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En estas páginas nos centraremos en la visión que los tránsfugas provenientes de 

los partidos comunistas tenían del comunismo después de su tránsito al fascismo. 

Los tránsfugas no fueron una rara avis en la política europea del siglo XX. Al 

contrario, hubo un número no desdeñable de dirigentes políticos que pasaron de una 

familia política a otra durante ese siglo. En los años de entreguerras no fueron pocos los 

comunistas, los socialistas, los republicanos de izquierdas, los sindicalistas 

revolucionarios y los anarcosindicalistas —pero también los dirigentes de otros partidos 

políticos y otras organizaciones sindicales— que pasaron a los movimientos y/o a los 

regímenes fascistas en los diferentes países europeos.  

Solo para los casos de Italia, Francia y España se han localizado más de 

cincuenta dirigentes políticos de izquierdas de primera o de segunda fila que entre la 

Primera y la Segunda Guerra Mundial dejaron su familia política de origen para pasar a 

los movimientos fascistas que se crearon en estos tres países. De estos, alrededor de 

unos treinta fueron tránsfugas del comunismo al fascismo. Casos distintos, sin lugar a 

dudas, como lo son las vidas de estos dirigentes políticos, con diferencias en cuanto a 

orígenes, clase social, profesión y militancia. En muchos casos, los tránsitos responden 

a estas diferencias, pero cobran importancia las dinámicas similares y las analogías en el 

discurso y en el lenguaje político utilizado después del tránsito que, como veremos, son 

notables sobre todo en lo que concierne a la lectura que hacen del comunismo.  

En Italia encontramos a ocho dirigentes comunistas que acabaron en las filas 

fascistas. La figura más relevante y conocida es la de Nicola Bombacci: secretario del 

PSI entre el final de la Gran Guerra y el bienio rojo, fundador del Partido Comunista de 

Italia con Gramsci, Terracini, Togliatti y Bordiga en 1921, representante de los 

comunistas italianos en el funeral de Lenin en 1924, Bombacci se convirtió en 

propagandista de las conquistas del régimen fascista en la segunda mitad de los años 

treinta y acabó sus días fusilado a orillas del lago Como con el mismo Duce y colgado 

por los pies en la gasolinera de Piazzale Loreto de Milán
1
. Luego nos cruzamos con 
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algunos dirigentes políticos comunistas de cierta envergadura que venían del 

maximalismo socialista (Ezio Riboldi, Mario Malatesta y Antonio Di Legge), junto con 

jóvenes militantes que se afiliaron directamente al PCd’I o que pasaron muy 

rápidamente por el PSI (Angelo Scucchia, Eros Vecchi y Giovanni Guidi) y con el caso 

de un dirigente político socialista que pasó al fascismo después de una etapa breve y con 

pocas responsabilidades en el PCd’I (Ercole Bucco). Casi todos tuvieron alguna 

relación con Bombacci después del abandono del comunismo como colaboradores de 

La Verità, la revista que Bombacci dirigió entre abril de 1936 y julio de 1943.  

En Francia, donde se han localizado quince casos, la figura crucial es la de 

Jacques Doriot, joven cuadro del comunismo galo, alcalde de Saint Denis, que rompió 

con la Internacional Comunista en 1934, fue el fundador del Parti Populaire Français 

(PPF) dos años más tarde y acabó alistándose a las SS en la campaña de Rusia
2
. La 

figura de Doriot es clave porque su ruptura con la IC y con el PCF tuvo una función de 

arrastre hacia otras personas bien cercanas a Doriot en los tiempos del PCF como Paul 

Marion, Henri Barbé, Pierre Célor, Marcel Marschall, Alexandre Abremski, Victor 

Barthélemy, Victor Arrighi, Paul Guitard, Jean Fontenoy, Pierre Dutilleul y Camille 

Fégy, bien atraídas por su figura carismática y en un proceso de deriva similar 

empezado anteriormente, como el marsellés Simon Sabiani o como Maurice Laporte, 

uno de los primeros líderes del PCF después de la escisión de Tours. Distinto es el caso 

de François Chasseigne, que llegó a la colaboración vichyssoise sin pasar por el PPF
3
. 

En España el de Óscar Pérez Solís es sin duda el caso más interesante, tanto por 

los cargos políticos que ocupó (dirigente del PSOE en Valladolid en la década de 1910, 

fundador del PCOE en abril de 1921 y secretario del pequeño PCE en 1925) y el papel 

que jugó en los debates políticos y culturales en la España del primer tercio del siglo 

XX como por la estrafalaria trayectoria que cursó durante su vida: desde el anarquismo 

al falangismo, pasando por el socialismo reformista, el comunismo y el catolicismo 

social
4
. Destacan también los casos de Ramón Merino Gracia y Mariano García Cortés, 

otros dos fundadores de los dos Partidos Comunistas que se constituyeron en España en 

1920 y 1921 y que a mediados de los años veinte apoyaron la dictadura de Primo de 

Rivera y luego se acercaron también al régimen franquista; el del joven comunista 

madrileño Enrique Matorras, que pasó a los sindicatos católicos de derechas y 

probablemente también a la Falange en 1934, y los de la militancia juvenil comunista de 

algunos de los colaboradores de La Conquista del Estado y del primer núcleo de las 

JONS y de Falange Española, como el compostelano Santiago Montero Díaz, Manuel 
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Mateo —que fue secretario de organización del PCE en Madrid—, Juan Orellana —que 

fue líder de los sindicatos comunistas en Sevilla—, José Guerrero Fuensalida, Carlos 

Ribas y Juan Aparicio, el futuro director del periódico falangista El Español, en cuyas 

páginas publicó con frecuencia Pérez Solís en los años cuarenta
5
. 

Sobre el discurso anticomunista en la Europa de entreguerras se ha escrito 

bastante en las pasadas décadas, tanto en estudios dedicados especialmente a esta 

temática en los diferentes contextos nacionales como en trabajos de mayor alcance 

sobre el fascismo y la derecha contrarrevolucionaria o la imagen y el mito de la URSS 

en Occidente. El de los tránsfugas del comunismo al fascismo es, sin duda, un pequeño 

campo para la investigación de esta cuestión dentro de lo que podríamos definir como el 

mundo anticomunista de aquellos años. De todos modos, nos parece extremadamente 

interesante para comprobar si también personajes que tuvieron en su trayectoria política 

e ideológica un pasado de militancia comunista mantuvieron los mismos patrones 

anticomunistas utilizados por la derecha más o menos radical y también por el 

liberalismo democrático. Al mismo tiempo, este análisis nos permite comprobar 

también la fuerza que tuvo la propaganda anticomunista desarrollada en aquellos años y 

su capacidad de convertirse en un modelo para todos los que compartieron un espacio 

político similar. 

En el análisis del lenguaje político —encontrado en los libros, en los panfletos, 

en los artículos publicados en revistas y periódicos, en las intervenciones en asambleas 

de partido y en mítines y en las cartas de los tránsfugas del comunismo al fascismo 

nombrados en el anterior apartado— se ha intentado contestar a una serie de preguntas: 

¿cómo estos dirigentes políticos vieron y hablaron del comunismo después de su 

abandono del Partido Comunista y de su incorporación en los movimientos y/o partidos 

fascistas en los tres contextos nacionales analizados? En caso, además, de que viajaran a 

la Rusia soviética, ¿cómo relataron y qué relectura hicieron de aquella experiencia? 

¿Qué tipo de condena hubo del comunismo tanto a nivel teórico (el marxismo) como a 

nivel práctico (la situación de la URSS y la actuación de los partidos comunistas en los 

países occidentales)?  

Y, finalmente, tres cuestiones menores fuertemente interrelacionadas que 

despiertan cierto interés. La primera: ¿qué reconstrucción hicieron estos tránsfugas de 

su propio pasado comunista? La segunda: ¿cuál es para ellos el papel que deberían jugar 

en la nueva fase política? ¿Consideran que tienen más conocimientos que los demás 

para poder actuar en contra del comunismo? La tercera: ¿cómo juzgaron los 
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excompañeros de partido y también los nuevos camaradas fascistas la trayectoria de 

estos dirigentes políticos?   

El discurso que estos dirigentes políticos formulaban acompañaba en muchos 

casos a la actividad política o bien, cuando esto no fue posible, al intento de volver a 

tener un protagonismo político. Casi todo el núcleo de los excomunistas franceses de los 

cuales nos ocupamos en estas páginas ocupó un cargo político relevante dentro del PPF 

entre 1936 y 1939 y en el colaboracionismo parisino o directamente, como Paul Marion 

y François Chasseigne, en el Estado pétainista. Nicola Bombacci fue el director de La 

Verità, una revista política mensual alineada con las posiciones del régimen fascista, y 

pidió incansablemente, a partir de 1935, el carnet del PNF —encontrando siempre la 

negativa de Mussolini— y entre octubre de 1944 y marzo de 1945 habló en teatros y 

plazas del norte de Italia enviado por el gobierno de la República de Saló. Angelo 

Scucchia, Antonio Di Legge y Giovanni Guidi —que fueron colaboradores de La Verità 

de Bombacci— fueron informadores de la policía política fascista y en diciembre de 

1937 intentaron fundar una revista antibolchevique para la masa obrera y campesina que 

finalmente no vio la luz. Ercole Bucco fue contratado por el Consulado italiano de 

Burdeos, obtuvo el carnet del PNF y se ocupó de la dirección de la Opera Nazionale 

Dopolavoro y de la Asociación Nacional de Excombatientes de los italianos residentes 

en el departamento de la Gironda. Óscar Pérez Solís fue director del vallisoletano 

Diario Regional entre 1930 y 1931, en marzo de 1931 fue uno de los fundadores de la 

Derecha Regional y a mediados de 1938 ocupó, aunque por muy poco tiempo, el cargo 

de Delegado de Sindicatos y Delegado de Trabajo en Valladolid. En 1934 Manuel 

Mateo fue nombrado miembro del primer triunvirato de dirección central de las CONS 

—de cuya propaganda se ocupaba también Juan Orellana— junto a dos excenetistas 

procedentes de las JONS, Nicasio Álvarez de Sotomayor y Francisco Guillén Salaya.  

Es evidente, entonces, que el discurso y el lenguaje utilizado por estos dirigentes 

políticos puede cambiar según el lugar y según el papel que jugaron en un determinado 

momento o según las expectativas que tenían. De todos modos, esto no impide trazar 

unas líneas de interpretación generales que pueden seguir un análisis cronológico y un 

análisis temático. 
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Un análisis cronológico 

 

A nivel cronológico se percibe una progresiva radicalización del discurso 

anticomunista de estos dirigentes políticos a partir de comienzos de la década de 1930. 

De una crítica leve del comunismo donde se pone de manifiesto sobre todo la diferencia 

entre la propaganda soviética y la realidad de la URSS se llega a un discurso 

anticomunista puro y duro que se consolida después de 1935-1936 —un momento clave 

marcado por la guerra italiana en Etiopía, la proclamación del Imperio fascista, el giro 

de la Internacional Comunista, las victorias de los Frentes Populares en España y en 

Francia y el estallido de la Guerra Civil española— y que llega a su apogeo sobre todo 

después de la invasión alemana de la URSS en junio de 1941.  

No nos olvidemos de que la mayoría de estos dirigentes políticos abandonó el 

comunismo entre 1927 y 1934 y de que la deriva fascista que vivieron fue gradual y se 

concretó en muchos casos solo después de otras experiencias políticas o de largas etapas 

de inactividad. Dos ejemplos: Paul Marion dejó el PCF en agosto de 1929 y, antes de 

ingresar en el PPF en junio de 1936, participó en los néos de Déat, Marquet y Renaudel 

y en otros proyectos políticos relacionados con las nouvelles générations de los años 

treinta y el planismo de inspiración demaniana. Nicola Bombacci fue expulsado del PCI 

en 1927 y solo en abril de 1936 declaró públicamente su conversión al fascismo.  

No respetan esta cronología personajes como Simon Sabiani —que abandonó el 

PCF en 1923—, Ramón Merino Gracia —que dejó el PCE a finales de 1924— y 

Maurice Laporte, que, tras abandonar el PCF en 1925, publicó una serie de panfletos al 

estilo del más clásico anticomunismo, como Les Mystères du Kremlin (dans les 

coulisses de la III International), de 1928, y Espions rouges, les dessous de 

l’Espionnage soviétique en France, de 1929. 

Opuesto es el caso de algunos republicanos españoles que después de la Guerra 

Civil y unos largos años en la cárcel o en el exilio adoptaron un discurso anticomunista 

que cuajaba bien con el clima de la Guerra Fría. Piénsese en el caso de Enrique Castro 

Delgado —miembro del Comité Central del PCE y comandante del Quinto Regimiento 

durante la Guerra Civil—, que, desde 1949 hasta su muerte, publicó artículos y libros 

anticomunistas (La vida secreta de la Komintern: como perdí la fe en Moscú, de 1950, y 

Hombres made in Moscú de 1960, entre otros). Los libros de Castro Delgado no fueron 

una excepción. También otra figura legendaria del ejército republicano como Valentín 

González, “El Campesino”, escribió, tras su huida de la URSS en 1949, un libro de 
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memorias cuyo título era emblemático, Yo escogí la esclavitud, cuyo prólogo fue 

redactado por Juan Mauricio Carlavilla Del Barrio, alias Mauricio Karl, policía experto 

en anticomunismo. Distinto es el caso de la dirigente socialista Regina García, que, tras 

la dolora experiencia en la cárcel de Ventas, se convirtió al catolicismo y escribió dos 

libros anticomunistas, uno autobiográfico, Yo he sido marxista, de 1946, y otro donde 

relataba un episodio de anticlericalismo en el Madrid del Frente popular, El bulo de los 

caramelos envenenados, de 1953. 

 

Un análisis temático 

 

En relación con el anticomunismo, en el discurso y el lenguaje de estos 

tránsfugas se han detectado al menos ocho características comunes de cierta relevancia
6
: 

 

- El convencimiento del fracaso del marxismo. Corolario: la afirmación de que el 

fascismo es la superación del comunismo.  

 

- El paradigma de las dos Rusias, es decir, la divergencia entre el paraíso soviético 

del cual hablaba la propaganda comunista y la realidad de la URSS que algunos 

de estos dirigentes políticos han vivido personalmente. Corolario: la revolución 

de Octubre fue un mito importante en la primera posguerra. 

 

- La URSS es un país brutal y cruel. A esto se le añaden dos corolarios: los 

dirigentes bolcheviques son unos fanáticos inhumanos y Stalin es un feroz 

dictador completamente diferente de Lenin, que seguía gozando de cierto 

respeto.  

 

- La Unión Soviética es un capitalismo de Estado y no es un estado 

revolucionario. Dos son los corolarios: la URSS es un Estado-amo autoritario 

donde los trabajadores son esclavos y es una colonia del judaísmo y de la 

masonería internacional. 

 

- La URSS de Stalin es imperialista y paneslavista. Dos son los corolarios: la 

Revolución rusa es un fenómeno nacional y nacionalístico y el marxismo es un 

producto antieuropeo.  
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- El comunismo es la negación del espíritu. El corolario principal concierne la 

lucha entre la materia —representada por las plutocracias occidentales y el 

comunismo— y el espíritu —representado por el fascismo—, de lo cual deriva 

la idea de la cruzada en defensa de la Europa cristiana.  

 

- La importancia de la situación política internacional en los análisis respecto a la 

Unión Soviética. Esto es evidente en los tres contextos nacionales, aunque la 

posición y los intereses geopolíticos de Italia, Francia y España no fueron los 

mismos en el periodo al cual nos estamos ciñendo.  

 

- La condena de la actuación de los respectivos partidos comunistas antes de la 

conversión al fascismo y también después, sobre todo en realidades como la 

España de la Segunda República y la Francia de la Tercera República, en que los 

partidos comunistas no estaban ilegalizados.  

 

A estas ocho características se debe añadir una novena, que se encuentra con 

mucha fuerza solo en el caso italiano. Se trata de la consideración de que la URSS era 

todavía un estado revolucionario. Hay una doble consecuencia de esta consideración, 

que puede resumirse en el binomio “Roma y Moscú” o “Roma o Moscú”: por un lado, 

la idea de la unión de las dos revoluciones y, por otro lado, la idea de la alianza entre la 

URSS y los estados plutocráticos en contra de los estados totalitarios (Italia y 

Alemania). Una oposición que asumió distintas facetas: la guerra entre naciones ricas y 

naciones pobres o entre los pueblos burgueses y los pueblos proletarios. El corolario de 

esta última consideración es que la guerra de Italia en 1940 era una guerra 

revolucionaria, proletaria y fascista.  

 

Visiones, percepciones y reconstrucciones cruzadas  

 

Hay tres cuestiones más que resultan interesantes en el estudio del discurso y del 

lenguaje político utilizados por los dirigentes que pasaron del comunismo al fascismo 

en los años de entreguerras.  

La primera concierne a la reconstrucción que hicieron de su propio pasado 

comunista. Por lo general hay un reconocimiento público y privado de la equivocación 

y del error que cometieron. Quizás el caso italiano es el más claro en este sentido, 
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debido también a la figura de Mussolini, que marcó el camino. A esto se unen 

reconstrucciones del propio socialismo en clave nacional y nacionalista o religiosa, 

relecturas de la teoría marxista con distintas declinaciones según el contexto nacional y 

consideraciones acerca de los años perdidos entre luchas y sufrimientos a causa de las 

pasiones políticas.  

La segunda cuestión concierne al papel que los tránsfugas consideraban que 

debían jugar después del abandono del comunismo. Más allá de las diferentes 

ambiciones de cada individuo y del papel político o mediático que esperaban que les 

correspondería, lo que se nota en todos estos casos es la voluntad de hablar a las clases 

trabajadoras para explicarle los errores y los horrores del comunismo.  

La tercera cuestión concierne al juicio que hicieron los excompañeros de partido 

y los nuevos camaradas fascistas acerca de la trayectoria de estos dirigentes políticos. 

Prácticamente en todos los casos estudiados se percibe una mezcla de indiferencia —se 

habla poco de ellos o se los ignora—, que posteriormenete se traslada también a la 

historiografía, y de condena y de mofa, que puede transformarse en algunos casos en 

insulto.  

Los tránsfugas del comunismo al fascismo en los años de entreguerras en los 

casos de Italia, Francia y España han elaborado un discurso y un lenguaje político 

anticomunista muy similar al que utilizaba la derecha más o menos radical y buena parte 

del liberalismo democrático. Los dirigentes políticos que habían militado y que también, 

en algunos casos, habían ocupado hasta finales de los años veinte cargos relevantes en 

los partidos comunistas mantuvieron los mismos patrones construidos y utilizados por la 

vulgata anticomunista en los tres países. Patrones ejemplificados en el discurso del 

francés Jacques Bardoux, como explicaron Serge Bernstein y Jean-Jacques Becker. Se 

pueden apreciar matices (una paulatina radicalización a partir de los años treinta, la 

consideración de que la revolución de Octubre fue un mito importante, etc.), pero no 

grandes diferencias, como hemos visto en las páginas anteriores.   

Los casos en los cuales nos hemos centrado más lo demuestran claramente, 

como lo demuestran también las muchas colaboraciones que estos tránsfugas 

mantuvieron con algunos de los sectores que más actividad de propaganda 

anticomunista desempeñaron en aquellos años.  

Pero el discurso es mucho más amplio: en la elaboración y en la transmisión del 

discurso y en la utilización del lenguaje político anticomunista se percibe una 

impresionante sintonía entre sectores muy lejanos políticamente y culturalmente. 
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Sectores que van desde los ultras de la colaboración parisina hasta parte de las revistas 

de los no conformistas de los años treinta, desde el fascismo de izquierda de un Berto 

Ricci, un Romano Bilenchi o un Ugo Spirito hasta el fascismo intransigente de un 

Roberto Farinacci y de una revista antisemita y racista como La Difesa della Razza, 

desde el falangismo social y los fundadores de La Conquista del Estado hasta los 

sectores católicos más conservadores. Hubo diferencias y muchos matices, sin sombra 

de duda, pero en el fondo todos aceptaron el mismo discurso y el mismo lenguaje 

anticomunista. También los que habían militado por muchos años en los partidos 

comunistas y que habían sido marxistas. 

 

                                                 
1Sobre todos estos personajes, véase Steven FORTI: El peso de la nación…, cap. 1. Sobre Bombacci, 

véase también Serge NOIRET: Massimalismo e crisi dello stato liberale. Nicola Bombacci (1879-1924), 

Milán, FrancoAngeli, 1992 y Guglielmo SALOTTI: Nicola Bombacci. Un comunista a Salò, Milán, 

Mursia, 2008. 

 
2Jean-Paul BRUNET: Jacques Doriot. Du communisme au fascisme, París, Balland, 1986 y Philippe 

BURRINE: La dérive fasciste. Doriot, Déat, Bergery 1933-1945, París, Seuil, 1986. 

 
3Véase Steven FORTI: El peso de la nación…, cap. 2. 

 
4Véase Steven FORTI: El peso de la nación…, cap. 3 y también Antonio RIVERA: “Oscar Pérez Solís. 

Del internacionalismo comunista al fascismo español”, en Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS y Fernando 

MOLINA APARICIO (eds.): Los heterodoxos de la patria. Biografías de nacionalistas atípicos en la 

España del siglo XX, Granada, Comares, 2011, pp. 101-128. 

 
5La única biografía existente sobre uno de estos personajes es la de Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS: La 

sombra del César. Santiago Montero Díaz, una biografía entre la nación y la revolución, Granada, 

Comares, 2012. 

 
6Aunque no son las únicas, la mayoría de las citas que aparecen en las siguientes páginas son de Nicola 

Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís, que nos parecen los casos más ricos en materiales y los más 

relevantes de tránsito del comunismo al fascismo en los tres contextos nacionales estudiados.
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