de los tutores y justificar a Giolitti y a Nitti, pero los hechos sirven sola-
mente para hacernos pensar, una vez más, en La Congiura dei Pazzi, o sea, 
nos llevan de regreso a costumbres políticas ya rebasadas. Ni Mussolini, 
ni Vittorio Emanuele Saboya tienen virtudes para ser patrones, pero los 
italianos sí tienen ánimo de ser esclavos. Es doloroso pensar con nostal-
gia en el iluminismo libertario y en las conjuras. Sin embargo, seamos 
sinceros hasta el final, hay quienes han esperado con ansia que vinieran 
las persecuciones personales, para que de los sufrimientos renaciera un 
espíritu, para que en el sacrificio de sus sacerdotes este pueblo se recono-
ciera a sí mismo. En nuestra oposición, firmemente hubo algo quijotes-
co. Pero en ésta se percibía también una desesperada religiosidad. No 
podemos ilusionarnos de haber salvado la lucha política: custodiamos su 
símbolo y habrá que esperar (¡ay, con cuánto escepticismo!) que los ti-
ranos sean tiranos, que la reacción sea reacción, que haya quien tendrá 
el valor de levantar la guillotina, que se mantengan las posiciones hasta el 
final. Se puede valorar al régimen; se puede tratar de conseguir de éste 
todos los frutos: pedimos los latigazos para que alguien despierte, pedi-
mos al verdugo para que se vea claro. Mussolini pudo ser un excelente 
Ignacio de Loyola; ¿dónde está un Joseph de Maistre que sepa dar una 
doctrina, una intransigencia a su espada?

La capitis deminutio de las teorías4

Ningún De Maistre, ninguna doctrina en la literatura apologética del 
fascismo.

Para el fascismo, las teorías son ideologías placenteras que hay que 
improvisar y subordinar a las ocasiones. Las aventuras resultan ser más 
seductoras que las ideas, y éstas, perdiendo su dignidad y autonomía, 
son reducidas a funciones serviles.

4 Este capítulo reutiliza tres artículos: en la primera parte, hasta “notorias críticas de los inte-
lectuales”, se reelaboró a partir de “Letture sul fascismo. I fascisti”, La Rivoluzione Liberale, 
año I, núm. 15, 28 de mayo de 1922, p. 57; siguen los artículos “Pensiero fascista”, publi-
cados en dicha revista en 1923, núm. 3, 25 de enero, p. 12, y núm. 2, 18 de enero, p. 8, con 
algunas omisiones y poquísimas variantes [eap].
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La igualdad fascismo-contrarreforma sirve como recurso del pro-
grama neogüelfo; el liberalismo de De Stefani satisfaría las expectativas 
más populares alrededor del mito de la paridad; el sindicalismo nacio-
nal ofrece a las masas el pan a cambio de la dignidad; el nacionalismo y 
el patriotismo satisfacen los instintos más filisteos de las clases sociales 
del entusiasmo.

En un libro muy afortunado5 en el cual Mussolini dejó que se re-
conociera su programa también en el exterior, un fascista honesto ter-
minó de llevar todas las consecuencias más pacíficas de la advertencia 
de Missiroli: “El fascismo será la conciencia madura de la nueva demo-
cracia y, como tal, deberá reconciliarse con el socialismo o será peor; 
un tardío e imposible intento reaccionario”. Pero el fascismo de Pietro 
Gorgolini no es más que el giolittismo de Luigi Fera, una antología polí-
tica de todos los programas de izquierda después de Agostino Depretis. 
Wilsonismo y socialismo de Estado, librecambismo confundido con la 
economía del justo precio, finanzas demagógicas, defensa de la pequeña 
propiedad y lucha en contra del latifundio, aquí está la demagogia poéti-
ca anunciada precozmente por el propagandista y no desmentida luego 
por la obra de los gobernantes.

Quien no ha adoptado estas simples fórmulas, de inmediato ha lle-
gado muy próximo a la herejía y se le ha excluido de la popularidad. 

Los intentos mediocres de teoría de Dino Grandi6 se quedaron en 
una ingenuidad solitaria. El propósito de sumar las masas al Estado no se 
realiza inventando nuevas fórmulas de sindicalismo nacional; mientras 
espera la religiosidad del movimiento de la adhesión popular, Grandi no 
se percata que repite las aberraciones de iluminada elegancia del nacio-
nalismo, del modernismo y del sindicalismo, según notorias críticas de 
los intelectuales. 

El pensamiento de Agostino Lanzillo7 se aconsejaría incluso a quien 
se encuentre privado de argumentos en la polémica contra el fascismo. 

Aun si nos explicamos sin dificultad su adhesión a Mussolini, por 
la exaltación del intervencionismo y por la inquieta inspiración antin-
telectualista, la filosofía de la intuición de Lanzillo es más experta y 

5 Pietro Gorgolini, Il fascismo nella vita italiana, Turín 1922 [pg].
6 D. Grandi, Il fascismo, Bolonia, Cappelli 1922 [pg].
7 A. Lanzillo, Le rivoluzioni del dopoguerra, Cittá di Castello, Il Solco, 1922 [pg].
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preparada que algunas groseras profesiones relativistas de jefes y de gre-
garios, e incluso logra permitirse ciertas posibilidades de crítica y de 
inteligencia. 

La profecía del gobierno fascista aparece en estos términos: 

En la sociedad actual —principios de 1922— constatamos que el Es-
tado acrecienta cada día su poder. La fuerza militar que tiene bajo sus 
órdenes es mucho más temible ahora que antes de la guerra, por la 
desarrolladísima confianza en el uso de las armas y la disminuida y 
casi desaparecida capacidad de impresionarse de los ciudadanos fren-
te a hechos de represión armada. Los medios de unión, de represión, 
de organización defensiva son formidables y casi invencibles. Si se su-
pone, según la hipótesis antes expuesta, que pueda darse una fusión, 
con el propósito de dominio político, entre algunas categorías obreras 
y algunas clases dirigentes, de ésta derivará un equipo de gobierno tan 
fuerte, que la fuerza que este Estado tendrá y podrá utilizar en contra 
del resto de la sociedad será prácticamente ilimitada. 

Se cuestiona cuál sería, ante tales perspectivas, el ánimo de Agostino 
Lanzillo librecambista, enemigo del intervencionismo estatal, del nacio-
nalismo y del militarismo, puesto que el fascismo estaba, justamente, a 
punto de ser el heredero, en el peor sentido, del socialismo.

De los tres cánones caros a Lanzillo, librecambismo, antintelectualis-
mo y experiencia económica, no sé cuál se salvaría en un gobierno católi-
co paternalista, en un Estado dispuesto a controlar no sólo la economía 
privada, sino también las conciencias y las urnas electorales. En reali-
dad, él puede congratularse de su antigua profecía: La guerra será para 
dar a los hombres la máxima despreocupación en el uso de la fuerza, pero 
en los nuevos iniciados la concepción de la vida guerrera buscará en vano 
los auspiciados requisitos de la clase dirigente, capaz de contempori-
zar la persistencia de los agregados y el instinto de las combinaciones, in-
dividualista y librecambista en contra de la mediocridad organizada. 
¡Ciertamente las nuevas clases guerreras, que Lanzillo preconizaba ins-
tintivamente como individualistas, se han revelado burocráticas y sus 
instintos de monotonía no permiten la esperanza de una resolución 
unitaria del regionalismo con el respeto religioso de las personalidades 
regionales!
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La invitación al fascismo para volverse representante de las clases 
medias ha sido la única escuchada, pero, al ver sus resultados, quisiéra-
mos que Lanzillo nos explicara cómo entreveía en el fascismo un alma 
heroica y si la mención de Georges Sorel, a propósito de su violencia, no 
estaría un tanto fuera de lugar. 

Le ofreceremos justamente una antítesis librecambista de los pro-
blemas que él planteaba. El librecambismo, en efecto, fija como límite 
natural de la economía la mediación política, la cual también tiene sus 
necesidades y exigencias autónomas: ¡parecería, pues, que la justa crítica 
a las aventuradas huelgas de malos politiqueros y a la presunción maxi-
malista no autorizara sin más la exaltación del sindicalismo jurídico en 
homenaje a un deseado gobierno de los productores! Invocar a un gobier-
no de productores, mientras sólo una proporción suya podría actuar ad-
mirablemente como instrumento de lucha política y de formación libre 
de partidos, significa asustarse de la libertad y refugiarse en las medieva-
les consolaciones corporativas. Este odio de los fascistas hacia la política 
en homenaje al idilio literario y a la adaptación económica práctica es el 
peor indicador de la decadencia de nuestras costumbres y de la blandura 
de los carácteres que invocan, como descanso, el regreso del medioevo. 
La constitución del Carnaro fue la primera advertencia; luego el colabo-
racionismo y el fascismo, la guardia real y el escuadrismo fueron los asi-
duos expedientes de la trémula fantasía. 

El gobierno de Mussolini exilió la crítica a los conventos; ofreció 
a los débiles una religión de Estado, una guardia pretoriana, un filóso-
fo hegeliano como jefe de las escuelas; en el Estado ético anuló las ini-
ciativas. A la Italia inmadura ofreció una cultura que sería la tumba de 
las conciencias civiles transformadas en privadas, después de haber elimi-
nado provisionalmente, en alianza, una vez más, con las plutocracias, los 
dos problemas que habrían de ser la Bastilla del pueblo italiano: las rela-
ciones entre el Estado y las clases obreras; el encuentro y la antítesis en-
tre industria y agricultura.

¿Quién habla hoy de librecambismo y del problema meridional? La 
monarquía ha sepultado a los democráticos y a la lucha política. Los dis-
cursos acerca de gobiernos de las competencias y de los técnicos tienen 
la misma naturaleza que las prédicas acerca de la gracia divina y el espí-
ritu santo: valieron para robarnos una constitución que querían mejorar 
y para edificar un nuevo monumento de teocracia paternalista.
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Pero el discurso de las teorías no es necesario cuando predomina 
una cuestión de instintos absolutamente despreocupados. Los símbolos 
resultan más significativos que las ideas.

Así, al retrato del autor que adorna otro libro apologético muy 
curioso,8 quedaría poco por añadir para tener completa la biografía de 
un fascista: pareciendo que la ostentación de medallas militares defina 
las fronteras de la individualidad, mucho mejor que un elenco de tex-
tos o la descripción del estilo. El instintivo reclamo, por burdas seme-
janzas, al jefe primitivo de la tribu, armado de física satisfacción y de 
placenteros talismanes, no se desmiente en la narración vivazmente bu-
rocrática, inexperta y evidente. El documento interesa de manera sin-
gular si apenas se miran las cosas desde cierta distancia, de modo que 
tomen su relieve como si Humberto Banchelli fuera un nuevo vasallo 
del nuevo rey, iletrado y belicoso como Teodorico y feroz como Alboi-
no. Pero él tendría más de la rudeza de Paolo Diacono que de la feliz 
erudición de Casiodoro [de Reina]; derivando su respeto por intelec-
tuales como Giuseppe Prezzolini y Ardengo Soffici, por la indulgencia 
constante de los dos amigos hacia la desatención venturosa y en oca-
siones hasta por los nuevos bárbaros. Puede ser que Soffici no ofrezca 
animosamente su alegre confianza a las invectivas de Umberto F. Ban-
chelli en contra de las doctrinas “del judío-alemán Carlos Marx, o sea 
de Mordeca, puesto que éste era su verdadero nombre, el cual se había 
quitado para ser aclamado y creído por las muchedumbres ignoran-
tes de sus tiempos”. En verdad, solamente la perversión del sentido de 
los valores en los momentos más oscuros puede explicarnos las metáfo-
ras marineras de la humilde crónica en la que, por la batalla electoral de 
Florencia, se le atribuye al fascismo la tarea de “impedir que ocho siglos 
de arte italiano y de sacrificios de los ciudadanos pudieran ser ensucia-
dos por la efigie del ruso asiático y hecho judío Lenin”. Por otro lado, la 
ambición literaria del bruto cronista llama cándidamente a confronta-
ción la edad florentina de “güelfos y gibelinos” para el restablecimiento 
de la sassaiola.

Pero no es conveniente desperdiciar metáforas tan lujosas para he-
chos baladíes y cotidianos. En el fascista no se encuentra, sino rara-

8 U.F. Banchelli, Le memorie di un fascista 1919-1922, ed. de la Sassaiola fiorentina, Floren-
cia 1922 [pg].
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mente, el respeto del bárbaro por la sabiduría que le es negada y ciertas 
veneraciones religiosas crecen mal en el corazón monótono del torpe 
guerrero de oficio. La crónica de los periódicos habla con más preci-
sión del falso atrevimiento de generales y diputados “menores de edad”. 
También en estas memorias, la veneración y la profecía de la Italia ca-
tólica, el aplauso a la monarquía absoluta, el miedo a los judíos y a la 
plutocracia, las protestas en contra de Mussolini que no quiere las in-
dustrias de Estado, describen de manera conclusiva el candor de cier-
tos amaneceres espirituales. He querido recoger algunos ejemplos de 
ese estilo: “Este inundarse de partidos ya hizo conocer cuán impor-
tante será poner fin a los partidos mismos, y reducirlos numéricamen-
te quizás a uno solo”. “Y de destruir hasta lo posible los dialectos y no 
permitir la prensa en dialecto que alimenta al espíritu localista”. “No 
puede haber más que una potencia católica, no puede haber más que 
una Roma, que un día pueda decidirse en correr a los turcos de Eu-
ropa y regresar al templo de Santa Sofía el significado cristiano por el 
cual surgió”. “¡Cuidado para aquél que se atreviera a tocar las sagradas 
conquistas económicas proletarias! Si debe surgir la verdadera y real 
monarquía, ésta será por medio de su rey, el padre responsable y aus-
tero del proletariado”.

El discurso podría volverse más severo si de estas inocencias se 
pidiera razón a los tutores legítimos y responsables. Entonces, la crí-
tica moralista de Banchelli a la democracia se debería definir como 
la justa rebelión insolente del estudiante maleducado en contra del 
maestro inepto. De hecho, ¡por qué no considerar con profunda pie-
dad a estos muchachos desbandados que, de los padres democráticos 
y de los eventos venturosos, poco pudieron aprender, más allá de la 
corrupción de las costumbres! También el fascismo, como todas las 
infancias, tiene para nosotros sus penosas justificaciones, como aque-
lla a la cual se adaptaría mejor el confesor o el predicador que el maes-
tro de política. Crecieron como distraídos y abandonados, nadie les 
enseñó cuán duro noviciado espera al artesano de las contingencias 
sociales. En el juego de la guerra, se reconocieron con una precocidad 
viciosa. Hoy la prosopopeya del bárbaro esconde solamente el miedo, 
ni el espíritu abierto asiste a la generosidad; al contrario, la presun-
ción, alternándose con la obediencia, muestra el agotamiento de los 
nervios, la pobreza de la inhibición, la decadencia de la raza. El fu-
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turismo habría sido entonces el anuncio ebrio y desconsolado de esta 
fundamental aridez interna. Se trata de sustituir el bastón alemán por 
el puñal fascista (p. 176), de confiar a otras personas el ejercicio de la 
libertad propia. En política, la antidemocracia marca el regreso nos-
tálgico hacia el Estado paternalista; en crítica, los procedimientos son 
metáforas como para los alquimistas. Cada vez, para explicar todo 
serviría, en lugar de la piedra filosofal, la plutocracia no conocida o el 
judaísmo, fantoche de nubes que mil vientos engrandecen, o el arri-
bismo de quien tiene los primeros lugares, o incluso el comercio y la 
industria. El libro de Banchelli está lleno de condolencias por la fal-
ta de fascistas honrados y de preguntas malignas acerca de la suerte 
que le tocó a la administración de las finanzas del fascismo por obra 
de los jefes más encendidos. En las crudas luchas intestinas, aparece 
como regularidad la acusación9 de ladrón, en contra de los adversa-
rios políticos.

Nuestra memoria no está tan en guardia como para poner a circu-
lar ciertas habladurías, pero el juicio estará listo para anotar el sig-
nificado histórico de tal caída de las costumbres. Nadie esconda sus 
naturales preocupaciones por la renuncia a la más elemental dignidad, 
porque el espíritu inmaduro del fascismo radica justamente en no sa-
ber provocar siquiera el respeto por el oficio. Recurrir a los mitos y 
no a la experiencia y  considerar de manera antropomorfa las realida-
des complejas de la contingencia, indica, sin el pudor de la ficción, su 
simplismo.

Con los estereotipos de la disciplina y el orden se quiere reparar 
las deficiencias, pero nadie se atreve en hacer nacer el orden del10 libre 
de sorden. El espíritu de aventura no descubre la tradición y las quejas 
acerca de las degeneraciones morales; no comprenden que fuera de la 
política falta el criterio de la renovación ética.

9 “de acusación” en la edición C y el artículo citado, debido, tal vez, por reproducción de un 
error no detectado por el autor en el artículo cuyo texto publicado, con enmienda manus-
crita, tuvo que servir para la composición tipográfica del presente capítulo [eap].

10 “Del” el artículo citado, lección más fina y que responde más al pensamiento general del au-
tor. Pero se supondría que fue una intervención que volvió el pasaje menos elíptico, aunque 
más banal [eap].
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Mussolini11

Mussolini ha sido el héroe representativo de este cansancio y de esta 
aspiración al reposo. Su figura de optimista seguro de sí, sus astucias 
oratorias, el amor por el éxito y las solemnidades dominicales, la virtud 
de la mistificación y del énfasis resultan sinceramente populares entre 
los italianos.

Es difícil imaginarlo de otra manera que no sea bajo la máscara de 
un audaz caudillo que acompaña la aventura; o como el jefe primitivo 
de una salvaje banda poseída por un dogmático terror que no permita 
reflexiones. Su victoria, entre la desorientación de los demás, se expli-
ca exhaustivamente pensando en sus cualidades resolutivas de manejo 
táctico. 

Le falta el sentido exquisitamente moderno de la ironía; no compren-
de la historia sino por mitos, se le escapa la fineza crítica de la actividad 
creativa que es don central del gran político. Su propensión al relativis-
mo no logró siquiera aparecer como una ágil mistificación: dema siado 
dominante se advirtió la desconcertada búsqueda ingenua de un reparo 
que eludiera la infantil incertidumbre y cubriera los desperfectos. Co-
herencia y contradicciones son en Mussolini dos distintos aspectos de 
una mentalidad política que no se libera de los viejos esquemas de un 
moralismo muy despreciado para verdaderamente poder lo sustituir. Se 
queda, entonces, dividido e indeciso entre momentos de una coheren-
cia demasiado dogmática, por no resultar torpe, y desahogos de exhu-
berancia injustificados de manera anarquista. Necesita de un mundo en 
el que al caudillo no se le pida ser político. Luchar por una idea, elabo-
rar en la lucha un pensamiento, es un lujo y una molestia: Mussolini es 
lo suficientemente inteligente para doblarse, aunque le sería suficiente la 
pura y sencilla lucha sin los tormentos de la crítica moderna. Solamente 
los ingenuos se han sorprendido por sus recientes amoríos con la Iglesia 

11 De “Es difícil de imaginarlo” hasta “el partero de la historia”, se retoma, con poquísimas 
correcciones, el perfil publicado con el título “Uomini e idee”, La Rivoluzione Liberale, año 
I, núm. 15, 28 de mayo de 1922, p. 56; y vuelto a publicar en el núm. 34, 23 de noviembre 
de 1922, p. 130, con el título “Mussolini”. El juicio acerca de Mussolini diplomático (de “En 
una reunión internacional” hasta “disputa insidiosa de las palabras”) deriva de la última 
parte del artículo “Il trionfo della diplomazia”, La Rivoluzione Liberale, año II, núm. 4, 1 de 
febrero de 1923, p. 16 [eap].
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católica. Nada más lejano de Mussolini que el espíritu del Estado laico 
y de la vieja derecha de Bertrando y Silvio Spaventa. Él no tiene nada de 
religioso, desdeña el problema en cuanto tal, no soporta la lucha con la 
duda; necesita una fe para ya no tener que preocuparse de ello, para ser 
el brazo temporal de una idea trascendente. Habría podido ser el cau-
dillo de una Compañía de Jesús, el arma de un pontífice persecutor de 
heréticos —con una sola idea en la cabeza por repetir y por dejar entrar 
“a fuerza de golpes” en “los cráneos refractarios”. Los artículos del Popolo 
d’Italia eran así: repeticiones de un orden, dogmas y, a menudo, estereo-
tipos de un diseño monótono, lo mismo que los comunicados y discur-
sos: literariamente, tiene algo de militar y de catequismo —se deduce la 
obra del verdugo o del escuadrista por las verdades absolutas, trascen-
dentes y cristalizadas—. De hecho, los tres momentos centrales de la 
vida de Mussolini han coincidido con tres momentos resolutivos, entu-
siastas y dogmáticos de la historia italiana: el mesianismo socialista, el 
apocalipsis antialemán y la palingenesia fascista: ¿quién querrá ser tan 
obtuso para ponerse a buscar en el caudillo de estos episodios un de-
sarrollo y unas razones ideales de progreso? ¿Por qué ver un problema 
político ahí donde se trata de un fenómeno de psicología del éxito y de 
un nuevo arte económico de las ideas? ¿Será legítimo estudiar la filoso-
fía política de Corrado Wolfort, de Giovanni Hakwood12 o de Franceso 
Bussone? 

La historia juzgará indulgentemente el anacronismo de Mussolini, 
quien, a pesar de su orgullo contenido de principote huero, ha sido tan 
humilde como para prescindir de él: garibaldino tardío como Francesco 
Crispi, pero quizá menos testarudo que éste y, por su convencido arri-
bismo, más dúctil: torpe, pobre de ideas, resultó en al menos dos ocasio-
nes, por la fuerza y el descuido, el partero de la historia.

Las debilidades intrínsecas de este temperamento se entrevieron 
cuando el caudillo tuvo que volverse administrador y diplomático. En 
una reunión internacional de impenetrables, la inferioridad de Mussolini, 
actor más que artista, tribuno más que estadista, es evidente puesto que 
él no sabe más que reflejarse en su propio énfasis. Su elocuencia, la fuer-
za del polemista, no saben pelear en el terreno de las ironías y de los so-

12 Así en C y en las dos ediciones del artículo citado, quizá por consonancia con “Acuto”, 
nombre italianizado de Hawkwood [eap].
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brentendidos, se derrota apenas se pasa de los comicios o de la sala de 
esgrima a la aguda conversación y a la enervante disputa insidiosa de las 
palabras. Mussolini está cómodo solamente cuando habla al buen pue-
blo y escucha sus deseos, o lo regaña con fiero enojo por sus travesu-
ras. La ordinaria y monótona administración es otro fiero enemigo del 
presidente; si él no tuviera una placentera diversión en los encuentros 
deportivos que le reconcilian la popularidad, la tarea cotidiana sería de-
bilitante y sin recursos. 

Por otro lado, frente a la índole propia del venturoso y excepcional 
gobierno, quiere que el obstáculo insuperable siga siendo el mundo de 
los hechos comunes y regulares sobre los cuales se dirigen sin sentido los 
deseos de los pretorianos y de los subalternos de la revolución, en bús-
queda de complejidades inexistentes. La paciencia es más amiga de los 
regresos y de las revanchas que de las improvisaciones. 

Son, sin embargo, notables las actitudes de Mussolini para conser-
var el poder entre un pueblo entusiasta y deseoso de distracciones, que 
él conoce muy bien y para el cual prepara cotidianas sorpresas (desde el te-
legrama para el campeón boxeador Erminio Spalla, pasando por la exal-
tación de las hazañas del héroe Francesco Baracca, hasta los discursos 
dominicales). Soslayando cualquier preocupación de política externa, 
se ha dedicado inexorablemente a una hábil táctica reaccionaria de li-
quidación de todos los partidos y de todos los organismos políticos y, 
auxiliado por la crisis económica, parece querer convertir a todos los 
adversarios a su credo. También en este experimento, el transformismo 
giolittiano se ha retomado con las mejores dotes teatrales y los dones 
del político, todos los cuales se reducen a las astucias de la maniobra y a 
los cálculos tácticos, indicativo de un arte poco humanista y militar. El 
mussolinismo es, entonces, el resultado mucho más grave del fascismo 
mismo, porque ha confirmado en el pueblo el hábito cortesano, el esca-
so sentido de la propia responsabilidad, el capricho de esperar del Duce, 
del domador, del Deus ex machina, incluso la propia salvación. La lucha 
política en el régimen de Mussolini no es fácil: tampoco es fácil resis-
tirle, porque él no se queda inmóvil según alguna coherencia, posición 
o alguna distinción precisa, sino que está listo siempre para todos los 
transformismos. ¿Deberá ineluctablemente Italia quedarse condenada 
por su inferioridad económica a estas costumbres cortesanas y fuera del 
tiempo? ¿O las fuerzas de la nueva iniciativa popular y de las clases diri-
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gentes no comprometidas lograrán dar el tono a nuestra historia futura? 
Llegados a este punto, es evidente que nuestra profecía resultaría dema-
siado interesada y, dado que no surge del contexto, le toca más bien a la 
iniciativa del lector.

Nota

Ofrezco un libro de teoría liberal, pensado y escrito según un plan orgá-
nico que, mientras aparece como una historia de los hombres e ideas de 
su tiempo, aspiraría más bien a ser un programa positivo y una indica-
ción de métodos de estudio y de acción.

El título del libro, La Rivoluzione Liberale, es también el título de la re-
vista semanal que publico en Turín desde hace más de dos años. Es más, 
si el libro ofrece la teoría de una clase dirigente, su primer núcleo se ad-
vierte alrededor de la revista, donde muchos jóvenes se han reunido en 
una especie de necesario noviciado moral y práctico.

Porque al lector será fácil buscar las aplicaciones y la divulgación 
del pensamiento de La Rivoluzione Liberale en el trabajo semanal, en 
este ensayo me limité a una línea de pura síntesis, procediendo por se-
ñas y alusiones donde la brevedad lo requería, sin falsos respetos a la 
fácil popularidad y a la hipócrita vulgarización. El lector atento, sin em-
bargo, no me reprochará que no haya sido lo más claro posible. No po-
día olvidar que las ideas centrales aquí desarrolladas —malentendidas y 
criticadas ásperamente cuando las expuse por primera vez— están vol-
viéndose, después de pocos años de batalla, de dominio general y el con-
cepto mismo de La Rivoluzione Liberale, antes visto como una paradoja, 
es ya de uso común.

Por otra parte, yo no espero lectores, sino colaboradores. Y, justa-
mente, a todos los colaboradores de La Rivoluzione Liberale está dedi-
cado este libro.
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Franchetti, Leopoldo (1847-1917). 
Publicista y político, fundador, jun-
to con Sidney Sonnino, de la revista 
La rassegna settimanale (1876), 28.

Frenzi, Giulio de, véase Luigi Feder-
zoni.

Galeani Napione di Cocconato, Gian 
Francesco (1748-1830). Literato 
y escritor político, responsable de 
cargos públicos y diplomáticos; de-
jó varios escritos acerca de diferen-
tes argumentos, 14, 15.

Galilei, Galileo (1564-1642). Astró-
nomo, filósofo, matemático y físi-
co, relacionado estrechamente con 
la revolución científica, 11.

Gemelli, Agostino (1878-1959). Fun-
dador de la Universidad Católica 
de Milán, de la cual fue rector has-
ta su muerte, así como de la Rivista 
di filosofia neoscolastica, 65.

Gentile, Giovanni (1875-1944). Filóso-
fo, ministro de Educación Pública en 
el primer gabinete de Mussolini; pro-
motor, en 1923, de la reforma esco-
lar que lleva su nombre, XLV, XLVI, 
XLVIII, L, 46, 107, 109, 113, 147.

Gentiloni, Vincenzo Ottorino (1865- 
1916). Político católico, promotor 
en 1913 de los acuerdos electorales 
entre católicos y liberales, conoci-
dos bajo el apodo de “Patto Genti-
loni”, 130, 134. 

Gerdil, Hyacinthe-Sigismond (1718- 
1802). Cardenal y pedagogo sabo-
yano, 14, 15.

Ghisleri, Arcangelo (1855-1938). Es-
critor y político republicano, estudio-
so de la geografía, amigo de Turati, 
de Bissolati y otros; dejó numerosos 
escritos políticos, 118, 119.

Gioberti, Vincenzo (1801-1852). Po-
lítico y filósofo, primer presidente 
de la Cámara de Diputados del Rei-
no de Cerdeña, XLIV, 4, 18, 22, 25, 
110, 113, 131.

Giolitti, Giovanni (1841-1928). Po-
lítico, jurista, inspector de finanzas 
desde 1873. En 1882 fue nombrado 
consejero de Estado y electo diputa-
do por la izquierda constitucional. 
Sus amplios conocimientos hacen-
dísticos le convirtieron en ministro 
de Finanzas y posteriormente en jefe 
del Gobierno (1892), X, XLI, XLV, 
22, 28-30, 49, 59, 63, 64, 66, 70, 71, 
76, 77, 79, 83-85, 90, 99, 100, 111, 
118, 137, 155-157, 165.

Giornale storico della letteratura ita-
liana. Periódico fundado en Turín 
por A. Graf, F. Novati y R. Renier 
(1883), con intenciones críticas y fi-
lológicas, 94.

Giretti, Edoardo (1863-1940). Es-
tudioso de economía, colaborador 
de Avanti! y de Unità de Salvemi-
ni, 98.

Giuliano, Balbino (1879-1958). Pro-
fesor universitario y político nacio-
nalista, luego convertido al fascis 
mo, XLIV, 109.

Gorgolini, Pietro (n. 1891). Periodis-
ta y político fascista, 157. 

gobetti.indd   172 20/11/08   10:51:58

Derechos reservados



172

La Revolución Liberal

173

Índice onomástico, de periódicos y revistas

Gramsci, Antonio (1891-1937). Men-
cionado sobre todo como el inicia-
dor del movimiento Consejos de 
Fábrica y como uno de los fundado-
res de Ordine Nuovo, XXX, XXXI, 
XLV, LV, LVI, LXVI, LXVII, 
90-94, 96-98, 102-103.

Grandi, Dino (1895-1988). Político, 
uno de los jefes del fascismo de Bo-
lonia y de Italia, XLIX, 157.

Graziadei, Antonio (1873-1953). 
Economista y político, diputado 
(1910-1926), antes socialista, des-
pués de 1921, comunista, LVII, 
101.

Grido del Popolo (Il). Semanario so-
cialista publicado en Turín entre ju-
lio de 1892 y julio de 1924, LXXI, 
90, 93. 

Guarnieri, Mario. Organizador sindi-
cal de la Fiom, 96.

Haeckel, Ernst Heinrich (1834-1919). 
Biólogo y filósofo alemán, teórico 
del materialismo 55.

Hawkwood, John (c. 1320-1394). 
Aventurero de origen inglés, cuyo 
nombre fue italianizado como Gio-
vanni Acuto, 164. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1832). Filósofo alemán, con-
siderado por la historia de la filoso-
fía como el máximo representante 
alemán del idealismo filosófico y 
como un revolucionario de la dialé-
ctica, 23, 24, 39, 44, 45, 47, 55, 97, 
109, 111, 113, 115, 145, 159.

Hertling, Georg von (1843-1919). 
Político alemán, uno de los líderes 
del Centro católico, 59, 60.

Idea Nazionale (L’). Diario del Parti-
do Nacionalista, fundado en marzo 
de 1911 en Roma por F. Coppola, 
E. Corradini, L. Federzoni. Sema-
nario y luego diario (2 de octubre 
de 1914), se fusionó en 1926 con 
La Tribuna, 108.

Jacini, Stefano (1827-91). Político mo-
derado, responsable de cargos de 
gobierno con Cavour y con Lamar-
mora; autor de una célebre investi-
gación agraria, LXIX, LVI, 28, 33, 
38, 39, 69, 173.

Kant, Immanuel (1724-1804). Filó-
sofo alemán, uno de los pensado-
res más influyentes de la Europa 
moderna y del último periodo de la 
Ilustración, 54.

Kuliscioff, Anna (1857-1925). So-
cialista de origen ruso, compañera 
de Filippo Turati, con quien dirigió 
La critica sociale, 81.

Labriola, Antonio (1843-1904). Profe-
sor universitario, el mayor estudioso 
e intérprete italiano del marxismo, 
73, 94, 109.

Labriola, Arturo (1873-1959). Polí-
tico y economista, en su juventud, 
fue uno de los jefes del socialismo 
revolucionario, luego socialista in-
dependiente, ministro de Traba-
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jo en el último gabinete de Giolitti 
(1920-1921), XL, XLI, 73.

La Farina, Giuseppe (1815-1863). 
Político y escritor de historia, cola-
borador de Cavour y presidente de 
la Societá Nazionale (1855), que 
se inspiró en el programa “Italia e 
Vittorio Emanuele”, 37.

Lanzillo, Agostino (1886-1952). Eco-
nomista y político, colaborador, antes 
de la guerra, de Unità de Salvemi-
ni y luego de Popolo d’Italia, LVIII, 
157-159.

Lassalle, Ferdinand (1825-1864). Fi-
lósofo y activista político, uno de los 
fundadores del Movimiento Obre-
ro y Socialista Alemán, 25, 114.

Lavoratore (Il). Diario comunista de 
Trieste, 104.

Lenin, Nikolaj, (Vladimir Il’ič Ulia-
nov, 1870-1924), XXXI, 30, 93, 
104, 119, 148, 160.

León XIII (Vincenzo Gioacchino 
Pecci, 1810-1903). Papa, autor de 
la encíclica Rerum Novarum (1891), 
XXVIII, XXIX, 53, 55.

Leone, Enrico. Profesor de economía 
política, uno de los teóricos del sin-
dicalismo revolucionario italiano, 
73.

Le Play, Pierre-Guillaume-Frédéric 
(1806-1882). Economista y soció-
logo francés, 54.

Limentani, Ludovico. Colaborador 
de La Rivoluzione Liberale, luego de 
Quarto Stato de Nino Levi, Pietro 
Nenni y Carlo Rosselli, LXVII.

Lombardo-Radice, Giuseppe (1879- 
1938). Pedagogo de Catania, funda-
dor y director de revistas especializa-
das, entre las cuales destacan I nuovi 
doveri (1907-1911) y L’educazione 
nazionale (1919-33). Tuvo a su car-
go la dirección general de las escuelas 
primarias italianas en 1923-1924, 
45, 147.

Lombroso, Cesare (1835-1909). Psi-
quiatra y antropólogo, iniciador de 
la antropología criminal, de la cual 
sentó los fundamentos en su obra 
L’uomo delinquente (1876) y en otros 
escritos, 110. 

Loria, Achille (1857-1943). Econo-
mista y profesor en la Universidad 
de Turín, 110.

Loyola, Ignazio di (1491-1556). San-
to y fundador de la Compañía de 
Jesús (1539), 156.

Luis IX el Santo (1215-1279). Rey 
de Francia, 56. 

Lutero, Martín (1483-1545). Teólo-
go y reformador religioso alemán, 
precipitó la Reforma protestante al 
publicar, en 1517, sus 95 tesis, de-
nunciando las indulgencias y exce-
sos de la Iglesia católica, 11, 133.

Luzzati, Luigi (1841-1927). Político 
y economista, en diversas ocasiones 
ministro y en 1910-1911 primer 
ministro; promotor de moderadas 
reformas sociales, 57.

Maquiavelo, Nicolás (1469-1527). Es-
critor, jurista, diplomático y político, 
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consagrado a la teoría y praxis polí-
tica, la que dedujo de su observación 
y experiencia directa de la confusión 
política, 12, 13, 112, 142, 155.

Maggiore, Giuseppe (1882-1954). Pro-
fesor de filosofía del derecho, 125.

Maistre, Joseph de (1753-1821). Di-
plomático y escritor, uno de los 
mayores impulsores de la Restau-
ración católica y legitimadora, 156.

Marx, Karl (1818-1883). Fundador 
del comunismo científico, gran re-
volucionario, maestro y jefe del 
proletariado mundial, creador de la 
economía política proletaria, XLI, 
LI, LXII, 4, 25, 45, 77, 85, 88, 93, 
109, 114, 133, 160.

Maurras, Charles (1868-1952). Lí-
der del movimiento monárquico-
nacionalista de la Action française, 
108, 9.

Mazzini, Giuseppe (1805-1872), 20, 
21, 25, 46, 119-121.

Meda, Filippo (1869-1939). Político y 
periodista católico, ministro durante 
la guerra en los gabinetes de Boselli 
y de Orlando, y en 1920-1921 con 
Giolitti, uno de los líderes del Parti-
do Popular, L-LV, LVII, LXIII, 54, 
57-63, 65.

Miglioli, Guido (1879-1954). Sindica-
lista y político, líder de la extrema iz-
quierda del Partido Popular, fundador 
del diario L’azione, 53, 56, 65, 138.

Misiano, Francesco. Diputado socia-
lista, “mesiánico de la propaganda 
revolucionaria”, 101.

Missiroli, Mario (1886-1974). Perio-
dista, dirigió de 1918 a 1921 Il Res-
to del Carlino y luego, hasta 1923, Il 
Secolo de Milán, autor de La monar-
chia socialista (1913), Il Papa in gue-
rra (1915), Polemica liberale (1918), 
Il fascismo e la crisi italiana (1921), 
33, 43, 46, 49, 157.

Modigliani, Giuseppe Emanuele 
(1872-1947). Político socialista, 
fue de los fundadores y líderes del 
Partido Socialista Unitario (1922), 
78, 85.

Mondo (Il). Diario de inspiración libe-
ral, fundado por Giovanni Amen-
dola en enero de 1922. Antifascista, 
fue la voz de más autoridad mo-
ral de la oposición democrática del 
Aventino. Se suprimió en 1926, 
XLIV, LXIII, 53, 57.

Mondolfo, Rodolfo (1877-1976). 
Profesor universitario y filósofo, 
estudioso del marxismo, LIII, LIX, 
LX, LXII-LXVII, LXX, LXXI, 
73.

Moneta, Ernesto Teodoro (1833-1918). 
Periodista, director del Secolo, fun-
dador de la Unión Lombarda por 
la Paz y el Arbitrado. Premio Nóbel 
de la Paz (1907), 59.

Monti, Augusto (1881-1966). Escri-
tor y profesor de liceo, se ocupó, 
en la primera posguerra, sobre to-
do de problemas de política escolar, 
LXVII, 146, 148.

Morasso, Mario (n. 1871). Periodista y 
escritor nacionalista, 107, 109, 111.
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Morgari, Oddino (1863-1929). Po-
lítico socialista, secretario durante 
muchos años de la Cámara del Tra-
bajo de Turín, LIII, 91.

Morra, Umberto, conde de Lavriano 
(1897-1981). Escritor y ensayista, co - 
laboró con La Rivoluzione Liberale y 
con el Baretti, XXXIX, LIII, LXII.

Mosca, Gaetano (1858-1941). Jurista, 
teórico e historiador de la política, 
conocido sobre todo por su teoría 
“de la clase política”, 43, 103, 111.

Murri, Romolo (1870-1944). Cura 
y político, fundador de la revista 
Cultura sociale (1898), fue uno más 
de los iniciadores del movimiento de 
la democracia cristiana, 51, 56, 63, 
65, 133.

Mussolini, Benito (1883-1945), XVII, 
L, LXVII, LXVIII, 12, 46, 52, 69, 
71, 100, 131, 132, 134, 140, 155-157, 
159, 161, 163-165.

Napione, véase Galeani Napione, 
Gianfrancesco.

Nitti, Francesco Saverio (1868-1953). 
Político y economista, ministro en 
los gabinetes de Giolitti y de Orlan-
do, primer ministro en 1919-1920, 
51, 52, 84, 85, 134, 140, 156.

Nofri, Quirino. Organizador obre-
ro, 90.

Nosenzo Gobetti, Carla, LIII, LVII.
Nostra Scuola (La). Periódico pedagó-

gico y educativo de Florencia, 144.
Notari, Umberto (1878-1950). Pe-

riodista, novelista y editor, 88.

Olivetti, Gino Jacopo (1880-1942). 
Abogado y profesor, uno de los ma-
yores representantes de la Confede-
ración General de la Industria, de la 
cual fue por un largo periodo el se-
cretario general, diputado de Turín 
desde 1919, 98.

Ordine Nuovo (L’). Semanario funda-
do por Antonio Gramsci en Turín, 
en mayo de 1919; siguió con varias 
interrupciones hasta abril de 1925. 
Entre enero de 1921 y noviembre 
de 1922, se publicó como diario, 
XXX, XLV, XLVIII, LXI, LXVI, 
3, 73, 89, 93, 94-98, 103, 104.

Oriani, Alfredo (1852-1909), 33, 93, 
110, 111.

Orlando, Vittorio Emanuele (1860- 
1952), 57.

Ornato, Luigi (1787-1842). Filóso-
fo, estudioso y traductor de Marco 
Aurelio y de Jacobi, LXI, 17.

Ostrogorski (Ostrogorškij), Moišei 
Jakovlevič. Escritor político, autor 
de La démocratie et l’organisation des 
partis politiques (1903), XLVI, 82. 

Padulo, Gerardo, LXIII.
Papafava dei Carraresi, Francesco 

(1864-1912). Escritor de economía 
y de política, autor de Dieci anni di 
vita italiana 1899-1909 (1913), 48.

Paolo Diacono (c. 724 – c. 799). His-
toriador de los longobardos, 160.

Papini, Giovanni (1881-1956). Escri-
tor, fundador y director de la revista 
Leo nardo (1903-1907) y, con Ar-
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dengo Soffici, de la revista Lacerba 
(1913-1915), colaborador de La Vo-
ce, 6, 109, 111, 133.

Pareto, Vilfredo (1848-1923). Eco-
nomista y sociólogo, XLV, 43, 111.

Pastonchi, Francesco (1877-1953). 
Escritor y poeta, 91.

Pastore, Ottavio (1887-1965). Políti-
co y periodista, organizador sindi-
cal comunista, 97, 104.

Pecchio, Giuseppe (1785-1835). Econo-
mista, autor de la Storia dell’economia 
pubblica in Italia (1829), 143. 

Pelloux, Luigi Girolamo (1839-1924). 
General, primer ministro del 29 de 
junio de 1898 al 24 de junio de 
1900, 79, 82.

Persico, Ignazio (1823-96). Cardinal, 
59.

Pío X (Giuseppe Melchiorre Sarto) 
(1835-1914). Papa, 65.

Pío XI (Achille Ratti) (1857-1939) . 
Papa, 131.

Pirolini, Giovanni Battista (1864- 
1948). Político republicano, diputa-
do de Rávena de 1913 a 1921, 118.

Poincaré, Raymond (1860-1934). Es-
tadista francés, primer ministro de 
enero de 1912 a enero de 1913, 
presidente de la república de 1913 
a 1920, y nuevamente primer mi-
nistro de enero de 1921 a marzo de 
1924, 141.

Politica. Revista mensual fundada en 
1918 en Roma por Francesco Co-
ppola y Alfredo Rocco, 108, 1114, 
115.

Pompeio Magno, Gneo (106-46 
a.C.), 155.

Popolo d’Italia (Il). Diario fundado 
por Mussolini en 1914. Hasta el fi-
nal de su publicación, en 1943, fue 
el diario oficial del fascismo, 164.

Prezzolini, Giuseppe (1882-1982). Es-
critor y fundador, junto con Papini, 
de la revista Leonardo (1903-1907), 
y luego de la revista La Voce 
(1908-14), XLVIII, XLIX, L, LI, 
50, 111, 160.

Radicati di Passerano, Alberto (1698-
1737). Escritor, primer represen-
tante piamontés del pensamiento 
iluminado, 14, 15.

Rassegna settimanale di politica, scien-
ze, lettere ed arti. Revista fundada 
en 1876 en Florencia por Leopoldo 
Franchetti y Sidney Sonnino. En 
1878 se trasladó a Roma y en 1882 
se transformó en diario, bajo el tí-
tulo de La Rassegna, dirigida por 
Michele Torraca. Terminó de pu-
blicarse en 1886, 50.

Rattazzi, Urbano (1808-73). Políti-
co, ministro del Interior en el rei-
no sardo en 1849, de 1855 a 1857 
y del 19 de julio de 1859 al 20 de 
enero de 1860; primer ministro en 
1862 y en 1867, 22, 25.

Regno (Il). Semanario, luego bimes-
tral, dirigido en Florencia por Enri-
co Corradini, de 1903 a 1906, 111.

Resto del Carlino (Il). Diario de Bolo-
nia, en la posguerra abierto a las po-
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siciones socialistas, sobre todo bajo 
la dirección de Mario Missiroli. El 
diario fue “fascistizado” en noviem-
bre de 1920, después de la matanza 
de Palacio d’Accursio, 17.

Rivista d’Italia. Diario de literatura, 
arte y política fundado en 1898. 
Cuando en éste colaboró Gobet-
ti, la revista estaba dirigida, entre 
otros, por Ettore Ciccotti, Alfredo 
Galletti y Ada Negri, 17.

Rocco, Alfredo (1875-1935). Jurista 
y político nacionalista, luego fascis-
ta, fue de los fundadores de la Idea 
Nazionale, así como de la revista 
Politica, LVIII, 107, 108, 113-116.

Rossoni, Edmondo (1884-1965). 
Sindicalista y político fascista, 
133, 138.

Salandra, Antonio (1853-1931). Ju-
rista y político, primer ministro de 
1914 a 1916, 49, 50.

Salvemini, Gaetano (1873-1957). 
Historiador y escritor político, di-
rector de 1911 a 1920 del sema-
nario L’Unità, diputado de 1919 a 
1921, XLIV, XLV, XLVII,XLIX, 
L, LI, LXIII, LXV, 4, 6, 49-51, 70, 
73, 75-79, 83, 103, 110, 125.

Sanna, Giovanni (1877-1950). Profe-
sor y ensayista, fue uno de los prin-
cipales sostenedores de Bordiga. 
Fue el experto de la “cuestión agra-
ria” para el Partido Comunista. Co-
laboró con Soviet, Comunista y con 
Rassegna comunista, 103.

Santarosa, Santorre di (1783-1825). 
Patriota e impulsor de la revolu-
ción piamontés de 1821, 17.

Savoia, Luigi Amedeo, duque de los 
Abruzos (1873-1933). Oficial de 
marina, explorador y colonizador, 
LXIII n., 111.

Schiavetti, Ferdinando (1892-1970). 
Político y periodista republicano, 118. 

Sella, Quintino (1827-1884). Políti-
co y uno de los líderes de la derecha 
histórica, 22, 27, 28.

Serrati, Giacinto Menotti (1876-1926). 
Político socialista, director de Avan-
ti!, de 1914 a 1917, XXXIII, 30, 80, 
98, 100, 101.

Sforza, Carlo (1872-1952). Diplomá-
tico y político, ministro de Relacio-
nes Exteriores en el último gabinete 
Giolitti (1920-21). Dimitió como 
embajador de París, inmediatamen-
te después de la llegada de Mussoli-
ni al poder, 141.

Siciliani, Luigi (1881-1925). Escritor 
y uno de los fundadores en 1910 
de la Asociación Nacionalista y del 
16 de agosto de 1922 al 29 de abril 
de 1923 fue subsecretario de Bellas 
Artes, 107. 

Sighele, Scipio (1868-1913). Sociólo-
go e impulsor del movimiento irre-
dentista en el Trentino, 107, 109.

Sillani, Tomaso (n. 1888). Escritor y 
periodista, uno de los promotores de 
la Associazione Pro Dalmazia, fun-
dó en 1918 la revista La Rassegna 
italiana, 107.
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Slataper, Scipio (1888-1915). Escritor 
y patriota de Trieste, colaborador de 
La Voce, caído en guerra en Podgora, 
XLIII, 50.

Smith, Adam (1723-1790). Filósofo 
y economista escocés, autor de la 
clásica obra Ricerche sulla natura e 
le cause della ricchezza delle nazioni 
(1776), 54, 143.

Soffici, Ardengo (1879-1964). Escri-
tor y pintor, fundador, junto con G. 
Papini, de la revista Lacerba, 160.

Solera, Maurizio (siglo xviii). Econo-
mista piamontés, autor de la obra 
Essai sur les valeurs (1784), 14. 

Sonnino, Sydney (1847-1922). Po-
lítico, en varias ocasiones ministro 
y dos veces (1906 y 1909) primer 
ministro, 28, 49, 50.

Sorel, Georges (1847-1922). Escri-
tor francés, teórico del sindicalis-
mo, XLI, XLII, LI, 75, 103, 111, 
133, 159.

Spalla, Erminio (n. 1897). Boxeador, 
campeón europeo en 1923, 165.

Spaventa, Bertrando (1817-1883). Filó-
sofo neohegeliano, 145, 146, 164.

Spaventa, Silvio (1822-1893). Patrio-
ta y político, uno de los jefes de la 
Derecha histórica, 24, 38, 47, 164.

Speranzini, Giuseppe. Agitador polí-
tico y sindical de Cremona, 65.

Spriano, Paolo, XLI, XLV, LIII-LV, LXI.
Sturzo, Luigi (1871-1959). Funda-

dor y secretario nacional del Par-
tido Popular, XXVIII, XXIX, L, 
LXIII-LXV, 64-71, 125, 132, 133.

Tamaro, Atilio (1884-1956). Econo-
mista y político, ministro de Finan-
zas en el primer periodo de gobierno 
de Mussolini, 107.

Tasca, Angelo (1892-1960). Político 
y publicista, uno de los fundadores 
de la Fiom, de L’Ordine Nuovo de 
Turín y del Partido Comunista Ita-
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