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¿Pero cómo acabará esta lucha? La ausencia, precisaluente en este periodo 
histórico, de un fuerte partido político del proletariado revolucionario, de 
un ]Jartido comuniEta rígidamente centralizado, capaz de fanual" con su or~ 
ganización c1 primer y provisional andamiaje de 1111 Estado ohrero, auto* 
riza la afirmación de que sólo un recrudecimiento de la barbarie y de la reac
ción será el fin de esta lucha. La disolución del poder hurgués no significa por 
sí m.isma el nacimiento de un partido proletario si falta la organizadón politi~ 
ca de la clase oprimida, si la organización ~'ristente no tiene un programa y 
nu plan de acción, la disolución no puede ser frenada enérgicamente y con~ 
tinúa corrompiendo y pudriendo todo el cuerpo social. Estado significa ceno 
tralización de l1talHio y de acción. El Estado italiano se eae en peda:ws pre
cisamente porque los poderes locales no funcionan según las consignas que 
par!.en del centro de gohieruo: pnlulan en vez de eso los grupos armados 
locales, que sustitn ren a la acción armada oficial'} obedecen a los interesf'..5 
locales, llevan a cabo una lucha de partisanos contra los adversarios locales. 
El fascismo es la expresión de esta corrupción de los poderes estatales. 
D'Annun:úo lucha é.ontra Giolitti porqne existe el fascismo boloñés, milanés, 
turinés, ílorentino, etcétera; Gjolitti es importante contra D'Annunzjo porque 
en BoJonia, en Milán, en Turín, en Florencia SUs funcioIlllrios apoyan al fas
eismo, arman a los fascistas, se cDufunden con los fascistas; porque en todos 
estos centros el fascismo se confunde con la jerarquía müitar, porque en 
todos estos ccntro, el poder judicial deja impune al fascismo. El fascismo, 
como fenómeno nacional, no puede fundar un Estado propio, f!0 puede orgd
nizRrse como poder centra.l, porque ya se confunde con el E.stado, porque 
encuentra ra su centralización en el actual gohierno de Giolitti; el Iascisrno, 
como -fenómeno dallo ullziallo, es una contradicción, no es una antítesis~ es 
una cara del mismo gobierllo giolittiulw, no tiene nada de revolucionario, 
porque no es capaz- de supcrar dialécticamente a su aparente adversario, p.o~~ 
que no es capaz de sustituirlo. El Estado italiano se debate en esta su cnsJ.S 
morhnsar de íntima descomposición; de eUa sólo puede resultar nueva har
barie, nuevo eaos, nueva anarquía} nueva reacción, Nunca como en este mo
mento el E,tado italiano había sido algo tan risible, algo tan cómico, pero 
por descrrada, en la vida dc los Estados, ser cómicos y ridíeulos significa ltIl
pnnidad para los violentos y ninguna segllridad para las personas, significa 
abm;o, extorsión, prepotencia~ significa reacción contra los trabajadores. 

He aquí por qué creemru que la actual discusión entre laF> tendencias del 
Partido Socialista Italiano interesa a tada la masa trabajadora y ho 0010 a 
los "afiliados". La cuestión planteada es ésta: ¿teudrá .,1 proletariado reVo· 
lueionariu su partido independiente de clase, capaz de centralizar tod?s los 
es!nerzos de rebelión del pueblo trabajador, capaz de fundar un Estado 
obrero, capaz de salvar del caos actual los elementos de regeneración y. de 
reconstruccióu) y de organizarlos fuerte y permanentemente? Hoy el partIdo 
socialista es inferior a .'m misión histórica, es iUlpotente para dominar la si~ 
tuadón, porque contif'Ht:' en su seno las roiSUUlS contradicciones que desgarran 
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al Estado burgués. Así como la hurguesía ya no es capaz de mantener en 
pie un Estado fuerte, respetado, obedecido por las múltiples partes que lo 
componClL¡ igualmente no lograría sosténerse un Estado popular que resultase 
de la llegada al poder del partido sacialista tal como está compuesto actual
mente. Un Estado de ese género no tendría ninguna fuerza, lo mismo que 
el actual Estado giolíttiano fascista; sería nna continuación del caos y ]a 
anarquía presentes: no sería un enérgico freno a la disolución burguesa, sÍno 
una nueva fase de esta disolución, sumada a una completa desmoralización 
de laF masas populares. He ahí por qué la discusióu de las tendencias inte
resa hoya todo el proletariado; el partido se disgrega porque se disgrega 
el Estado hurgués, porque las ideologías y los progra.mas, en situaciones se~ 
mcjantes~ tienden a aclararse hlJBta el espasmo, porque sienten más fueIte~ 
mente sil responsabilidad. El partid" se disgrega porque está haciendo un 
nuevo partido, el partido comunista, el partido del proJetaríado revolucio~ 
llario; porque el proletariado revolucionario, ni siquiera en momentos como 
el actual está dispuesto a comprometer su !u;(,ltto en algún asunto por el estilo 
de aquel preparado por el conde Karoly en Hungrúz. Lo que hoy le sucede 
a la burguesía es una valiosa enseñanza para la clase ohrera; Gíolitti nO 
puede gobernar con los fascistas, la clase obrera no podrá gobernar .y se 
negará a gobernar con los reformistas y los opoltunistas: en el E,tado ol"e. 
ro~ como en el Estado hurgués, no pueden hacerse experimentos de apar
cería, sin sufrir CÚlno consecuencia mayor ruina y mayor cDrrupción, 

EL PUEBLO DE LOS MONOS· 

El fascismo ha sülo la última Hrepresentación'" ofrecida por la pequeña bur~ 
gursía urbana en el teatro de la vida política nacional. El miserable fin de 
la aventura fíumiana:1. es la última escena de la representad Óll. Puede con~ 
siderarse como el episodio más importante del proceso de disolución interna 
de esta clase de la población italiana. 

El proceso de descomposición de la pequeña burguesía se inicia en la 
última década del siglo pasado. La pequeña burguesía pierde toda impor. 
tancia y decaen todas sus funciones ·vitales en el cmnpo de la producción, con 
el desarrollo de la gran industria y del capital financiero: se convierte en 
pura clase política y se especializa en el "'cretínismo parlamentarioH. Este 
fenómeno, que ocupa gran parte de la histo-ria contemporánea italiana, toma 
diversos nombres en sus di.stinta~ fases: se llama originalmente Hadvenjmien· 

'" I/Ordíne Ntwvo, 2 de Quero de 1921. No Hrmado~ El titulo fue tomado de un relalo 
del primer Libro (ie la ju;/Iogla de Kipling. 

1 Despu.?s del b:atado de RapalI~ de noviemhre de 1920, que hizo de F.iume Un Es
tado indepeudíente, el hloqueo mlVal obligó a D' Aunuhzio i\ capitular. A principios de 
enero comenzó el éxodo .de los "legionarios" de la (1iTlda~l, 
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to de la izquierda al podee", se vuelve giolittisIllO, lucha contra los intentos 
kaiserÍsticos de Umbcrto 1, se extiende en el reformismo socia1ista~ La pe~ 
queña burguesía se incrusta en la institución parlamentaria; de organismo 
de control de la burguesía capitalista sobre la COTOna y sobre la administración 
pllblica, el Parlamento se convierte en nido de charlatanería y de escándalos, 
se vuelve en Un mediQ para el parasitísmo. Corrompido hasta le médula, SO« 

metido completamente al poder gubernamental, el Parlamento pierde todo 
prestigio ante las masas populares, Las masas populares se convencen de que 
el único instrumento de control y de oposición a los arbitrios del poder ad· 
ministrativo es la acción directa, es la presión desde el exterior. La semana 
roja" de jnnio de 1914, contra la destrucción, es la primera y grandiosa in· 
tervención de las masas populares en la escena política, para oponerse direc~ 
tamente a los arhitrios del poder, para ejercer realmente la soberanía popu
lar, que ya no {:ncuclltra ninguna expresión en la cámara representativa: 
puede decirse que en .junio de 1914 el parlamentarismo entró, en Italia, en 
la v.ía de su disolución orgánica j', con el parlamentarismo~ la función polí
tica de la pequeña burguesía. 

La pequeña burguesía, que definitivamente ha perdido toda esperanza de 
recobrar una función productiva (sólo hoy vuelve a vislumbrarse una espe
ranza de este tipo, con los intentos del partido popular por volver a dar 
importancia a la pequeña propiedad agrícola y con los intentos de los fun· 
cionarios de la Confederación General del Trabajo por galvanizar el mortecino 
control sindical), trata en todas las formas de conservar una podeión de inir 
ciativa histórica: imita a la clase obrera, sale a las canes~ Esta nueva táctica 
se lleva a cabo de los modos y formas permitidos a nna clase de charlatanes, 
de escépticos, de corrnptos: el desarrollo de los hechos que han tomado cl 
nombre de "radiantes jornadas de nIayo", con todo;: sus reflejos periodísticos, 
oradores, teatrales, callejeros dnrante la guerra, es como la proyección en 
la realidad de un relato de la jungla de Kipling; el relato de Bandar·Log, del 
pueblo de los monos, pJ cual cree ser superior a todos los demás pueblos de 
la jungla, poseer toda la inteligencia, toda la intuición histórica, todo el es· 
píritu revoluciona río" toda la sabiduría de gobierno, etcétera, etcétera. Esto 
fue Jo que sucedió: la pequeña burguesía, que se scmetió al poder guberna. 
mental o través de la corrupción parlamentaria, cambia la forma de su preso 
t~ción de servicios, se vuelve antiparlamentaria y trata de corromper la. calle. 

. En el periodo de la guen'o el Parlamento decae completamente: la pequeña 
, burguesía intenta consolidar su mlCVa posición y piensa equivocadamente que 

ya ha alcanzado este objetivo, cree erróneamente que ha acabado con la lu· 
cha de clases, que ha tomado la dirección de la clase obrera y campesiua, 
que ha sustituido 1a idea socia]ist~ inmanente en las masas., con una extraña 
y fantástica mezcola~za ,ideológica de imperialismo nacionalista, de "verda-

'2 En junio ~e 1914 estalló .la última hut;,lga general de protestlli antes de la guerra, 
contrn los asesroatos de trabajadores, conoc.Ida con el nomhre de "semana roja" por la 
violencia y duración de In lucha~ 
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derQ, revolucionarismo"~ de Hsindicalismo nacional". La accióll directa de las 
masas en los dias 2 y 3 de diciembre, después de las violencias ejercidas en 
Roma por parte de los oficiale~, contra los diputados socialistas, pone Un freno 
a la actividad política de la pequeña burh'Uesía, que desde aquel momento 
trata de organizarse y agruparse e.n torno a patronos más ricos y más segu
ros que el poder estatal oficial, debilitado y exhausto por la guerra. 

La aventura fiumÍana es el motivo sentimental r el mecanismo práctico 
de esta organizacióll sistemática, pero resulta inmediatamente evidente que 
la base sólida de la organización es la defensa directa de la propiedad Ín
dnstrial y agrícola de los asaltos de la clase revolucionaria de los obreros y 
los campesinos pobres. Esta actividad de la pequeña burguesía, convertida 
oficialmente en "el fascismo", no deja de tener consecuencias para la esta
bilidad del Estado. Después de cnrrompcr y arruinar la institución parla. 
memada" la. pequeiw burguesía corrompe y arru.ina tan~l;ién las otras insti
.lUciones, los sostenes fundamentales del Estado: el ejército, la policía, la ma· 
gis/ralura. Corrupción y ruina que tienen como resultado pura pérdida, que 
no tienen ningún fin preciso (el único fin preeL,o habría debido ser la crea· 
ción de un nueVQ Estado: pero el ~'pueblo de los monos~' se caructeriza pre~ 
cisamente fOT la incapacidad orgánica para darse una ley y fundar un 
Estado): e propietario, para defenderse, financia y sostiene nna organiza. 
ción privada, la cual, para enmascarar su naturaleza real, debe asumir aeti-« 
tndes políticas "revolucionarias" y disgregar la defensa más poderosa de la 
propiedad, el Estado. La clase propietaria repite, con respecto al poder eje· 
cutivo, el mismo error que cometió cOn respecto al Parlamento! cree poderse 
defender mejor de los asaltos de la clase revolucionaria, abandonando las 
instituciones de su Estado a los caprichos histéricos del "puehlo de los monosH

• 

de la pequeña burguesía. 
Desarrollándose; el fascisnlo se endurece en torno a su núcleo primordial, 

nO logra ya disimular su verdadera naturaleza. Conduce una campaña feroz 
contra el presidente del consejo Nitti, campaña que llega hasta una invitación 
abierta a asesiuar al primer ministro; deja en paz a Giolitti y le permite 
llevar "felizmente" a término la liquidación de la aventura fiumiana; la posi. 
ción del faseÍsmo con respecto a Giolitti marcó el destino de D'Annullzio y 
puso de relieve el verdadero fin histórioo de la organización de la pequeña 
burguesía italiana. Cuando más fuertes se han vuelto los "fasei", cuant() me
jor encuadrados están sus efectivos, cuanto más audaces y agresivos se mues~ 
tran contra las cámaras del trabajo y los ayuntamientos socialistas, tanto más 
característicamente expresiva resulta su actitud COn respecto a D' Annunzio, 
el cual invoca la insurrección y las barricadas. í Las pomposas declaraciones 
de "verdadero revolucionarismo" se han concretado en un petardo inofensivo 
hecho ""-plotar bajo un pasillo de la Stampa! 

La pequeña burguesía, incluso en ésta su última enearnación polftica del 
"fascismo", se ha mostrado definitivamente en su verdadera naturaleza de 
esclava del capitalismo y de la propiedad latifundista, de agente de la con· 
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trarrc\'olucl:?n. Pero ~a.~blé~ ?B:. delTIostraTdo ser fundamentalmente incapaz 
de dcsempenar una mlSlOn lústonca cualqUlera: el puehlo de los monos ocupa 
las páginas de sucesos, no crea historia, deja rastros en los periódicos, no 
ofrece material para escribir libros. La pequeña burguesía, después de arrui~ 
nar el P'urlamenLo, está arruinando al Estado burgués: sustitnye, cada vez 
en mayor escala, la: Hautorídad~' de la ley con la violencia privada, ejerce 
( 1 Y no puede hacer otra cosa!) esta violencia caótÍcamente, brntalmente, y 
subleva contra el Estado, contra el capitalismo~ estratos cada vez mayoreE 
de la población. 

LOS ENmRRADORES DE LA BURGUESíA ITALIANA' 

i. A d6nde quiere llegar el primer ministro Giolitti?" Cualquiera que tenga 
un;t pizca de sensatez política, a cualquier partido que pertenezca, no puede 
dejar de hacerse esta pregunta, ante el espectáculo ofrecido por ItaHa en este 
momento. 

Los periodistas burgueses, los mismos que más se encarnizan, eou su baja 
y trivial líteratura, contra los comunistas, no logran ocultar su profunda tul'· 
bación interior. Lvs mismos escritores de la Slampa que en 1918 y 1919 afir. 
maban: "preferimos, por amor al pueblo italiano, el bolchevismo al fascis
mo''', los mismos escritores de la Stampa que hoy~ por obligaciones del oficio, 
deben apoyar a Giolitti en todas sus acciones, demuestran estar aterrorizados 
y desorientados. ¿A dónde quiere llegar Giolitti? Estos polemistas de la bur. 
guesÍa, a pesar de su obcc(;ación y su unilateralidad, sienten, por ese poco 
de losca intuición psicológica y política de que están dOlados, que en la 
situación creada por la guerra y por los tres años posteriores al armisticio, 
no basta ya con Henar las columnas de los diarios con palabras fuertes y 
amenazas, sienten que no bastarÍa siquiera COn arrestz.r a todos los militantes 
comunistas y cOn la disolucióll del partido. Que los periódicos, en sus mi11o~ 
nes y milloues de ejemplares cOlidianos, griten: "¡La culpa de todo es del 
l)olchevismo!'), no hasta ya para transformar el espíritu popular~ Tre3 años de 
experiencia real valen más que cualquier propaganda ideológica (?). El pue. 
blo italiano lu:t visto que la institución de la justicia no ha funcionado desde 
el principio de la guerra hasta hoy; el pueblo italiano ha perdido toda su fe 
en la justicia. Enormidades inú.tiles han sido cometidas durante: la guerra, 
inútiles r.omplelamenle, incluso desde el punto de vista de las necesidades mi. 

* L~Ordin6 NlJ,Qro; 7 de marzo de 1921~ No firmado. 
i1 Giolitti había disuelto las Cámaras esperando que la fisouomí-a del Parlarnento sal

dría transformada dAspués de nuevas eleeciones realizadas bajo el terror fascista. Sin 
embargo, las elecciones de mayo no t'Altllbiaron sustancialmente la rela<:i6n de fuerzas 
parlamenunias, a pesar de que liberales. y demócratas constituye.nm junto con los fas
d.stus tm ~'bloque Daciu~l.!il". 
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litares; éstas se han convertido en leyenda popular, se han incorporado a 
la costumbre, ninguna fuerza dialéctica puede destruir los sentimientos que 
han !'uscilado. Enormidades inútiles, desde cualquier punto de vista, incluso 
desde el punto de vista de la más rígida y estrecba razón de Estad.o, se han 
dejado cometer después del armisticio. La institución de la justicia no Ita 
sido ni siquiera Ca!1aZ de interpretar los intereses lnás reales y permanentes 
de la burguesía: tal vez hubiera bastado, para el espíritu popular, un solo 
acto, qnizá incluso sólo la apariencia de un acto. Pero nada, absolntamenle 
nada. Desde el incendio del Avanti! de Milán, en 1919, hasta hoy, nadie ha 
sido condenado, nruJie ha sido ni siquiera moleslado por las violencias ejer· 
cidas contra los bienes y contra las personas de la clase obrera. ¿ O se piensa 
que el puebl'O italiano está compuesto Ílnicamente por idiotas, compnesto sólo 
por c.iegos, sordos, mudos, compuesto sólo por embrntec:idos y desmoralümdos? 
¿. O se piensa que el pueblo itallano es absolutamente incapaz de recordar? 
Por más qne la clase burguesa italiana, durante la guerra, haya deleriomdo 
gran parte de su inteligencia y de su capacidad para dirigír y gobernar a 
las masas, a pesar de eso, ni siquiera el más pesimista de sus adversurios 
puede considerarla reducida a tal grado de embrutecimiento y desmoraliza
ción. Los polemistas de la burguesía sienten que no se ofende impunemente 
el sentimiento más profundo de las masas populares: el sentimiento de la 
justicia. Éstas tienen llua impresión nllly viva del abismo al que ha sido em
pujada la sociedad italiana. No hay convicción en sus discursos anticomu~ 
nistas .. Puestos ante el horror de 105 acontecimientos, estos hombres han per~ 
dido la tranquilidad: no consiguen ya redactar sus composiciones fríumente~ 
En la misma rabiosa sequedad e inbnmanidad de los más deseqnilibrados, es 
pO-,;;ible percibir una ÍntÍlua desesperación, un terror loco que no es debido 
a pe'rsonas corporales, a ener:1Ígo'!:" corpoTules., sino a un ignoto e il]contro~ 
lable fantasma que ellos comprenden y sienten evocado, que comprenden que 
ha sido desencadenado en el país. Y la ansiedad de toda esla gente se pre
gunta: ~'¿ a dónde quiere llegar el lH-ímer mini&tro Giolitti?" 

Nunca como en este momento, Giolitti había logrado concentrar en su per
sona la atención y la ansiedad de las clases burguesas italianas. No lo como 
prenden, y por ello se sicnlen mayormente impulsadas hacia él; sin duda 
tienen miedo., pero precÍBamente por eso se nferra.i"1 a él de--sespera(lamente. Nü 
lo comprenden: saben, están seguras de que, sí Ciolíui hubiese qtterido~ con 
la energía demostrada contra D' Annunzio hubiera podido hacer cesar de 
golpe las empresas fascistas y organizar ]as fuerzas fascistas para una forma 
de reacción más cauta y menos desastrosa. La capaeidad política de que dis· 
ponen es suficiente para permitirles entender que la de5lmcción de las cáma· 
ras del trabajo y de los periódicos empeora las condiciones ecouómicas y 
políticas de la dase obrera y agudiza permaneutemente la guerra civil. Como 
prenrleR._qu.e.)~, luc4a~ e:n tales (xmdiciones, nn acabar.á nunca y que en el 
d,¡1ema: Q poder 'burgués 0_ poder pro1etario e$tá por introducirse un término 
}'lledio: destíuc'clón' de' únos ~ de otros. Conocen al pueblo it:'11iallo: saben que 
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