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¿Qué Fue El Fascismo? 
 

 Luego de dos años abocado al estudio que me había 

propuesto, principalmente traduciéndolo del italiano,  l legué a esta 

versión lo “más objetibable” posible,  Mussolini no fue un mounstruo,  

ni fue un héroe, fue un hombre con aciertos y errores que juzgará la 

historia, ya que no se le permitió un juicio justo y legítimo, como en 

cualquier nación decente,  por e jemplo considerando el  caso de 

Sócrates, aproximadamente 600 años A.C. en Atenas, ó el  de Saulo de 

Tarso conocido como San Pablo en el  Imperio Romano, o el  de Lula 

Da Silva actualmente en Brasil .   

 

Capítulo I 

 

Se le l lama Fascismo a l  movimiento polí t ico e ideológico de gobierno 

creado en Ital ia a pr incipios del  s iglo XX, por Beni to Mussol in i ,  (1883-1945);  

entre el  23 de marzo de 1919 y el  28 de abr i l  de 1945. 
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Mussol in i  fue en su v ida pr imero per iodista,  luego pol í t ico,  y por úl t imo 

dictador de Ital ia.   

El  Fascismo fue un movimiento nacional ista,  autor i tar io y total i tar io.   

Buscaban ser revolucionarios y reaccionarios.   Este movimiento se def in ió a 

sí  mismo como una al ternat iva "total i tar ia" al  capital ismo l iberal ,  proveniente 

pr incipalmente de los Estados Unidos de Norteamérica.   Ideológicamente era 

popul ista,  defendía la propiedad pr ivada y la d iv isión de la sociedad en 

clases.   Tuvo la inf luencia ideológica de la corr iente de pensamiento de la 

Izquierda No Marx ista ,  ta l  como el  “s indical ismo revolucionario”,  inspirado 

en la doctr ina del  pensador francés Georges Sorel .   

En su v is ión de estado, el  indiv iduo tenía l ibertad y disfrutaba de 

derechos sólo cuando estaba completamente insertado dentro del  cuerpo social  

jerárquicamente ordenado del  estado,-  e l  l lamado estado ét ico-.   

Cuando el  part ido fascista l legó al  poder  en Ital ia,  el  resto de Europa y 

el  mundo, no lo v ieron con desaprobación, especialmente por su postura 

contra el  bolchevismo soviét ico y la subversión.   

Más adelante,  durante el  apogeo del  régimen del  Duce entre 1925 y 

1935, y la mejora de la imagen de Ital ia en el  mundo atrajo las expresiones de 

s impatía por Mussol in i  y su régimen de di ferentes personal idades del  

pensamiento democrát ico:  incluido Sir .  Winston Churchi l l  y Mahatma Gandhi .    

La palabra fascismo proviene de “Fasci  d i  combatt imento”,   fundada en 

1919 por Beni to Mussol in i  a sus 42 años de edad.  Et imológicamente,  la  

palabra fascio (del  lat ín:  fascis) ,   ref iere al  término “hecho” real izado en la 

ant igüedad  como simbolo del  poder legí t imo; en este caso a ludiendo al  

Movimiento Popular y Revolucionario,   como un símbolo de unión de la 

ciudadanía.   Fascio s imbol izaba también el  supremo poder del  derecho vi ta l,  

derecho de decidi r  la v ida o la muerte,  e jercido solamente por la máxima 

magistratura del  Imperio Romano.  Por lo que, el  Fascismo buscaba retomar 

la idea del  mi to Romano,   just i f icando así  su pol í t ica expansionista,  y de una 

misión civ i l izadora para el  pueblo i tal iano, heredero de Roma.   
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Este concepto de Imperio fue un ideal  que tenía el  Duce, de tomar como 

ejemplo al  Sacro Imperio Romano; lo que t rajo la consecuencia lógica del  

surgimiento de teorías f i losóf icas que abogaban para que el  fascismo sea un 

nuevo imperial ismo espir i tual  y supernacional .  

Las experiencias his tór icas más dispares:  desde la ant igua Esparta y el  

Imperio Romano, incluyendo sociedades como las cél ticas,  nórdicas y 

germánicas inf luyeron en la v is ión del  fascismo; como concepto ampl io de 

Tradición:  de una sociedad basada en los valores de la jerarquía,  el  

mi l i tar ismo y el  mist ic ismo.   

 

La Doctr ina Fascista 

 

Es necesario separar  el  fascismo "ideal ",  del  fascismo "real".   En el  

ensayo “La Doctr ina del  Fascismo”,  (1935) el  movimiento es percibido como 

nacional ista,  cuyo objet ivo  f inal  es "una I ta l ia más grande".   Vis lumbran la 

necesidad de encont rar una solución a la  lucha de clases y a las necesidades 

del  Estado, a t ravés de la obl igación de cada ciudadano (prestamista del  

t rabajo o capi tal is ta) para contr ibuir  a una armonía nacional  en nombre de la 

producción ( industr ial ,  agrícola,  de guerra,  etc. ,  una fuente de r iqueza para 

toda la comunidad nacional  y poder para el  Estado). 

La armonía interna del  país se apoya con argumentos orgánicos y con la 

af i rmación metafís ica de que la Nación es más que la suma de los indiv iduos 

que la habi tan;  la Nación es "un organismo que comprende la ser ie indef in ida 

de generaciones de las cuales el  indiv iduo es un elemento t ransi tor io".   Por 

esta razón, los i tal ianos vivos estaban compromet idos por una obl igación de 

grat i tud hacia las generaciones que los precedieron y por la obl igación de 

dejar un país mejor para las generaciones que vendrán.  

La base de la f i losof ía fascista es la  preeminencia absoluta del  Estado 

y en este sent ido,  el  fascismo se er ige como un movimiento pol í t ico 

neohegel iano que aboga por un Estado Et ico.    
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El  estado fascista se er ige como total i tar io;   toma todas las 

prerrogat ivas y derechos sobre sí  mismo y penetra en las v idas de sus 

ciudadanos de una manera "total i tar ia",  buscando por esa vía el  b ienestar 

general  de la nación i tál ica.   

La concepción fascista del  hombre prevé la negación del  l lamado homo 

economicus,  una vis ión que los ideólogos fascistas apoyan en el  l iberal ismo 

común y el  marx ismo, para proponer una vis ión di ferente.  

"Hemos rechazado la teoría del  hombre económico, la teoría l iberal ,  y 

nos hemos planteado cada vez que hemos oído que el  t rabajo es una 

mercancía.   El  hombre económico no ex iste,  está el  hombre integral  que es 

pol í t ico,  que es económico, que es rel ig ioso, que es santo,  que es un 

guerrero.”  

(Ben i to  Musso l in i ,  D iscu rso  de l   

14  de  nov iembre  de  1933 ,  en   

"Todos los  d iscu rsos  -  año  1933" ) .   

 

Entre los aspectos ideológicos del  Fascismo que deben mencionarse, se 

encuentran los s iguientes:  

 

•  El cul to de la Ant igua Roma Imperial .  

•  El cul to a la juventud:  el  fascismo se consideraba ante todo una 

revolución generacional , -  Mussol in i  fue el  pr imer ministro más joven de 

la Ital ia unida-.  

•  El "pr incipio del  l íder",  prevé una concepción jerárquica y p i ramidal  del  

mundo.  La obediencia es,  por lo tanto exal tada. 

•  El corporat iv ismo, entendido como sindicato-organicista y superador de 

la ideología de clases, del  social ismo y del  l iberal ismo. 
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Fundamentalmente,  el  fascismo rechaza la democracia;  no se considera a 

sí  mismo, un requis i to temporal ,  s ino un s istema pol í t ico por derecho propio a 

todos los efectos:  se er ige como la "tercera vía" opuesta tanto a la derecha 

reaccionaria como a la izquierda marx ista.  

“Para mí todas estas terminologías de derecha, izquierda, conservadora,  

ar istocracia o democracia son terminologías escolares vacías.   Se ut i l izan para 

dist inguirnos a veces o para confundirnos, a menudo" 

(Ben i to  Musso l in i ,  de l  d iscu rso   

que  p ronunc ió  en  e l  Senado  

 e l  27  de nov iembre  de  1922) .  

  

 Según el  Duce: “Se puede def in i r  a los regímenes democrát icos como 

los que dan al  pueblo,  de t iempo en t iempo, la i lusión de la soberanía. . .  La 

democracia es un régimen sin rey,  pero que lo reemplaza por numerosos reyes, 

a veces más exclusivos,  más t i ránicos,  más ruinosos que un rey – t i rano.. . ”    

(Ben i to  Musso l in i ,  La   

Doc t r ina  de l  Fasc ismo 1930) .   

 

"El  fascismo es un método, no un f in;  una autocracia en el  camino hacia 

la democracia”.  

(Ben i to  Musso l in i ,  de  la  en t rev is ta  

 a l  Sunday  P ic to r ia l  de Londres ,  

 e l  12  de nov iembre  de  1926) .  

   

En una frase del  Duce: 
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"Nos permitimos ser aristocráticos y democráticos, conservadores y progresistas, 

reaccionarios y revolucionarios, legalistas e ilegalistas, dependiendo de las circunstancias de 

tiempo, lugar y medio ambiente.”  

  

El mal  uso de las palabras “Fascio” y “Fascista”  

De manera incoherente y como un s imple insul to,  el  término 

" fascista"  se usa,  en sent ido inadecuado, con el  s igni f icado de "inhumano, 

cruel  u opresivo".   Así  se t i ldó de "fasc ista" a regímenes como el  de Augusto 

Pinochet en Chi le -sin una base ideológica real  que lo uniera a los 

pr incip ios del  Duce- ,  o a regímenes de ideología opuesta – como son los 

casos del  comunista chino y ruso-,  y ni  hablar de que se l legó a t i ldar de 

“Fascista” a la democracia estadounidense y a todo aquel  argent ino que 

pensase dist into a la  ex presidenta Crist ina Fernández.   En estos casos el  

término se t ransforma en un epí teto,  como sinónimo de "abusivo";  analogía 

hecha al  pasar de manera del iberada y escueta.   

Por su parte el  l ingüista norteamericano Noam Chomsky hace referencia 

a regímenes "subfascistas" para indicar regímenes mi l i tares apoyados por la 

C. I.  A.  y el  Pentágono. 

Los part idar ios de izquierda, ut i l izan el término "fascista",-  a veces-,  

para refer i rse a cualquier régimen autor i tar io de derecha;  un ejemplo de esto,  

cercano en el  t iempo, fue el  del  ex pres idente venezolano Hugo Chávez, quien 

descr ib ió al  por entonces presidente español  José María Aznar,  como "un 

fascista".   

 Volv iendo a la doctr ina del  Duce; las teorías de Friedr ich Nietzsche 

inf luyeron en el  fascismo, a t ravés de la interpretación teór ica y práct ica 

hecha por D'Annunzio,  de Georges Sorel  y del  futur ismo de Marinet t i .   

Nietzsche -  f i lósofo del  que Mussol in i  era seguidor,  desde su juventud- ,  con 

su doctr ina del  superhombre dibujó el  s igni f icado que se le daría a la 

revolución fascista.  Si  b ien,  cabe aclarar  que Nietzsche postula la supremacía 

del  indiv iduo, del  hombre, por sobre el  estado, o comunidad. Por lo que se 
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puede deducir  que e l  Duce ha rescatado ideas secundarias del  pensamiento 

nietzscheriano, y no la idea que acabamos de esbozar del  pensador alemán.  

 

 La ideología fascista sost iene que una nación es una comunidad que 

precisa de un l iderazgo fuerte,  con una marcada ident idad colect iva y de la 

voluntad y la capacidad de ejercer la v io lencia,-  de ser necesario- ,  para seguir  

su curso v i tal  como tal .    

 Esta corr iete ideológica postula que la  cul tura  es creada por la sociedad 

nacional  como un co lect ivo en sí  mismo; por cuanto rechaza el  

indiv idual ismo.  De esta manera,  el  fascismo niega la autonomía de los grupos 

cul turales o étnicos que no se consideran parte de la nación fascista – pro 

i tál ica- ,  y que se negaban a t rabajar en pro del  crecimiento de una Ital ia unida 

y próspera.   Esto se apl icó empír icamente al  pueblo judío de Ital ia.    

El pensamiento fascista apoyaba la idea de un estado con un único 

part ido pol í t ico y prohibía cualquier oposición al  part ido l iderado por 

Mussol ini .   

  El  19 de agosto de 1921, Beni to Mussol in i  def in ió que era e l  

Fascismo,  con estas palabras:   

“ El  fascismo es una gran movi l ización de fuerzas mater iales y morales.  

¿Qué se propone?.. .  gobernar la nación.  ¿Con qué programa? Con el  programa 

necesario para garant izar la grandeza moral  y material  de los i tal ianos.   

Hablamos con f ranqueza: no importa s i  nuestro programa concreto no es 

ant i tét ico y es bastante convergente con el  de los social is tas,  por lo que 

concierne a la reorganización técnica,  administrat iva y pol í t ica de nuestro 

país.   Sacudimos los valores morales y t radicionales que el  social ismo 

descuida o desprecia,  pero sobre todo e l  espír i tu fascista rechaza todo lo que 

es una hipoteca arbi t rar ia sobre un futuro mister ioso.”   

La cr is is económica poster ior a la pr imera guerra mundial,  t ra jo  

consigo gran desocupación y una in f lación  creciente.   A todo esto se le 

sumaba, la movi l ización del  ejérci to,  (mi l lones de personas que volvían a la 

v ida civ i l ) ,  los conf l ictos sociales y laborales en las fábr icas del  norte 

i tál ico,  el  avance del  part ido social is ta devenido en el  pr imer part ido en las 
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elecciones de 1919, crearon entre los años 1919-1922 la condición para un 

gran desenvolv imiento de la estructura estatal  y de un creciente temor por 

parte de la población agrar ia e industr ia l  a una revolución comunista en toda 

Ital ia,  s iguiendo el  modelo de la revolución de octubre,  dada en el  Impero 

Ruso en 1917.  

Durante “La Paz Armada” ,  I ta l ia  se cacacter izó por una fuerte 

tensión social,  sobre todo en lo refer ido a una ser ie de medidas pol í t icas y 

contables que terminarían en la ocupación de fábr icas,  sobre todo en el  centro 

y norte del  país.   

Beni to Mussol in i,  ex di r igente del  Part i to Social is ta Ital iano convert ido 

ahora a las ideas del  nacional ismo, veía las frustraciones de los ex 

combat ientes.   Creó un Movimento Pol í t ico que en sus in ic ios tenía fuertes 

inspiraciones social is tas y revolucionarias,  pero poco a poco fue 

contradiciéndoce debido a la v io lencia de sus métodos empleados contra 

sus oposi tores.     

En este cl ima nace el  Fascismo,  of ic ialmente el  23 marzo de 1919 en 

Mi lán.   Aquel  día en la plaza del  Santo Sepulcro,  en el  inter ior del  Palacio 

Castani  – sede por aquel  t iempo del Círculo para los Intereses Industr ia les,  

Commerciales y Agrícolas de la provincia de Mi lán –, era tan sólo un 

pequeño grupo de al rdedor de 120 ex combat ientes,  intervent istas e 

intelectuales,  que fundan El Fascismo I ta l iano de Combatt imento.   Los 

objet ivos de ese grupo fue esencialmente retornar a la valor ización de la 

v ictor ia sobre Austr ia y Ungría,  y la reinvindicación de los derechos de los 

ex-combat ientes,  entros otros puntos.  

Después del  pr imer Congreso Nacional ,  real izado en octubre de ese 

mismo año en Florencia,   El Fascismo I ta l iano de Combatt imento se 

presentó en las elecciones de Mi lán.   La fórmula estaba compuesta por Beni to 

Mussol in i  y Fi l ippo Tommaso Marinet t i ;  obteniendo sólo 4.795 votos,  sobre 

al rededor de 370.000 votantes.    

Hubo algunas ofensivas estatales a la protesta de los t rabajadores,  

donde hubo numerosas víct imas tanto fascistas como social is tas,  según lo 
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relatado por Gaetano Salvemini .   Esto se produjo debido a la indiferencia de 

la fuerza pol icíaca, a la hora de repr imir  al  pueblo que reclamaba como 

podía,  por más derechos y dignidad. Llegando incluso, a tomar fábr icas.   

En el  Congreso en 1921,  en la ciudad de Roma, el  9 de noviembre 

nació el  Par t ido Nacional  Fascista.    

Debido a la creciente v io lencia que vivía Ital ia entre los años 1920- 

1922, en éste año los Fascistas marcharon hacia Roma.  
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Capítulo II 

 

Frente a las inalcanzables escuadras fascistas y después de su marcha 

sobre Roma, Vit tor io Emanuele I I I  de Savoia,  queriendo evi tar poster iores 

derramamientos de sangre y probablemente pensando poder frustar y 

controlar los eventos,  ignoró los consejos del  Presidente del  Consejo del  

ministro Luigi  Facta,  de que f i rmara un decreto que proclamase el  estado de 

s i t io;  y otorgó el  puesto de Presidente del  Consejo a Mussolin i ,  que para 

esta época tenía en el  Parlamento no más de 35 diputados,-  elegidos en 1921-.   

Con ese nombramiento Beni to Mussol in i  logra e l  apoyo del  rey.   Con 

el  paso del  t iempo “se decía” que fue un “Golpe de Estado monárquico-

fascista” .  

Vi t tor io Emanuele mantuvo s iempre el  control  of ic ial  del  e jérci to,  y se 

v io envuel to en graves problemas; no enfrentó en Roma a Mussol in i  y sus 

fuerzas fascistas,-  infer iores en número a las guarniciones del  ejérci to en la 

capi tal - .    Debido a el lo,  la  marcha sobre Roma no fue considerada un 

golpe de estado, ya que Mussol ini  obtuvo, de hecho, el  pedido de formar 

un nuevo poder ejecut ivo,  con el  apoyo del  soberano, -  lo que fue objeto de 

muchas crí t icas-.    

Según el  propio Mussol in i ,  l legaron a reunir  a 300.000 personas que 

fueron la columna vertebral  de la fuerza subversiva con la que, el  28 de 

octubre de 1922,  el  fascismo marchó sobre Roma,  convenciendo al  soberano 

Vi t tor io Emanuele I I I  para que ceda las r iendas del gobierno.  

Los pr imeros años de Mussol in i  como pr imer ministro ,  (1922-1925) se 

caracter izaron por ser un gobierno de coal ic ión,  compuesto de nacional istas,  

l iberales y populares,  que no pusieron f in al  del i to;  tenía cierta tendencia 

dictator ial .   En relación a la pol í t ica interna ,  Mussol in i  favoreció la 
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completa restauración de la autor idad estatal,  y la supresión de la extrema 

izquierda con la introducción del  Fasci  d i  Combatt imento dentro del  ejérci to,  

- fundando en 1923 “La Mi l ic ia Voluntar ia por la Seguridad Nacional” -  y la 

progresiva ident i f icación del  part ido con el  estado. Cabe aclarar que el  

comunismo ruso tenía ansias expansionistas,  y era un r iesgo para el  s istema de 

gobierno imperante en Ital ia,  ya que el  comunismo es un s istema cerrado en sí  

mismo, no iba a avalar otras ideologías para la administración del  estado.    

Con respecto a la pol í t ica económica y social el  Duce generó var ias 

acciones que favorecieron a la industr ia y al  agro: pr ivat izaciones, 

l iberal ización de los alqui leres,  desmantelamiento de los s indicatos.    

Para ju l io de 1923 se aprobó la ley Acerbo,  una legal ización electoral  

de t inte mayori tar ia,  que asignaba dos tercios de las bancas de la legis latura a 

la coal ic ión que había obtenido alrededor del  25% de los sufragios.   De esta 

manera,  el  Duce se aseguraría la mayoría de las bancas en los próx imos 

comicios.   Comenzó a apl icarse para las elecciones del  6 de abr i l  de 1924, en 

donde los fascistas obtuvieron un extraordinar io apoyo en los votos 

populares.  

El asesinato del  d iputado social is ta Giacomo Matteot t i ,  que había 

pedido la anulación de las elecciones por la gran ir regular idad que hubo en 

los comicios,  provocó una momentánea cr is is del  gobierno de Mussol in i .   Al  

parecer,  el  l íder social is ta Matteot t i  fue matado porque denunció ante la 

Cámara de Diputados, -en 1924- el  haber ignorado los hechos de vio lencia 

real izados por los fascistas durante la campaña electoral  y el  día de la 

votación.  Con su asesinato se produjo un gran eco en la opinión públ ica.   

Este hecho demostraba que la "normal ización" de las t ropas anunciadas por el  

Duce no estaba siendo resuel ta,  y que una oposición legal  no era de su agrado.  

En contra de ese selecto grupo, el  Part ido Comunista que se hal laba 

ais lado;  propone una huelga general  de todos los t rabajadores i tál icos.   Los 

avent in iani  contemplaban romper la coal ic ión fascista y provocar una 

intervención del  rey;  pero sus expectat ivas no l legaron a buen puerto ya que  

Vi t tor io Emanuele I I I  aprovechó la s i tuación favoreciendo a la corona, que  
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buscaba una sobernía monárquica ahora l ibre de la presión par lamentar ia,  y 

avalando de hecho e l  accionar fascista.     

La respuesta a el lo,  por parte de la opos ición,  incapaz de cambiar la 

act i tud del  rey,  fue un accionar ant i fasc ista en masa; el  cual  no fue suf ic iente 

debido a que la clase dir igente y la monarquía se hal laban inf luenciadas por el  

fascismo.  

A su vez,  Beni to Mussol ini  en un discurso dado el  3 de enero 1925 no 

asume la responsabi l idad pol í t ica sobre el  asesinato de Matteot t i  y otros 

miembros de la oposición,  dados en un marco caót ico s in accionar pol icíaco 

alguno.  Luego, proclamó la d ictadura,  anulando el  derecho civ i l  de l ibre 

expresión,-  entre otras cosas-,  por úl t imo declaró la total  y absoluta 

ident i f icación del  Part i to Nazionale Fascista con el  estado.  
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Capítulo III 

 

 

            Para que se implemente efect ivamente un estado dic tator ial ,  en el  

cual  se incluyese formalmente sobre las organizaciones e inst i tuciones 

estatales i tal ianas der ivadas del  Part ido Fascista, tuvo que ser necesario 

esperar la const i tucional ización del  Gran Consejo del  Fascismo, que ocurr ió el  

9 de diciembre de 1928.  Después de el lo,  el  fascismo permaneció 

formalmente subordinado a la monarquía de Saboya y f iel  a l  Estatuto del  

Reino.     

Desde 1925 hasta mediados de la década de 1930, el  fascismo sólo tuvo  

una oposición clandest ina y conspirat iva,  en gran parte impulsada por 

anarquistas como Err ico Malatesta,  y comunistas de la tal la de Antonio 

Gramsci ,  entre otros.   Muchos de los cuales a causa de sus ideales sufr ieron el  

ex i l io,  el  encarcelamiento o el  conf inamiento por su oposición al  régimen.   

Unos meses después del  estal l ido de la Guerra Civ i l Española,  I ta l ia se 

al ió con los f ranquistas,  también envió un cuerpo expedicionario l lamado 

Cuerpo de Voluntar ios e implementó un bloqueo naval para evi tar el  

suministro de armas al  Ejérci to Popular de la Repúbl ica Española.    

Por esta época sal ieron a la luz las def ic iencias de la máquina de guerra 

i tal iana, desde el  punto de vista tecnológico,  su capacidad organizat iva,  

estratégica y táct ica.    

I ta l ia rompió sus lazos con Francia y el  Reino Unido;  y se a l inea con la 

Alemania nazi ;  lo que sería las s imientes en 1936 del  “Eje Berl ín – Roma”,  

que inclui r ía al  Imperio japonés, un año después.   
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Para 1938,  Musol in i  consint ió en la anexión de Austr ia.   Todo esto lo 

l levó al  Duce a implementar leyes raciales ant isemitas,-  s iguiendo los 

l ineamientos de Hi t ler,  aunque no hay registos escri tos de este pedido Nazi- ,  

las cuales fueron promulgadas por el  rey Vi t tor io Emanuele I I I ,  hecho sin 

precedentes en Ital ia.   Este conjunto de leyes y disposiciones reglamentar ias 

fueron conocidas como Disposiciones para la Defensa de la Raza.   

Según test igos autor izados, entre los cuales se encontraba Galeazzo 

Ciano, todo este compendio ant isemita fue redactado en gran parte por el  

propio Mussol in i ;  como si  esto fuera poco, el  fascismo se declaró 

expl íc i tamente ant isemita.   

El  intento de exterminio recién se produjo en 1943, -  cuando Ital ia 

estaba ocupada por el  ejérci to nazi- ,  para esa t rágica etapa I tál ica los judíos 

fueron expulsados de la v ida públ ica,  a menudo pr ivados de t rabajo y 

expuestos a diversas formas de host igamiento.    

A comienzos de la Segunda Guerra Mundial ,  a pesar de las cláusulas del  

Pacto de Acero – el  cual  daba asistencia automát ica en caso de guerra - ,  en 

sept iembre de 1939,  Mussol in i  se declaró no bel igerante.    

En marzo de 1940, Mussol in i  ordenó el  in ic io de las obras de 

fort i f icación a lo largo de la frontera alp ina i taliana, -  of ic ia lmente desde 

Vent imigl ia a Fiume - ,  pero práct icamente a lo largo de toda la frontera del  

Ti rol  del  Sur con Alemania,  en donde se concentró más de la mitad del  

esfuerzo económico y logíst ico.    

Ya en junio de 1940, y en contra la voluntad de una gran par te de la 

Corte Itál ica,  los al tos rangos de la Royal  Navy y el  Ejérci to y algunos de los 

pr incipales l íderes fascistas,  el  Duce ent ró en la guerra contra Francia e 

Inglaterra,  conf iando en la rápida v ictor ia alemana.  Al  parecer,  a causa de la 

fal ta de preparación del  ejérci to fascista y la incapacidad de sus comandantes 

provocaron grandes derrotas en todos los frentes,  -  como en la campaña gr iega 

de 1940 y la rápida pérdida del  Áfr ica or iental  i tal iana en 1941- .     
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Después de una ser ie de al t ibajos a f ina les de 1941 y 1942, la ret i rada 

de Rusia,  así  como las derrotas en Libia y Túnez (1943),  causaron una 

desconexión entre el  régimen y el  pueblo;  y el  colapso de los aparatos 

mi l i tares que abr ieron las puertas a la invasión de Sici l ia.   
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Capítulo IV 

   

 El fascismo que defendía la necesidad de un estado fuerte y total i tar io,  

proclamaba orden y respeto por la propiedad pr ivada y luchaba contra el  

bolchevismo, aparecía como una al ternat iva pol í t ica para la burguesía 

i tá l ica .    

 Por su parte,  el  agro y los industr iales apoyaron al  fascismo; s i  algunos 

no querían escuchar sobre la t ierra de los campesinos y la base t r ibutar ia,  los 

demás no aceptaban el  control  de los t rabajadores sobre las fábr icas.  

Ya en el  poder -1922-,  el  programa pol í t ico de Mussol in i  sufr ió una 

ser ie de ajustes con el  objet ivo de favorecer las reuniones con fuerzas 

conservadoras y reaccionarias,  que casi  de inmediato comenzaron a f inanciar 

el  movimiento.   La pol í t ica de reorganización del  erar io públ ico se basó en:   

 

•  La l iberal ización y la reducción del  gasto públ ico.   

•  Una reforma educat iva a instancias del  f i lósofo Giovanni  Gent i le.    

•  Dió pensiones y compensación a los veteranos y mut ilados de la Gran 

Guerra.    

•  Hizo obl igator ia la jornada laboral  de ocho horas para los t rabajadores.    

  

Como dictador:  

 

•  Cerró todos los clubes y buscó sospechosos subversivos contra el  

régimen, desde un punto de vista pol í t ico.   

•  Disolv ió todas las organizaciones subversivas.   

•  Vigi ló de cerca a los comunistas y ant inacional istas. 
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•  Redujo los s indicatos a dos, uno para los t rabajadores y otro para los 

empleadores.   

•  Suprimió el  derecho de huelga (para los t rabajadores) y el  c ierre 

patronal  (para los empleadores).   

•  Llevó las disputas entre t rabajadores y empleadores al  arbi t raje del  

Estado y las corporaciones.  

 

        El  24 de diciembre de 1925 se concentraron los Tres Poderes en 

Beni to Mussol in i,  y se le declara je fe del  gobierno, pero con la part icular idad 

de que él  no era responsable ante el  Parlamento,  s ino solo para con el  Rey.   

        El  31 de octubre de 1926 Mussol in i  sufr ió un atentado por parte del  

per iodista Anteo Zamboni .   Tras este hecho:  

 

•  Se suprime la l ibertad de prensa para el  ant i fascismo, los part idos y 

organizaciones ant i fascistas.   

•  Se declara caducos los diputados de la Secesión Avent ina.  

  

En Busca del  Consenso y la Grandeza de Ital ia 

 

 La mayoría de los i tal ianos, especialmente los de clase media al ta,  

como así  también los agrícolas -  cercanos al  Part ido Popular- ,  encontraron 

una manera de vida cómoda con la nueva si tuación dada a part i r  de las 

pol í t icas gubernamentales,  en relación a l  caos que reinaba económicamente 

hablando, después de la Pr imera Guerra Mundial .   

 

 A todo esto,  Mussol in i  logró un importante acercamiento para con la 

Ig lesia Catól ica,  que culminó en el Concordato del  11 de febrero de 1929 

con los l lamados Pactos de Letrán,  en los que se dió por terminada la ant igua 

tensión en la relación ex istente entre el  Estado Itál ico y el  Vat icano, el  Duce 

declara al  catol ic ismo como la rel ig ión of ic ia l  del estado i tá l ico.   A su vez:   

 

•  La Santa Sede reconoció al  estado i tal iano.  

•  El estado Itál ico a su vez reconoció la soberanía de la Santa Sede sobre 

el  Estado de la Ciudad del  Vat icano.   
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•  La Iglesia Catól ica, recibió una indemnización por la pérdida de los 

Estados papales.   

•  La intención pol í t ica de Mussol in i ,  consist ió en ampl iar fuer temente la 

aprobación al  fascismo, puesto que la gran mayoría de los i tal ianos de 

aquel  entonces, profesaba la Fé catól ica.    

 

 Ya en la década del  ‘20 se exal tan las pr imeras pol í t icas del  estado 

fascista,  en el  campo de las obras públ icas y la pol í t ica social ,  con un ampl io 

consenso:  

 

•  Polí t icas fascistas a Favor de las fami l ias de los estratos más pobres 

entre los ex combat ientes de la Pr imera Guerra Mundial .  

•  Las colonias marinas de verano para combat i r  el  bocio -  enfermedad 

pandémica, por aquel  entonces- .  

•  Los cimientos de las "nuevas ciudades".  

•  El t rabajo del  racional ismo i tal iano, rural  o colonial  que modi f icó la 

v is ib i l idad internacional  del  régimen. E incluso el racional ismo i tal iano 

tuvo su inf luencia en olas cul turales con gran apogeo entre los art is tas 

de la época.  

•  La propaganda se desarrol ló tanto para resal tar los logros del  régimen 

como para realzar la  personal idad del  Duce.  

•  Entre los temas de propaganda, uno de los más repetidos fue la 

referencia a la Gran Guerra y el  recordar la importancia en el la de la 

v ictor ia i ta l iana,-  se real izaron numerosos monumentos a la Victor ia 

Itál ica-,  resal tando el  ro l  en el la,  de las víct imas de la Guerra y de sus 

márt i res.   

La Reforma del  Código Penal, -  l lamado código Zanardel l i - ,  

promulgado en 1889.  El  nuevo código, -  l lamado código Rocco-,  por el  

Ministro de Just ic ia Al fredo Rocco, quien promovió la reforma.  Este fue 

redactado por el  jur ista Vincenzo Manzini ,  un seguidor del  tecnicismo legal .   

Aquí se teor izó la apl icación de los pr incipios posi t iv istas juríd icos al  

derecho penal ,  a f i rmando su pr imacía y autonomía con respecto a las ciencias 

sociales.    
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El  Código Rocco, promulgado en octubre de 1930, presentó 

innovaciones, entre las que se resal tan:   

•  La reintroducción de la pena de muerte o pena capi tal ,  por del i tos 

comunes,-  que había s ido abol ida cuarenta años antes,  con la entrada en 

vigor del  código de Zanardel l i - .    

•  La prohibición de la analogía legal  o derecho comparado, a la hora de 

anal izar un caso juríd ico.   

•  La no retroact iv idad del  derecho penal .   

•  Cabe aclarar que en la Ital ia fascista,  el  derecho penal  nunca asumió un 

carácter total i tar io.   

 La base l iberal  permit ió que el  código sobreviv iera al  fascismo,  

también en vi r tud de los hechos que ocurr ieron en 1944, un año después del  

colapso del  régimen.  Por lo que dicho código ha permanecido vigente hasta 

hoy en día.   

 

Rural ismo 

 

La labor real izada por los campesinos i tál icos fue valor izada y exal tada 

como la forma ideal  de mascul in idad por el  gobierno fascista.   Con esta v is ión 

instaurada en la sociedad, el  régimen fascista obtuvo un medio para que los 

jóvenes campesinos,  que intentaron abandonar su pueblo natal  y pretendían 

mudarse a la ciudad,  se quedaran a t rabajar el  campo. Pues para el  Duce en 

el los pendía el  futuro de la nación, basándose en el  ideal  de que toda la 

península fuese autosustentable al iment ic iamente hablando.  De esta manera 

la  juventud campesina i ta l iana proyectaba su labor como un f in en pro de 

la comunidad y d isf rutaba del  contacto con la naturaleza, buscando una vida 

lejos de las perdiciones de las grandes urbes. 
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Relaciones con la Mafia 

 

 Durante el  fascismo, la lucha contra la maf ia estuvo en manos de 

Cesare Mori ,  recordado como el  prefecto de hierro,  quien tenía la potestad de 

tomar medidas r íg idas para erradicar la maf ia.   En este per iodo fue 

detenido el  Capo Vi to Cascio Ferro.   Después de algunos arrestos de 

mafiosos;  muchos capos de la mafia,  incluso de la Cosa Nostra ya no se 

sent ían seguros y el igieron dos maneras de salvarse:  una parte emigró a los 

EE. UU.,  engrosando las f i las de la Cosa Nostra en USA, mientras que otra se 

mantuvo al  margen.   

  Por esa época, la maf ia a menudo l levaba a cabo vendettas o golpeaba 

a personas que no tenían nada que ver con el  mundo del  hampa.  

 Los métodos ut i l izados por la Pol icía Fascista para derrotar  al  

fenómeno de la mafia provocaron cierta incert idumbre en la población, para 

con el  Estado.  Sin embargo, Mori  fue e l  pr imer detect ive i tal iano que 

demostró que la maf ia puede ser derrotada de una sola vez.  

 Esta fue una lucha s in cuartel .   La mafia s iguió mostrando signos de 

vida,  incluso antes del  desembarco al iado en ju l io de 1943.   

 

Relaciones con la Camorra  

 

Mussol in i  subest imó el  fenómeno de la Camorra Napoli tana, al  punto de 

conceder la gracia a muchos de los Camorr istas condenados en Vi terbo, 

convencido de que en el  nuevo orden fascista no const i tu i r ían un pel igro.    

En 1921, los s indicatos de empleadores prol i feraron para oponerse a los 

s indicatos de t rabajadores.  Y,  por supuesto,  para animarlos,  necesi tas equipos 

armados l is tos para todo, que no tuvieran nada que perder.   El  pr imer 

s indicato de empleadores es el  de los camareros,  el cual  nació con el  apoyo de 

Guido Scalet t i ,  un camorr ista del  área de Quart ier i Spagnol i .    

Aquí el  fascismo usó táct icas hábi les;   usó a los camorr istas para 

repr imir  la del incuencia,  con el  supuesto “acuerdo” de borrar sus crímenes y 

conseguir  empleos legales.   Muchas personas se prestaron para este plan 
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pol í t ico.   El  registro  para el  part ido fasc ista se faci l i tó en cualquier caso, s in 

tener en cuenta los antecedentes penales de los camorr istas en cuest ión.    

Hasta 1935, los camorr istas obtuvieron el  contrato para las operaciones 

de carga y descarga en los barcos de una fábr ica.   Un control  que también 

permit ía buenas ganancias con el  contrabando, que pasaba por esa plataforma.    

En los comienzos este “acuerdo”,  Fascista-Camorr ista le s i rv ió al  estado 

para establecerse.  Cientos de cr iminales,  grandes y pequeños, fueron 

enviados a conf inamiento.   El  objet ivo era doble:  arrestar a los camorr istas 

incómodos, reacios a t ratar con la pol icía:  dar a la opinión públ ica una 

demostración de una mano f i rme contra el  cr imen, v inculando a los 

del incuentes más suaves aún más con el  régimen.   
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Capítulo V 

 

La Pol í t ica Económica Fascista 

 

         La pol í t ica económica del  fascismo se basaba esencialmente en la 

autarquía;  es decir  que la nación buscaba volverse autosuf ic iente,  con el  f in 

de mantener su independencia económica incluso en t iempos de cr is is;  el  

gobierno de Mussol in i  impulsó la producción de productos propios como la 

lana y el  queso.  Propuso aumentar los márgenes de acción, y por lo tanto de 

lucro,  a las in ic iat ivas pr ivadas.  También se bajaron los impuestos a las 

empresas, pr ivat izó algunos monopol ios estatales,-  como el  de los seguros de 

vida y el  servic io te lefónico-,  cuyos costos disminuyeron sustancialmente 

(aún s iendo al tos).    Recortó el  gasto públ ico-  pero en parte con el  despido de 

los ferroviar ios-.    

 Se debe valorar el  estado del  b ienestar imperante en toda la 

península i tá l ica,  f ruto de las medidas de pol í t icoeconómicas del  Duce.   

Estas medidas dieron buenos frutos,  con un aumento en la producción 

agrícola,-  pese a que no pudieron alcanzar el  objetivo de una completa 

autonomía al imentar ia e industr ial - .   El  presupuesto estatal  volv ió a 

equi l ibrarse para 1925.  En 1940, en vísperas de la entrada en la guerra,  los 

salar ios de los empleados de la industr ia en general  se redujeron en un 15% -

en valores reales-,  en comparación con 1922.   

El  Duce redujo en 1937 las horas de t rabajo semanales a tan solo 40 

horas,  con la proporcional  reducción salar ial  determinada por la relevante 

cr is is económica y laboral  de la década de 1930.   
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En casos especiales,  estableció subsidios fami l iares.   En el  sector de la 

seguridad social ,  el  Fondo Nacional  de Seguro Social  (CNAS),  establecido en 

1919, se t ransformó en 1933 en el  Inst i tuto Nacional  Fascista para la 

Seguridad Social  ( INFPS, el  actual  INPS) y se le dio t rabajo a 6.000 

empleados en 1937.  El  derecho laboral  contemplaba casos de enfermedad, 

maternidad y accidentes;  todos los que estaban regulados y se apl icaban.  En 

1939, la edad de jub i lación se redujo a 55 para las mujeres y 60 para los 

hombres.  

 

El  Cul t ivo del  Tr igo 

  

 El  cul t ivo del  t r igo fue uno de los ejes pr incipales de Mussol in i  

promovido en 1925, que contempló el  aumento del  área cul t ivada y el  uso de 

técnicas de cul t ivo más avanzadas, tales como la mecanización y di fusión de 

nuevas var iedades de t r igo,  como las semi l las elegidas.  Esta pol í t ica de 

estado logró un aumento del  50 por ciento en la producción de cereales y las 

importaciones cayeron un tercio.   La autosuf ic iencia se logró para 1933. 

 

 En los años subsiguientes el  Duce se decidió l levar a cabo una 

segunda campaña, en la cual  el  porcenta je de t ierra dedicada a cul t ivos 

val iosos no se v io afectado, por la asignación de ayudas estatales 

especialmente al  sector del  t r igo.   La mecanización l levó a una reducción en 

la cant idad de ganado cr iado, tanto que el  régimen poster iormente tuvo que 

dar apoyo estatal  también a la cría de animales.  

 

Obras públ icas  

  

 Las obras públ icas más relevantes construidas por el  gobierno de 

Mussol in i  fueron:  la autopista Firenze-Mare y la autopista de los lagos, así  

como var ias obras de recuperación, especialmente en el  sur de Ital ia,  para un 

total  de 5.886.796 hectáreas t ratadas, entre 1923 y 1938.  Se establecieron 

nuevas conexiones ferroviar ias,  como la l ínea directa Bolon ia-Florencia,  la 
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l ínea Roma-Nápoles a t ravés de Formia de 1927 y la l ínea Roma-

Civi tacastel lana-Vi terbo.  

 

 En 1931 comenzaron las operaciones de recuperación hidrául ica del  

Agro Pont ino,  que dieron t rabajo a mi les de hombres de las col inas de Lippi  y 

campesinos pobres del  centro-norte,  las que fueron concluidas en t res años, 

t rabajando juntos.   3.000 granjas fueron construidas en la nueva l lanura para 

ser dest inadas, en gran parte,  a los campesinos que t rabajaron en la 

recuperación (O. N. C.) .   Otros reclamos impresionantes tuvieron lugar en el  

val le del  Po, en la local idad de Le Mat ine,-  en el  área de Metaponto-,  en 

Maremma y en la zona de Piana Reat ina en donde dos represas fueron 

construidas,  una de las cuales era la más al ta de Europa con más de 100 

metros.   Estas obras s iguen funcionando actualmente y formando las cuencas 

art i f ic iales de Sal to y Turano en la provincia de Riet i .  

 

Reforma Educat iva 

  

 Una de las pr imeras medidas del  gobierno del  Duce fue la radical  

reforma educat iva l levada a cabo por el  ministro Giovanni  Gent i le en 1923: la 

cual  incluía una educación t radicional  y un examen cuando concluía el  c ic lo 

lect ivo,  de esta manera puso el  n ivel  educat ivo de las escuelas públ icas y 

pr ivadas en par idad,  elevando el  de los colegios estatales.    

 

 Los objet ivos fundamentales de esta reforma eran:   

 

•  La elevación de la escolar ización obl igator ia a la edad de 14 años. 

•  La preeminencia absoluta de las enseñanzas clásicas.   

•  La apertura de escuelas técnicas,-  para todos los que no habían podido 

acceder a los niveles de educación superior- .  
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Pol í t ica exter ior 

  

 El  objet ivo declarado de la pol í t ica exter ior fascista,  según propias 

palabras de Mussol in i ,  era garant izar "para un pueblo de cuarenta mi l lones de 

indiv iduos" un lugar  prominente en la escena mundial .   Esto s igni f icó anexar 

terr i tor ios coloniales a Ital ia donde "exportan" su excedente demográf ico a 

t ravés de la explotación de colonias.   

 

•  En pol í t ica exter ior,  el  régimen buscó ponderar a Ital ia,  con var ias 

intervenciones mi l i tares.    

•  Después de la cr is is  de Corfú de 1923, Mussol in i  no se desvió durante 

mucho t iempo del  objet ivo de mantener el  status quo en Europa, 

s iguiendo una pol í t ica prudente y l ibre de mi l i tares.    

•  I ta l ia mantuvo buenas relaciones con Francia y el  Reino Unido.  

•  Colaboró en el  regreso de Alemania al  s istema de potencias europeas 

incluso dentro de los l ími tes del  Tratado de Versalles (1919).   

•  Buscó extender su inf luencia a los países der ivados de la d isolución del  

Imperio Austro-Húngaro (Austr ia y Hungría),  y en los Balcanes, 

(Albania y Grecia) en posición ant i -yugoslava.  

•  I ta l ia fue el  segundo país del  mundo, después de Gran Bretaña, en 

establecer relaciones diplomát icas con la Unión Soviét ica en 1924.  

  

 Al  mismo t iempo, la pol í t ica a corto plazo preveía,  en la medida de lo 

posible,  la revis ión de los t ratados f i rmados por Ital ia ent re 1918 y 1922 que 

habían quedados "t runcos" con la v ictor ia en la Segunda Guerra Mundial  y 

que l levaron a Ital ia  a adquir i r  Fiume en 1924 y garant izar a Zara.   A pesar de 

renunciar al  resto de Dalmacia.    

 La pol í t ica del  gobierno de Mussol in i  también se di r igió hacia la 

creación de un imperio colonial ,  como una "v ista t rasera" y una reserva 

demográf ica,  industr ial ,  agrícola y de mater ias pr imas en caso de un nuevo 

conf l icto general izado en Europa.  Este imperio solo podía ser buscado en 

Et iopía,  uno de los pocos terr i tor ios af r icanos aún independientes.   La 

Guerra en Et iopía,  largamente demorada por Mussol in i  precisamente para 
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encontrar con los ingleses y franceses un acuerdo diplomát ico que 

desmembrara el  imperio de Hai le Selassie,  s in recurr i r  a la invasión, condujo 

a la ruptura de las relaciones cordiales hasta ahora entretej idas con los 

ant iguos al iados.   I ta l ia sufr ió sanciones económicas y sus relaciones con sus 

ant iguos al iados -La Liga de las Naciones - ,  se rompieron def in i t ivamente.    

    

La cr is is interna del  régimen en los años previos al  estal l ido de la 

Segunda Guerra Mundial ,  empujó a Mussol in i  a una pol í t ica de doble agente 

(al ianza declarada con Alemania,  pero con negociaciones clandest inas con 

Gran Bretaña).     

Luego Ital ia entró en la 2a Guerra,  formando parte del  “Eje”  Berl ín –

Roma –Tokio.   Durante la pr imera etapa del  conf l icto bél ico,  la pol í t ica 

exter ior fascista se v io sustancialmente dest inada a f racasar,  t ras los 

numerosos reveses mi l i tares sufr idos por las fuerzas armadas i tal ianas en casi  

todos los frentes.   Esto fue dejando cada vez más sola a Ital ia.    

Desde 1943, Mussol in i  t rató constantemente de convencer a Hi t ler de la 

necesidad de un acuerdo con la Unión Soviét ica,  y concentrar sus fuerzas 

contra los angloamericanos, mientras que, s in embargo, los contactos entre el  

Duce y el  pr imer ministro br i tánico Winston Churchil l  cont inuaron en secreto.   

Ya con la caída del  fascismo,  la t regua de Cassibi le y el  nacimiento de 

la R. S. E. ,  se el iminó casi  por completo la pol í t ica exter ior autónoma que 

venía del  ant iguo régimen del  Duce, a excepción de la presión sobre Hi t ler 

para un asentamiento ruso-alemán y los contactos esporádicos entre Mussol in i  

y Churchi l l .  

La cr is is austr íaca de 1934   

El  pr imer choque del  Duce para con el  Führer fue por la pr imera cr is is 

austr íaca de 1934, en la cual  Hi t ler intento anexar Austr ia a l  Tercer Reich,  

después de haber mandado a asesinar al  canci l ler  austr íaco Engelbert  

Dol l fuss,-  un amigo personal  de Mussol in i - .   A parti r  de al l í ,  Ita l ia desplegó 

sus t ropas amenazando con una acción mi l i tar en defensa de su al iado 
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austr íaco, contra Alemania.   Ante esta cr is is,  s in embargo, Francia y Gran 

Bretaña permanecieron inact ivos.    

Para contrarrestar las ambiciones de Hi t ler en la pr imera repúbl ica 

austr íaca, en abr i l  de 1935, Mussol in i  invi tó a los gobiernos francés y 

br i tánico a la conferencia de Stresa, cuyo resul tado fue un fracaso sustancial ,  

resolv iéndose en declaraciones generales contra las intenciones revis ionistas 

de Alemania,  y generando en Mussol in i  la convicción de haber recibido la 

aprobación impl íc i ta f ranco-br i tánica hacia la conquista i tal iana de Et iopía.   

El  poster ior acuerdo naval  anglo-alemán, f i rmado en junio del  mismo 

año sin que el  gobierno de Londres informara a los al iados f ranceses e 

i tal ianos, le pareció a Mussol in i  como un acto adicional  de hipocresía por 

parte de los br i tánicos,  quienes esencialmente reconocieron que Alemania ya 

no estaba sujeta a las restr icciones mi l i tares impuestas por e l  Tratado de 

Versal les de 1919; en el  cual  el  que pierde, paga, y Alemania luego de su 

derrota de la pr imera guerra mundial ,  debía pagar las costas de la 

reconstrucción de Europa. 

La intervención Itál ica en la “Guerra Civ i l  Española” 

El  18 de ju l io de 1936 estal ló la Guerra Civ i l  Española,  y el  gobierno de 

Mussol in i  in ic ialmente s iguió los eventos de la polí t ica interna española con 

un interés moderado.   

El  Duce decidió una intervención mi l i tar a favor de los franquistas;  

I tal ia part ic ipó en la Guerra Civ i l  enviando a un cont ingente de unos 50.000 

hombres del  Cuerpo de Voluntar ios,  y un cont ingente de la Real  Fuerza Aérea 

l lamado la Aviación Legionaria.  

La Guerra en Et iopia 

   El  objet ivo Faccis ta por el  cual  el  Duce decidió la conquis ta del  Imperio 

Et íope, fue la consecuencia de la decis ión de Mussol in i  de proporcionar  a 

Ital ia de una gran retaguardia colonial  donde recurr i r  a mater ias pr imas, 

al imentos,  hombres y también una sal ida para la emigración ante un posible 

ataque vecino.  La Alemania nazi  había colocado a Mussol in i  ante la 
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posibi l idad de un ais lamiento de Ital ia -  en caso de guerra con los alemanes-,  

por el  mantenimiento del  status quo en Europa.  

Esto había convencido al  Duce de que Ital ia sólo podía hacer una 

pol í t ica autónoma con la condición de obtener una autosuf ic iencia 

al imentar ia,  industr ial  y demográf ica,  y que el  único terr i tor io metropol i tano 

y las colonias adqui r idas hasta el  momento no se lo podían garant izar.    

La guerra se real izó con un impresionante despl iegue de fuerzas y se 

ganó con relat iva faci l idad.  Desde el  punto de vista propagandíst ico,  fue el  

mayor éx i to del  régimen fascista:  logró atraer intelectuales e incluso 

ant i fascistas al rededor del  le i tmot iv del  lugar en el  sol ,  de la l iberación de la 

esclavi tud Abis in ia y del  renacimiento del  Imperio Romano.  

Como resul tado de la guerra contra Et iopía,  Ita l ia sufr ió la condena 

de la Liga de las Naciones, que condujo a un bloqueo comercial  del  mar 

Medi terráneo y a sanciones económicas l levadas a cabo por 52 naciones -

incluidas todas las potencias coloniales europeas-.  Esto fomentó el  

acercamiento económico y pol í t ico de Ital ia con la Alemania nazi  – aunque 

ésta había suministrado a Et iopía armas ant i - i ta l ianas hasta poco antes del  

conf l icto-,  que ya había dejado la Sociedad de Naciones y se había opuesto al  

t ratado de Versal les  de 1919. 

Más tarde, el  Imperio en Áfr ica Oriental  fue administrado con un puño 

de hierro contra las bandas rebeldes y leales al  ant iguo gobierno de Negus, y 

preparó una forma de desarrol lo separado entre los pueblos indígenas y los 

nuevos colonos i tal ianos.   

Decenas de mi les de esclavos también fueron l iberados y se real izaron 

en ese país afr icano var ias obras:   

•  Construcción de carreteras,  escuelas,  hospi tales y ferrocarr i les.  

•  Las locomotoras" Li toral  " ,  las cuales todavía están en uso en Et iopía 

hasta la actual idad.  
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•  Bajo el  mando del  Duce, la actual  Addis  Abeba,- capi tal  de Et iopía-,  

que era un pueblo antes de la conquista Itál ica,  se construyó 

práct icamente toda.  

A todo esto,  en los diversos intentos que tuvo Mussol in i  por encontrar 

un nuevo entendimiento con Gran Bretaña, Ital ia propuso resolver el  l lamado 

"problema judío" entre Europa y Palest ina,  ofreciendo a los s ionistas un plan 

embrionario para co lonizar terr i tor ios en Et iopía,  en donde ya habi taban 

judíos desde hacía s iglos.   Esto se daría con las poblaciones Israel i tas 

Abis in ias,  las Falashas, y con la creación de un estado federado al  Imperio 

i tal iano en AOI.   El  p lan no pudo ser puesto en práct ica.  

 

La Ocupación de Albania 

  La pol í t ica fascista para con el  Reino de Albania;  fue la de invadir  

d icho país mediante el  envío de un cont ingente mi l itar:  “el  Cuerpo 

Expedicionario de Tirana”,  el  cual  aterr izó en las ciudades de San Giovanni  d i  

Medua, Saranda, Vlora y Durres.  

Después de la conquista del  reino,  se estableció un gobierno que 

respondía al  Duce, con una nueva Const i tución, aprobada el  12 de abr i l  de 

1939 en Tirana, de esta manera se t ransformó el  reino europeo en el  

Protectorado i tal iano del  Reino de Albania,  cuyas instalaciones se ubicaron 

junto con la campiña albanesa.  El  16 de abr i l  del  mismo año, el  rey de Ital ia,  

Vi t tor io Emanuele I I I ,  tomó el  t rono de Albania.  
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Capítulo VI 

 

La Segunda Guerra Mundial  

 

Después del  estal l ido de la Segunda Guerra Mundial , Beni to Mussol in i   

in ic ialmente declaró a Ital ia como estado no bel igerante.     

Más adelante,  impresionado con las v ictor ias alemanas en el  campo de 

batal la,  y v iéndose venir  la inminente caída de Francia,  el  Duce se convenció 

de formar parte del  “Eje”;  y en su discurso dado en Roma el  10 de junio de 

1940 anunció la entrada de Ital ia en la guerra contra Francia e Inglaterra.  

Pese a el lo,  los eventos tuvieron una evolución poco favorable en Ital ia,  

y con el  desembarco en Sici l ia en 1943 se desencadenaron una ser ie de 

eventos y consecuencias que l levaron a la caída del fascismo.   

. . .  

En su fase f inal ,  el  fascismo objetó las elecciones t íp icas del  modelo de 

los regímenes democrát icos l iberales;  creando una democracia orgánica,  que 

luego se apl icaría parcialmente en la España franquista y en Portugal .   

El  régimen l iderado por el  Duce,  paulat inamente,  eliminó algunas leyes 

que no iban con su modelo de nación,-  las l ibertades indiv iduales,  la 

asociación, la prensa, la l ibre expresión, etc.- ,  y  creó las l lamadas leyes 

"fascistas",  de carácter total i tar io:  
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•  Ley del  24 de diciembre de 1925: el  poder ejecut ivo pasa 

completamente a manos de Mussol in i ,  que ya no tenía que responder 

ante el  par lamento,  sino que era responsable ante el  rey; -  el iminando 

de hecho la monarquía par lamentar ia-.   

•  Ley 31 de enero de 1926: se otorga al  poder ejecut ivo la facul tad de 

emit i r  normas juríd icas ;  

•  Ley 5 de noviembre de 1926: se crea el  "Tribunal  Especial" para los 

oposi tores al  régimen y se restablece la “pena de muerte” ;  

•  Ley del  9 de diciembre de 1928: el  Gran Consejo del  Fascismo se 

convierte,  desde el  vért ice jerárquico del  part ido, en órgano del  

Estado;  

•  Según las leyes de seguridad públ ica del  6 de mayo de 1926:  se 

restablece el  conf inamiento de la pol ic ía,  d i r ig ida en part icular,  a 

los oposi tores pol í t icos del  Fascismo.   

De esta manera se deduce que: 

•  Una ideología of ic ia l  marcada por una f i losof ía absolut ista que 

permite la ident i f icación del  indiv iduo con el  Estado y la 

subordinación del  indiv iduo al  Estado en todos los aspectos de la 

v ida  -  por lo que se legi t ima la represión contra cualquier oposición-;  

•  El fascismo buscó dominar los medios masivos de comunicación,  

puesto que con el  control  de los per iódicos,  la radio y el  not ic iero 

cinematográf ico tendría en sus manos "el  arma de mayor alcance" para 

l legar al  pueblo i tal iano y hacerles entender su v is ión de país;  y de esta 

forma ayudar a la t ransmutación fascista de la sociedad i tal iana.  Así  

pues, el  Duce creo el  monopol io estata l  de todos los medios de 

comunicación existentes en la época en la península i tál ica,  haciendo 

incluso uso de la censura previa en otros medios de comunicación 

masiva:  las obras de teatro,  pel ículas,  le t ras de música de moda e 

histor ietas.   En 1939 real izó incluso censura previa también en 

comedias musicales de teatro.  

•  Una característ ica total i tar ia del  régimen fue el  uso constante de la 

v io lencia y la represión,  así  como el  constante l lamado al  odio,  el  

desprecio y la denigración, hacia los part idos y movimientos 
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ant i fascistas o ant inacionales: comunistas,  neutral is tas,  bolcheviques, 

paci f is tas,  demócratas e incluso hacia los judíos.   

•  El fascismo, se caracter izó por la presencia de un sólo part ido que l lena 

a la sociedad en todos sus aspectos,  a t ravés de una propaganda incis iva 

y di r igida a imponer la voluntad del  part ido único a cada indiv iduo, y 

mediante el  uso de las fuerzas pol ic iales y mi l i tares.    

 

Entre los pr incipios fascistas,  se encuent ran:   

 

•  La social ización de las fábr icas.   

•  El ant isemit ismo, -  se les declaró caduca la ciudadanía i tal iana a los 

judíos-.   

•  El Ejérci to Nacional  Republ icano estaba formado por grupos de 

voluntar ios,  y por un gran número de reclutas.  

 

El  reclutamiento condujo al  ex i l io autoimpuesto de muchos jóvenes que 

no respondieron al  l lamado a las armas o abandonaron las unidades recién 

alcanzadas.  Algunos de el los se guarecieron en Suiza,  otros con menos suerte 

habrían terminado en pandi l las de del incuentes.   

Mussol in i  estuvo in ic ialmente a favor de un ejérci to de voluntar ios y 

fue reclutando entre los soldados i tal ianos en Alemania.   Pese a esto,  ésta ala 

del  ejérci to i tá l ico nunca gozó de la conf ianza de los comandantes alemanes, 

ni  de Hi t ler.    

A pesar de toda la presión del  gobierno republ icano, estas t ropas se 

ut i l izaron pr incipalmente para contrarrestar el  creciente movimiento de 

resistencia que se estaba desarrol lando en las regiones de Ita l ia,  ocupado por 

el  ejérci to alemán. 

Racismo y ant isemit ismo 

A f inales de la década del  ‘30,  el  fascismo comenzó a apoyar el  racismo 

y el  ant isemismo, s iguiendo los ideales de Hi t ler en Alemania.   En el  otoño de 

1938, en el  marco de una gran acción racista ya t iempo atrás,  el  gobierno de 
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Mussol in i  promulgó la " legis lación ant i judía sobre bienes y t rabajo",  es decir ,  

el  despojo de los bienes muebles e inmuebles de los judíos que residían en 

Ital ia.    

Poster iormente,  el  accionar discr iminator io del  estado se extendió a los 

ciudadanos i tal ianos y l ib ios de la rel igión israeli ta,  con una el iminación 

progresiva de la mayoría de el los de la v ida públ ica i tal iana, así  como la 

reclusión en var ios campos de concentración fascistas.  

En 1938, Beni to Mussol in i  expuso sus pensamientos sobre la cuest ión 

racial  de esta manera:  

"Este pr incipio racis ta introducido por pr imera vez en la histor ia del  

pueblo i tal iano t iene una importancia incalculable, porque aquí también 

enfrentamos un complejo de infer ior idad.  Aquí también nos convencimos a 

nosotros mismos de que no éramos un pueblo,  s ino una mezcla de razas;  pero 

en sí  hay dos razas puramente i tál icas:  la del  val le del  Po y la del  sur".    

“Debemos recordar que no somos semitas,  que no somos mongoles y 

luego, s i  no somos una de estas razas, ev identemente somos ar ios y venimos 

de los Alpes desde e l  norte.   Así  que somos puros ar ios medi terráneos.. . ”   

(Ben i to  Musso l in i ,   

"Todos los  d iscu rsos” ,  1938)  

Mussol in i ,  con respecto a la aparic ión de la cuest ión judía para con el  

fascismo, se ref i r ió al  tema de la s iguiente manera:  

"El  problema general  surge en estas l íneas:  que el  judío es e l  pueblo 

más racial  del  universo.   Es maravi l loso cómo permanecen puros a lo largo 

de los s iglos,  ya que la rel igión coincide con la raza.. .  No hay duda de que los 

judíos del  mundo estaban en contra del  fascismo; no hay duda de que durante 

las sanciones, todas las maniobras fueron rastreadas por los judíos;  no hay 

duda de que en 1924 los mani f iestos ant i fascistas estaban l lenos de nombres 

de judíos. . .  Y para todos aquel los que t ienen un corazón dulce,  demasiado 
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dulce,  y que se conmueven, es necesario preguntar:  "  ¿Cabal leros,  cuál  habría 

s ido el  dest ino de 70,000 Crist ianos en una t r ibu de 44 mi l lones de judíos?” 

(Ben i to  Musso l in i ,   

"Todos los  d iscu rsos ,  año  1938" )  

El racismo fascista in tento d ist inguirse del  nazi,  y en él  coex ist ieron 

la convicción de rac ismo biológico y rac ismo espir itual .   Tuvo el  apoyo de 

algunos círculos catól icos,  aunque no del  Vat icano,-  of ic ialmente no hay 

pruebas de el lo-.   A su vez,  no hay regis tros de ningún documento prueba de 

la presión of ic ial  y di recta del  nazismo alemán durante la génesis de las 

medidas raciales.  
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Capítulo VII 

La Muerte de Beni to Mussol in i  

El 25 de ju l io de 1943,  por in ic iat iva de los importantes jerarcas 

i tál icos:  Grandi ,  Bot tai  y Ciano, con el  apoyo del  Rey, se produjo una famosa 

agenda presentada a l  Gran Consejo del  Fascismo con la que se pid ió al  Rey 

que recuperara el  poder;  y se detuvo a Beni to Mussol in i.   Este repent ino 

colapso del  fascismo se dispersó entre e l  júbi lo de gran parte de la población 

i tal iana, -cansada del  régimen y de la guerra - ,  que esperaba poder terminar 

pronto.    

Con la invasión Al iada de Sici l ia se produjo el  arresto de Mussol in i ,  en 

1943.   Ese mismo año, el  Duce fue rescatado de la pr is ión de Gran Sasso por 

fuerzas especiales a lemanas.  Hi t ler le d io el  l iderazgo de la Repúbl ica Social  

I tal iana, instalada en el  norte de Ital ia,  en la ciudad de Salo.   Pese a esto,  el  

Duce estaba amenazado no sólo por los Al iados, que avanzaban desde el  sur 

de Ital ia,  s ino también por grupos de ciudadanos i tal ianos ant i fascistas.    

De esta manera se d ió el  paso a la i legal idad:  al  Part ido Fascista.   

Los Al iados tomaron Roma y después Florencia.   Para el  verano de 

1944, la Repúbl ica Social  Ital iana ya no podía sostenerse;  por lo que 

Mussol in i  se refugió en Mi lán.   Para abr i l  del  mismo año, el  “Comitato di  

Liberazione Nazionale Al ta Ital ia”, -  C. L.  N. A. I.- ,  brazo de la “Resistencia 

Ital iana o Part isana,-  un grupo guerr i l lero armado y levantado en contra del  

régimen Fascista y pro democrát ico-,  real izó un levantamiento general  en las 

ciudades del  norte de la península.   A todo esto las fuerzas nazis se ret i raban 

de Ital ia,  y el  C. L.  N. A. I. -  tomó el  control  de Mi lán.    

Beni to Mussol in i  buscó escapar a Suiza,  el  25 de abr i l .   Pese a el lo,  dos 

días después su convoy fue interceptado por los anti fascistas i tal ianos.  El  

Duce viajaba junto a su amante Claret ta Petacci  y otros l íderes fascistas.   Los 
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agentes del  C. L.  N.  A. I. -  arrestaron a todos y los l levaron a Dongo, en 

Lombardía.   A todo esto,  Sandro Pert in i ,  l íder social is ta del  norte de Ital ia,  

anunció la captura por radio.    

Tres días después de su captura por par te del  C. L. N. A. I. -  se produjo 

su asesinato:  el  28 de abr i l  de 1945.  Su cadáver fue somet ido a todo t ipo de 

ul t rajes indignos para ser humano alguno; ni  para un estadis ta de su tal la.  

  

  Aún no se sabe quién dió la orden de asesinar al  Duce, s in ju ic io previo,  

que así  lo dictaminase.  Esa mañana del  28 de abr i l,  los cuerpos de Beni to 

Mussol in i  y el  de su amada Claret ta Petacci  fueron cargados en un camión y 

t ransportados nuevamente a Mi lán.   Llegaron al  día s iguiente.   Los agentes 

del  C. L.  N. A. I. -  los t i raron en el  p iso de la Piazzale Loreto,  como carne 

para perros;  y a las 9 de la mañana, comenzó a acercarse gente al  lugar.   El  

cuerpo del  Duce fue brutalmente apedreado, or inado, y pateado.  También le 

dispararon.  Su cara quedó totalmente desf igurada.  Después de la golpiza,  

Mussol in i  fue colgado de los pies,  con un gancho de metal ,  del  techo de una 

estación de servicio  cerca de la plaza. 

El  hecho fue registrado f í lmica y fotográf icamente.   

 Este escr i to comenzó a part i r  de que muchas veces fu i  t i ldado de 

“fachista” por no co incidi r  con la ideología hegemónica en la argent ina de los 

úl t imos años. Como no desciendo de i tal ianos, n i  nos enseñaron sobre el  

fascismo en la escuela solo lo ví  muy escuetamente en la facul tad,  decidí  

invest igar sobre el  régimen fascista del  Duce Beni to Mussol in i ,  para 

i lustrarme sobre el  tema.  

La Repúbl ica Social  Ital iana 

   

La Repúbl ica Social  Ital iana se fundó ideológicamente con e l  Congreso 

de Verona, en donde algunos miembros del  part ido fascista se reunieron para 

recrear el  part ido proscr i to después del  26 de ju l io de 1943.  El  Congreso de 

Verona:  
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•  Sol ic i tó la instauración de un t r ibunal  extraordinar io especial  para 

juzgar a los jerarcas que el  25 de ju l io se habían puesto del  lado de 

Mussol in i .  

•  Aprobó un mani f iesto programát ico que descr ibía la estructura del  

nuevo estado.  

•  Proclamó el  nacimiento de la Repúbl ica Social  y dispuso la 

convocator ia de una Asamblea Const i tuyente,  reaf i rmando la al ianza 

con la Alemania nazi .   

  

La repúbl ica se fundó sobre los pr incip ios de la Carta de Verona y 

reaf i rmó los pr incip ios del  fascismo temprano,  estos basamentos duraron 

en I ta l ia,  veinte años: contando desde la caída del régimen fascista.  
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Epílogo 

 

 El asesinato y poster ior u l t raje de Beni to Mussol ini  fue un horror,  toda 

persona t iene derecho a tener un ju ic io justo.  Mussol in i  no era un Santo,  pero 

fue despreciado, por  lo bajo,  por f ranceses, ingleses y alemanes.  Ital ia era 

v ista como el  basurero de Europa o el  pat io t rasero,  él  buscaba al ianzas e 

intentaba sobreviv i r ;  apoyó al  campo, había dos s indicatos:  el  de los 

t rabajadores y el  de los empleadores,  l is to:  no hay burocracia,  n i  corrupción, 

n i  robo s indical ,  c laro:  su part ido “supervisaba todo”,  pero ¿podemos decir  

que en nuestros regímenes no  supervisan bastante a los “ciudadanos” (y más 

si  son “oposi tores”)?;  apoyó las mi l ic ias para defender a su t ierra,  intentó 

coordinar con Churchi l  en secreto:  neces i taba un salvo conducto;  intentó 

seguir  a Hi t ler,  estaba en contra del  comunismo es cierto,  pero ¿el  l iberal ismo 

democrát ico también está en contra del  comunismo o no?, s i  el  pueblo judío 

era y fue perseguido en muchas cul turas es cierto y repudiab le.   La humanidad 

siempre se ha encargado de poner como carne de cañon a gente inocente,  como 

“chivos expiator ios”,  está en el  seno naciente de nuestra cul tura,  cuando en 

ant iguas civ i l izaciones se ofrecían a los dioses  adolescentes vírgenes por 

ejemplo,  o cuando los bik ingos ofrecían a alguien val ioso para el los,  

sacr i f icándolo (ases inándolo) para sus d ioses.  Desde que el  mundo es mundo 

están los ganadores y los perdedores,  y s i  “ la histor ia la escr iben los que 

ganan, eso quiere decir  que hay otra histor ia” como dir ía el  poeta,  podemos 

decir  que las bases de la democracia capi tal is ta que viv imos ¿está manejada 

por los “buenos”?  ¿qué regímen pol í t ico/  social /  puede decirse que es lo más 

justo posible?;  seguramente podríamos decir :  los regímenes nórdicos,  donde 

hay democracias controladas, social is tas;  pero los diputados ganan como un 

docente con experiencia,  donde no hay pobres,  donde hay eutanasia,  donde a 

los 70 y s i  vos querés:  podés tomar una past i l l i ta para mori r te:  es tu l ibre 
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elección, eso sí  es respetar “ la l ibertad indiv idual” ,  vos elegís luego de 

determinada edad o enfermedad incurable -y donde la v ida se hace 

insostenible- a mori r ;  donde hay subsidios laborales para gente que realmente 

los necesi ta,  donde hay drogas que son legales,  es decir  que s i vos:  adul to 

decidís drogarte de forma recreat iva:  lo podés hacer,  obviamente te asesoran 

las dosis,  y todo t iene su precio,  o el  acceso a las drogas de uso medicinal  y 

de fabr icación o cosecha local ;  pero no te venden de forma i legal :  mierda;  

donde el  f r ío atraviesa los montes,  donde en alguna ciudad los t renes son 

gratui tos.   Países como Holanda, Noruega, Bélgica,  Suecia,  Dinamarca, Suiza,  

entre otros,  donde la mayor parte de las mentes humanas han logrado tener 

“sent ido común” en pro del  b ien común.   Pero sí  c laro:  muchos de esos 

pueblos tuvieron ancestros bik ingos, pese a el lo:  fueron evolucionando, 

fueron:  Aprendiendo.  

 

Fin 

Córdoba,  1 de marzo de  2020 

Lic .  Prof.  E.  Arie l  Rodríguez 
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