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Historiografía de izquierda e historia contemporánea
En Italia, la historiografía de inspiración marxista posterior a 1945 se ha 
ocupado de una gran variedad de temas y metodologías. El atractivo del 
marxismo como teoría política y metodológica ha conquistado a estu-
diosos de diferentes generaciones y formaciones, que se han dedicado al 
estudio de las culturas y economías políticas desde la historia antigua a 
la contemporánea. Este artículo centra la reflexión en la experiencia de 
una generación de historiadores con orientación política de izquierda 
que realizaron sus estudios una vez terminada la Segunda Guerra Mun-
dial y que comenzaron a trabajar en los cincuenta. Más en concreto, me 
referiré a los que enfocaron su investigación hacia lo que entonces se 
denominaba «historia más reciente», ya que todavía no había ningún 
campo de estudio en las universidades denominado historia contempo-
ránea. En este contexto, los historiadores tuvieron más cerca el mundo 
de la política, como experiencia personal de militancia y como estímulo 
desde fuera del campo estrictamente profesional, es decir, desde los par-
tidos políticos y el debate público.

Alberto Caracciolo, uno de los académicos de este grupo, afirmó 
que «en la cultura europea, la historiografía siempre ha sido una forma 
de conocimiento político».1 Evidentemente, esto es aún más notable en 

1 A. Caracciolo. «Fra storiografie nazionali e storia sociale», en G. Arnaldi et al. 
(eds.) Incontro con gli storici (Roma y Bari: Laterza), pp. 19-36, 25-26. Véase tam-
bién A. Caracciolo (1990) «Dal marxismo all’ecostoria», Meridiana, IV, 9, 1986, 
pp. 205-22.
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el caso de la historia contemporánea que comenzó –siguiendo la famosa 
definición de Geoffrey Barraclough– «cuando los problemas que tienen 
actualidad en el mundo de hoy asumen por primera vez una fisonomía 
más o menos clara».2 Los problemas «con actualidad» en la Italia poste-
rior a 1945 estaban relacionados con la construcción de la democracia 
después de la catástrofe del fascismo y de la guerra; esto es, problemas 
sobre la relación entre el estado y la sociedad, el perfil de las clases 
dominantes, el papel de las masas y sus representantes políticos y el 
espinoso problema del desarrollo económico.

Para los historiadores, reconsiderar la historia contemporánea de 
Italia significaba tomar un camino que se apartaba radicalmente del fas-
cismo. El régimen totalitario no solo destruyó las organizaciones del 
movimiento socialista, sino también la posibilidad de continuar con sus 
culturas teóricas y prácticas.

Los historiadores marxistas no fueron los únicos en seguir este ca-
mino. Con todo, dentro de la «izquierda historiográfica» (un área mixta 
y mutable en cuanto a opciones puramente políticas) era posible identi-
ficar al sector más comprometido con una renovación temática y meto-
dológica de los estudios históricos italianos.3 Casi todos los estudiosos 
que hicieron aportaciones en esta área también eran comunistas, socia-
listas, anarquistas y socialistas liberales militantes, aunque en nuestro 
trabajo se les considerará principalmente desde la perspectiva de su 
formación como historiadores en universidades y algunos centros de 
investigación académica externa. Considero que tales lugares (pienso en 
la Biblioteca Feltrinelli, la Fundación Gramsci y el Instituto Nacional de 
Historia del Movimiento de Liberación Italiano o INSMLI) fueron una 
parte importante en la consolidación de la disciplina de la historia, al 
crear un espacio cultural y político que también incluía la publicación 
y el respaldo en general para el nacimiento de la historia contempo-
ránea.4 De hecho, tal y como ha apuntado David Bidussa: «La historia 

2 G. Barraclough. An Introduction to Contemporary History (Londres: C. A. Watts & 
Co. 1964), p. 12.

3 G. Manacorda. «Sinistra storiografica e dialettica interna», en O. Cecchi (ed.) La 
ricerca storica marxista in Italia (Roma: Editori Riuniti, 1974), pp. 15-30.

4 G. Zazzara. La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il fascismo (Roma y 
Bari: Laterza, 2011).
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del movimiento obrero tal y como aparece recogido en la historiografía 
italiana no es una cuestión de hegemonía cultural, sino que concierne a 
la creación de una disciplina».5

El primer concurso a cátedra de historia contemporánea de las 
universidades no se anunció hasta 1960.6 Es significativo que ninguno 
de los tres ganadores tuviera convicciones marxistas: el establishment 
académico, que recibió gran parte de su formación durante el período 
fascista, se opuso durante muchos años a los historiadores de izquier-
da argumentando que sus estudios servían a una finalidad exclusi-
vamente política, que no se sujetaban a una investigación rigurosa 
o que sus temas no eran lo suficientemente elevados. Sus críticos se 
oponían a la dimensión política de la investigación histórica como una 
infracción de las «reglas del juego», mientras que sus partidarios la de-
fendían como una opinión inseparable de las obligaciones específicas 
de la disciplina.7 Entre las «reglas del juego» estaba el paradigma de la 
«distancia temporal» que debe separar necesariamente al estudioso de 
los acontecimientos objeto de estudio, como garantía de neutralidad. 
Aun así, esa «regla» ya la rompieron precisamente los «altos represen-
tantes» de la historiografía tras la Primera Guerra Mundial. Uno de los 
efectos de la brutalidad experimentada por las masas fue un nuevo e 
importante traslado del interés de los historiadores hacia la «historia 
más reciente».8

5 D. Bidussa. «Storia e storiografia sul movimento operaio nell’Italia del secondo dopo-
guerra. Gli anni della formazione (1945-1956)», en L. Cortesi and A. Panaccione (eds.) 
Il socialismo e la storia. Studi per Stefano Merli (Milán: Angeli, 1998), pp. 183-230, 
p. 192.

6 «Relazione della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di storia 
contemporánea dell’Università di Firenze», Bollettino ufficiale del Ministero della 
Pubblica istruzione, 12, 1961, 2096-2101.

7 M. Legnani. Al mercato della storia. Il mestiere di storico tra scienza e consumo 
(Roma: Carocci, 2000).

8 B. Bracco. Storici italiani e politica estera. Tra Salvemini e Volpe 1917-1925 (Milán: 
Angeli, 1998); P. Cavina y L. Grilli. Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe: dalla 
storia medievale alla storia contemporanea (Pisa: Edizioni della Normale, 1998); 
y F. Cossalter. Come nasce uno storico contemporaneo. Gioacchino Volpe tra guerra, 
dopoguerra, fascismo (Roma: Carocci, 2007).
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Una generación de herederos y rivales
Durante el período fascista, el marxismo estuvo prohibido como movi-
miento político y como metodología. En ese tiempo, tal y como ha apun-
tado Norberto Bobbio: «Si la tradición del estado liberal es un campo en 
el que un historiador con autoridad puede actuar con cierto grado de 
libertad, […] los problemas históricos del socialismo y del comunismo 
son un campo de minas».9 El mundo de la academia y el de alta cultura 
pasaron por un proceso de fascistización de amplio alcance: en 1931, 
los profesores de universidad debían jurar lealtad al régimen y tan solo 
doce evitaron hacerlo. De ellos, solo uno se dedicaba a la historia Anti-
gua: el católico Gaetano De Sanctis.10

El posicionamiento con la cultura del régimen (en forma de pro-
paganda abierta, de encubrimiento o «pensamientos que ya no eran 
pensamiento») fue particularmente intenso cuanto más cerca del tiem-
po presente estaba el campo de trabajo de los historiadores.11 En 1925, 
el gobierno creó las primeras cátedras de historia del Risorgimento, el 
movimiento que condujo a la unificación de Italia en 1861. Esta área de 
la disciplina estaba observada muy de cerca por el poder, dado que el 
Risorgimento podría interpretarse como requisito para la aceptación na-
cional del fascismo.12 El antifascista Piero Gobetti definió con desdén la 
disciplina de la historia del Risorgimento como «cátedras de la apología 
a sueldo del mito oficial».13

En los años veinte, la interpretación de la historia contemporánea 
de Italia fue sin duda el asunto de una confrontación irresuelta entre 

9 N. Bobbio. «La cultura e il fascismo», en G. Quazza et al. (eds.) Fascismo e società 
italiana (Turín: Einaudi, 1973), pp. 209-46, p. 226.

10 H. Goetz. Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, 2.ª ed. 
(Milán: La Nuova Italia, 2000); G. Boatti. Preferirei di no (Turín: Einaudi, 2001).

11 A. Momigliano. «Gli studi italiani di storia greca e romana dal 1859 al 1939», en 
R. Mattioli y C. Antoni (eds.) Cinquant’anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. 
Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario, 2 vols., vol. I 
(Nápoles: Esi, 1950), p. 120.

12 M. Baioni (2006) Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia 
fascista (Roma: Carocci).

13 P. Gobetti. Risorgimento senza eroi. Studi sul pensiero piemontese nel Risorgimento 
(Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2011), p. 14.
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dos visiones generales opuestas: la del filósofo idealista Benedetto Cro-
ce, símbolo de un antifascismo liberal y moderado, y la del historiador 
Gioacchino Volpe, partidario convencido del fascismo que desempeñó 
papeles importantes como su representante cultural.14 El enfrentamien-
to entre las dos historias rivales de Italia (antitéticas en su juicio de la 
Italia liberal) confirmó la politización intrínseca de la historia reciente, 
la idea de que esa historia estaba por completo implicada en los conflic-
tos de legitimación de poder.15

En los años treinta, algunos de los historiadores más significativos 
de Italia se ocuparon de temas de la historia moderna bajo la batuta de 
Volpe en la Escuela de Historia Moderna y Contemporánea de Roma. 
Estos historiadores habrían de convertirse en puntos de referencia para 
la primera generación de posguerra.16 Muchos académicos marxistas te-
nían conexión directa con Carlo Morandi, Federico Chabod y Walter 
Maturi. Otro referente para ellos que no cabe ignorar fue Delio Cantimo-
ri.17 Este gran historiador de la cultura europea entre la época moderna 
y la contemporánea había estudiado la filosofía idealista de Giovanni 
Gentile, el más representativo de los intelectuales del régimen.18 Des-
pués de la guerra, Cantimori se unió al Partido Comunista de Italia (PCI), 
tradujo el primer volumen de Das Kapital de Marx y le dedicó varios 
cursos universitarios.19 Hasta su muerte en 1966, Cantimori mantuvo un 
diálogo constante con jóvenes estudiantes «de la tendencia marxista» 

14 E. Gentile. «Breve storia delle storie d’Italia dall’Unità alla Repubblica», en R. De Fe-
lice (ed.) Storia dell’Italia contemporanea, vol. VII, Cultura e società 1870-1975 
(Nápoles: Edizioni scientifiche italiane, 1983), pp. 253-322.

15 B. Croce. Storia d’Italia dal 1871 al 1915, 2.ª ed. (Nápoles: Bibliopolis, 1991); 
G. Volpe. L’Italia in cammino. L’ultimo cinquantennio, ed. G. Belardelli (Roma y 
Bari: Laterza, 1991).

16 M. Angelini. Fare storia. Culture e pratiche della ricerca in Italia da Gioacchino Volpe 
a Federico Chabod (Roma: Carocci, 2010); M. Angelini «Transmitting Knowledge: 
The Professionalisation of Italian Historians (1920s-1950s)», Storia della Storiogra-
fia, número monográfico 57, 2010.

17 La bibliografía sobre Delio Cantimori es ingente. Una visión general, en P. Craveri. 
Cantimori, Delio, en Dizionario biografico degli italiani, vol. XVIII (Roma: Istituto 
della Enciclopedia italiana, 1975), ad vocem (también disponible en línea).

18 G. Turi. Giovanni Gentile. Una biografia (Florencia: Giunti1995).

19 K. Marx. Il processo di produzione del capitale (Roma: Edizioni Rinascita, 1952). 
Véase también D. Cantimori. Studi di storia (Turín: Einaudi, 1959).
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(Cantimori prefería esta definición a la de «seguidores del marxismo», 
que evocaba la existencia de una «dirección»). Fue un diálogo constante 
que oscilaba entre la controversia, la regañina paternal, el estímulo y el 
respaldo en los estudios.20 Los encuentros públicos y privados de Canti-
mori con jóvenes marxistas siempre se basaron en la ética profesional y 
en la gravedad y el rigor del trabajo del historiador.

En una universidad que todavía estaba lejos de convertirse en una 
organización para instruir a las masas, los lazos entre maestro y alumno 
eran de una naturaleza no meramente jerárquica, sino también íntima, 
personal e incluso devocional. Un testimonio de esta dimensión de lo 
académico basada en afectos lo dan (más allá de la retórica propia del 
género) los epitafios dedicados a los profesores después de su muerte.21 
La concurrencia con los profesores de los años treinta se dio principal-
mente a nivel científico y (en un sentido más amplio) profesional. Cier-
tamente, no fueron los estudiantes quienes «sometieron a juicio» a sus 
profesores por los enrevesados caminos a través del fascismo del que to-
dos (salvo Volpe) se distanciaron de diferentes formas. Los jóvenes estu-
diosos marxistas eligieron aquellas de sus obras que se adecuaban a su 
propio proyecto cultural. Muchos, por ejemplo, recurrieron a Morandi 
porque algunas de sus obras proponían un amplio programa de investi-
gación de la historia del socialismo y los partidos políticos.22 Sin embar-
go, la obra que más atrajo la atención de los estudiantes fue la de otro 
discípulo de Volpe, Nello Rosseli, quien acometió la reconstrucción de 
la historia del socialismo, aunque no pudo acabar su labor porque unos 
sicarios fascistas lo asesinaron en Francia junto a su hermano Carlo.23

Pero lo que estos intelectuales tenían presente, ante todo, era la 
historiografía más acreditada de la década de 1930 para la transmisión 

20 D. Cantimori. (1967) Conversando di storia (Bari: Laterza), p. 114.

21 Véase por ejemplo, E. Ragionieri. «Ricordo di Carlo Morandi», Belfagor, 3, 1950, 
pp. 350-53; G. Manacorda. «Ricordo di Delio Cantimori», Studi Storici, 3, 1966, 
pp. 639-43.

22 C. Morandi. I partiti politici nella storia d’Italia (Firenze: Le Monnier, 1945); 
C. Morandi. Per una storia del socialismo in Italia, Belfagor, 2, 1946, pp. 162-68.

23 N. Rosselli. Mazzini e Bakounine. Dodici anni di movimento operaio in Italia 
(1860-1872) (Turín: Bocca, 1927). Sobre el asesinato de los hermanos Rosselli, 
véase M. Franzinelli. Il delitto Rosselli (9 giugno 1937). Anatomia di un omicidio 
politico (Milán: Mondadori, 2007).
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de los modos profesionales y el método crítico, que es como decir la 
«profesión» de historiador. Este patrimonio cultural intangible era de 
importancia crucial para garantizar que la historiografía de inspiración 
marxista fuera reconocida por los cuerpos legítimos eruditos y no se 
la rechazara como mera propaganda o periodismo camuflado. Un estu-
dioso de esa generación, el comunista Enzo Santarelli, aplicó para sí y 
para sus colegas la práctica definición de los «herederos-rivales» de la 
historiografía burguesa: rivales políticos, pero herederos culturales.24 Es 
por esto por lo que el trabajo y las estrategias individuales y colectivas 
empleadas por los académicos deben considerarse a la luz del condicio-
namiento del «campo científico» en el que pretendían situarse.25

Dentro y fuera de la universidad
Después de 1945, el estudio de la historia se hizo muy atractivo para 
los jóvenes intelectuales a los que muchas veces seducía desde estu-
dios universitarios de otras disciplinas como la literatura, las artes o el 
derecho. El funesto hundimiento del estado fascista y la experiencia 
dramática de la guerra total introdujeron en el mundo de la cultura la 
necesidad de un verdadero conocimiento de la sociedad, lo que llevó a 
los intelectuales a rechazar la ideología, la estética y la retórica del fas-
cismo. La historiografía, lo mismo que sucedió en el cine y la literatura, 
se vio alcanzada repentinamente por un nuevo realismo.26 El historicis-
mo liberal de Benedetto Croce y su versión ética y política de la histo-
riografía no satisfacían esta necesidad de pragmatismo, mientras que el 
marxismo proporcionó nuevas herramientas conceptuales para la revi-
sión de la historia de Italia. Como es sabido, la recepción (y la reelabora-
ción, nunca interrumpida) de las obras de Antonio Gramsci (publicadas 

24 E. Santarelli. Storia del movimento operaio e storia nazionale, en Movimento Operaio, 
VII, 2, 1955, pp. 294-300, p. 299. El concepto de «herederos-rivales» también lo 
adoptó S. Woolf. «La Storia d’Italia», Italia Contemporanea, 142, 1981, pp. 125-34. 
Véase también G. Zazzara. «Santarelli, Enzo», en Dizionario biografico degli italia-
ni, vol. XC (Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2017), ad vocem (también 
disponible en línea).

25 Sobre la estructura del «campo de producción cultural», véase P. Bourdieu. Les 
règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (París: Seuil, 1992).

26 N. Ajello. Intellettuali e Pci (1944-1958) (Roma y Bari: Laterza, 1979), p. 349.
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por el Partido Comunista a partir de 1948) fue muy importante en este 
proceso.27 El marxismo no dogmático de Gramsci, su reflexión constante 
durante un largo período de tiempo sobre las características de la socie-
dad italiana y la creación de nuevas herramientas conceptuales fueron 
la inspiración de numerosos recorridos de comprobación histórica.28

Los nuevos estudios se centraban en la historia de la clase obrera y 
del movimiento campesino. La cuestión prioritaria fue el papel desem-
peñado por las clases bajas en la historia de Italia y su aportación a la 
evolución económica y política a través de la teoría socialista y la lucha 
de clases. Era un campo que hubo que volver a establecer y repensar 
prácticamente desde el principio. Las obras disponibles eran de difícil 
acceso y estaban fragmentadas, a pesar de que, como señaló Paolo Favi-
lli, salían a la luz referencias importantes del pasado.29 Podemos rastrear 
ese marco de referencia común hasta los primeros trabajos de Alber-
to Caracciolo sobre el movimiento campesino de Lazio; la obra de Elio 
Conti sobre los orígenes del socialismo en Florencia y Luciano Cafagna 
en Roma; las de Ernesto Ragionieri sobre la municipalidad socialista de 
Sesto Fiorentino; el trabajo de Gastone Manacorda sobre los congresos 
del partido socialista, y el de Paolo Spriano sobre la clase obrera de 
Turín, por citar tan solo algunos ejemplos.30 A menudo, estos autores 
incluyeron extractos de archivos y versiones de documentos de pensa-

27 Los cuadernos de la cárcel de Gramsci se publicaron entre 1948 y 1951 en Einaudi 
en una «edición temática»; en 1975 el Instituto Gramsci publicó una nueva «edi-
ción filológica», en inglés, véase: A. Gramsci. Prison Notebooks, 3 vols. (Nueva 
York: Columbia University Press, 1992).

28 Véase, por ejemplo, G. Candeloro Storia dell’Italia moderna, 11 vols. (Milán: Feltri-
nelli 1956-1986).

29 PP. Favilli, Marxismo e storia. Saggio sull’innovazione storiografica in Italia (1945-1970) 
(Milán: Angeli, 2006); P. Favilli. Storia del marxismo italiano. Dalle origini alla grande 
guerra (Milán: Angeli, 1996).

30 E. Conti. Le origini del socialismo a Firenze 1860-1880 (Roma: Edizioni Rinascita, 
1950); A. Caracciolo. Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922) (Roma: Edizio-
ni Rinascita, 1952); L. Cafagna. Anarchismo e socialismo a Roma negli anni della 
“febbre edilizia” e della crisi 1881-1891 (Milán: Feltrinelli, 1953); G. Manacorda. Il 
movimiento operaio italiano attraverso i suoi congressi. 1853-1892 (Roma: Edizioni 
Rinascita, 1953); E. Ragionieri. Un comune socialista. Sesto Fiorentino (Roma: Edi-
zioni Rinascita, 1953); y P. Spriano. Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 
1913 (Turín: Einaudi, 1958).
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miento socialista y marxista en monografías de publicaciones locales.31 
A su vez, eran miembros de partidos de izquierda (sobre todo, del PCI), 
al tiempo que aspiraban a una carrera profesional en la universidad. 
Como he indicado, se encontraron enfrentados al establishment acadé-
mico que era desconfiado (cuando no hostil) hacia sus temáticas, que no 
encontraban salida en las publicaciones periódicas históricas de ámbito 
nacional. El espacio para adquirir conocimiento y entablar debates lo 
encontraron así fuera de la universidad, en una red de espacios «priva-
dos» sin conexión con las instituciones ni la academia, sino promovidos 
y respaldados de formas diversas por el mundo político.

Cafagna recordaba siempre que «ni siquiera Cantimori, aunque era 
cercano a algunos de nosotros, mostraba simpatía sin reservas por nues-
tras empresas. Le disgustaba la idea de que una generación de histo-
riadores pudiera formarse fuera de los canales académicos ordinarios. 
Si nuestro grupo evolucionó hacia la historia social y económica, fue 
resultado de la formación propia».32 La Biblioteca Feltrinelli, la Fun-
dación Gramsci y el Instituto Nacional de Historia del Movimiento de 
Liberación Italiano –todos ellos nacidos en los cincuenta– supervisaron 
este proceso de «formación propia».

Pese a las diferencias en su organización interna y propósito cul-
tural, estos tres centros compartían algunos aspectos. Por encima de 
todo, valoraban los objetivos de salvaguardar documentación mediante 
la conservación de archivos y de la creación de bibliotecas. Para sacar el 
máximo partido de sus recursos documentales, alentaban a los estudian-
tes más prometedores a hacer buen uso de ellos para la investigación. 
Además, les daban oportunidades de encuentro con estudiosos y con 
la sociedad con la promoción de seminarios, conferencias y publicacio-
nes periódicas. Por último, los historiadores debatieron en esos ámbitos 
sobre su propio trabajo directamente con políticos e intelectuales que 
vivieron en primera persona los grandes conflictos del siglo XX. En mi 
opinión, este acercamiento de ideas (no exento de momentos desagrada-

31 Por ejemplo, las cartas de Marx y Engels con interlocutores italianos, reunidas 
posteriormente en K. Marx y F. Engels. Scritti italiani, ed. G. Bosio (Roma y Milán: 
Edizioni Avanti!, 1955).

32 Palabras de Luciano Cafagna, citadas en N. Ajello. Intellettuali e PCI (1944-1958) 
(Roma y Bari: Laterza, 1979), p. 349.
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bles y de autocrítica) hizo que la historiografía fuera receptiva a testi-
monios subjetivos que no fueron irrelevantes para el desarrollo de una 
importante escuela italiana de historia oral.33

En los cincuenta, estos espacios permitieron el desarrollo de compe-
tencias relacionadas específicamente con el campo de la historia contempo-
ránea, a diferencia de lo sucedido en el ámbito universitario, que trataba de 
desincentivarlas. Lo que cabría subrayar en especial es que estos intereses 
se alumbraron con un estrecho lazo con los partidos de izquierda: por ex-
presarlo de forma sucinta, contribuyeron a la consolidación de una cultura 
socialista en Italia, pero no estaban al servicio de la política partidista. En 
la historiografía marxista, el deseo de los estudiantes más jóvenes de conse-
guir reconocimiento en el campo científico y universitario permitió evitar 
la convergencia con la doctrina Zhdánov, esto es, la rigidez ideológica de la 
Guerra Fría. En resumen, fascismo y estalinismo no consiguieron destruir 
un producto muy simbólico del largo proceso de profesionalización de los 
estudios históricos, en concreto, la autonomía de la investigación para tener 
una actuación iuxta propria principia y someterse al escrutinio de los pares.

El polo comunista: la Biblioteca Feltrinelli de Milán y la 
Fundación Gramsci de Roma
La Biblioteca Feltrinelli de Milán nació en 1951 con una donación de 
libros adquiridos por Giangiacomo Feltrinelli, descendiente de la bur-
guesía industrial lombarda que se había unido al PCI.34 En pocos años, 
Feltrinelli adquirió 40 000 volúmenes en Italia y el resto de Europa, 
entre ellos, monografías, publicaciones periódicas y panfletos relacio-
nados con los orígenes del socialismo, el movimiento internacional 
de la clase obrera y el pensamiento europeo sobre economía desde el 

33 B. Bonomo. Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica (Roma: 
Carocci,, 2013).

34 Sobre Feltrinelli, véase el libro de su hijo C. Feltrinelli. Senior Service (Milán: Fel-
trinelli, 1999). Sobre la Biblioteca (Insituto desde 1960) Feltrinelli, véase D. Bi-
dussa. «I caratteri originari della fondazione Giangiacomo Feltrinelli», Società e 
Storia, XXIII, 90, 2000, pp. 677-706; D. Bidussa. «La Biblioteca Feltrinelli dall’ 
“accumulazione originaria” alla nascita degli “Annali” (1950-1959)», Studi Storici, 
XL, 4, 1999, pp. 945-91; y G. Petrillo. «The Fondazione Giangiacomo Feltrinelli of 
Milan», Journal of Contemporary History, 4, 1998, pp. 513-28.
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siglo XVIII. Para catalogar el material y crear la biblioteca, Feltrinelli 
reunió a un pequeño grupo de jóvenes intelectuales comunistas y so-
cialistas. El «proyecto Feltrinelli» pretendía sentar las bases filológicas 
para una renovación de la cultura italiana y conservar documentos y 
tradiciones que se creían amenazados en el clima de la Guerra Fría. Los 
modelos de Feltrinelli fueron el Instituto Internacional de Historia So-
cial de Ámsterdam, que en los años treinta ocultó importantes archivos 
sobre el movimiento obrero para evitar que los nazis los destruyeran, 
y el Instituto Francés de Historia Social de París, por su atención a la 
naturaleza subjetiva de los militantes.35

En 1952, Feltrinelli se hizo cargo de la revista Movimento operaio 
(Movimiento obrero), fundada tres años antes por el socialista Gianni Bo-
sio. Bosio fue un intelectual creador y organizador de cultura de origen 
popular. Se matriculó en la Universidad de Padua en 1942, pero tuvo que 
trasladarse a Milán al no encontrar ningún tutor en Padua dispuesto a 
permitirle presentar una tesis de graduación sobre la historia del marxis-
mo italiano a finales del siglo XIX.36 La revista de Bosio fue un verdadero 
«campo de entrenamiento» para los jóvenes historiadores marxistas, ya 
que aceptaba sus primeros ensayos sobre los orígenes del movimiento so-
cialista, ofrecía un espacio para debates metodológicos y, en general, creó 
una red cultural de expertos y aficionados.37 En estos mismos años, Fel-
trinelli financió otro de los proyectos de Bosio, estrechamente relacionado 
con la vocación documental de la publicación. Se trató, en concreto, de 
un gran proyecto de investigación general sobre la prensa obrera desde la 
Unificación hasta el comienzo del fascismo. Franco Della Peruta, por en-
tonces empleado de la Biblioteca Feltrinelli, fue el encargado de coordinar 
el proyecto y después se convertiría en uno de los mayores historiadores 
del movimiento demócrata y socialista.38 Della Peruta estaba al frente de 

35 A. van der Horst y E. Koen (eds.) Guide to the International Archives and Collections 
at the IISH (Ámsterdam: International Institute of Social History, 1989); M. Drey-
fus. Guide des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale (París: Editions 
ouvrières, 1983).

36 «E Gianni Bosio disse», en Il de Martino, número monográfico, 19-20, 2009.

37 Véase el índice general del último número de la revista : Indice generale, en Movi-
mento Operaio, VIII, 6, 1956.

38 Franco Della Peruta murió en 2012. Véase, entre otros, el retrato de M. Bertolotti, 
«Franco Della Peruta», Belfagor, LXVII, 1, 2011, 45-60.
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más de un centenar de investigadores que trataban de localizar todas las 
publicaciones periódicas relacionadas con el movimiento obrero en los 
archivos y bibliotecas locales de todas las provincias italianas. En esta red 
participaron «intelectuales militantes» provinciales (estudiantes y pro-
fesores) y algunos de los principales estudiosos de la historia socialista 
de posguerra. Más allá de los resultados en términos de publicación (de 
los muchos volúmenes previstos, solo se completaron dos), la investiga-
ción sobre publicaciones periódicas tuvo un valor considerable para la 
«formación propia», por citar de nuevo las palabras de Cafagna. Hubo 
intentos (consecuentes con la doctrina de Antonio Gramsci) de entender 
el encaje de las clases bajas en la historia de Italia y reconstruir filológica-
mente su cultura antes y después del nacimiento del partido socialista.39

Tanto Movimento operaio como el proyecto de creación de una bi-
bliografía de las publicaciones obreras terminaron en 1956. En particu-
lar, en lo que respecta a la revista, el cierre se ha interpretado princi-
palmente como consecuencia del hundimiento de la «unidad de acción» 
entre comunistas y socialistas tras la invasión soviética de Hungría. En 
verdad, las desavenencias entre el equipo editorial estuvieron princi-
palmente relacionadas con cuestiones metodológicas del trabajo y el 
proyecto cultural más general de la historiografía marxista. En cuanto a 
sus integrantes, el plan elaborado por Bosio para Movimento operaio es-
taba demasiado reducido a una dimensión local y a la concepción de un 
movimiento obrero como un concepto alternativo y hostil al Estado. En 
particular, la historia del socialismo, especialmente entre los historia-
dores comunistas, evidenciaba el avance del proletariado hacia la con-
quista del poder político y económico. Esta visión estaba estrechamente 
vinculada al mito soviético, pero encajaba también a la perfección con la 
«vía italiana al socialismo» de Palmiro Togliatti, con su idea de una clase 
obrera hegemónica dentro de una red de alianzas sociales más amplias.40

39 G. Zazzara. «La Bibliografia della stampa periodica operaia e socialista italiana», en 
G. Berta y G. Bigatti (eds.) La Biblioteca-Istituto Feltrinelli. Progetto e storia (Milán: 
Feltrinelli, 2016), pp. 220-41.

40 D. Sassoon. Togliatti e la via italiana al socialismo. Il Pci dal 1944 al 1956 (Turín: 
Einaudi, 1980). Una lista completa de referencias en A. Vittoria. Storia del PCI 
1921-1991 (Roma: Carocci, 2006).
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Para conquistar a los intelectuales de clase media y unificarlos con 
la línea del partido, se creó la Fundación Gramsci en Roma en 1950.41 
Este centro dependía directamente del comité cultural del PCI, encabe-
zado en ese momento por el historiador marxista Emilio Sereni.42 El ob-
jetivo de la Fundación era hacer uso del legado de Gramsci, supervisar 
la publicación de sus obras y, de acuerdo con su doctrina, promover el 
marxismo en Italia. La Fundación se convirtió en parte de una red de 
iniciativas culturales del partido, como la editorial Edizioni Rinascita 
y la publicación periódica Società, con la que compartía instalaciones.

En sus primeros años, la Fundación Gramsci tuvo problemas para 
poner en marcha una actividad realmente reconocible. En su mayor par-
te, desarrolló iniciativas internas, dirigidas a jóvenes intelectuales de 
Roma, entre los que había un grupo amplio de historiadores. En 1954, 
se invitó a estos historiadores a escuchar una comunicación titulada «La 
orientación y las tareas de la historiografía marxista en Italia» de Arturo 
Colombi, un dirigente político a cargo de la sección ideológica del co-
mité central del partido. Colombi citó la Historia del Partido Comunista 
de Stalin como ejemplo para los historiadores y atacó el reciente libro 
de Manacorda sobre congresos socialistas porque, en su opinión, Mana-
corda no era lo suficientemente firme en su condena del socialismo re-
formista; también rogó a los estudiosos que se dedicaran al estudio de la 
historia nacional, en lugar de la local.43 Lo que sucedió después fue algo 
«absolutamente sin precedentes»44 para el PCI de la época: muchos de 
los presentes intervinieron para rechazar las palabras de Colombi, que 
pretendía dictar reglas a los historiadores de acuerdo con el peor tipo de 
doctrina Zhdánov, olvidando «la existencia de una cultura histórica ita-

41 Istituto Gramsci desde 1954.

42 Su título más influyente es E. Sereni. Il capitalismo nelle campagne (1860-1900) 
(Turín: Einaudi, 1947). Véase también G. Vecchio. «Emilio Sereni, comunista. Note 
per una biografia», en E. Bernardi (ed.) Emilio Sereni. Lettere (1945-1956) (Soveria 
Mannelli: Rubbettino, 2011), pp. 335-444.

43 A. Vittoria. Togliatti e gli intellettuali. Storia dell’Istituto Gramsci negli anni Cin-
quanta e Sessanta (Roma: Editori Riuniti, 1992).

44 G. Manacorda. «Partito e cultura», en C. Natoli, L. Rapone y B. Tobia (eds.) Il mo-
vimento reale e la coscienza inquieta. Italia liberale e il socialismo e altri scritti tra 
storia e memoria (Milán: Angeli, 1990), pp. 287-92, p. 289.
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liana, de la que los historiadores marxistas formamos parte».45 La con-
secuencia más importante de este enfrentamiento fue la intervención de 
Togliatti que, en una carta al director de la Fundación Gramsci, criticó 
severamente el planteamiento de Colombi, que se había presentado en el 
debate con los historiadores como juez externo. «De esta manera –afir-
maba el dirigente del PCI–, se desacredita el marxismo y se sustenta la 
opinión difamatoria de que para nosotros no existe la verdad científi-
ca, solo conveniencia política, con lo que juzgamos y condenamos con 
enorme condescendencia».46

Aunque algunos de los participantes del desencuentro propusieron 
que la carta de Togliatti se publicara de inmediato, el asunto se mantuvo 
en secreto, aunque no libre de consecuencias. Unos meses después, se 
sustituyó a los miembros del comité cultural y de la Fundación Gramsci 
y la dirección de la Fundación fue encomendada a un humanista, Ales-
sandro Natta, que provenía de la institución académica más prestigiosa 
de Italia: la Scuola Normale Superiore de Pisa. El objetivo de Natta era 
transformar la Fundación en una «escuela de marxismo» abierta, don-
de se impartieran clases según el modelo universitario. Entre los temas 
sugeridos para las lecciones estaban «Estado y sociedad en Italia, desde 
la unificación italiana hasta la crisis de fin de siglo» y «La historia del 
fascismo y del antifascismo (1914-1934)».

La crisis de 1956 –junto con los acontecimientos en Polonia y Hun-
gría y las «revelaciones» del XX Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética– tuvo repercusiones dentro de las dos principales ins-
tituciones históricas vinculadas al PCI. La famosa carta que anunciaba 
su disconformidad con la invasión soviética de Hungría, firmada por 
un centenar de intelectuales, fue redactada en la casa de Cafagna, que 
colaboraba con la Fundación Gramsci y la Biblioteca Feltrinelli; también 
estaban entre los firmantes otros historiadores relacionados con las ac-
tividades de estas instituciones.47 Sin embargo, la crisis sirvió también 
para aclarar cuestiones, haciendo más apremiante para los historiadores 

45 La respuesta de Manacorda se publicó en «Gastone Manacorda: storia e politica», 
Studi storici, número monográfico 3-4, 2003, pp. 1016-25.

46 La carta de Togliatti se recoge íntegramente en A. Vittoria, Togliatti e gli intellettuali... 
op. cit.

47 N. Ajello (1979) Intellettuali e Pci... op. cit.



Historiografía de izquierda en Italia durante los años cincuenta del siglo XX 129

el establecer un sistema autorregulador, sujeto a procesos de validación 
y reputación entre pares. Como era de esperar, el cierre de Movimento 
operaio dio origen a muchas otras iniciativas metodológicas, siendo las 
más acreditadas y duraderas de ellas las publicaciones periódicas Studi 
storici y los Annali de la Biblioteca Feltrinelli. En resumen, a finales de 
los cincuenta, la «historiografía de izquierda» podría adjudicarse haber 
alcanzado una etapa de madurez que le permitiera poner en marcha 
proyectos nuevos y más ambiciosos.

El polo antifascista: los institutos históricos 
de la Resistencia
Me parece adecuado poner en relación el Instituto Nacional de Historia 
del Movimiento de Liberación Italiano (INSMLI), fundado en Milán en 
1949 y su revista Il Movimento di Liberazione in Italia, con la Biblioteca 
Feltrinelli y la Fundación Gramsci. El Instituto surgió «a través de la 
iniciativa privada de hombres de la Resistencia, con la ayuda significa-
tiva de historiadores profesionales».48 El presidente del nuevo Instituto 
fue Ferruccio Parri, antiguo dirigente del por entonces recién disuelto 
Partido de Acción y dirigente de la Resistencia militar. Había sido el pri-
mer presidente de gobierno de la Italia libre, al frente de los gobiernos 
de unidad antifascista. En cuanto al INSMLI, no se asoció tanto con la 
historiografía marxista (a pesar de que asistieron muchos historiadores 
marxistas), sino más propiamente con la historiografía antifascista.

El INSMLI se propuso ser el centro de coordinación de una red local 
de instituciones similares (las primeras ya habían surgido en Turín y Gé-
nova en 1947) que continuó desarrollándose durante toda la República, 
comenzando por las ciudades en las que el movimiento partisano tuvo 
más importancia. En la actualidad, la «confederación» de institutos está 
integrada por 65 centros repartidos por toda Italia.49 En 1974, Il Movi-

48 E. Collotti. «L’INSMLI e la rete degli Istituti associati. Cinquant’anni di vita», Ita-
lia Contemporanea, LII, 219, 2000, pp. 181-91, p. 182, en 2017, el INSMLI pasó a 
denominarse Instituto Nacional Ferruccio Parri.

49 G. Grassi. Resistenza e storia d’Italia. Quarant’anni di vita dell’Istituto nazionale e 
degli istituti associati 1949-1989 (Milán: Angeli, 1993).
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mento di Liberazione in Italia pasó a denominarse Italia contemporanea, 
una de las revistas científicas más reconocidas de sector hoy en día.50

Al igual que la Biblioteca Feltrinelli y la Fundación Gramsci, los 
institutos de historia de la Resistencia surgieron dentro de un proyecto 
documental dedicado, en este caso, a salvaguardar el material de origen 
político y militar relacionado con los Comités de Liberación Nacional 
(CLN) y la instrucción de partisanos. Después de un extenso debate, se 
decidió no donar esta documentación a archivos estatales (que en ese 
momento dependían del Ministerio del Interior) por temor a que pu-
dieran archivarse y olvidarse o utilizarse en contra de excombatientes. 
De hecho, el movimiento partisano fue objeto de un vehemente ataque 
político y judicial en los años de la Guerra Fría.51

El trabajo de los institutos progresó despacio, puesto que tuvieron 
que lidiar con numerosos problemas prácticos y económicos relaciona-
dos con sus oficinas y personal. El trabajo comenzó con la publicación 
de documentos completos en la revista, la promoción de becas de estu-
dio y el contacto con las primeras redes internacionales como la Fédéra-
tion Internationale des Résistantes y el Comité d’histoire de la Seconde 
Guerre Mondiale de Henri Michel.52

La historia de la Resistencia –una experiencia muy reciente, en la 
que se podía detectar en especial la dimensión política y la razón de ser 
de la constitución republicana– era el terreno más peligroso de la his-
toria contemporánea. No obstante, como señaló Jacques Le Goff, la caí-
da del fascismo y la Segunda Guerra Mundial fueron para los italianos 
una experiencia tan penetrante que marcaron una especie de «nuevo 
comienzo» en la historia contemporánea, comparable a la unificación 
nacional.53 Los institutos históricos de la Resistencia surgieron como 

50 M. Legnani. «“Italia Contemporanea” tra interno ed externo», Italia Contempora-
nea, XXXVIII, 163, 1986, pp. 107-16.

51 G. Neppi Modona. «La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta. Il diffi-
cile cammino verso l’indipendenza», en F. Barbagallo et al. (eds.) Storia dell’Italia 
repubblicana, vol. III, L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, t. 2, Istituzio-
ni, politiche, culture (Turín: Einaudi, 1997), pp. 83-137.

52 G. Vaccarino. «Le mouvement de Libération national en Italie (1943-1945)», Ca-
hiers d’Histoire de la guerre, 3, 1950, pp. 77-112.

53 J. Le Goff. Histoire et mémoire, 2.ª ed. (París: Gallimard, 1988), p. 31.
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«herejía historiográfica» destinada a desafiar abiertamente el dogma 
de neutralidad que daba al estudioso el tiempo transcurrido desde los 
acontecimientos objeto de estudio.54 Precisamente por esto, en los ins-
titutos de la red se llevó a cabo desde muy temprano (y sin interrup-
ciones) una deliberación sobre el código epistemológico de la historia 
contemporánea. En 1952, se celebró en Milán un congreso titulado «La 
historiografía de la Resistencia y sus problemas metodológicos». Entre 
las comunicaciones más importantes –prácticamente un manifiesto pro-
gramático–, se encontraba una sobre la «posibilidad de la historia de los 
acontecimientos recientes», que apuntaba que «en el uso de documen-
tos contemporáneos, se aplican las mismas normas que la metodología 
histórica utiliza con documentos menos recientes o antiguos».55

El año siguiente, la editorial Einaudi (la misma que publicó los Qua-
derni de Gramsci) publicó la historia de la Resistencia de Roberto Batta-
glia, la primera visión general de los acontecimientos de ese período.56 
La biografía de Battaglia es un ejemplo de cómo la experiencia del an-
tifascismo armado orientó las trayectorias de los intelectuales hacia la 
historia contemporánea. Hasta el comienzo de la guerra civil, Battaglia 
fue «un estudioso de la historia del arte sin preocupaciones», que pasó 
sosegadamente por los años fascistas, cuando los intelectuales recibieron 
«libertad absoluta para estudiar a Maquiavelo o Dante, Miguel Ángel o 
Leonardo, siempre y cuando no molestaran a nadie ni interfirieran con 
asuntos que no eran asunto suyo».57 Después del armisticio de 1943, Ba-
ttaglia se unió a la Resistencia; llegó a ser oficial al mando de los partisa-
nos y se afilió al PCI cuando el Partido Acción se disolvió. Su trayectoria 
durante la guerra marcó incluso una cesura en sus intereses culturales, 
para llevarlo de la historia del arte a la historia contemporánea.

Battaglia pertenecía todavía a una generación de testigos históricos, 
pero su síntesis –Claudio Pavone, la definió como «la mejor historia ge-

54 S. Magagnoli. «Dagli istituti “militanti” agli istituti “scientifici”», Italia Contempo-
ranea, XLVI, 195, 435-45, 1994, p. 436.

55 P. Pieri. «È possibile la storia di avvenimenti molto recenti?», Il Movimento di Li-
berazione in Italia, V, 22, 1953, pp. 7-15, 12.

56 R. Battaglia. Storia della Resistenza italiana (8 settembre 1943-25 aprile 1945) 
(Turín: Einaudi, 1953).

57 R. Battaglia. Un uomo, un partigiano (Bolonia: il Mulino, 1994), pp. 19, 22.
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neral de la Resistencia, que continúa siendo de referencia recomendada 
para los estudiantes que se acercan por primera vez al tema»– sirvió 
para abrir espacio para temas que habían sido censurados intencionada-
mente por la enseñanza académica.58 Además, este compromiso de reno-
vación de los planes de estudio fue un rasgo característico (y duradero) 
de la actividad de los Institutos de Resistencia, que establecieron una 
relación sólida con los docentes.

Aunque los directores de los Institutos fueron elegidos mediante 
una combinación medida de criterios políticos (todos los partidos polí-
ticos que habían tenido algún papel en la guerra de Liberación debían 
estar representados), no deseaban ser puestos en relación con antiguos 
combatientes. Por esta razón, junto a testigos y protagonistas de la época 
del conflicto, enseguida abrieron las puertas a la generación más joven. 
Así, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, la revista Il Mo-
vimento di Liberazione in Italia comenzó a publicar los primeros artículos 
en reconstruir el fenómeno de la Resistencia armada en diversas zonas de 
Italia, haciendo uso de los documentos conservados por los Institutos.

En 1959, diez años después de su nacimiento, el INSMLI organizó 
–en una universidad, por primera vez– un congreso titulado «La historio-
grafía de la Resistencia». Al presentar el trabajo del congreso, Parri afirmó 
que había llegado el momento de romper el corsé de la historia del perío-
do entre 1943 y 1945 y escribir «una historia del régimen fascista como 
antítesis», es decir, desde la perspectiva antifascista.59 Battaglia elogió el 
paso «de las memorias al ensayo histórico» y «la integración de los estu-
dios de la Resistencia con las tradiciones académicas de la universidad».60 
Varios estudiantes que habían participado en la investigación original so-
bre la historia de la Resistencia intervinieron en el debate, reivindicando 
la contribución de una generación que no participó personalmente en la 
guerra pero que era capaz de estudiar la Resistencia «de acuerdo con el 
rigor metodológico y la precisión filológica, de la misma manera que estu-
diarían, por ejemplo, la Edad Media o el Risorgimento».61

58 C. Pavone. Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continui-
tà dello Stato (Turín: Bollati Boringhieri, 1995), p. 194.

59 Véanse las actas del congreso en Il Movimento di Liberazione in Italia, XI, 57, 14.

60 Ibidem, 130.

61 Ibidem, 147.
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En esos años, Guido Quazza, un discípulo de Maturi, permitió a sus 
alumnos escribir las primeras tesis de graduación sobre la Resistencia. 
Él mismo fue oficial de los partisanos en el Piamonte y un simpatizante 
activo del partido socialista después de la guerra.62 Tras unos primeros 
estudios de historia política moderna, Quazza se dedicó resueltamente 
a la historia de la Resistencia, como estudioso, pero especialmente como 
impulsor y organizador de estudios históricos. En 1972, fue elegido 
presidente del INSMLI, sucediendo a Parri. Aunque Quazza pertene-
cía todavía a la generación de los protagonistas, también era un acadé-
mico profundamente comprometido con la renovación de los métodos 
de enseñanza de la universidad y su democratización.63 De hecho, bajo 
su presidencia, los Institutos, que fueron adoptando paulatinamente el 
nombre de Institutos «de historia de la Resistencia y la sociedad contem-
poránea», acometieron la transición del fascismo a la Italia republicana 
y el problema de la «continuidad del Estado» como programa general 
de investigación.

¿Una batalla ganada?
Para historiadores contemporaneístas y para los institutos no pertene-
cientes a la academia en los que se ofrecieron a trabajar, los años cin-
cuenta fueron una etapa extensa de adquisición de competencias y con-
solidación del conocimiento. A pesar de la opinión generalizada de que 
«la historia universitaria quedó bajo el control de izquierdistas inme-
diatamente después de la guerra», hacer carrera en la universidad fue 
una labor ardua y larga para muchos de ellos.64

Con el cambio en el perfil social general (el arranque de gobier-
nos de centroizquierda, la modernización industrial y, sobre todo, 

62 G. Quazza. «Diario partigiano», en G. Quazza (ed.) La Resistenza italiana. Appunti 
e documenti (Turin: Giappichelli Editore, 1966), pp. 127-247.

63 G. Zazzara. «Quazza, Guido», en Dizionario biografico degli italiani, vol. LXXXV 
(Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2016), ad vocem (también disponible en 
línea).

64 G. Panico. «Divagazioni su un complotto smascherato», en G. D’Angelo (ed.) Aspetti 
e temi della storiografia italiana del Novecento (Salerno: Edizioni del Paguro, 2007), 
pp. 267-94.
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la recuperación del movimiento obrero y el antifascismo), la historia 
contemporánea y la historiografía de la izquierda inauguraron una 
era de mayor influencia pública y de desarrollo profesional. Uno de 
los resultados del auge inesperado de ideales antifascistas entre los 
jóvenes (hecho patente en las manifestaciones contrarias al gobierno 
en el verano de 1960) fue la organización de una serie de conferencias 
públicas sobre historia contemporánea en las principales ciudades 
italianas. Se invitó a testigos presenciales e historiadores para hablar 
ante una amplia audiencia de ciudadanos interesados en el siglo XX, 
sus conflictos y sus protagonistas.65 Sin duda, las conferencias estaban 
destinadas al contexto de lo que Silvio Lanaro ha definido como «una 
identificación permanente de la historia del fascismo con la memoria 
del antifascismo».66 Sin embargo, estas conferencias –que despertaron 
una fuerte demanda de conocimiento del pasado más reciente entre 
las generaciones del «milagro económico»– instaron a los estudiosos 
a abordar la historia del fascismo con mayor compromiso. Hasta en-
tonces, la interpretación del fascismo se había mantenido dentro de 
los paradigmas trazados en el fragor de la lucha política, con la re-
ducción impuesta por una evidente simplificación de un fenómeno 
complejo: la tesis de los comunistas de una «dictadura capitalista», el 
«paréntesis» de la «autobiografía de la nación» de los liberales y los 
demócratas radicales.67 El único libro en relatar la historia general del 
fascismo (una crónica mayoritariamente política) fue el del liberal (y 
anticomunista) Luigi Salvatorelli.68

En los años sesenta, el tema del fascismo se abrió paso en la agenda 
de los historiadores italianos. Renzo De Felice –un discípulo de Chabod 
y Cantimori, que abandonó el PCI ya en 1956 y que se distanció de 
la tendencia marxista con la que había crecido– emprendió el primer 

65 La serie más importante de conferencias se organizó en Turín, véase F. Antonicelli. 
Trent’anni di storia italiana (1915-1945) (Turín: Einaudi, 1961).

66 S. Lanaro. Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925 (Vene-
cia: Marsilio, 1979), p. 8.

67 R. De Felice. Le interpretazioni del fascismo (Roma y Bari: Laterza, 2007); E. Genti-
le. Il fascismo storia e interpretazione (Roma y Bari: Laterza, 2002).

68 L. Salvatorelli y G. Mira. Storia del fascismo. L’Italia dal 1919 al 1945 (Roma: Edi-
zioni Novissima, 1952).
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proyecto de estudio organizado.69 En 1965, De Felice publicó el primer 
volumen de su biografía de Benito Mussolini, una obra monumental 
que a partir de ese momento iba a estar en el centro del debate entre los 
historiadores italianos.70 Las teorías de De Felice –articuladas y expues-
tas en los años siguientes, hasta la famosa Entrevista sobre el fascismo de 
1975– comenzaban analizando la red entre el fascismo y el gran capital 
y, en términos más generales, entre el fascismo y el atraso, idea esta que 
subyace en la interpretación del marxismo oficial.71

Todos los historiógrafos de izquierda rechazaron el «revisionismo» 
de De Felice, al que acusaban de querer «normalizar» o incluso «rehabi-
litar» la experiencia de una dictadura. Bajo la dirección de Quazza, los 
Institutos de Resistencia se convirtieron en herramienta de intervención 
en la oposición a De Felice, con una historiografía que estaba fuertemente 
inspirada en los valores antifascistas.72 El enfrentamiento entre el anti-
fascismo y «anti-antifascismo» sustituyó al enfrentamiento entre mar-
xismo (de Gramsci principalmente) e idealismo (de Croce) de la década 
anterior.73

El tema que más tardaron en abordar los historiadores cercanos al 
PCI fue el fascismo. La primera historia de los veinte años de gobierno 
fascista escrita por un historiador marxista no apareció hasta 1967. La 
obra firmada por Santarelli para una serie dirigida por Ragionieri era 
una reconstrucción extensa y centrada dirigida a un público amplio y 
no reducido a especialistas, y que también recurría a fuentes fascistas 
(es decir, no solo a obras y memorias antifascistas); en ella, son loables 
los esfuerzos por situar el fascismo italiano en un marco internacional, 
pero no recogía información novedosa ni ofrecía ideas interpretativas 
originales.74

69 E. Gentile. Renzo De Felice. Lo storico e il personaggio (Roma y Bari: Laterza, 2003).

70 R. De Felice. Mussolini il rivoluzionario. 1883-1920 (Turín: Einaudi, 1965).

71 R. De Felice. Intervista sul fascismo (Roma y Bari: Laterza, 1975).

72 G. De Luna. «Quazza, l’anti-De Felice», L’Unità, 8 luglio 1996.

73 D. Coli. «Idealismo e marxismo nella storiografia italiana degli anni ’50 e ’60», en 
P. Rossi (ed.) La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi (Milán: Il Saggia-
tore, 1987), pp. 39-58.

74 E. Santarelli. Storia del movimento e del regime fascista, 2 vols. (Roma: Editori Riu-
niti, 1967).
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El descubrimiento poco después de una serie de conferencias im-
partidas por Togliatti en Moscú en 1935 tuvo mucha mayor repercusión. 
Eran unas conferencias llenas de pautas prolíficas para interpretar el 
fascismo, no solo como «reacción capitalista virulenta» sino también 
como formación política original que consiguió organizar a los sectores 
sociales de las masas. Sin embargo, en la década de 1970, los historia-
dores comunistas se ocuparon del pensamiento de Gramsci y Togliatti 
sobre el fascismo, principalmente desde el punto de vista de la historia 
del partido, dejando escapar la oportunidad de abordar una mirada más 
amplia hacia la historia de la sociedad italiana entre las dos guerras 
mundiales.75

El movimiento estudiantil de 1968 y el crecimiento de un gran sec-
tor de la izquierda radical, revolucionario y neomarxista –junto con el 
surgimiento de conspiraciones subversivas neofascistas, a partir de la 
masacre de Piazza Fontana en 1969– abrieron una fase de intensa poli-
tización de la sociedad italiana que la historiografía contemporánea no 
podía ignorar.76 El fascismo y la Resistencia se convirtieron en temas 
que podían discutirse públicamente no solo como acontecimientos del 
pasado sino también a la luz de su regreso, de su posible renacimiento 
en el presente. El debate historiográfico fue más allá del ámbito de los 
políticos y los especialistas profesionales y despertó el interés de estra-
tos más amplios y comprometidos de la sociedad civil. Para los historia-
dores, esto significó una participación que ya no se reducía a la doble 
vía del mundo académico, por un lado, y los partidos políticos (con la 
mediación de sus institutos históricos) por el otro, sino que los arras-
traba al terreno de los medios de comunicación, del periodismo y de lo 
público en un sentido amplio. Fue una época de debates acalorados y 
de tonos intensos e incluso violentos en ocasiones; pero también fue un 

75 P. Togliatti. Sul fascismo (Roma y Bari: Laterza, 2004), en 1967, Paolo Spriano pu-
blicó el primer volumen de su Storia del partito comunista (5 vols., 1967-1975); 
véase también P. Spriano. Intervista sulla storia del Pci (Roma y Bari: Laterza, 
1979), en ese mismo año, Ernesto Ragionieri comenzó la publicación de las obras 
de Togliatti (5 vols., 1967-1984).

76 Una visión general en P. Ginsborg. A History of Contemporary Italy: Society and 
Politics. 1943-1988, (Londres: Penguin Books, 1990; ed. original en italiano, en 
1989).
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período de extraordinaria centralidad del conocimiento y del discurso 
histórico en la cultura italiana.

Con la mengua de los movimientos colectivos en los ochenta y más 
aún con la crisis de los partidos italianos y la caída del Bloque Comu-
nista, la historiografía contemporánea también tuvo que bajar el tono y 
ampliar horizontes tras la prolongada «embriaguez» política.77 La con-
solidación institucional de la historia contemporánea (la primera licen-
ciatura en historia se creó en 1972), el reclutamiento masivo de una 
nueva generación de profesores e investigadores en las universidades, 
la introducción de acontecimientos del siglo XX en el programa de estu-
dios escolar y la apertura a encuentros internacionales e interdisciplina-
rios brindaron a la enseñanza universitaria un contexto profesional más 
sólido. Sin embargo, si profundizamos en las trayectorias intelectuales 
de los historiadores más solventes de Italia sobre el fascismo y el movi-
miento obrero, seguiremos encontrando deudas formativas pendientes 
y causas importantes de raíz en la enseñanza de los historiadores mar-
xistas de posguerra.
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