
 
 

 

SEMINARI DE LECTURA: 
GRAMSCI I LA UNITAT POPULAR 

 
2ª sessió.  

El Bienni Roig. Els Consells. L’Ordine Nuovo ( 1919-1920) 
 
 

 
 
Primer número de L’Ordine Nuovo, ressenya setmanal de cultura socialista. Secretari 
de redacció: Antonio Gramsci. Remarquem: cultura o sigui: coneixements, modo de 
vida. 1 de maig de 1919. A l’esquerra el famós lema:  
Instruïu-vos per que tindrem necessitat de la vostra intel·ligència. Agiteu-vos per que 
tindrem necessitat de tot el vostre entusiasme. Organitzeu-vos per que tindrem 
necessitat de tota la vostra força. 
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Notes de lectura: 
 

Per a reunir aquest textos he hagut d’espigolar en quatre antologies gramscianes 
diferents:  

Antologia, Prólogo y notas Manuel Sacristán. México, Siglo XXI, 1970. Acaba de ser 
reeditada per Akal. 

Escritos políticos ( 1917-1933), Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y Presente, nº 54, 
1977 

Partido y revolución, México, Ediciones de Cultura Popular, 1977. 

Debate sobre los consejos de fàbrica, Amb textos del mateix Gramsci, de Amadeo 
Bordiga, d’Alfonso Leonetti, de Palmiro Togliatti i de la patronal italiana de l’època. 
Traducció i pròleg de de Francisco Fernández Buey. Barcelona, Anagrama, 1975. 

Les tres darreres es poden trobar a Els arbres de Farenheit. 
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Text i context: Abans de llegir cada text, es important consultar la cronologia. La 
cronologia està extreta de: Antonio Gramsci, Cuadernos de la Cárcel en castellà, 
edicions Era, México, 1975, pp. 37-67. Aquí sols he reproduït els dos anys del bienni 
roig (1919-1920) més anterior i el posterior: 1918-1921, per a ajudar a contextualitzar 
millor. 
Important llegir la introducció de Francisco Fernández Buey al llibre: Antonio Gramsci 
i Amadeo Bordiga, Debate Sobre los consejos de fábrica, Editorial Anagrama, 1975. 
També la breu introducció d’Alfonso Leonetti que es publica amb el llibre. Alfonso 
Leonetti ( 1895-1984), fou un dels fundadors del PCI, nascut a Bari, fill d’una família 
pagesa, participà de jove en les lluites dels pagesos de la Puglia ( regió meridional 
d’Itàlia) pel repartiment de terres. Es traslladà a Torí, on va participar en la secció 
torinesa del PSI, al costat de Gramsci, Togliatti i Tasca. Escrivia articles a l’Ordine 
Nuovo i a l’edició torinesa de l’Avanti. Leonetti fou l’editor de la selecció d’articles 
sobre els consells obrers que FFB, traduí i publicà en castellà el 1975 ( Roma, Giulio 
Savelli, 1973). Per això, la seva introducció es particularment important. Un cop fundat 
el PCI l’any1921, Leonetti fou el primer director del diari l’Unità, fundat el 1924, quan 
Gramsci ja havia substituït a Bordiga en la direcció del PCI. El 1930, i junt amb Pietro 
Tresso i Paolo Ravazzoli fou expulsat del PCI per recolzar Trotsqui front Stalin. El mes 
de juny de 1930, el germà de Gramsci, Gennaro el va visitar a la presó de Turi i, entre 
d’altres coses li explicà aquestes expulsions, que Gramsci desaprova. Exiliat com estava 
a França, formà part de la corrent bolxevic-leninista del PSF, però en 1938 no s’adherí a 
la IV Internacional formada aquell any per Trotsqui. participà en la resistència antinazi 
en aquell país. Tornat a Itàlia després de la guerra, demanà el reingrés al PCI que li fou 
atorgat l’any 1962. Des de aquesta data es dedicà a escriure treball sobre la història del 
moviment obrer italià i internacional. Cal destacar les seves memòries Un comunista 
(1895-1930), editades per Feltrinelli l’any 1977. Els articles assenyalats amb (*) formen 
part de la selecció de Leonetti. Cal contextualitzar de nou ( 1971) l’opció de Leonetti en 
publicar aquests i no d’altres articles de Gramsci i de publicar-los en confrontació amb 
els articles de Bordiga. També cal contextualitzar el treball de FFB presentant aquests 
articles en un context (1975) en que a Espanya començava el debat sobre la 
transformació de les comissions obreres en sindicat i en que hi havien organitzacions 
que s’hi oposaven com la OICE i les Plataformes obreres anticapitalistes. 

 

Joan Tafalla 
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CRONOLOGIA 

 

 

 

 

siguientes conduce en 11 Grido del Polx~lo  una campaña eii pro 
de la renovaci~íii ideológica y cultural dcl movimieiito socialis- 
ta y, paralelamente, publica comentarios, noticias y ducumcii- 
tos sobre el desarrollo de la revolucióii en Rusia, con la ayuda 
de un compañero polaco, Aron Wiziier. 

191 8 Enero. Acosado de "voluntarismo", polcmiza con Claudio Trc- 
ves en el artículo "La critica critica". 11 Gridr~ del Popolo í 12 
de enero). 

En abril, mayo, junio, el iiomhre de Grainsci figura frecueiite- 
meiitc en los informcs de la prefecturd dc policía junto a los dc 
los dirigentcs de la sección socialista turinesa. vinculada a la 
t'raccióri intransigente revolucionaria. Connicmoi.a el ~iacimiciito 
de Marx en 11 Crido rld I'opolo con e! arlículo "11 tiostro Marx" 
(4 de mayo), reprodiicido por L'Avrrng~inrdia ( 26  d- mayo) 

22 de junio. Publica m 11 Grirlo del I ' ,~pr~lo el artículo "Per co- 
noscere la rivoluzione russa". 

Julio. Testinioiiio a favor de Maria Giudice -ex-directora dc 
11 Grido del Popolo- en el proceso por los "sucesos de Turin" 
dc agosto de 191?. 

I Y  de octubie. Coii tina defpedida de Gramsci, ccsa la puhli- 
cación de 11 Grido del Popolo para dejar lugar a la edición iuri- 
ilesa de Avanli! 

5 dc diciembre. Sale el primer númei-« de la edición turiiiesa 
de Avcri?/i! Redactoi- icfe Ottavio Pastore, rcdactorcs Gramsci, 
Togliatti, Alfonso Lconetti, L w  üaletto. La tirada del periíidi- 
co, origiiialnientc de dieciséis mil ejemplares, alcanza en pocos 
meses 10s cincuciita mi! ejemplares. 

19 19 Fcbrcro. Publica en la revista quincenal de Piero Cjobetti Etiw- 
gie Nove (1111. 7-8) el articulo "Stato e sovraniti", e11 polfmica 
con el escrito dc Balbino Giiiliano, "PerchC soiio un uonio d'or- 
diiie". 

Abril. Desarrolla entre los campesinos-soldados de la Brigada 
Sassari -enviada a Turíii cii misión de seguridad píiblica- un:! 
cficaz aropaganda socialista. Gramsci. Tasca, Uinberto Tcrra- 
cini y Togiiatii deciden crear la revista L' Ordine Niiovo. Ra.7- 
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segna seliimantrle di c¿drirra sociali,sru. Gramsci es secretario dc 
redacción. El esfuerm financiero (6 000 liras) es sostenido por 
Tasca. En un primer ticmpo forma también parte de la redac- 
ción un comunista libertario, el ingeniero Pietro Mosso ("Carlo 
Petri"). Las tareas administrativas están confiadas a Pia Ca- 
rena. 

1919 lo .  de mayo. Sale el primer número dc L'01.dine Nuovo ( a  la iz- 
quierda, en la cabeza, el lema: "Instruiros porque tendremos 
necesidad de toda vuestra inteligencia. Agitaos porque tendre- 
mos iieccsidad de todo vuestro entusiasmo. Organizaos porquc 
tendremos necesidad de toda vuestra fuerza"). De u11 prome- 
dio de 3 000 lectores y 300 abonados en 1919, la revista alcan- 
za cl año sigiiiciite un tiraje de casi 5 000 ejemplares y 1 100 
abonados, aunque sigue difundikndose sobre todo en 'Turín y 
en el Piamoiite. En el mes de mayo Ciramsci es elegido para 
la coniisión ejecutiva de la sección socialista turiiiesa. dirigida 
por el abstencionista G. Roero. 

Junio. Con el articulo "Democrazia operaia" (L'Ordine Nuovo. 
21 de junio) Gramsci plantea el problema de las comisiones 
internas de fábrica como "centros de vida proletaria" y futuros 
"órganos del poder proletario". Traducc sistemáticamente dc la 
prensa obrera internacional (rusa, francesa, inglesa, etcétera) 
documeritos y testimonios sobre la vida de fábrica y sohre los 
consejos obreros. Publica textos dc Lciiin, Ziiióviev, Rela Kun, 
etcbtera. Al mismo tiempo la revista da a conocer las voccs más 
vivas de la revolucihii cii el campo de la cultura: Barbusse, Lu- 
naeharski, Romain Rdlaiid, Eastnian, Martinet, Gorki. 

Julio. Gramsci es arrestado y enviado por algunos días a la 
Cárcel Nucva de 'l'urín, durante la Iiuclga política de solidari- 
dad con las repiiblicas coiiiunistas de Rusia y Hungría. El 26 
de julio L'Ordine Nuovo publica, tomándolo de 11 Soviei, "11 
programma della frazione coinuiiista", el primer documento oli- 
cial de la fracción comunista abstciicionista del PSI, inspirada 
por Rordiga. 

13 de scptieiiibre. I,'Ordirie N ~ ~ o v o  publica el manifiesto A los 
comisarios [le seccicjn de 1a.s fúhricu.v Fial-Centro y Urevetfi. En 
la discusión previa cn vista del congreso del PSI en Bolonia 
(5 -8  de octubre), el grupo de L'Orrline Nuovo favorecc la mo- 
ción "maximalista cleccionista" de Serrati, que obticne la ma- 
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yoria de votos. El congrcso de Bolonia delibera la adliesióti o 
la Internacimal Comunista. 

Octubre. Crainsci se encuentra en Turín con Sylvia Pankhurst, 
de la ciial L'Ordine Nuovo publica una serie de "Cartas desde 
Iiiglaterra", traducidas por Togliatti. 

lo.  de noviembre. Con un orden dcl día presentado por M. Cia 
i'ino y G. Boero, la asamhlea de la sección turinesa de la FIOM 
aprueba el principio de la constitución de los consejos de fábri- 
ca a travbs de la elección de los comisarios de sección. El 3 de 
noviembre 1,'Ovdine Nriovo publica "el programa de los comi- 
sarios dc sección". 

6 de diciemhrc. La as:imblca de la secciúii socialista turinesa 
comienza la discusión sobre los cotisejos y aprucha los criterios 
en que sc inspiran, nombrando un comit6 de estudio dirigido 
por Togliatti. 

15-1 7 dc diciembre. El congreso extraordinario de la C '  amara 
del Trabajo de Turín aprueba un orden del día favorable a los 
conscjos de fábrica. El problcma de los consejos es ent!rgica- 
inetite debatido por las divcrsas corrientcs socialistas. Tntervie- 
neii en la discusión II Sovier de Bordiga, Comirnismo de Scrra- 
ti, Bafta~l ie  Sinhccili de la CGL, Avon!;!, etcCtera. Sorcl, quc 
sigue cl movimiento, juzga a la "pequeña hoja de Tiirín, L'Or- 
dine Nuovo, mucho m6s interesante que la C M c a  Sociale". 

1920 Enero-febrero. Gramsci publica cn L'Ordiire Nuovo (24-31 de 
enero) el "Programa de acción de la sccc ih  socialisia turinc- 
sa" para cuya comisión ejecutiva es reelegido, junto con To- 
gliatti. Participa en las actividades de la "escucla dc culti~ra" 
promovida en tiovieiiibre de 1919 por la revista, con algunas 
Icccioncs sobi-e la revoluci61i i-usa. Intervicnc en la asnmhlca de 
la asociación "Giovanc S;irdcgna3' (Joven Ccrdeiia), dcsarro- 
Ilando en ella una coiitrarrelación pol&mica. Algún tiempo des- 
pués cimstitiiyc en Turín, con Pietio Ciulfo ("Cip") y otros. el 
círculo socialista sardo 

27 tlc marro. L'Orrline Ntioiv puhlica cl maiiificsto "Por el 
congi-eso de los coriseios de f:ihric;i. A los obreros y canipesino; 
de toda Italia", con los sigiiicntcs firmantes: la comisión eiccii- 
tiva de la sección socialista (le l'uríii, cl coinitC de eitudio dc 
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los Consejos de L'ibrica, L'Ordine Nirovo, el grupo libertario 
lurinés. 

28 dc marzo. Tomando como pretexto la llamada "huelga de 
las agujas", los industriales turincses proclaman la clausura de 
los establecimientos metalúrgicos y ponen como condición para 
la reanudación del trabajo la renuncia por parte de las coini- 
siones internas al método de las elecciones a través dc los comi- 
sarios de sección. 

13 de abril. Se proclama la huelga general, a la que se adliie- 
ren mi s  de 200 niil trabajadores turineses, pero el nlovimiento 
no se extiende a escala nacional. 

24 de abril. La huelga general acaba con una victoria sustancial 
de los industriales. La reglamcnlación dc la disciplina interna dc 
fábrica vuelvc a manos de la dirección de las cinprcsas. La hiiel- 6 
ga de abril, apoyada por Gramsci y el grupo de L'Ordine Nuu- 
vo, es desconocida por la CGL y la dirección del partido socia- 
lista. 

8 de mayo. L'Ordine Nuovo publica la moción "Pcr un rin- 
novamento del I'artito Socialista", elaborada por Gramsci en los 
primeros días de la lucha dc los metalúrgicos y presentada al 
consejo nacional del PSI (Miláii, 18-22 de abril) por los repre- 
sentantes de la sccción socialista de Turin. 

8-9 de mayo. Participa en Florcncia, conio observador, en la 
coiifcrciicia de la fracción comunista abstencionista de Bordi- 
ga, quz en estos meses va reforzando su pvopia organización a 
escala nacional. Aun manteniendo una relación estrecha c m  la 
fracción, Gramsci juzga que el partido comunisla 1111 pucdc cons- 
tituirse sobre la base del simple abstencionisrno. Habla cn la 
Universidad Popular invitado por un grupo de obrcros y estii- 
diantes Florentiiios. 

23-28 de mayo. Asiste al congreso de la CAmara del Trabaji~ 
de Turín que aprueba el informe Tawa sobre los coiiscjo~ dc 
fábrica 

Junio-julio. Ticnc lugar el clioquc abierto cntre Grarnsci y Tas- 
ca sobre el problciiia dc la función y de la autonomía de los 
consejos de fábrica. Granisci y L'Ordine Nifovo apoyan la ini- 
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ciativa para la coristitucióti en Turin de los "grupos comunistas 
de fábrica", base del futuro partido comunista (íiramsci, "1 
gruppi comunisli", en L'Ordinc. Nuovo, 17 dc julio). Envía al 
comiié ejecuiivo de la I~iterriaciotial Comunista un informe so- 
bro 'VI movimento torinese dei Consigli di fabbrica", que scrá 
publicado cn las ediciones rusa, alemana y fr;iricesa de la Inter- 
nacional Coniunista. 

El segundo congreso de la Iiitei-iiacional Coni~iiiista ( 19 de ju- 
lio-7 de agosto) fija las coiidicioiics para la admisión de los 
pariidos (los llatnados "21 piiiitos"). El congreso invita al PSI 
a liberarse de Ins refnr~nistas y se proiiuncia a favor de la "uti- 
lizdcih de las instituciones burguesas de gobierno con vistas a 
su dcstruccióii". Iiordiga expoiic la posición del grupo de L'Or- 
dine Nuovo, no rcprcsciitado eii cl congreso. Lenin, no ohsian- 
te las difereiicias de la delegacihii italiana, define la moción de 
Gramsci, "Per LIII rinriovaineiito del Partitu SociaIista", dicien- 
do que "responde plenamente a los principios dc la 111 Iiitcriia- 
cional". 

Agosto. Ciraiiisci se separa dc I'ogliatti y Terracini y se niega a 
entrar en la fracción comunista eleccionista de la sccción so- 
cialista de Turín, reuniendo eii torno suyo un pequeño grupo de 
"Educacih comiinista", de tendencia cercana a los abstencio- 
iiistas dc Bordiga. Publica el artículo "11 prograiniiia dcll'01-- 
diiic Nuovn" (L'Ordine Nirovo. 14 y 28 dc ngosto). 

Septiembre. Psrlicipa en el movimiciito de ocupación de las f;i- 
bricas. Visita también alguiias fábricas cii Milán. En una serie 
de artículos cii la rdiciúii turinese de .Avnriti! pone cii guardia 
a los obreros frente a la ilusiíni de que la ocupación pura y 
simple de las fibricas rcsiiclva dc por si el problema del podcr. 
y subraya la iicccsidad de crear iiiia defensa militar obrera 

Octubre. Favorece la fusión de lo\ cliversos grupos (absteii- 
cionistas, coinuiiis!a eleccioiiista y de "Educación comunista") 
de la seccióii socialista de 'l'lirin. Publica en L'Ordine Nuovo 
dos artículos sobre "11 partito comunista" ( 4  de scpticinbrc y 
9 dc octubre). Eii la primci-;i quiiiccna dc octubre participa en 
Miliii cii 1:i reiinih de los divcrsos grupos acordes en sostciicr 
la aceptwi<in dc los "21 piiiitos" de la Iiitcriiacional Cotniinista 
(abstencioiiistas, griipo de L'Ordine Nuovu, elementos de iz- 
quierda del 131). Se elabora un "Maiiifiesto-pr«grdinaa' de la 
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fracción coniiiriis~a firmado por N.  Bombacci, A. Bordiga, F. 
Forticliiari, Giamsci, F. Misiatio, L. Polano, L. Repossi, U. 
Tcrracini, quc L'Ordine Nuuiw publica el 30 de octubi-c. 

28-29 de iiovienibre. Participa en la reunión de h o l a .  doiidc sc 
constituye oficialmente la fracción cornuiiista del PSI (llamada 
"fracción dc Iniola"). 

Diciembre. Se ericueiitra con Hciiri Barbusse, quien el 5 de di- 
ciembre, eii la Casa del Pueblo, proiiuiicia uiia conferencia so- 
brc e1 movimieiito de Clrtrr;. Muere en Ghilarza su hermana 
Etniiia (iiialaris perniciosa). Ciranisci visita a la familia. 

24 de dicienibre. Sale el últinio núnirro de L'Ordine Ncroiw 
semaiial. liiia antología de escritos de C;ramsci para L'Ordine 
Nurwo, recopilada por Picro Gobetti el año siguiciitc, iio llcga- 
irá a vci- I U  luz. La cdicióii turitiesa de Aviiriti! adopta el enca- 
bczado dc L'Ordine Nirovo y la dirección del nuevo diario -6r- 
gano de los comunistas turineses- es confiada a Gramsci. 

1921 lo .  de eiiero. Sale eii Turíii cl primei iiúiiicro de L 'Or~i im~ 
Nuoi~o diario (cn la primcra página cl Icina de Lassallc: "De- 
cir la vcrdad es rcvolucioiiario"). En la redaccióii: Togliatti. 
Lconctti, O. Pastore, Mario Montagiiana, Criovaniii Aiiioretli, 
etcétera. Grainsci confía la critica teatral y una colaboración li- 
teraria a Piero Ciobetti. En cl diario colabora tanibih Uinbcrto 
Cal~isso ("Sarmati"). 

14 dc enero. Coii Zino Ziiii y ritrw conipafieros furida el Iiisti- 
tuto de Ciiltura Proletaria. seccidn del Proletkult de Moscú. Es 
secretario Giovaiini Casale. uii adniiiiislxidor de L'Ordiric 
Nuovo. 

15-21 de enero. Participa en Livoriici en el XVll Coiigreso del 
PSI: Por la rnocióii de Tinola ("comutiista piir:iW) toman la pa- 
labra Tcrracini, Rordiga, Romhacci y los rcprcsciitantcs dc la 
Internacional Comunista Kabakchiov y liakosi. La mcici6n ob- 
tiene 58 783 votoh. La moci6n de Florericia ("coniunista uiii- 
varia", represeritada pui. Swrati) obtiene la iiiayoría de los voto\ 
(98 028) ;  la de Re g i o  b.ni;iia (rcl'orinista) 14 695 voi<is. 1-05 
dclcgados de la fracciím c(imunista dclibcran el 21 de ciicro 
la constitiici6n del "Partido Coniuiiista" dc Italia. Seccióri de la 
'l'crcci-a Intcriiacioiial". Graiiisci forma paric dcl cniiiité cctitral. 



 

 

 

victica a presentar ante el segundo congreso del PCd'J. El 31 
dc diciembre L'Ordine Nuovo publica el llamado del ejecutivo 
de la Internacional Comunista para formar el "frente único". 

1922 16 de febrero. Presenta un iriforme a la asamblea de la sección 
comunista de Turín sobre los priucipios y la orientación tácti- 
ca del partido. 

20-24 de marzo. Participa en Roma en el 11 Congrcso 
del PCd'I que apnieba por gran mayoría (31 089 votos favo- 
rables, 4 151 contrarios) las llamadas "tesis de Roma", en im- 
plícita polémica con la táctica del "frente único". Gramsci juz- 
ga que la táctica del "frente único" es viable en el terreno 
sindical, excluyendo las alianzas políticas. Elabora con Tasca 
las tesis sobre la cuestión sindical, no discutidas. Intewiene en 
la discusión sobre la Alianza del Trabajo. En el congreso surge 
una minoria (Tasca, Graziadei, Vota, etcétera) - q u e  luego e será considerada de derecha- respecto a las posiciones de la 
Internacional Comunista. Gramsci es designado para represen- 
tar al partido en Moscíi en el comité ejecutivo de la Tnternacio- 
nal Comunista. 

27-29 de marzo. Roma. Participa y toma la palabra en el con- 
greso de la federación juvenil comunista. 

Abril. A principios de abril presenta un informe sobre el con- 
greso de Roma a la sección comunista de Turín. Publica en la 
Correspondance Internntionale el articulo "L'Italie et la confé- 
rence de GCncs" (12 de abril). Está en GEnova durante la 
conferencia celebrada por las grandes potencias para la reanu- 
dación de las relaciones políticas y económicas con la Uiiiói? So- 
viética. Piero Gobetti publica en la Rivoluzione Liberale ( 2  de 
abril) un ensayo sohr-e Grarnsci y el movimiento comunista ti!- 
rinés. 

26 de mayo. En difíciles condiciones de salud parte para Mos- 
cú, junto con A. Graziadei y Bordiga. 

23 de junio. Llega a Moscú a travb de la frontera letona. 

Junio. Participa cn la segunda conferencia del ejecutivo am- 
pliado de la 1iitcriiacion;il Comunista (7-11 de junio). Pasa a 
fomiar parte del ejecutivo de la Internacional Comunista. Des- 
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1. Democràcia obrera (L’Ordine Nuovo, 21 de juny). Llegit a la sessió anterior. 
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2. Als comissaris de secció dels tallers FIAT, centre i patents (13 de setembre de 1919) 
 
A LOS COMISARIOS DE SECCION DE LOS TALLERES FIAT-CENTRO Y 
PATENTES 
[13-1X-1919; L.0.N.; 31-34] 
¡Camaradas! 
La nueva forma que ha tomado la comisión interna en vuestra fábrica con el nombramiento de 
los comisarios de sección y las discusiones que han precedido y acompañado esa 
transformación no han pasado inadvertidas por el campo obrero y patronal de Turín Por una 
parte, se disponen a imitaros los obreros de otros establecimientos de la ciudad y de la 
provincia; por otra, los propietarios y sus agentes directos, los organizadores de las grandes 
empresas industriales, contemplan este movimiento con creciente interés, y se preguntan y os 
preguntan cuál será el objetivo al que tiende, cuál el programa que se propone realizar la clase 
obrera turinesa. 
Sabemos que nuestro periódico ha contribuido no poco a determinar ese movimiento. La 
cuestión se ha examinado en el periódico desde un punto de vista teórico y general, pero, 
además, se han recogido y expuesto en él los resultados de las experiencias de otros países, 
para suministrar los elementos del estudio de las aplicaciones prácticas. Pero sabemos que 
nuestro trabajo ha tenido valor sólo en la medida en que ha satisfecho una necesidad, ha 
favorecido la concreción de una aspiración que estaba latente en la conciencia de las masas 
trabajadoras. Por eso nos hemos entendido tan de prisa, por eso se ha podido pasar tan 
seguramente de la discusión a la realización. 
La necesidad, la aspiración de la cual nace el movimiento renovador de la organización obrera 
que habéis comenzado, está, según creemos, en las cosas mismas, es una consecuencia directa 
del punto al que ha llegado en su desarrollo el organismo social y económico basado en la 
apropiación privada de los medios de cambio y producción. Hoy día, el obrero de fábrica y el 
campesino en el campo, el minero inglés y el mujik ruso, todos los trabajadores del mundo 
entero, intuyen con mayor o menor seguridad, sienten de modo más o menos directo la verdad 
que habían previsto hombres de estudio, de la cual se cercioran cada vez más a medida que 
observan los acontecimientos de este período de la historia de la humanidad: hemos llegado al 
punto en el cual la clase obrera, si no quiere quedarse por debajo de la tarea de reconstrucción 
que está apuntada en sus hechos y en su voluntad, tiene que empezar a ordenarse de un modo 
positivo y adecuado a la finalidad que hay que conseguir. 
Y si es verdad que la nueva sociedad se basará en el trabajo y en la coordinación de las 
energías de los productores, entonces los lugares en los que se trabaja, en los que los 
productores viven y obran en común, serán mañana los centros del organismo social y tendrán 
que ocupar la posición de las entidades directivas de la sociedad de hoy. Así como en los 
primeros tiempos de la lucha obrera la organización por oficios era la que más se prestaba a las 
finalidades defensivas, a las necesidades de las batallas por la mejora económica y disciplinaria 
inmediata, así hoy, cuando empiezan a dibujarse y cobran cada vez mayor consistencia en la 
mente de los obreros los objetivos de reconstrucción, es necesario que surja, junto a la primera 
y en sostén de ella, una organización por fábricas, verdadera escuela de la capacidad 
reconstructiva de los trabajadores. 
La masa obrera tiene que prepararse efectivamente para conseguir el pleno dominio de sí 
misma, y el primer paso por ese camino consiste en disciplinarse lo más sólidamente en la 
fábrica, de modo autónomo, espontáneo y libre. No puede negarse tampoco que la disciplina 
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que se instaurará con el nuevo sistema llevará a una mejora de la producción; pero eso no es 
sino la verificación de una de las tesis del socialismo: cuanto más conciencia de sí mismas 
toman las fuerzas productivas humanas, emancipándose de la esclavitud a la que el capitalismo 
querría verlas eternamente condenadas, cuanto más se liberan y se organizan libremente, tanto 
mejor tiende a ser el modo de su utilización: el hombre trabajará siempre mejor que el esclavo. 
Y a los que objetan que de este modo se acaba por colaborar con nuestros adversarios, con los 
propietarios de las industrias, contestamos que ése es, por el contrario, el único modo de 
hacerles sentir concretamente que el final de su dominio está cercano, porque la clase obrera 
concibe ya la posibilidad de decidir por sí misma [16 ‘fare da sé': retorsión de la exclamación 
nacionalista I'Italia fará da sé!], y decidir bien; aun más: la clase obrera cobra de día en día la 
certeza, cada vez más clara, de ser la única capaz de salvar al mundo entero de la ruina y la 
desolación. Por eso toda acción que emprendáis, toda batalla que se libre bajo vuestra guía, 
estará iluminada por la luz del objetivo último que está en los ánimos y en las intenciones de 
todos vosotros. 
Por eso tendrán también un grandísimo valor los actos de importancia aparentemente pequeña 
en los que se manifieste el mandato que habéis recibido. Elegidos por grupos obreros en los 
cuales son todavía numerosos los elementos desorganizados, vuestra primera preocupación 
será, sin duda, la de hacer que entren en las filas de la organización; obra, por otra parte, que os 
será facilitada por el hecho de que ellos encontrarán en vosotros hombres siempre dispuestos a 
defenderlos, a guiarlos y a prepararlos para la vida de la fábrica. Vosotros les mostraréis con 
vuestro ejemplo que la fuerza del obrero está toda ella en la unión y en la solidaridad con sus 
compañeros. 
También os corresponde velar porque se respeten en las secciones las reglas de trabajo fijadas 
por los sindicatos de oficio y aceptadas en los convenios, pues en este campo la más pequeña 
derogación de los principios establecidos puede a veces constituir una ofensa grave a los 
derechos y a la personalidad del obrero, cuyos defensores y custodios rígidos y tenaces seréis. 
Y como viviréis vosotros mismos constantemente entre los obreros y en el trabajo, podréis 
conocer las modificaciones que vaya siendo necesario introducir en los reglamentos, 
modificaciones impuestas por el progreso técnico de la producción y por la conciencia y la 
capacidad progresivas de los mismos trabajadores. De este modo irá constituyéndose 
una moral de fábrica, primer germen de la verdadera y efectiva legislación del trabajo, o sea, 
de las leyes que los productores elaborarán y se darán a sí mismos. Estamos seguros de que no 
se os esconde la importancia de este hecho, que es evidente para todos los obreros que han 
comprendido, con rapidez y entusiasmo, el valor y la significación de la obra que os proponéis 
hacer: empieza la intervención activa de las fuerzas mismas del trabajo en el campo técnico y 
en el de la disciplina. 
En el campo técnico podréis, por una parte, realizar un utilísimo trabajo de información, 
recogiendo datos y materiales preciosos para los sindicatos de oficio igual que para las 
entidades centrales y directivas de las nuevas organizaciones de fábrica. Curaréis, además, de 
que los obreros de la sección consigan capacidad creciente, y eliminaréis los mezquinos 
sentimientos de envidia profesional que todavía los tienen divididos y discordes; los 
acostumbraréis así para el día en el cual, sin tener ya que trabajar para los patronos, sino para 
ellos mismos, necesiten estar unidos y solidarios para aumentar la fuerza del gran ejército 
proletario del que son las células primeras. ¿Por qué no habríais de poder suscitar en la misma 
fábrica adecuadas secciones de instrucción, verdaderas escuelas profesionales en las que cada 
obrero, irguiéndose del cansancio que embrutece, pueda abrir la mente al conocimiento de los 
procesos de producción y mejorarse a sí mismo? 
Es cierto que para hacer todo eso hará falta disciplina, pero la disciplina que pediréis a la masa 
obrera será muy distinta de la que el patrono imponía y pretendía basado en el derecho de 
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propiedad que constituye en sí mismo una posición de privilegio. Vosotros os basaréis en otro 
derecho: el del trabajo que, después de haber sido durante siglos instrumento en manos de sus 
explotadores, hoy quiere redimiese, dirigirse a sí mismo. Vuestro poder, opuesto al de los 
patronos y sus oficiales, representará frente a las fuerzas del pasado las fuerzas libres del 
porvenir, que esperan su hora y la preparan, sabiendo que será la hora de la redención de toda 
esclavitud. 
Y así los órganos centrales que surjan para cada grupo de secciones, para cada grupo de 
fábricas, para cada ciudad, para cada región, hasta un supremo Consejo Obrero Nacional, 
seguirán organizándose, intensificando la obra de control, de preparación y de ordenación de la 
clase entera para fines de conquista y de gobierno. 
Sabemos que el camino no será breve ni fácil: surgirán muchas dificultades y se os opondrán, y 
para superarlas hará falta poner a contribución mucha habilidad, tal vez también apelar a la 
fuerza de la clase organizada, y habrá que estar siempre animados y empujados a la acción por 
una gran fe; pero lo que más importa, camaradas, es que los obreros, bajo vuestra guía y la de 
los que os imiten, consigan la certeza viva de caminar ya, seguros de la meta, por el gran 
camino del porvenir. 
http://www.gramsci.org.ar 
 
 
3. Sindicats i consells I ( L’Ordine Nuovo, 11 d’octubre de 1919)  (*) 
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5. Els sindicats i la dictadura ( L’Ordine Nuovo,  25 d’octubre de 1919) (*) 
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1. Sindicalisme i consells ( 8 novembre 1919) (*) 
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7. L’instrument de treball (14 de febrer de 1920) 
 
EL INSTRUMENTO DE TRABAJO 
[14-II-1920; L.0.N.; 79-84] 
La revolución comunista realiza la autonomía del productor en el campo económico y en el 
campo político. La acción política de la clase obrera (dirigida a instaurar la dictadura, a crear el 
Estado obrero) no cobra valor histórico real más que cuando es función del desarrollo de 
condiciones económicas nuevas, ricas en posibilidades y ansiosas de expansión y de 
consolidación definitiva. Para que la acción política tenga un buen resultado ha de coincidir 
con una acción económica. La revolución comunista es el reconocimiento histórico de hechos 
económicos preexistentes que ella misma revela, que ella defiende enérgicamente frente a todo 
intento reaccionario y que ella convierte en derecho, dándole, esto es, una forma orgánica y 
una disposición sistemática. Por eso, la construcción de los Sóviets políticos comunistas tiene 
por fuerza que suceder históricamente a un florecimiento y una primera organización de los 
Consejos de fábrica. El Consejo de fábrica y el sistema de los Consejos de fábrica ensayan y 
revelan en primera instancia las nuevas posiciones que ocupa la clase obrera en el campo de la 
producción; dan a la clase obrera conciencia de su valor actual, de su real función, de su 
responsabilidad, de su porvenir. La clase obrera saca las consecuencias de la suma de 
experiencias positivas personalmente realizadas por los diversos individuos, adquiere la 
sicología y el carácter de clase dominante y se organiza como tal, o sea, crea el Sóviet político, 
instaura su dictadura. 
Los reformistas y los oportunistas expresan a este propósito un juicio muy nebuloso cuando 
afirman que la revolución depende del grado de desarrollo del instrumento de trabajo. Esa 
expresión --instrumento de trabajo-- es para los reformistas como el duende preso en la 
lámpara. Son muy aficionados a la frase "nulismo maximalista", se llenan con ella la boca y el 
cerebro, pero se guardan muy bien de determinarla concretamente, de dar cualquier muestra de 
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sus conocimientos al respecto. ¿Qué quieren decir con la expresión "instrumento de trabajo"? 
¿Piensan sólo en el objeto material, en la máquina concreta, en la concreta herramienta? ¿Sólo 
en eso o también en las relaciones de organización jerárquica del equipo de obreros que, en una 
sección, trabaja en torno a una máquina o a un grupo de máquinas? ¿O piensan en la sección 
entera, con su dispositivo de máquinas más amplio, con su especificación, distinción y 
organización más amplias? ¿O en la fábrica entera? ¿O en el sistema de fábricas que dependen 
de una misma firma? ¿O en el sistema de relaciones entre las diversas firmas industriales, o 
entre una industria y las demás, o entre, la industria y la agricultura? ¿O piensan en la posición 
del Estado en el mundo, con las relaciones entre importación y exportación? ¿O piensan, por 
último, en todo el complejo de esas múltiples relaciones íntimamente interdependientes que 
constituyen las condiciones del trabajo y de la producción? 
Los reformistas y los oportunistas se abstienen cautamente de toda determinación concreta. 
Ellos, que se pretenden depositarios de la sabiduría política y de la lámpara del duende, no han 
estudiado nunca los problemas reales de la clase obrera y de la transformación socialista, han 
perdido todo contacto físico y espiritual con las masas proletarias y con la realidad histórica, 
son retóricos locuaces y vacíos, incapaces de cualquier clase de acción y de dar cualquier 
juicio concreto. Como han perdido todo contacto con la realidad proletaria, se comprende 
perfectamente que hayan terminado por convencerse, sinceramente y de buena fe, de que la 
misión de la clase obrera queda cumplida en el momento en que el sufragio universal permita 
la formación de un gobierno con Turati1 en la cartera adecuada para dictar una ley que dé a las 
prostitutas acceso a las urnas o con Enrico Ferri2 reformando el régimen disciplinario de los 
manicomios y de los presidios. 
¿Se ha desarrollado el "instrumento de trabajo" en estos últimos veinte años, en estos últimos 
diez años, desde el estallido de la guerra hasta el armisticio, desde el armisticio hasta hoy? Los 
intelectuales reformistas y oportunistas que reivindican la propiedad privada y monopolizada 
de la interpretación del marxismo han considerado siempre más higiénico jugar a las cartas o 
intrigar en el Parlamento que estudiar sistemática y profundamente la realidad italiana: así ha 
ocurrido que el "nulismo" maximalista no dispone ni de un libro acerca del desarrollo de la 
economía italiana, así ocurre que la clase obrera italiana no puede informarse del desarrollo de 
las condiciones de la revolución proletaria en Italia, así ha ocurrido que la clase obrera italiana 
está desarmada ante la irrupción salvaje y descompuesta del susodicho "nulismo" sin seso y sin 
criterio. 
Y, sin embargo, la clase obrera, pese a no contar con la aportación de los intelectuales 
pequeño-burgueses que han traicionado su misión de educadores y maestros, consigue 
comprender y valorar el proceso de desarrollo que ha experimentado el instrumento de trabajo, 
el aparato de producción y de cambio. Las asambleas, las discusiones para la preparación de 
los Consejos de fábrica, han dado a la educación de la clase obrera más que diez años de 
lectura de los opúsculos y los artículos escritos por los propietarios de la lámpara del duende. 
La clase obrera se ha comunicado las experiencias reales de sus diversos componentes y ha 
hecho de ellas un patrimonio colectivo: la clase obrera se ha educado comunísticamente, con 
sus propios medios y con sus propios sistemas. 
Para constituir el Consejo, cada obrero ha tenido que tomar conciencia de su posición en el 
campo económico. Se ha sentido primariamente inserto en una unidad elemental, el equipo de 
sección, y ha sentido que las innovaciones técnicas introducidas en el equipo mecánico han 

                                                
1 Filippo Turati, 1857-1932 (París, en el exilio). Fundador de la revista La Critica Sociale, que sería 
órgano del pensamiento de la II Internacional en Italia. Fundador del P.S.I. (Génova, 1892). Cabeza del 
2 Enrico Ferri, 1856-1929. Penalista de escuela positivista, con más atención que Lombroso a los factores 
sociales. Socialista, director del órgano del P.S.I., A., de 1900 a 1905. 
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alterado sus relaciones con el técnico: el obrero necesita hoy menos que antes del técnico, del 
maestro de oficio, y ha adquirido, por tanto, superior autonomía, y puede disciplinarse a sí 
mismo. 
También ha cambiado la figura del técnico: sus relaciones con el industrial se han 
transformado completamente: ya no es una persona de confianza, un agente de los intereses 
capitalistas: puesto que el obrero puede prescindir del técnico para una infinidad de actos del 
trabajo, el técnico como agente disciplinario se hace molesto: el técnico se reduce también él a 
la condición de productor, relacionado con el capitalista por los nudos y crudos lazos de 
explotado o explotador. Su sicología se desprende de las incrustaciones pequeño-burguesas y 
se hace proletaria, se hace revolucionaria. Las innovaciones industriales y la mayor capacidad 
profesional adquirida permiten al obrero una autonomía mayor, le sitúan en una posición 
industrial superior. Pero la alteración de las relaciones jerárquicas y de la situación de 
indispensabilidad no se limita al equipo obrero, a la unidad elemental que da vida a la sección, 
al taller y a la fábrica. 
Cada equipo de trabajadores expresa en la persona del comisario la conciencia unitaria que ha 
conseguido de su grado de autonomía y autodisciplina en el trabajo, y cobra figura concreta en 
la sección y en la fábrica. Cada Consejo de fábrica (asamblea de los comisarios) expresa en las 
personas de los componentes del comité ejecutivo la conciencia unitaria que han conseguido 
los obreros de toda la fábrica de su posición en el campo industrial. El comité ejecutivo puede 
comprobar que la figura del director de fábrica ha experimentado el mismo cambio que todo 
obrero percibe en la del técnico. 
La fábrica no es independiente: no existe en la fábrica el empresario-propietario con la 
capacidad mercantil (estimulada por el interés vinculado a la propiedad privada) de comprar 
bien las materias primas y vender mejor el objeto fabricado. Estas funciones se han desplazado 
de la fábrica misma individual al sistema de fábricas poseídas por una misma firma. Aún más: 
esas funciones se concentran en un banco o un sistema de bancos que han asumido la función 
real del suministro de materias primas y el acaparamiento de los mercados de venta. 
Pero, ¿no ha ocurrido que durante la guerra, por las necesidades de la guerra, el Estado se ha 
convertido en suministrador de materias primas para la industria, en distribuidor de las mismas 
según un plano prefijado, en comprador único de la producción? ¿Dónde ha ido, pues, a 
esconderse la figura económica del empresario-propietario, del capitán de industria, que es 
indispensable para la producción, que hace florecer la fábrica con su previsión, con sus 
iniciativas, con el estímulo del interés individual? Se ha desvanecido, se ha fundido en el 
proceso de desarrollo del instrumento de trabajo, en el proceso de desarrollo del sistema de 
relaciones técnicas y económicas que constituyen las condiciones de la producción y del 
trabajo. 
El capitán de industria se ha convertido en barón de industria, y su nido está en los bancos, en 
los salones, en los pasillos ministeriales y parlamentarios, en las bolsas. El propietario del 
capital se ha convertido en una rama seca en el campo de la producción. Como ya no es 
indispensable, como sus funciones históricas se han atrofiado, se convierte en un mero agente 
de policía, y pone directamente sus "derechos" en las manos del Estado para que éste los 
defienda sin piedad. 
El Estado se convierte así en propietario único del instrumento de trabajo, asume todas las 
funciones tradicionales del empresario, se transforma en una máquina impersonal que compra 
y distribuye las materias primas, que impone un plano de producción, que compra los 
productos y los distribuye: el Estado burgués de los burócratas incompetentes e irrevocables: el 
Estado de los politicastros, de los aventureros, de los sinvergüenzas. Consecuencias: aumento 
de la fuerza armada policíaca, aumento caótico de la burocracia incompetente, intento de 



 31 

absorber a todos los descontentos de la pequeña burguesía ávida de ocio, y creación, con esa 
finalidad, de organismos parasitarios hasta el infinito. 
Aumenta morbosamente el número de los que no producen, superando todos los límites 
admisibles por la potencialidad del aparato de producción. Se trabaja y no se produce, se 
trabaja afanosamente y la producción disminuye sin parar, porque se ha abierto un abismo 
enorme, unas fauces gigantescas que engullen y aniquilan el trabajo, la productividad. Las 
horas no pagadas del trabajo obrero no sirven ya para incrementar la riqueza de los capitalistas: 
sirven para alimentar la avidez de la ilimitada muchedumbre de los agentes, los funcionarios, 
los ociosos, y para alimentar a los que trabajan directamente para esa turba de inútiles 
parásitos. Y nadie es responsable, y nadie puede ser castigado: siempre y en todas partes está el 
Estado burgués, con su fuerza armada, el Estado burgués se ha convertido en gerente de un 
instrumento de trabajo que se descompone, que se rompe, que se hipoteca y se venderá 
subastado en el mercado internacional de los trastos viejos desgastados e inútiles... 
Así se ha desarrollado el instrumento de trabajo, el sistema de las relaciones económicas y 
sociales. La clase obrera ha conseguido un altísimo grado de autonomía en el campo de la 
producción porque el desarrollo de la técnica industrial y comercial ha suprimido todas las 
funciones útiles características de la propiedad privada, de la persona del capitalista. 
La persona del propietario privado, automáticamente expulsada del campo inmediato de la 
producción, se ha refugiado en el poder del Estado, monopolizador de la destilación del 
beneficio. La fuerza armada mantiene a la clase obrera en una esclavitud política y económica 
ya antihistórica, fuente de descomposición y de ruina. La clase obrera cierra filas en torno a las 
máquinas, crea sus instituciones representativas como función del trabajo, como función de la 
autonomía conquistada, de la conseguida conciencia de autogobierno. El Consejo de fábrica es 
la base de sus experiencias positivas, de la toma de posesión del instrumento de trabajo, es la 
base sólida del proceso que ha de culminar en la dictadura, en la conquista del poder del 
Estado que se orientará a la destrucción del caos, de la gangrena que amenaza con sofocar la 
sociedad de los hombres, que ya corrompe y disuelve la sociedad de los hombres. 
http://www.gramsci.org.ar 
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8. El Consell de fàbrica ( L’Ordine Nuovo, 5 de juny de 1920); (*) 
 

 
 

 



 33 

9. Sindicats i consells II ( L’Ordine Nuovo, 15 de juny 1920); (*) 
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9. Els moviment del Consells Obrers de Torí  (Informe enviat el 20 de juliol de 1920 al 
Comitè executiu de la IC, publicat a L’Ordine Nuovo 14 de març de 1921). 
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10. Informe de Gino Olivetti, secretari de la patronal italiana Cofindustria presentada a 
una assemblea de la patronal celebrada en 1920. Fou publicat íntegrament per L’Ordine 
Nuovo el 15 de maig del mateix any. (*) 
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